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CAPITULO 1 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

El comercio en Internet abre nuevos mercados y oportunidades para las 

empresas de todo el mundo. Según Éxito Exportador; un página dedicada a 

negocios de virtuales, la población mundial de usuarios de Internet es de 

aproximadamente 1.093.529.692 a enero del 2006.1 

 

Las empresas están tomando posiciones para aprovechar todo el potencial y 

necesitan una plataforma sólida que les permita alcanzar los objetivos de negocio 

actuales y futuros. Los  directivos de las PYMES han encontrado barreras para 

incorporar tecnología en sus empresas; la falta de información, recursos limitados 

o el poco interés en las nuevas tecnologías. Esto fue detectado en 

conversaciones mantenidas con la Gerente del Hotel Barnard y el propietario de 

LatinCuero. Los pequeños empresarios desconocen que con el desarrollo de 

Internet y las tecnologías asociadas, a lo largo de los últimos años han ido 

apareciendo nuevas funcionalidades y usos en Internet, hoy se puede contar con 

sistemas y filosofías totalmente diferentes,  accesibles a las pequeñas empresas 

por un costo inicial bajo; este servicio lo proveen las empresas  ASP (Proveedor 

de Servicios de Aplicaciones).  

La producción de software es una industria joven en el Ecuador así,  en nuestro 

medio son poco conocidas las siglas ASP y su importante papel en la gestión de 

una empresa. Existen aproximadamente 15 empresas que desarrollan el servicio 

ASP. En el país, "una aplicación personalizada es costosa, la opción del ASP  

puede evitarle a la empresa una inversión de aproximadamente 5.000 dólares en 

el desarrollo del software, 10.000 dólares en la compra de una base de datos y el 

                                                
1
 Estadísticas mundiales http://www.exitoexportador.com/stats.htm 
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pago de cerca de 800 dólares para mantener un línea dedicada en la Internet, 

entre otros gastos.  

ASP es una empresa virtual especializada en tecnologías de Internet, desarrolla y 

mantiene aplicaciones Web.  La idea de los ASP es arrendar toda la 

infraestructura tanto de hardware como de software y aplicaciones al mismo 

tiempo, por un costo mensual bajo. Entendiéndose que estamos ante una 

empresa virtual cuando esta empresa realice la mayor parte de su negocio "en 

Internet". Se relacionará con sus clientes y proveedores vía Internet, sus procesos 

son fundamentalmente automatizables en Internet y el negocio podrá en teoría 

"funcionar sólo”. Cualquier negocio real o virtual va a pedir muchas horas reales 

de trabajo 

Por tanto, la base del modelo de los proveedores de servicios de aplicaciones 

(ASP) es rentar software en lugar de comprarlo. No existe un pago inicial único 

por la licencia de instalación, los ASP reciben ingresos periódicos; el costo de los 

servicios se paga mensualmente. Los ASP a cambio de este pago mensual, 

brindan una serie de beneficios a sus clientes como: el hecho de controlar el 

entorno operativo,  facilitar el mantenimiento actualizado del software y asegurar 

un alto rendimiento. De uso privado para la Empresa y acceso protegido desde 

Internet  y desde cualquier lugar del mundo.  

 

El problema es que para los empresarios de pequeñas y medianas empresas, 

tecnología  es sinónimo de altos costo y  esto constituye una de las mayores 

trabas para que las PYMES incorporen nuevas tecnologías en sus procesos.  

Las ASP brindan a los pequeños la posibilidad de acceder a soluciones que les 

permitan entrar en la lógica de la Web y del mundo globalizado, ya sean verticales 

u horizontales. Si bien no son específicas para cada caso, trabajan bajo un buen 

margen de maniobra. En un esquema vertical de ASP las PYMES pueden trabajar 

sin problemas, en áreas como gestión de personal. Estos sistemas son formatos 

que se pueden aplicar con buenos resultados a cualquier tipo de empresa.  Los 

ASP horizontales trabajan en áreas como la contabilidad que suele ser similar en 

cualquier sector empresarial (petrolero, maderero, manufacturero, etc.); 

funcionando bajo la misma lógica de alquiler. 
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ORACLE, una de las líderes mundiales en soluciones de software empresarial 

para Internet, en un estudio realizado en el año 2002 en  el Ecuador. Determinó 

que este tipo de software genera ahorros considerables de tiempo, incrementan la 

productividad, que a su vez incrementan las utilidades (entre un 5% y 20%, en 

promedio) y generan un retorno a la inversión en menos de un año. Estas 

soluciones no solo están al alcance de las grandes empresas sino también al de 

aquellos que con un presupuesto mínimo se decidan a acogerlas. 

 

1.1 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

 

Tomando en cuenta que la  tarea de administración de una empresa, constituye 

una carga de trabajo ineludible y muchas de las tareas inmersas no generan un 

valor añadido a una empresa.  

 

¿Los empresarios de pequeñas y mediana organizaciones, estarían dispuestos a 

delegar ciertas tareas administrativas a empresas que ofrecen software y soporte 

con nuevas tecnologías?  

 

Los altos costos de inversión que implican adquirir tecnología y la falta de 

información de los empresarios sobre nuevas opciones como el arrendamiento de 

software ¿son  razones para que las PYMES aún operen sin tecnología? 

 

La falta de cultura tecnológica de los empresarios y la poca confianza en la 

Internet ¿son causas que obstaculizan optar por nuevas soluciones de gestión?  

 

¿Se cree todavía  que para mirar información actualizada de la operación de la 

empresa es imprescindible estar en la oficina? 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Crear una empresa Virtual  (ASP) para arrendamiento de software para 

PYMES  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las necesidades de software de PYMES  

 Aplicar nuevas tecnologías con costos accesibles para administrar 

empresas pequeñas y medianas. 

 Generar un modelo que marque lineamientos básicos óptimos para la 

automatización de PYMES 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

A nuestro alrededor se está viviendo una globalización que va creciendo y 

expandiéndose a todo el mundo, es por este motivo que en este trabajo tratamos 

de dar a conocer que es la globalización a nivel tecnológico de una forma 

específica y muy clara, para que así nos involucremos de forma correcta en esta. 

La tecnología está avanzando a pasos agigantados y con una velocidad 

extraordinaria, por lo cual este trabajo pretende dar a conocer las ventajas que se 

obtienen al  crear un negocio en la red mundial más grande del mundo.  El área 

de Tecnologías de la Información en la nueva empresa debe liderar la búsqueda 

de nuevas soluciones tecnológicas, que permitan afrontar los retos, es decir 

aportar valor. Ya no se trata de responder a las necesidades de los distintos 

estamentos de la organización, sino de habilitar soluciones, garantizar que 

funcionan correctamente y permiten gestionar los diferentes procesos. 

La comunidad ASP representa una nueva industria global dedicada a poner a la 

disposición de los usuarios, servicios y aplicaciones fiables, eficientes y 

predecibles y para un amplio espectro de tipos de negocio. Estos servicios 
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engloban sistemas ERP (Enterprise Resource Planning / Planificación de 

Recursos Empresariales), Soluciones CRM (Customer RelatioShips Management 

/ Administración de Relaciones con Clientes), Groupware, Aplicaciones Verticales 

para mercados específicos así como aplicaciones estándar de oficina. 

 

A través del Almacenamiento de Aplicaciones (Application Hosting), los ASP 

alivian al cliente del peso de la administración de los sistemas informáticos, así 

como el soporte, mantenimiento y backup de los datos.  Como resultado, las 

empresas y organizaciones que aprovechan los recursos de un ASP, pueden 

centrarse en su negocio y no en las infraestructuras de sistemas informáticos que 

necesitan para realizar dicho negocio.  Para el presidente de AESOFT2, “Invertir 

en tecnología no es una opción, debe ser una obligación para los países que 

quieren ser competitivos”. Con la aparición de las nuevas tecnologías  las 

empresas pueden disfrutar de las ventajas ofrecidas por relaciones electrónicas 

con clientes y proveedores.  

Las empresas deben anticiparse  y adaptarse  a los cambios, este factor de 

anticipación es el que ayuda a tomar las decisiones correctas.  El directivo de la 

PYME, en muchas ocasiones piensa que el I+D+i no va con él. Incluso algunas 

afirmaciones más que incentivar a la generación de creatividad en las empresas, 

confunden y desmotivan,  al final, piensan que no vale la pena invertir tanto, que 

eso es sólo para las grandes empresas, las que tienen medios y departamentos 

de I+D, personal cualificado, etc. Nada más lejos de la realidad. 

El problema es que nadie se ha preocupado de explicar a los directivos que los 

proyectos de I+D+i han de ser rentables para las empresas, de lo contrario, no 

tiene ningún sentido la innovación. Un proyecto de I+D+i no puede valorarse por 

parámetros distintos a los que se valora cualquier otro tipo de proyecto. Eso si, la 

rentabilidad de estos proyectos tiene muchos más alcances que cualquier otro 

tipo de proyecto. El poder disponer de productos innovadores o nuevos en los 

mercados nacionales e internacionales o el poder producir con máquinas y 

equipos de alta tecnología que supongan una novedad en la empresa o 

sencillamente, equipos nuevos y distintos a los actuales; permitirá a la empresa 

una mayor capacidad de reacción ante las innovaciones de la competencia y al 

                                                
2 Asociación Ecuatoriana de Software 
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mismo tiempo, reducción de diferencias frente a sus competidores. De la misma 

forma reforzará las capacidades creativas de su empresa, trabajadores, 

productos, procesos e imagen. Mejorará su reputación de cara a sus clientes, 

proveedores, competidores y la sociedad en general, ya que ofrecerá alta calidad, 

capacidad de innovación y un compromiso de mejoramiento continuo. 

 

1.4 HIPÓTESIS  

 

Dada la situación actual. ¿Existe un nicho de mercado interesado en optimizar la 

administración de su empresa utilizando nuevas tecnologías como Internet  y 

ASP?  

Con la creación del centro online que rente software diseñado con herramientas 

fáciles de aplicar y manipular. ¿Las PYMES preferirán rentar infraestructura  y 

software  en lugar de comprar?  

 

Los altos costos de inversión que implican adquirir tecnología. Y la falta de 

información de los empresarios sobre nuevas opciones como el arrendamiento de 

software. ¿Son  razones para que las PYMES aún operen sin tecnología? 

 

¿La falta de cultura tecnológica de los empresarios impide que estos opten por 

soluciones de gestión mediante arrendamiento de herramientas de gestión? 

La situación geográfica de los centros de trabajo. ¿Es un factor que incide en la 

administración de una empresa? 
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1.5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

  

La investigación se clasificará desde diversos criterios, así: En cuanto al propósito 

será inductiva, a partir de la observación de los hechos, se realizará la 

generalización del comportamiento observado. Nos basaremos en la acumulación 

de datos cuya tendencia nos permitirá generalizar el comportamiento del 

problema en estudio. La veracidad de las conclusiones se reafirmará con la 

generación de  datos que apunten en la misma dirección.   

 

  En la investigación se aplicará el método concluyente, el universo será la ciudad 

de Quito. Trabajaré además con datos proporcionados por organismos que 

agrupan a PYMES. Se aplicarán entrevistas como instrumento de investigación, 

estas servirán para recabar datos sobre la estructura y contenido del ASP.    

 

   Con la técnica documental  se elaborará un marco teórico conceptual para 

formar un cuerpo de ideas que nos permitan cubrir todas las posibles inquietudes 

generadas entorno a este proyecto, como: el e-commerce, e-business, la empresa 

virtual, seguridad en Internet, etc. Se utilizarán fuentes electrónicas de Internet 

como: bases de datos de bibliotecas electrónicas 
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CAPITULO  2 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA PEQUEÑA 

Y MEDIANA EMPRESA EN EL MUNDO GLOBALIZADO 

 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El Foro Económico Mundial (FEM3), sitúa a Ecuador en el puesto 90º dentro de 

125 países del mundo, en el uso de TIC.   

El ranking de Tecnologías de la Información y Comunicación se basa en la 

medición del índice de NRI (Networked Readiness Index), que evalúa la 

capacidad de los países para ofrecer escenarios en que las TIC sean 

desarrolladas exitosamente y como un factor diferenciador en la economía 

internacional. En principio la investigación intentaba determinar la capacidad o 

preparación de cada nación para participar de un mundo interconectado, pero 

luego la meta fue extendida: se buscaba determinar el potencial de uso se la 

interconectividad. 

El indicador es complejo, está compuesto por una cantidad de variables que son 

traducidas a una escala de números, y eso significa que su interpretación no 

puede ser absoluta. El informe sobre el NRI está acompañado por una serie de 

artículos que analizan diversos aspectos relacionados con el potencial de 

conectividad de los países. 

 Actualmente, la medición  abarca 125 países y es liderada por Suiza, que 

desplazó a Estados Unidos de la primera posición. El estudio resalta, que los 

países que se encuentran a la cabeza se caracterizan por  tener instituciones 

educativas enormemente desarrolladas, una fuerte cultura de la innovación, un 

buen clima para las operaciones empresariales y liderar un marco normativo y 

                                                

3
 http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gitr_2006/rankings.pdf 
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político favorecedor para las TIC, infraestructuras bien desarrolladas para la 

investigación científica, empresas que invierten generosamente en I+D, una gran 

protección de la propiedad intelectual, y las instituciones públicas nacionales son 

transparentes y estables.  

 

En él se aprecia el retroceso de América Latina en general  a excepción de  Chile 

que se encuentra en el lugar 27  y de la Argentina que ocupa el lugar 69, la 

mayoría de los países latinoamericanos está perdiendo terreno con respecto a 

otras regiones del mundo en la carrera por convertir la tecnología de la 

información y las comunicaciones (TIC) en un poderoso motor de crecimiento y 

aumento de la competitividad. La región en su totalidad se ve negativamente 

afectada por un deficiente marco legal para el desarrollo del sector de la TIC, 

como también por una alta carga administrativa, bajo estímulo para el desarrollo 

de la TIC por parte del gobierno, bajas tasas de penetración de Internet y una 

fuga de cerebros generalizada, lo cual socava el potencial del sector de la TIC 

para lograr un crecimiento más acelerado.  

El informe señala a Suiza con el mejor desempeño a nivel mundial en una serie 

de categorías: calidad de la educación en ciencias y matemáticas, costo de 

conexión telefónica accesible y énfasis en el desarrollo y la adquisición de TIC por 

parte del gobierno. Además, este país también obtuvo un puntaje sumamente 

elevado en otras áreas, tales como precios accesibles para el acceso a Internet. 

En América Latina todavía no logramos aunar esfuerzos que permitan aprovechar 

las últimas tecnologías para impulsar la eficiencia de la economía y mejorar los 

estándares de vida de la población. Aún no existe apertura a la innovación 

tecnológica, a pesar del esfuerzo realizado por instituciones de educación 

superior y algunas PYME. El gobierno aún no asume el liderazgo para convertir 

las TIC en efectivos medios para mejorar la entrega de servicios públicos y realzar 

la transparencia de las transacciones financieras que involucran fondos públicos.  

Un grupo importante que busca involucrarse en este cambio es la pequeña y 

mediana empresa quienes desempeñan un rol clave en el desarrollo económico 
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del país, particularmente en absorción de empleo, producción de bienes y 

servicios y generación de riqueza.  

Las PYME tienen una participación en el Producto Interno Bruto del Ecuador de 

aproximadamente un 13%, pero lo que debemos enfatizar es la gran capacidad 

que tienen para dinamizar la economía, y se vuelven un mecanismo 

imprescindible para aliviar la desocupación y combatir la pobreza, ya que  genera 

ingresos que  permiten satisfacer las necesidades básicas y más elementales del 

empresario y de su familia que también participa directamente en la actividad. Se 

estima que existen en el Ecuador  alrededor de 600.000 pequeñas y medianas 

empresas que ocupan a 1.200.000 personas, lo que representa un 38%  de la 

ocupación total del país. Contribuyen para llegar a otros mercados a los que no 

van las grandes empresas.  Existe menor riesgo en la utilización del comercio 

electrónico en las PYME que en las industrias, debido a los costos que en las 

PYME son variables mientras que en las industrias son fijos.  

Logrando su modernización, se lograría la modernización del país en general. 

Ante esta información nos podemos dar cuenta de la importancia que tienen las 

PYME a nivel de la macroeconomía. 

Las PYME presentan diferentes necesidades que las hacen recurrir al uso de las 

TI, estas necesidades buscan la mejora de algunos de los procesos de la 

empresa. Necesitan incorporar tecnología a sus estrategias de negocio para 

poder ser más productivas, aumentar su grado de eficiencia y así llevar a cabo 

una gran contribución para que la economía del país logre el tan ansiado repunte. 

Esa contribución a la economía del país, contrario a lo que se pudiera pensar, es 

de suma importancia.  

Las empresas de tecnologías de información (TI), que proveen las soluciones 

tecnológicas; en los últimos años, se han dado cuenta del potencial que 

representan las PYME y han puesto los ojos en dichas empresas, ofreciendo 

soluciones que utilizan medios versátiles como la Internet, que juega un papel 

muy importante en los negocios  y contribuye de manera satisfactoria en la 

cobertura de sus necesidades. Puede decirse que la tarea de la incorporación de 
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las tecnologías de información a las PYME resultaría en la modernización de un 

país y que la tarea involucra a tres agentes PYME, Gobierno y Empresas de 

Tecnología de Información. 

 

2.1.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA DE 

APOYO A LAS PYME 

 

Las Tecnologías de la Información y especialmente la Internet ofrecen muchas 

alternativas interesantes para la administración y mercadeo de las empresas. 

Quien no utilice tecnología para procesar su información  como herramienta de 

trabajo tiene pocas  posibilidades de jugar en el escenario del mundo globalizado. 

Los grandes ya hicieron su incursión y se adaptaron bien a ellas, es la hora de dar 

el salto a ese mundo para los pequeños y medianos empresarios. 

Valerse de las TIC no equivale a tener una varita mágica que proveerá de todas 

las soluciones a las empresas; por el contrario, sin una buena estrategia (como un 

plan de negocios bien estructurado o la segmentación e identificación del nicho de 

mercado al que se quiere llegar) en el mundo concreto, el fracaso está a la vuelta 

de la esquina en el mundo virtual. La clave, sin duda, está en el cómo hacer de la 

inversión en estas tecnologías una fuente segura de ingresos con tasas de 

retorno realistas. 

Otro punto que es importante tener claro es que cada empresa tiene sus propias 

necesidades y oportunidades, por lo cual para implementar las tecnologías de la 

información es vital pensar en la integración de las nuevas aplicaciones 

empresariales a las ya existentes, la escalabilidad del nuevo proyecto y la 

correcta adaptación al entorno empresarial. En definitiva, no hay recetas 

universales para entrar al mundo cibernético. 

Esto no significa que cada pequeño o mediano empresario deberá 

necesariamente desarrollar aplicaciones informáticas personalizadas para su 

negocio; nada de eso, en el mercado circulan muchas soluciones sencillas, de 

bajo costo y muy útiles, hechas específicamente para que las PYME también se 
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embarquen en la aventura administrar y hacer  negocios utilizando nuevas 

tecnologías. 

La tecnología proporciona a las empresas un conjunto considerable de facilidades 

como:4 

 Automatización del proceso de comunicación con sus clientes. 

 Vinculación directa con el comprador o consumidor directo a través de una 

comunicación directa y personalizada de atención al cliente y la posibilidad 

de mantenerla para mejorar las ventas de productos y servicios. 

 Posibilidad de establecer una vía de comunicación directa entre comprador 

y vendedor para verificar las transacciones realizadas y dotar de un 

mecanismo de seguridad al proceso, como los siguientes:  

o Solicitud de la transacción. 

o Tramitación de la transacción. 

o Ejecución de la transacción. 

o Resultados del proceso 

 Flexibilidad de adaptar el contenido de la oferta a la necesidad de cada 

cliente.5 

 Organización y control de todos los aspectos del proceso. 

 Posibilidad de mejorar el estatus comercial de pequeño a mediano 

empresario.  

 Toma de ventaja (por el tiempo) del gran mercado que el Internet y el 

comercio electrónico están abriendo.  

 Soluciones en tiempo real, 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días 

al año. 

 Desarrollo de un entorno electrónico global para el intercambio de 

información abierto y no discriminatorio y en expansión del comercio 

electrónico global. 

 Crecimiento empresarial de demanda por servicios de comercio 

electrónico. 

                                                
4 www.monografias.com/trabajos11/monfina, revista.ecua.net.ec/junio2002/bites.html , http://www.PYME-

ecuador.com/nuevo-sitio/agenda.htm 

5 http://portal.astic.es/Astic/Estudios+ASTIC/Monogr%C3%A1ficos/implantacionintranets.htm 
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 Reducción de costos en la cadena productor-consumidor. 

 El ciclo de desarrollo tecnológico e implementación se mueve a un ritmo 

acelerado.  

 Mejora el manejo del negocio con utilización de tarjetas de crédito online.  

 Utilización de la banca por Internet, cumple expectativas y consolida la 

posición de la banca online. Ejemplos: 6 

o Un tercio de las empresas españolas participan en los mercados 

electrónicos, aproximadamente el 10% de cada Euro en España se 

factura por Internet, existen portales inmobiliarios, agencias de 

viajes, alquiler de autos online, venta de calzado, etc. 

 El marketing y las ventas mejoran con la utilización del Internet, llevando a 

otros mercados que ayudan a la nueva internacionalización, ofreciendo 

productos informáticos, ordenadores, impresoras, servicios de Internet, 

recursos laborales, gestión empresarial, logística, equipos de oficina, 

telecomunicaciones, asesoramiento legal, etc.  

 Logro de nuevos clientes y nuevos productos con nueva infraestructura 

tecnológica.  

 Comunicación interna y externa: El correo electrónico y otras aplicaciones, 

como la mensajería instantánea, son herramientas de muy bajo costo que 

mejoran sustancialmente las comunicaciones internas y externas de las 

empresas.  

 Mejora del servicio de atención al cliente: Internet es un medio óptimo para 

crear un sistema eficaz de atención al cliente, con poco recurso económico. 

En las selecciones que se suelen hacer de los mejores sitios de la Red, la 

inmensa mayoría se enfoca en el servicio al cliente, resumido en la 

funcionalidad, facilidad de uso y rapidez de respuesta.  

 Ahorro de costos: Internet es sobre todo una tecnología que ahorra costos 

en comunicaciones, en compras, en procesos administrativos, en 

formación y prácticamente en todas las funciones que existen en una 

empresa. 

 Estimular la pre-venta o el acercamiento al cliente: Al ser Internet un medio 

informático y poder almacenar y tratar de forma rigurosa toda la 

                                                
6 http://www.baquia.com/mas_seccion.php 
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información de los potenciales clientes y los ya existentes, se ha convertido 

ya en un medio único de marketing.  

 Comercio electrónico: Minimiza costos y abre los mercados de tal forma 

que cada empresa se puede convertir en una multinacional en el momento 

en que sale a vender a la Red. Esta, quizás es la parte más compleja pero, 

aunque sea simplemente para seleccionar proveedores, es sumamente útil.  

 Creación de marca: La presencia en Internet crea marca tanto a nivel 

interno como externo; de hecho, es la tendencia a nivel mundial 

Por otro lado, hasta hace unos pocos años atrás, cualquier Sistema de 

Información, necesitaba para poder operar: 

 

 Armar una red de Computadoras en la oficina de la Empresa. 

 Adquirir servidores, estaciones de trabajo y dispositivos de comunicación. 

 Adquirir el Software básico de operación (Sistemas Operativos para 

servidores y estaciones de trabajo) y su consiguiente instalación y 

configuración. 

 Adquirir el software de producción, instalación, configuración y puesta en 

marcha (carga inicial de datos). 

 Capacitación de uso. 

 Contratación de personal especializado para mantener y dar soporte a la 

red, sistemas operativos, hardware y el propio sistema de producción 

(además de la protección de seguridad informática, respaldo de datos y 

mantenimiento de un buen sistema eléctrico). 

 El costo en tiempo y dinero de las diferentes actualizaciones. Es fácil 

deducir que esto implica un enorme impacto inicial, tanto más duro cuanto 

más pequeña sea la empresa. 

La masificación en el uso de Internet, la ha convertido en una poderosa 

herramienta que puede darnos la ventaja competitiva necesaria para enfrentar los 

retos tecnológicos de la época. Cualquier empresa puede incursionar 

efectivamente en Internet; tanto si se desarrolla en el ámbito industrial, comercial 
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como en el área de servicios. Es de suma importancia tener claros cuáles son los 

beneficios que pueden derivar de esta forma de trabajo y su importancia dentro de 

las organizaciones. 

El E-commerce (Comercio Electrónico) o lo que es lo mismo: "hacer negocios 

electrónicamente" permite a las empresas adquirir una fuerte posición estratégica 

dentro del mercado. En la actualidad, los hombres y mujeres de negocios ven al 

Comercio Electrónico como una manera de modernizar sus operaciones, alcanzar 

nuevos mercados y servir mejor a sus clientes. Juega también un rol muy 

importante dentro de la reingeniería de los procesos de negocio al interior de una 

organización; ya que resulta una manera de automatizar los procesos entre 

departamentos o divisiones de una organización. 

 

Hoy se puede contar con Sistemas de una filosofía totalmente diferente y que es 

especialmente accesible a pequeñas Empresas: Los Sistemas ASP (Servidor 

Proveedor de Aplicaciones). Con este esquema la empresa no tendrá que armar 

una red, adquirir y mantener servidores y sus respectivas licencias de sistema 

operativo, adquirir costosas licencias del sistema de producción  y mantener en 

marcha todo el sistema mediante la contratación de personal técnico de soporte.  

 

Los ASP prestan su servicio desde la red pública, por lo que puede ser operado 

desde cualquier equipo conectado a Internet, su flexibilidad, permite adaptarlo 

muy fácilmente para que pueda actuar dando servicio tanto a la propia Empresa, 

como a los clientes y proveedores de esta.  Esto implica un cambio radical en la 

visión de cómo se desarrolla y opera. El plan de puesta en marcha se reduce a 

solo tres tareas: 

 Montar una red LAN o WAN, cuyas estaciones de trabajo estén provistas 

con conexión a Internet. 

 Asociarse a un Sistema de Producción ASP apropiado. 

 Capacitación de Uso. 

El comercio en Internet abre nuevos mercados y oportunidades para empresas de 

todo el mundo. Las empresas están tomando posiciones para aprovechar todo el 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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potencial y para ello necesitan una plataforma sólida que les permita alcanzar los 

objetivos de negocio actuales y futuros.  

Nuevas funcionalidades y usos han ido apareciendo en Internet a lo largo de los 

últimos años, en la actualidad la Internet no solamente sirve para buscar 

información o leer la noticias del mundo, sus uso ha ido evolucionando. En los 

últimos años,  es difícil encontrar sitios Web estáticos. Para las empresas 

grandes,  la Internet ha llegado a constituirse en una herramienta de trabajo.  

 

 

2.1.2 MODELOS DE NEGOCIO EN LA INTERNET 

 
 

Hoy en día las empresas pueden competir en dos mundos no excluyentes pero sí 

complementarios: un mundo real de recursos que se pueden ver y tocar, mercado 

físico y un mundo virtual en el que los bienes y servicios adoptan la forma de 

información digital y se pueden prestar a través de los canales de comunicación, 

mercado electrónico (Rayport y Sviokla, 1996). 

 

La diferencia entre ambos mundos no es tan clara, podríamos decir que lo real y 

lo virtual son dos extremos de una línea y las empresas (agentes que intervienen) 

se situarán más próximas a un vértice u otro en función del número y tipo de 

transacciones (información, negociación, etc.) que realicen a través de las redes 

de comunicación.  

 

No todas las empresas pueden obtener ventajas competitivas mediante la 

virtualización absoluta, ya que hay fases o transacciones que es imposible que 

pueden evadirse de lo real. Saber aprovechar de una manera eficiente dichos 

procesos electrónicos no es, desde luego, una tarea sencilla.  

 

Un modelo de negocio en Internet tendría por objeto identificar la forma a través 

de la cual la empresa puede crear valor en Internet. Según Kenney y Curry (2001) 

son cuatro las características únicas de Internet frente a cualquier otra red de 

transmisión de información: 
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Ubicuidad, interactividad, velocidad e inteligencia, aspectos sin duda importantes 

a la hora de definir el negocio. Algunos autores, como Afuah y Tucci (2001), 

establecen que un modelo de negocio, en el ámbito que nos ocupa, debe definir la 

forma en la que las empresas planifican hacer dinero a largo plazo usando 

Internet. Amit y Zott (2001: 511) amplían esta definición y la acercan más a la 

realidad, un modelo de negocio debe “describir el contenido, estructura y gobierno 

de la transacciones diseñadas, así como la creación de valor a través de la 

explotación de las oportunidades de negocio”  

 

El contenido de la transacción se refiere a los bienes o información que se esta 

intercambiando, y a los recursos y capacidades que se requieren para poder 

realizar el intercambio. La estructura de la transacción se refiere a los 

participantes en el intercambio y a las formas en las cuales estos participantes 

están unidos. El gobierno de la transacción se refiere a las formas de control de 

los flujos de información, recursos y bienes, que utilizan los participantes 

relevantes. 

 

La mezcla de tres elementos críticos para el negocio, es lo que para Mahadevan 

(2000) significa el concepto de un modelo de negocio. Estos elementos son: la 

fuente de valor, la cual identifica la proposición de valor de los compradores, 

vendedores, y los creadores de mercados y portales en el contexto de Internet; la 

fuente de ingresos constituido por un plan para asegurar la generación de rentas 

para la organización; y la fuente logística, la cual cubre varios temas relacionados 

con el diseño de la cadena de suministro de la empresa. Argumenta que la 

supervivencia de la empresa proviene de la robustez de su fuente de valor, la cual 

influye sobre la fuente de ingresos y la logística. Otros estudiosos del área definen 

el término de modelo de negocio como: “una configuración única de elementos 

que abarcan las metas, estrategias, procesos, tecnologías y estructura de la 

organización, concebidas para crear valor para los clientes y por ende, competir 

exitosamente en un mercado en particular”.  
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El modelo de negocio se manifiesta entre otras, en la proposición de valor 

principal, las fuentes de rentabilidad, en como se genera la rentabilidad, los costos 

involucrados en generar esta rentabilidad, y en el plan y la trayectoria de 

crecimiento de la organización. 

 

Se considera que el modelo de negocio se refiere a la creación de valor 

únicamente, e identifican el concepto de modelo de rentabilidad como la forma en 

la cual un modelo de negocio permite la generación de ingresos. Es decir, el 

modelo de negocio crea valor  y el modelo de rentabilidad se refiere a la 

apropiación de valor. Aunque complementarios, son conceptos distintivos. 

 

Para Chesbrough y Rosenbloom (2002), las funciones que debe cumplir un 

modelo de negocio son las siguientes: 

 

 Articular la proposición de valor, esto es, el valor creado para los usuarios 

del modelo por el producto (bien y/o servicio) ofrecido usando la tecnología. 

 

 Identificar un segmento del mercado, para dichos usuarios el uso de la 

tecnología debe ser útil y la empresa debe obtener ingresos por el 

ofrecimiento de la misma.   

 

 Definir la estructura de la cadena de valor que la empresa necesita para 

crear y distribuir su producto y determinar los activos complementarios 

necesarios para apoyar la posición de la empresa. 

 

 Estimar la estructura de costos y los beneficios potenciales para ofrecer el 

producto, teniendo en cuenta la proposición de valor y la estructura de la 

cadena de valor elegida. 
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2.1.3 ESTRUCTURA DEL MODELO DE NEGOCIO 

            Eficiencia Complementariedades Lock-In Novedad 

E
st

ru
ct

u
ra

  

 

Mecanismo de 
cambio 

 
Velocidad de 
transacción 

 
Costos de 

Negociación 
 

Costos de 
marketing, ventas, 
procesamiento de 
las transacciones, 

comunicación 
 

Acceso a gran 
cantidad de 

bienes, servicios, e 
información 

 
Costo de 

inventario de las 
empresas 

participantes 
 

Integración de 
demanda 

 
Integración de 
Suministros 

 
Escalabilidad de 
las transacciones 

 

Entre bienes y 
servicios ofrecidos 

 
Actividades de los 

participantes 
(integración de la 

cadena de suministro) 
 
 

Combinación de las 
transacciones online y 

offline 
 

Fiabilidad de las 
Transacciones 

 
Afiliación a 
Programas 

 
Externalidades 
directas de red 

 
Externalidades 

indirectas de red 
 

Seguridad en las 
Transacciones 

 
Inversión de los 

participantes 
 

Nuevos 
participantes 

 
Importante 

crecimiento del 
número 
servicios 
ofertados 

 
 

Nuevos enlaces 
entre 

Participantes 
 

Mejora de la 
calidad, alcance 
de los enlaces 

 
Patentes sobre 

métodos de 
negocio 

 
Confianza sobre 
las transacción 
comerciales y 
derechos de 
propiedad 

 
Primero en 
introducir el 

negocio 
 

C
o

n
te

n
id

o
 

 

Información 
disponible como 

base para la toma 
de decisiones 

 
Reducción de las 

asimetrías de 
información, tanto 

en productos como 
en participantes. 

 
Transparencia de 
las transacciones 

 

Combinación online y 
offline de recursos y 

Capacidades 
 

Acceso a bienes, 
servicios, e 
información 

complementarios; 
desde la empresa, los 
socios y los clientes 

 
Bienes y servicios 

Verticales 
 

Bienes y servicios 
Horizontales 

 
Tecnologías de los 

participantes 
 

Incremento de la 
confianza a través 

de terceros 
 

Uso de activos 
especializados 

(software) 
 

Diseño dominante 
 

Personalización de 
los productos 

ofrecidos 
 

Nuevas 
combinaciones 

de bienes, 
servicios e 
información 
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G
o

b
ie

rn
o

 

 

 Incentivos para 
desarrollar recursos 

especializados 
 

Alianzas entre socios 
para mantener las 

capacidades 
 

Programas de 
Fidelización 

 
Seguridad en el 

flujo de información 
y control de  
procesos 

 
Control a los 

clientes por el uso 
de información 

personal 
 

Importancia del 
concepto de 
comunidad 

 

Nuevos 
incentivos 

(los clientes 
pueden 

crear contenido, 
etc.) 

 

 
Tabla 1. Estructura del modelo de negocio. Fuente:Amit y Zoot (2000) 

 

2.1.4 CREACIÓN DE VALOR EN  LA INTERNET 

 

La Tecnología de la Información, está infiltrándose en todos y cada uno de los 

puntos de la cadena de valor transformando la forma de realizar las actividades 

de producción de valor y la naturaleza de los enlaces entre ellas (Porter y Millar, 

1986). El modelo de la cadena de valor considera que la información es un 

elemento de apoyo del proceso que añade valor, no una fuente de valor en sí 

misma (Porter, 1980).  

 

 

En general, los vínculos entre actividades de la cadena de valor pueden ser 

explotados a través del sistema de información para sacar el máximo provecho de 

los mismos. Dichos vínculos pueden explotarse hasta el punto de reconfigurar la 

propia cadena de valor, dando lugar a nuevos enfoques para un mismo negocio e 

incluso a notables ventajas competitivas (Andreu et al, 1996). En este sentido 

Internet puede jugar un papel importante, aunque no en todas las actividades 

(Porter, 2001). 

 

 Para crear valor con la información, las empresas deben examinar el mercado 

electrónico. Aunque la cadena de valor del mercado electrónico pueda parecer 

igual que la del mercado físico, los compradores y vendedores pueden efectuar 

transferencias en las redes electrónicas exactamente igual que podrían realizar 
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intercambios en el mundo real, los procesos que añaden valor que deben utilizar 

las empresas para convertir la información en bruto en nuevos productos y 

servicios del mercado electrónico son exclusivos del mundo de la información. En 

otras palabras, las fases que añaden valor son virtuales, en tanto que se realizan 

a través de y con información (Rayport y Sviokla, 1996). 

 

Los mercados electrónicos reducen los costos de búsqueda, es decir los costos 

en los que incurren los compradores de adquirir información acerca de los precios 

y los productos de los vendedores. Esta reducción de costos en los mercados 

electrónicos se produce por la mayor accesibilidad a información que 

proporcionan dichos mercados frente a los mercados tradicionales (Bakos, 1997).  

Los mercados electrónicos también se caracterizan por un importante grado de 

asimetría de la información, que en cierto modo es responsable de que los 

usuarios de los mercados tradicionales sean reacios a entrar en mercados 

virtuales.  

 

Una de las características de los mercados electrónicos, es la eliminación de las 

restricciones geográficas y temporales, si a esta característica le añadimos los 

cambios que por el uso de los activos digitales se producen en las relaciones 

productor-intermediario-consumidor nos lleva hacia un nuevo modelo de 

comercialización de productos, en el que el canal electrónico suple la 

intermediación y acerca los productos al consumidor final. 

Esto a su vez provocará un cambio, en muchos casos radicales, en la cadena de 

valor tradicional, ya no sólo deberán hacer uso de esta tecnología como canal de 

venta de sus productos, sino que la misma provocará una fuerte reducción de 

costos y la competencia entre las empresas será mayor. Estas tendrán que 

recurrir a la información (activos digitales) para crear nuevas relaciones con los 

clientes que, desde luego, distarán de las tradicionales. 

 

Según Rayport y Sviokla (1996: 8), las empresas adoptan los procesos de 

información que añaden valor en tres fases: 

En la primera fase, visibilidad, las empresas consiguen una capacidad de ver las 

actividades reales de forma más eficaz mediante la información. En esta fase, las 
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empresas utilizan sistemas de tecnología de la información de gran escala para 

coordinar las actividades en sus cadenas de valor reales y en el proceso ponen 

los cimientos para una cadena de valor virtual. 

 

En la segunda fase, la capacidad de replicar, las empresas sustituyen las 

actividades reales por actividades virtuales, empiezan a crear una cadena de 

valor paralela en el mercado electrónico. 

 

Finalmente, las empresas utilizan la información para crear nuevas relaciones con 

los clientes. En esta tercera fase, las empresas recurren al flujo de información de 

su cadena de valor virtual con el fin de proporcionar a los clientes nuevas formas 

de valor. En realidad, aplican las actividades genéricas que añaden valor a su 

cadena de valor virtual. 

 

Las empresas que quieran ser competitivas deberán aproximarse a esta tercera 

fase, es decir, deben extraer valor de los mercados electrónicos aprovechando 

cada fase de la cadena de valor virtual. Para Rayport y Sviokla (1996), si las 

empresas desean aprovechar cualquiera de estas oportunidades, necesitan 

instaurar procesos que reúnan la información, la organicen para el cliente, 

seleccionen lo que merece la pena, lo sinteticen y lo distribuyan. Así cada 

selección, del flujo de información, podría constituir un nuevo producto, Internet 

puede contribuir de forma positiva a este fin, aunque como comenta Porter (2001) 

no en todas las actividades de cadena de valor ni para todos los procesos. 

 

Amit y Zott (2001) identifican cuatro fuentes de creación de valor desde la 

literatura académica: en e-business: eficiencia, novedad, complementariedad y 

lock-in (cerramiento). 
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Gráfico Nº 1. Creación de valor de los negocios virtuales 
Fuente: Amit y Zott (2001) y aporte personal 

 

Internet permite a las empresas ser más eficientes y flexibles en su manera de 

operar, dar respuestas más rápidas a las necesidades y expectativas de sus 

clientes, elegir a sus proveedores de forma más racional y poder participar en un 

entorno global y abierto donde irán surgiendo nuevos mercados y revolucionando 

algunos de sus sectores. Internet puede reducir los costos, aumentar la calidad 

del servicio y mejorar el conocimiento de las necesidades de los clientes, 

manteniendo con ellos una relación interactiva que permitirá desarrollar nuevos 

bienes y servicios. 

 

A pesar de las ventajas el propio Porter (2001) nos recuerda que sólo se puede 

conseguir una ventaja competitiva sostenible mediante un menor costo o teniendo 

una ventaja en diferenciación (o ambas), sólo a través dos formas: eficacia 
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operativa, haciendo las mismas cosas que tus competidores pero haciéndolas 

mejor; o mediante un posicionamiento estratégico de tal forma que hagas las 

cosas de manera diferente a tus competidores y que los clientes incrementen su 

valor por la misma. Por esta razón las empresas, ahora más que nunca deben 

posicionarse en el mercado teniendo en cuenta esta nueva tecnología, como es 

Internet, y aprovechar las ventajas que brinda o puede brindar al sistema de valor. 

En la misma línea se manifiesta Canals (2001). 

 

Las cuatro fuentes de creación de valor deben ser tenidas en cuenta a la hora de 

definir nuestro negocio. Muchas empresas pensaban que con un simple 

“escaparate” se podrían conseguir resultados satisfactorios y realmente no es 

cierto, incluso con la e-enterprise. 

Quizás de las cuatro fuentes la necesaria, aunque no suficiente, tanto para 

garantizar la viabilidad presente como la futura del negocio sea la eficiencia, esta 

fuente ha garantizado el éxito de modelos de e-business como Dell, pero ha 

hundido a las principales empresas de la red, incluso Amazon, todavía cuenta con 

serios problemas a pesar de obtener importantes ventajas en las otras tres 

fuentes. En función de la posición de la empresa, en relación a los procesos de 

información que añaden valor, el efecto de cada una de las fuentes de valor es 

distinto. La fase deseable es la tercera, nuevas relaciones con los clientes, 

Amazon es un buen ejemplo de ello. A esta situación sólo se puede llegar 

mediante dos modelos: e-business o e-enterprise. 

 

Los puntos mencionados y las prácticas empresariales demuestran que los 

beneficios son más numerosos, además de que las circunstancias en las que se 

desenvuelve actualmente el comercio internacional y los caminos en que transita 

obliga a las empresas independientemente de su tamaño a ofrecer el mejor 

producto y ser más competitivos para participar del mercado global y ser cada vez 

más competitivas, para lo cual es indispensable utilizar las Nuevas Tecnologías 

de la Información como herramientas imprescindibles que facilitan el comercio y 

permiten integrar no sólo a  productores sino a consumidores en un mundo 
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interactuante que puede ofrecer productos personalizados y no quedarse afuera 

de los negocios por falta de conocimiento.  

 

El tamaño de las empresas dependiendo de las circunstancias puede ser 

beneficioso o no, para la participación en el comercio electrónico, pero para 

cualquier PYME lo más importante es aplicar un sistema de marketing que se 

adapte a cada producto o servicio ofrecido, con el fin de lograr sus objetivos y no 

sólo vender si no mantenerse en el tiempo y lograr mayores espacios de 

consumidores y hasta diversificar sus ofertas 

 

2.1.5 CREACIÓN DE VALOR EN E-BUSINESS 

 

Describir la posición de la empresa dentro del sistema de valor, relacionando 

proveedores y clientes. Formular la estrategia competitiva a través de la cual la 

empresa innovadora será más competitiva para obtener una ventaja sostenible. 

 

En esta misma línea Porter (2001:71) recuerda que si las empresas, sobre todo 

en el mundo Internet, quieren establecer y mantener un posicionamiento 

estratégico distintivo, básico para la creación de valor, necesitan seguir seis 

principios fundamentales:  

 Elegir una meta adecuada.  

 Proposición de valor.  

 Cadena de valor distintiva. 

 Intercambio.  

 Ajuste de todos los elementos que conforman la empresa.  

 Continuidad en la dirección.  

 

El estudio que presentamos en este trabajo nos permite identificar la situación en 

cuanto a algunas de las funciones necesarias para avalar un mínimo de éxito 

satisfactorio en los modelos de negocio en Internet. 
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Rayport y Sviokla (1996:15-16), entienden que las empresas han de adoptar un 

conjunto actualizado de principios orientadores, dado que en un mercado 

electrónico muchos de los axiomas económicos que han servido de orientación 

han sufrido una modificación, por ello proponen cinco principios a considerar:  

 

 La ley de los activos digitales. 

 Los activos digitales, a diferencia de los físicos, no se agotan con su 

consumo.  

 Nuevas economías de escala: la cadena de valor virtual redefine las 

economías de escala, a pesar de exigir en muchos casos costos fijos 

elevados permite que pequeñas empresas consigan unos reducidos costos 

variables unitarios para bienes y servicios en mercados dominados por las 

grandes empresas.  

 Nuevas economías de alcance: las empresas pueden redefinir las 

economías de alcance aprovechando un único conjunto de activos digitales 

para proporcionar valor en múltiples y dispares mercados.  

 Reducción del costo de las transacciones: ya que la capacidad de 

procesamiento por unidad de costo en los microprocesadores no para de 

crecer.  

 

Basándose en estos principios, las empresas  podrán realizar un seguimiento de 

la información a costos muy bajos. Volver a equilibrar la oferta y la demanda: 

como las empresas reúnen, organizan, seleccionan, sintetizan y distribuyen 

información en el mercado electrónico y al mismo tiempo controlan el flujo de 

información de los productos físicos, para satisfacer  los deseos de los clientes, y 

adaptar la oferta  a la demanda. 

 

Mahadevan (2000) identifica tres amplias estructuras de mercados que participan 

en lo que denomina “Internet Economy”: portales cuya finalidad principal es la de 

construir una comunidad de consumidores de información para canalizar los 

mismos hacia los suministradores de bienes y servicios, su negocio radica en el 

tráfico y número de usuarios del mismo; “market makers” (la traducción de este 

término podría ser mercados electrónicos verticales o/y horizontales, tanto 
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públicos como privados), a diferencia de los portales estas estructuras facilitan las 

transacciones económicas entre los oferentes (proveedores) y demandantes 

(clientes) que participan en el mismo y que muchas veces han sido canalizados a 

través de los portales; y suministradores de bienes y servicios, serían empresas 

que negocian directamente sus productos y por lo tanto facilitan la transacción 

completa con los clientes a través de Internet, el nivel de personalización del 

sistema hacia el cliente puede ser muy elevado. Para los tres tipos de estructura 

diferencia si el segmento al que se dirigen es hacia el de los consumidores finales 

(BtC) o hacia las empresas (BtB).  

 

Hoque (2000: 8-14) propone una evolución de los Modelos de Negocio en 

Internet2: escaparate, e-commerce, e-business y e-enterprise. El primer paso en 

Internet es la presencia mediante un sitio Web corporativo.  
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Gráfico Nº 2. Evolución del uso de Internet 

 

Las empresas buscan la notoriedad que aporta el hecho de estar presentes en la 

red. Además, es un medio de publicidad, y aporta información normalmente 

estática e histórica a quien lo visite. Se trata de obtener presencia y de permitir 

que los clientes o los potenciales clientes puedan acceder a la marca y obtener 

información referente a la compañía cuando y desde donde quieran y todas las 

veces que lo deseen. Mientras que en el primero las empresas principalmente 

ofrecen información de los productos, sin posibilidad de materializar la 

transacción, a un gran número de posibles clientes, el e-commerce facilita la 

compra y venta de bienes y servicios, con independencia del tipo de cliente (final, 



 29 

BtC, o empresa, BtB) y sin necesidad de que los clientes formen parte del 

sistema. Los usuarios pueden conocer mediante diversas herramientas qué 

productos están disponibles, cuál es su precio, etc. Además, muchas empresas 

ofrecen asistencia y asesoramiento al cliente, tanto técnico como legal, de manera 

interactiva. 

 

El e-business supone un paso importante para la creación de valor, la empresa 

debe integrar perfectamente a los proveedores y clientes a través de la red 

(sistema de valor), la organización debe sufrir un cambio en su estructura 

organizativa importante para soportar este modelo, la gestión de la cadena de 

suministro salta las fronteras de la propia organización, buscando la gestión 

integrada y coordinada con proveedores, clientes, intermediarios o, incluso, 

fabricantes de productos complementarios.  

 

La e-enterprise, la empresa virtual o electrónica, para Hoque representaría un 

modelo nuevo de negocio, 100 % Internet, quizás una evolución del e-business o 

un modelo de empresa totalmente virtual sin necesidad de esa evolución. Este 

tipo de estrategias son, en realidad, nuevos negocios en sí, lo que significa que 

van a necesitar de una estructura como cualquier nuevo negocio: 

Personal cualificado, soporte tecnológico, instalaciones, soporte financiero, 

fuentes de ingresos, marketing. 

 

Es difícil encontrar una empresa que realmente esté creando valor en el último 

modelo definido, quizás una de las principales razones la podamos encontrar en 

el número tan reducido de clientes, tanto finales como empresas que acceden a 

estos sistemas. Las empresas que actualmente están creando valor mediante el 

uso de Internet, como Dell y Cisco, se aproximan más al tercer nivel que al cuarto. 
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2.2 PROVEEDOR DE SERVICIOS DE APLICACIONES Y  

ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE  

 

ASP son las siglas del servicio que mundialmente se conoce como Application 

Service Provider (proveedor de servicio de aplicaciones). El ASP es un nuevo 

concepto que convierte el modelo tradicional de propiedad de los sistemas de 

gestión empresariales en un servicio. Se basa en la externalización de los 

procesos inherentes a la implantación y mantenimiento de los sistemas de 

información, facilitando y simplificando el proceso de selección, puesta en marcha 

y mantenimiento de los mismos a las empresas que lo adopten. 

 

Mediante el servicio ASP el usuario tendrá a su disposición productos de gestión 

sin necesidad de realizar grandes inversiones, convirtiendo la totalidad de los 

costos relacionados con los sistemas de información en un fijo y único cargo 

mensual. 

  

Trabajar con un sistema de información bajo el modelo ASP es especialmente 

beneficioso para aquellas empresas con múltiples delegaciones o distribuidas 

geográficamente, aquellas que deseen externalizar los servicios informáticos y 

aquellas con múltiples usuarios móviles. Sin embargo debido a la flexibilidad 

propia de un servicio ASP, se puede adaptar a prácticamente cualquier tipo de 

negocio. 

 

Estos servidores de aplicaciones presentan las siguientes características:  

 Su principal agente de trabajo son las páginas Web.  

 Las páginas que sirven son dinámicas.  

 Permiten la personalización (cada vez que entramos al sito Web, el entorno 

se muestra con la última configuración).  

 Son gestores de contenidos: Permiten la edición de las páginas Web 

mediante un simple navegador y una clave secreta.  

 Son sistemas de comercio electrónico: servidor seguro, compras y cobros 

on-line, etc.  
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 Escalabilidad y redundancia del servidor. Instalando un equipo servidor de 

respaldo por si el primero falla.  

 

El ASP asegura a sus clientes, servicios que cuentan con todas las medidas de 

seguridad necesarias y gestionado por profesionales especializados en ASP. El 

servicio permite que en la oficina del Cliente exista una infraestructura mínima, 

consistente en terminales de acceso a las aplicaciones y datos desde su 

navegador, así como los dispositivos necesarios para su conexión a Internet. El 

Cliente ya no deberá preocuparse por la obsolescencia de sus sistemas, por su 

buena administración, la formación y continuidad del personal técnico, la relación 

y aprovisionamiento de los distintos proveedores de Hardware y Software y 

operadoras de comunicaciones, por la disparidad de centros de soporte de cada 

uno de ellos y de la gestión administrativa de las compras realizadas. 

 

Los "servidores de aplicaciones" se puede entender de dos formas distintas: como 

el servidor que hace que en nuestro navegador podamos disfrutar de aplicaciones 

Web, o como un servidor Web orientado especialmente a portales y sitios de 

comercio electrónico. El primero sería el concepto más general y amplio; mientras 

que el segundo es un caso particular del primero, donde todas las aplicaciones 

servidas son de utilidad en portales o e-commerce, lo llamaremos "Generador de 

Portales". En el mundo del marketing, siempre que se utiliza el término "servidor 

de aplicaciones" es en referencia a los "Generadores de Portales". 

 
Los servidores de aplicaciones cada vez integran más herramientas entre sus 

funciones. La nueva economía define tendencias y estos deben soportarlas. Los 

e-Marketplace7 o el CRM, o el e-Procurement,8 son algunos ejemplos. 

 

La fusión de estas herramientas permite utilizar la información en áreas claves 

como fabricación, compras, administración de inventario y cadena de suministros, 

control financiero, administración de recursos humanos, logística y distribución, 

                                                
7
 Comercio electrónico orientado a empresas y distribuidores, donde se exponen ofertas y demandas de un 

mercado concreto.  

 
8
 Sistema B2B genérico, en el que se pretende ofrecer un servicio automatizado y ágil para los 

Departamentos de Compras de las empresas.  
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ventas, mercadeo y administración de relaciones con clientes. Se trata de 

proporcionar a los usuarios del sistema una manera universal de acceder, ver y 

utilizar la información que se guarda en diferentes sistemas de gestión. Con un 

sistema integrado, las barreras de información entre los diferentes sistemas y 

departamentos desaparecen. Toda la empresa, sus sistemas y procesos 

controlados computacionalmente, pueden reunirse bajo un mismo esquema para 

beneficiar a toda la organización. 

 

Los nuevos ERP accesibles por página Web son los máximos exponentes de lo 

que llamamos servicios ASP. De este modo, los usuarios del entorno ERP se 

dedican a su negocio y los empleados del ASP se centran en mantener y 

desarrollar el producto. Así, ya queda claro que un ASP no es un nuevo protocolo, 

ni un producto de Internet, sino una EMPRESA. Un nuevo tipo de empresa 

especializada en tecnologías de Internet, que desarrolla y mantiene aplicaciones 

Web. 

  

  

Gráfico Nº 3. Clasificación de ISP (Proveedores de Servicios de Internet) 

 

El ERP no sólo va a gestionar los recursos internos de la compañía, sino también 

las transacciones entre empresa y distribuidores, o empresa y clientes, que hasta 

ahora eran procesos no automatizados. Con la llegada del B2B, estos procesos 

pueden automatizarse completamente para clientes y proveedores habituales y 

IISSPP  Empresa que ofrece 

servicios de Internet: 
programación, diseño, 
publicidad, hosting, 
Cluster-Hosting de alta 
redundancia, etc. 

 HHSSPP Empresa ISP que se 

dedica exclusivamente a dar 
servicios de alojamiento: 
hosting, housing, etc. 

 AASSPP Empresa ISP que 

ofrece soluciones completas 
y mantenidas bajo la 

modalidad de alquiler 
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con un sistema sincronizado, normalmente desarrollado por el mismo proveedor 

ASP.  

 

Ventajas del modelo ASP 

 

 Fácil identificación de costos. 

 Pequeña inversión inicial para el cliente, los productos son cobrados 

mensualmente a menudo. 

 Fácil administración y mantenimiento del producto, en vez de distribuir 

parches o actualizaciones, todo se realiza en un producto centralizado. 

Se puede negociar formalmente el nivel de servicio esperado y discutir las 

penalidades en caso de que los objetivos no sean cumplidos. 

 

Desventajas del modelo ASP 

 

 Almacenamiento externo de la información, se tiene menos control de 

administración y acerca de quien puede acceder a ella. 

 Se depende totalmente del proveedor. 

 Riesgos específicos de Internet como problemas de conexión, virus u otros 

ataques 

Los recursos como el poder de procesamiento y ancho de banda, entre 

otros, a menudo son compartidos entre varios clientes del ASP. 

 

Aquí cabe preguntarnos como obtendrán las PYME mayores beneficios: ¿Con 

tecnología propia o alquilada? 

El juicio del asunto es claro: contar con una aplicación que permita centralizar la 

información, y que esa información esté disponible en la Internet para facilitar los 

procesos tanto al cliente externo como al cliente interno de la empresa. Ahora, 

cómo se obtenga esa tecnología depende de las necesidades y presupuestos de 

cada organización. Las opciones no se acaban y van desde un servicio 

personalizado al 100%, hasta los innovadores ASP. 
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MODELO DEL FUNCIONAMIENTO DEL ASP
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Gráfico Nº 4. Modelo de funcionamiento del ASP 

 

ORACLE9, una de las líderes mundiales en soluciones de software empresarial 

para Internet, por ejemplo, tiene algunos productos como e-Business Suite o e-

Business Intelligence, que permiten hacer una infinidad de manejos internos vía 

ERP (Enterprise Resource Planning) y externos vía CRM (Costumer Relationship 

Management), los cuales según información de la misma empresa, se 

implementan en un promedio de cuatro meses y en un reciente estudio llevado a 

cabo en Ecuador por la transnacional se determinó que generan ahorros 

considerables de tiempo, incrementan la productividad, que a su vez incrementan 

las utilidades (entre un 5% y 20%, en promedio) y generan un retorno a la 

inversión en menos de un año. Bajo esta referencia podemos entender que estas 

soluciones no solo están al alcance de las grandes empresas sino también al de 

aquellos que con un presupuesto mínimo se decidan a acogerlas. 

 

                                                
9 www.oracle_ec.com 
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2.3 BARRERAS QUE ENCUENTRAN LAS PYME ANTE EL USO DE 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

Los costos constituyen una de las mayores trabas para que las PYME  

implementen nuevas tecnologías.  Sumado a lo anterior otros obstáculos impiden 

el desarrollo de proyectos de tecnología en estas empresas, entre los que 

destacan la resistencia al cambio, la mala definición de los requerimientos, 

muchos microempresarios no saben como navegar en Internet. Tampoco saben 

como administrar un correo electrónico para sus contactos de ventas, ver 

proveedores. 

La resistencia al cambio es una barrera muy influyente y la causante de que 

muchas pequeñas y medianas empresas estén rezagadas en lo referente a 

tecnología. Esta resistencia al cambio incluye diferentes aspectos, tales como: 1) 

el temor al uso de alguna tecnología por parte de los trabajadores, 2) los errores 

en el uso de la nueva tecnología, 3) el cambio de cultura y comportamiento (dejar 

viejas prácticas para incorporar nuevas) y 4) la escasa participación de los 

usuarios finales en el levantamiento de los requerimientos, diseño y desarrollo de 

las aplicaciones. 

Influye mucho la mala definición de los requerimientos de la aplicación que se 

quiere implementar, ya sea específica o estándar. Esta barrera incluye 1) la falta 

de compromiso de los involucrados (gerencia, clientes y/o proveedores), 2) la 

escasa coordinación entre los niveles jerárquicos de la empresa y 3) la falta de 

experiencia en el desarrollo e implementación de proyectos de esta índole. 

En el ámbito nacional, las empresas ecuatorianas han dado algunos pasos 

preparándose para entrar en la era del comercio electrónico. Actualmente sólo un 

cierto número de sitios tienen la capacidad de realizar transacciones. En la 

mayoría de los sitios primero se tiene que ver los productos en línea, para luego 

contactar a la compañía vía telefónica para hacer la orden. Sin embargo el 

comercio electrónico está cambiando rápidamente; un ejemplo es la página Web 

de www.todo1.com. 

Por otro lado está el obstáculo del hardware y el software donde muchas de las 

veces las empresas no cuentan con un soporte técnico eficiente, el equipo 
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computacional existente en las compañías es insuficiente para el desempeño de 

las actividades básicas. 

 Los pequeños empresarios consideran estos puntos como desventajas para 

administrar sus negocios con nuevas tecnologías:10 

 Falta de conocimientos y recursos para adaptarse a las necesidades de 

comercio electrónico.  

 Altos costos iniciales de introducción al comercio electrónico por falta de 

conocimiento de todos los servicios que ofrece el Internet muchos de ellos 

gratuitos.  

 Miedo de afrontar nuevas tecnologías.  

 La tienda del barrio ofrece productos básicos inmediatamente antes que a 

través de la red si se trata de productos básicos del hogar y en cantidades 

limitadas.  

 La crisis mundial causada por el terrorismo hace quebrar fácilmente a las 

empresas pequeñas y medianas por falta de compradores, en tiempo de 

crisis es mejor ahorrar.  

 La falta de utilización de un buen marketing hace que el mercado sea 

limitado y que solo se trate de colocar los productos, no piensan que es 

para hoy, mañana y más tarde.  

 La mayor parte de productos provenientes de las PYME son desconocidos 

y difícilmente se identifican a la hora de comprar.  

 Falta de selección y desarrollo de nuevos canales de comercialización y 

distribución.  

 La falta de información sobre la existencia de nuevas tecnologías 

accesibles como los ASP que  brindan a los pequeños la posibilidad de 

acceder a  soluciones, que si bien no son específicas para cada caso les 

dan un buen margen de maniobra y la posibilidad de entrar en la lógica de 

la Web y del mundo globalizado. 

                                                
10

 http://www.PYME-ecuador.com/nuevo-sitio/agenda.htm 
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CAPITULO 3. 

 

ESTUDIO DE  MERCADO 

  

3.1 ANTECEDENTES  DEL PROBLEMA  

 

Para dar inicio a la investigación se realizaron sesiones con directivos de varias 

PYME  que se dedican a diferentes ramas, quienes tienen mucho interés en 

incorporar tecnología en sus empresas y creen que ha futuro restituirán el costo 

de esta inversión.  

 

En entrevistas con los directivos se abordó aspectos como: 

 La naturaleza del negocio  

 Su proyección a futuro 

 Clientes actuales 

 Información disponible de ellos 

 Financiamiento actual y futuro 

 Competidores en el medio y las diferencias con ellos 

 Productos principales y secundarios  

 Tecnología con la que operan en la actualidad  

 Aspiraciones para incorporar nuevas tecnologías en sus procesos tanto 

productivos como administrativos 

 Importancia que tiene la capacitación de los colaboradores 

 

Es así que los directivos de los Hoteles Barnard, Hotel Real Audiencia y la 

Empresa de productos de cuero LatinCuero manifestaron el deseo de integrar en 

sus empresas nuevas tecnologías, adecuadas a la era digital, unificando nuevas 

tendencias que existen a nivel internacional. El objetivo de estas PYME será 

incorporar en sus procesos herramientas informáticas que apoyen el trabajo de 

sus colaboradores, permitan reducir los niveles de error hasta ahora detectados y 

lograr por tanto mejoramiento  económico. 
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Están concientes de que las nuevas tecnologías y especialmente el desarrollo de 

la Internet, representan una oportunidad para sus empresas, ya que constituyen 

un canal alternativo o complementario de los canales tradicionales de distribución, 

un medio de comunicación o promoción dirigido tanto a consumidores como a 

intermediarios, así como un instrumento que facilita el acceso a todo tipo de 

información sobre el mercado.  

 

Opinan que la Internet puede contribuir a la mejora de la calidad de la gestión 

empresarial, así como al incremento de su capacidad competitiva. Creen que es 

importante establecer una estrategia de aprovechamiento de Internet y que esto 

constituye una prioridad en el contexto actual en el que desarrollan su actividad 

las PYME. En un entorno que se mueve a una velocidad creciente, las empresas 

deben avanzar con mayor rapidez. El Gobierno a través de los organismos 

relacionados con la industria y empresas, debe eliminar obstáculos de su camino 

y proporcionarles un empuje que impulse a los empresarios hacia objetivos cada 

vez más ambiciosos y a la consecución de un mayor nivel de competitividad.  

 

Disponer y manejar información constituye una necesidad fundamental para  los 

empresarios ecuatorianos; en un nivel lo bastante competitivo como para evitar 

desfases con el resto de empresas de otros países. 

  

Existen numerosas fuentes de información que les serían de gran utilidad para el 

desarrollo de su actividad. Sin embargo, esta información está dispersa en 

multitud de organismos, de difícil identificación, y las PYME  tienen problemas 

para acceder a ella, a veces porque desconocen dónde se encuentra o cómo 

obtenerla. Otras veces, simplemente porque ignoran su existencia. Las PYME 

necesitan información sobre los aspectos siguientes: legislación laboral, mercantil 

y fiscal, financiación, ayudas y subvenciones, mercados nacionales e 

internacionales, nuevas tecnologías aplicadas al sector, investigación, etc.  

 

Para mejorar el nivel de información de las PYME, es necesario poner al servicio 

de las mismas la información disponible en diferentes organismos del Gobierno; 

mejorar la atención a demandas concretas de información de los empresarios, 
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realizar acciones de difusión, mediante jornadas, seminarios y publicaciones, en 

búsqueda de conseguir la actualización de las pequeñas y medianas empresas y 

finalmente, establecer canales permanentes de información con las Cámaras de 

pequeñas y medianas empresas, para que hagan llegar a las PYME la 

información sobre las medidas del Gobierno que les afecten, cambios normativos, 

medidas fiscales, programas de ayuda, etc. 

 

Complementariamente a lo citado, se realizó una revisión de datos secundarios 

sobre tecnologías de la información para PYME y en especial arrendamiento de 

software para este tipo de instituciones a nivel del país, de donde se extrajo la 

siguiente información:  

 

El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad11 

conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Socio-Económicas y 

Tecnológicas INSOTEC realizan cada cuatro años estudios sobre la situación de 

la pequeña y mediana industria en donde evalúan aspectos como el nivel de la 

tecnología incorporada a este tipo de empresas. Este estudio advierte una débil 

incorporación de sistemas computarizados de manejo de la información, pues el 

36% de las empresas manifiesta que no  dispone de ordenadores y el 35%, que 

dispone de uno sólo.  Las empresas que estarían utilizando entre 2 y 3  

representan el 20% y el 9%  tendría más de tres.  

 

El 66% de empresas que tienen computador afirman que poseen Internet. Las 

que no lo utilizan atribuyen a costos elevados y, en última instancia, a políticas 

internas. Para el 87% de estas empresas su integración a las redes mundiales de 

información y comunicación no tiene más de tres años, esto determina que sea 

una herramienta todavía no bien aprovechada.  

 

Se evidencia que las empresas que llevan mayor tiempo de utilización de estas 

tecnologías informáticas presentan un perfil distinto de organización y gestión, así 

también, la intensidad de uso en lo administrativo, financiero y comercial ha 

significado una sustancial mejora en estas áreas. Hay, sin embargo, una especie 

                                                
11  Diagnóstico de la pequeña y mediana industria  MICIP 2002 
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de atrofia tecnológica en otras áreas como producción, control de calidad, 

mantenimiento. 

 

Con estos números nos podemos percatar que la demanda de tecnologías de 

información por parte de las PYME es considerable y algunas empiezan a darse 

cuenta que el uso de las tecnologías de información contribuyen al mejoramiento 

de los procesos tanto internos como externos del negocio, con lo que se espera 

que esta demanda vaya en aumento. 

 

 

 Productos y procesos 

 

El 66% de la producción se realiza a pedido, aún en aquellos sectores cuyas 

características de fabricación favorecen la producción continua como alimentos, 

confección textil, químicos. Probablemente la explicación más cercana a esta 

aparente contradicción se encuentre en las limitaciones del mercado interno. 

 

En lo  que respecta al control de la producción y a los sistemas de control de 

calidad, se encuentra que estas responsabilidades están concentradas en el jefe 

de la planta y siguiendo procedimientos manuales, es decir, poco técnicos. La 

delegación de responsabilidades en personal específico es todavía de alcance 

muy limitado.  

 

En cuanto a métodos de control de calidad, prevalece la inspección visual por 

simple observación (57.4% de las empresas), es decir, sin la utilización de 

instrumentos especializados para ensayos y pruebas relacionados con 

parámetros establecidos en normas  y especificaciones, lo cual, por lo demás, es 

congruente con la baja disponibilidad de laboratorios y equipos especializados de 

verificación.  

 

Dadas sus limitadas condiciones financieras y el estado de situación de las 

empresas productoras, es difícil que la PYME entre ampliamente, como sector, en 
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la adopción de sistemas internacionales de calificación de calidad (normas ISO u 

otras), sin embargo, hay algunas empresas que ya lo han hecho. 

 

 Capacidad Utilizada 

 

En promedio, la PYMI ocupa el 62% de su potencial de producción. Papel e 

imprenta es el sector con niveles más altos de utilización (72%), y minerales no 

metálicos el que tiene porcentaje más bajo (53.5%) de capacidad utilizada.  

 

Los bajos niveles de utilización se deben a limitaciones del mercado, la 

competencia entre empresas locales y con la oferta importada. En ciertos 

sectores, como confección y calzado, el tema del contrabando es una 

preocupación fuerte. 

 

 

 Control de Costos 

 

Se  verificó  que el 39% de empresas no tendría contabilidad de costos, incluso en 

sectores como textil y confecciones, cuero y calzado, madera y muebles, 

productos químicos y minerales no metálicos, la proporción de empresas con esta 

situación es más alta que el promedio.  De las empresas que llevan contabilidad 

de costos, el 87% lo hace por cuenta propia, pero el tema se estaría considerando 

como una asunto exclusivo de fabricación, sin advertir la pertinencia de hacerlo en 

las fases  de diseño, comercialización, servicios de postventa, etc. 

 

 

 Gestión de Inventarios 

 

Las formas de procesamiento y utilización de la información están rezagadas 

respecto de las necesidades del proceso productivo ya que en alrededor del 28% 

de las empresas se está apelando a la experiencia,  es decir a la costumbre, lo 

cual explica  la vulnerabilidad del “sistema”; el 36% está empleando kárdex 

manual y solamente el 36%, formas computarizadas. 
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 Gestión Ambiental 

 

La relación de la actividad productiva con el ambiente ha sido, probablemente, 

uno de los temas menos atendidos en la agenda de la gestión empresarial.  En 

todo caso, el 24% de las empresas manifiesta haber recibido capacitación en 

gestión ambiental y de éstas, el 40% considera que su incidencia fue alta. El 

financiamiento en un 83% provino de recursos propios de las empresas. 

 

 Mercadeo 

 

El 90% de las PYME sostiene que conoce los gustos del consumidor, los hábitos 

de sus clientes, la calidad y los precios de la competencia. Sin embargo, sólo el 

57% afirma que realiza investigaciones de mercado, por lo que no habría un 

sustento técnico en ese conocimiento del mercado. Adicionalmente, el 85% 

sostiene que ofrece garantía de calidad, afirmación que contrasta con los métodos 

de control de calidad utilizados, según se indicó anteriormente. 

 

 

 Materia Prima 

 

Aunque con una diferencia no significativa, las empresas utilizan más materia 

prima de origen nacional (52% de empresas) que importada (48%). Esto es muy 

importante destacar por las connotaciones que tiene la PYME en el proceso de 

integración productiva y de generación de componente nacional. De todos modos, 

en promedio, ha disminuido la utilización de materia prima local, lo que debe 

llamar a reflexión. 

 

De modo general, la PYME revela un bajo poder de negociación frente a sus 

proveedores, esto quiere decir que son muy débiles sus posibilidades de influir 

sobre la calidad, precios, especificaciones, volúmenes, plazos y demás 

requerimientos.  
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También se observa un débil desarrollo de la gestión de proveedores, entendida 

como una estrategia para reducir costos y agregar valor.  

 

 

 Organización Empresarial 

 

El 54% de las empresas habrían definido su misión y el 72% sus metas. Además, 

en el 73% los trabajadores las conocerían y, por lo tanto, las compartirían y 

trabajarían para ellas en el ejercicio de sus actividades cotidianas. En el 87% de 

los casos los gerentes manifiestan disponer de información oportuna para la toma 

de decisiones.  Sin embargo, si se cruzan estos datos con otros resultados de la 

presente investigación, relacionados con la organización, administración, 

mercado, producción y otros aspectos de la empresa, se advierten evidentes 

contradicciones.  

 

 

 Generación y Uso de la Información 

 

Todas las empresas llevan contabilidad general. La mayoría (75%) por cuenta 

propia y un grupo importante (25%), utilizando servicios de terceros. El 77% 

sostiene que utiliza medios computarizados y, complementariamente, el 23%, que 

todavía emplea sistemas  manuales.  Sin embargo, el 76% de las PYME estaría 

trabajando con datos atrasados ya que obtiene balances con periodicidad mayor a 

la trimestral, es decir, en la práctica no se cuenta con información oportuna para 

tomar decisiones. 

 

 Integración Intra e Intersectorial 

 

Únicamente el 30% de las empresas utiliza servicios de subcontratación. En  

sectores como alimentos, papel e imprenta, industria química y minerales no 

metálicos, la proporción es significativamente menor. A pesar de que más del 

50% de las PYME afirman disponer de capacidad instalada para trabajar como 

subcontratistas, este tipo de relación es para la mayoría de empresas de carácter 



 44 

esporádico.  Es decir, este mecanismo de aprovechamiento de capacidad y 

reducción de costos fijos no se está aprovechando adecuadamente. 

 

La investigación ha permitido concluir que el tejido industrial en la mayor parte de 

sectores es sumamente débil. Esto se ratifica al verificar que tan sólo el 23% de  

empresas afirma que mantiene esquemas de cooperación con otras empresas en 

temas relacionados con producción. En comercialización nacional, tan solo el 8% 

sostiene que mantiene algún tipo de cooperación; en comercialización externa, un 

7%; en capacitación, 11%; y,  en diseño y desarrollo de productos, el 6%.  (Estas 

dos últimas respuestas probablemente reflejan colaboraciones esporádicas o 

asesorías más bien de tipo informal). 

 

 

 Innovación tecnológica 
 

Los resultados dan cuenta de un conjunto de acciones emprendidas por las 

empresas, las mismas que se encaminan hacia la innovación en los productos, 

los procesos y la organización. El orden de importancia se distribuye en forma 

más o menos homogénea, destacándose rubros como mejoramiento de productos 

(10.2%) y procesos (8.9%), desarrollo de nuevos productos (7.3%) y de control de 

la calidad (8.3%) que tienen mayor relevancia. Sectorialmente se ubica en la 

vanguardia la industria metalmecánica, seguida por alimentos, químicos y cuero y 

calzado.  

  

Sobre el impacto de las iniciativas de innovación ejecutadas los resultados no son 

tan satisfactorios, ya que para el 33% fue de nivel alto; para el 41%, medio; para 

el 14% bajo y para el 12% no tuvo ningún efecto. 

 

En este momento parece claro que no es la mejor opción para la PYME la 

incorporación de equipo con control numérico computarizado (en forma masiva), 

por lo que prevalecerá en el futuro el equipamiento con maquinaria de tipo 

convencional, pues la modernización industrial no necesariamente implica la 

incorporación de tecnología de punta, ya que éste es un proceso ligado, 
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ineludiblemente, al perfil tecnológico y económico de las organizaciones, de las 

cadenas productivas, de los mercados y de la nación. Muestra también la 

necesidad, en ciertos procesos productivos, de reemplazar el equipamiento 

manual o de accionamiento mecánico por otros con cierto nivel de 

automatización.  

 

3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Problema de decisión gerencial 

 

¿Se debe modernizar la empresa introduciendo nuevas tecnologías? 

 

Problema de investigación de mercados 

 

Determinar si existe interés por parte de los directivos para optimizar la 

administración de sus empresas utilizando nuevas tecnologías como ASP,  qué 

áreas requieren  sistematizar y cuáles serán las características de los sistemas 

que se implementarán. 

 

Componentes del problema de investigación de mercados 

 

Se debe responder las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuál es el segmento o segmentos a los que se dirigirá el ASP? 

 ¿Cuales son los productos futuros? 

 ¿Qué características tendrán estos productos? 

 

 
 Variables de Estudio 
 
A partir de las conversaciones con los directivos de pequeñas y medianas 

empresas se pudo establecer los puntos iniciales que deben abordarse. De la 

revisión del material encontrado en los sitios Web de la Cámara de la Pequeña 
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Industria y centros afines, se pudo concretar una serie de necesidades de  

tecnología y las áreas en donde se aplicarán.   

Las áreas en donde se tiene interés 

 
1. Facturación 

a. Emisión de facturas 

b. Registro de clientes 

c. Estadísticas de ventas 

 

2. Inventarios 

a. Registro de ingresos y egresos de productos 

b. Estadísticas de movimientos de productos 

 

3. Producción 

a. Gestión de órdenes de producción 

b. Registros de control de calidad 

c. Estadísticas de producción  

 

4. Administración de personal 

a. Roles de pago 

b. Control de Asistencia 

c. Gestión de aportes al seguro social 

 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 TIPO DE DISEÑO 

 

Se planificó hacer una investigación que comprendiera una fase exploratoria, 

descriptiva y causal con el fin de conocer si existe interés en rentar software,  las 

posibles áreas en donde se podría ofrecer este tipo de producto y posteriormente 

determinar las características que tendrán los productos a ofrecer. Para esto se 

utilizó el conjunto de áreas identificadas en las conversaciones con directivos. 
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Investigación Exploratoria 

 

Se ejecutó inicialmente una fase exploratoria a la investigación, para identificar las 

áreas que necesitan ser automatizadas de las PYME  y determinar  acciones a 

seguir para encaminar la investigación de acuerdo a los parámetros establecidos 

mediante reuniones con varios directivos de pequeñas y medianas empresa en 

como se especificó anteriormente, la identificación de las posibles áreas para 

automatizar nos ayudará a establecer prioridades para la elaboración de los 

instrumentos de la fase posterior de la investigación.  

 

Hipótesis 

 

 ¿Existe interés por parte de los directivos de las PYME para optimizar la 

administración de sus empresas utilizando nuevas tecnologías como ASP e 

Internet? 

 

Con la creación del centro online que rente software diseñado con herramientas 

fáciles de aplicar y manipular. ¿Las PYME preferirán rentar infraestructura  y 

software  en lugar de comprarla?  

 

Investigación Descriptiva 
 

Se eligió realizar una fase descriptiva de la investigación, para analizar la 

información proveniente de las entrevistas personales con directivos de cuatro 

empresas pequeñas. El resultado del análisis sirvió como base para determinar el 

diseño de los instrumentos que se aplicaron en esta fase, cuyo fin fue obtener 

información para describir las características tecnológicas con que operan en la 

actualidad las PYME y su interés por mejorar su nivel de tecnología, calcular 

tamaños de los segmentos; determinar grado de asociación de las variables y 

hacer pronósticos. 
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Investigación Causal 

 

Esta fase de la investigación consistió en el análisis, entendimiento y descripción 

de la naturaleza de variables causa y efecto, así como grado de afectación de las 

mismas. 

 

 

3.3.2 NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de información fue necesario conocer quiénes forman parte 

del grupo de pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Quito,  para esto se 

acudió a la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, específicamente a su 

página Web para extraer información de los socios cuyas empresas se 

encuentran instaladas dentro del perímetro de la ciudad. Además, se determinó 

un conjunto de pequeñas empresas no asociadas que puedan colaborar.  

 

3.3.3 RECOPILACIÓN DE DATOS DE FUENTES SECUNDARIAS 

 

Las fuentes secundarias consistieron en información del Ministerio de Industrias 

Comercio y Pesca de estudios realizados sobre diversos aspectos de las PYME., 

entre ellos el nivel tecnológico con el que operan.  

 

3.3.4 RECOPILACIÓN DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS 

 
 
Investigación exploratoria 
 

Se procedió a realizar una investigación cualitativa directa, eligiendo como 

procedimiento entrevistas con directivos de empresas pequeñas y medianas 

empresas ya que se requería indagar necesidades de automatización de 

procesos específicos de operación y administración.  
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Investigación descriptiva 

 

Se procedió a diseñar un instrumento de recolección de información en base a los 

datos obtenidos en la investigación exploratoria. El método elegido fue la 

encuesta en línea. Se creó una página Web en donde una a una se van 

presentando las preguntas; de acuerdo a la respuesta  del encuestado se 

continúa con la siguiente pregunta o se  producen saltos. Además se expidió 

mensajes de correo con un enlace y una solicitud de participar en la encuesta. 

 

3.3.5 TÉCNICA DE MUESTREO 

 

Para el diseño del muestreo se partió definiendo la siguiente población objetivo: 

pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Quito. El marco de muestreo 

está comprendido por dos mil ochenta y ocho PYME de la ciudad de Quito 

agrupadas en instituciones como la Cámara de la Pequeñas Industria de 

Pichincha, registradas en el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, 

Pesca y Competitividad y un grupo de pequeñas empresas Quiteñas que no están 

asociadas a ningún organismo. 

  

Para la determinación del tamaño de la muestra se establecieron parámetros 

iniciales en lo que tiene que ver con el nivel de confianza y el error de muestreo. 

Es así que se estableció que se trabajaría con un nivel de confianza de 99.7% y 

un error de muestreo de a 5%. Como dijimos anteriormente, el universo utilizado 

es de 2088 pequeñas y medianas empresas.  

 

Para obtener una muestra probabilística, se enviaron solicitudes de participación 

al total del universo (2088). Se colocó la encuesta en la página Web 

(www.soludevt.com) y se esperó un período de un mes. Se obtuvo respuesta de 

672 empresas. De acuerdo con el nivel de confianza y error de muestreo que se  

ha estimado utilizar,  el número de respuestas recibidas  se encuentra dentro de 

dichos valores;  el nivel de confianza es 99.7% y el error de muestreo es 4.76%.  

 

http://www.soludevt.com/
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Con este tamaño de muestra podemos aseverar que los resultados obtenidos 

reflejan las tendencias de la población objetivo, ya que se está trabajando con una 

muestra totalmente aleatoria. 

 

Técnicas de elaboración de escalas 

 

Para la medición de los diferentes elementos planteados en la encuesta se adoptó 

una escala con las siguientes características: 

 Categórica  

 Escala de intervalos.  

 

3.3.6 DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
La estructura que se utilizó para crear la encuesta se muestra a continuación y en 

el Anexo Nº 1 está el cuestionario, detallado como fue presentado en la Internet. 
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http://

www.soludevt.com/

Pregunta  3b. Marque el uso que se les ha 

dado a las computadoras durante los 

últimos meses: 

Pregunta  3c. Marque el uso que se les ha 

dado a las computadoras durante los 

últimos 12 meses: (pude escoger múltiples 

opciones) 

Pregunta 4. A partir de qué año su 

Institución incorporó el uso de Internet: 

Pregunta 5. ¿Qué proporción de sus 

empleados tienen acceso a utilizar Internet 

dentro de su institución ? 

Pregunta 6. El acceso a Internet que tienen 

estos empleados es ? 

Pregunta 7. Para qué usa su Institución 

Internet? (puede escoger múltiples 

respuestas) 

Pregunta 7b. Para qué usa su Institución 

Internet? (puede escoger múltiples 

respuestas) 

Pregunta 8. Su institución ha tenido 

presencia en Internet desde: 

Pregunta 9. Qué tipo de presencia tiene su 

Institución: (puede escoger múltiples 

respuestas)

Pregunta 10. Su Sitio Web contiene: 

(puede escoger múltiples respuestas)

Pregunta 13 ¿La falta de conocimiento y  

los costos de las nuevas tecnologías son 

factores para no adquirirla?

Pregunta 11. ¿A que nivel piensa que su 

empresa ha llegado en el uso y 

aprovechamiento que ofrecen las nuevas 

tecnologías? 

Pregunta 12a. Marque las áreas en que 

usted cree que este tipo de nueva  

tecnología le sería de mayor utilidad

Pregunta 12b. Marque las áreas en que 

usted cree que este tipo de tecnología le 

sería de mayor utilidad:

Pregunta 12c. Marque las áreas en que 

usted cree que este tipo de tecnología le 

sería de mayor utilidad 

Pregunta 15 ¿Qué impacto podría tener 

este servicio de acuerdo a las 

especificaciones descritas para su 

Institución? 

Pregunta 2. Que proporción de los 

empleados (administrativos/técnicos) 

usaron habitualmente una computadora en 

el trabajo entre el año 2005 y 2006 

Pregunta 1.- A partir de que año su 

Institución incorporó el uso de 

computadoras: Pregunta 14. ¿Tiene su institución iterés en 

la adquisición de este tipo de tecnología?

 
Gráfico Nº  1 Esquema de la encuesta 

 

3.3.7 TRABAJO DE CAMPO 

 

El trabajo de campo estuvo orientado a conseguir las direcciones de correo de 

empresas pequeñas y medianas de la ciudad de Quito a quienes se les envió un 
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correo electrónico con la dirección de enlace y una solicitud de colaboración con 

la encuesta. Para motivar la colaboración se sorteó entre los participantes un 

espacio para alojar la página Web de la empresa ganadora.  

Las respuestas de la encuesta, fueron trasladadas al software DYANE versión 2 

2001, para hacer el análisis respectivo. 

 

3.3.8 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 
Plan de análisis de los datos 

 

Se realizó un análisis en el que se utilizan técnicas estadísticas univariadas tanto 

para los datos métricos como para los datos no métricos. Las técnicas que se han 

utilizado son las siguientes: 

 Distribución de frecuencias 

 Tabulación cruzada 

 Comprobación de hipótesis 

 Correlación 

 

Distribución de frecuencias: para obtener información sobre la manera cómo se 

reúnen los datos, valores extremos, valores impropios; además tendencias 

centrales, variabilidad y forma de la distribución general. 

 

Tabulación cruzada: aplicando esta técnica podremos comprender las 

asociaciones entre variables, sus características y la fuerza de asociación.  

 

Comprobación de hipótesis: realizando pruebas de asociación y pruebas 

diferenciales. 

 

Correlación: para medir la fuerza de asociación entre variables 
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Estrategia 

 

En primer lugar se estableció las variables que serían elegidas para determinar 

submuestras, según su influencia en los criterios de elección. Es así que se 

consideró las variables uso de Internet (comunicaciones y administración),  

contenido del sitio Web  y niveles de uso de las nuevas tecnologías 

 

En la variable niveles de uso de las nuevas tecnologías,  se utilizó las dos 

categorías con mayor porcentaje de las cuatro categorías existentes: 

 Nivel bueno 

 Nivel satisfactorio 

 

En la variable uso futuro de Internet (comunicaciones y administración), también 

se trabajó con la submuestra que contiene las opciones de mayor porcentaje: 

 

 Administración de personal 

 Administración financiera 

 

Universo 

 

Pequeñas y medianas empresas 

 

Ámbito 

 

Ciudad de Quito 

 

Muestra (Universo) 

 

2088 Empresas 

 

 

 

Método de selección 

 de unidades 

 

Aleatorio, Se envió la solicitud de participación 

en la encuesta al universo. Dicho universo se 

extrajo de un directorio de empresas 

elaborado por la CAPEIPI, además se solicitó 

la participación de otras empresas no 

asociadas. 

Se recibió un total de  672 respuestas que nos 

arroja un error muestral p=q 4.76%, y un nivel 

de confianza de 99.7%  
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Cuestionario 

 

El cuestionario está formado por módulos: 

Información sobre TI  en general que utiliza la 

empresa en la actualidad, uso y presencia en 

la Internet, Comercio Electrónico vía Internet,  

uso de  Tecnologías de la Información y de 

Internet. 

 

Técnica de Recogida de 

información 

 

La encuesta fue realizada en línea, 100% 

asistida por  computador. 

 

 

Trabajo de campo 

 

Realizado desde el sitio Web: 

www.soludevt.com entre los días 20 de 

diciembre del 2006 y 20 de enero del 2007. 

 
Tabla 2. Ficha Técnica del Estudio 

 

 

3.3.9 RESULTADOS 

 

Con las consideraciones realizadas en los puntos anteriores, se presentan aquí 

los resultados de los análisis aplicados tanto a la muestra global como a cada una 

de las submuestras definidas. 

 

Para la totalidad de la muestra se realiza un análisis tabular simple y cruzado, así 

como gráficos individuales y agrupados de las siguientes variables: 

 

 Distribución de frecuencias de las variables: 

o Uso de computadoras en la última década 

o Porcentaje de empleados que usaron una computadora en el 

último año 

o Uso que se les ha dado a las computadoras en los últimos 12 

meses. 
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o Uso que se les ha dado a las computadoras en los últimos 12 

meses en el área de comunicación. 

o Uso que se les ha dado a las computadoras en los últimos 12 

meses en el área de promoción de la empresa. 

o Utilización de Internet en la última década 

o Porcentaje de empleados que utilizan Internet 

o Tipo de acceso a Internet 

o Utilidad de la Internet para comunicaciones 

o Utilidad de la Internet en el área operativa 

o Presencia de la empresa en la Internet en la última década. 

o Nivel de aprovechamiento de las nuevas tecnologías 

o Contenido de los sitos Web 

o Posibles líneas de aplicación de un ASP (área administrativa).  

o Posibles líneas de aplicación de un ASP (área operativa). 

o Posibles líneas de aplicación de un ASP (otras áreas). 

o Influencia de costos y falta de conocimiento en la adquisición de 

nuevas tecnologías 

o Aceptación del servicio ASP 

o Impacto del ASP 

 

 Correlaciones: Variables: Área de soporte del ASP e influencia de 

costo_conocimiento, posible impacto del ASP, aceptación del ASP. 

 

 Prueba de Hipótesis: Variables: Aceptación del ASP, influencia del 

costo y conocimiento en uso de nuevas tecnologías. 
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Variable 1: Uso de Computadoras en la última década 
 

   Valor Significado                         Frecuencia    %    

   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 

     1   Antes 1995                               348    51,79            

     2   Entre 1995 y 1999                        156    23,21            

     3   Entre 2000 y 2006                        150    22,32            

     4   Nunca                                     18     2,68            

                        

Nº de casos:            672 
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Gráfico Nº 5. Distribución de frecuencias por segmentos de años 

 
Descripción: Esta variable nos permite determinar el uso de computadoras en los 

últimos diez años 

 

 
 
Variable 2: Porcentaje de empleados que usaron una pc en el último año 
 

   Valor Significado                         Frecuencia    %    

   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 

     1   0%                                        24     3,67            

     2   25%                                      164    25,08            

     3   50%                                      104    15,90            

     4   más del 50%                              362    55,35            

 

               Nº de casos:            654 
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Gráfico Nº 6. Distribución de frecuencias % de colaboradores que usan un pc 

 
Descripción: Variable que mide el porcentaje de empleados que desde hace un 

año, tienen como herramienta habitual un computador. 

 

 

 

Variable 3: Uso que se les ha dado a las computadoras en los últimos 12 

meses. (Respuestas múltiples)  

                                                          % s/    

   Valor Significado                          Frecuencia  Total  

   ----- ----------------------------------- ---------- -------  

     1   Roles de pago                            516    30,99     

     2   Planificación de proyectos               378    22,70     

     3   Finanzas                                 498    29,91     

     4   Manejo Nuevas tecnologías                273    16,40     

   Nº de casos:            654 
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Gráfico Nº 7. Distribución de frecuencias por áreas de uso de computadoras 

 

Descripción: En los últimos 12 meses se ha utilizado habitualmente un 

computador para: preparar roles de pago del personal, seguimientos de 

proyectos, aplicaciones financieras o manejo de nuevas tecnologías 

  

 

 

Variable 4: Uso que se les ha dado a las computadoras en los últimos 12 

meses en el área de comunicación. (Respuestas múltiples)  

 

                                                          % s/     

   Valor Significado                          Frecuencia  Total    

   ----- ----------------------------------- ---------- -------  

     1   Sistemas de Avisos                       366    32,80     

     2   Acceso a Políticas                       258    23,12     

     3   Documentos Compartidos                   438    39,25     

     4   Reuniones Virtuales                       54     4,84     

 

Nº de casos:            654 
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Gráfico Nº 8. Distribución de frecuencias por áreas de uso de computadoras 

 
 

Descripción: En qué área de comunicaciones se han utilizado las computadoras: 

compartir documentos, comunicación interna entre colaboradores, publicar las 

políticas de la empresa (intranet, uso de nuevas tecnologías) o reuniones 

virtuales. 

 

 

 

Variable 5: Uso que se les ha dado a las computadoras en los últimos 12 meses 

en el área de promoción de la empresa. (Respuestas múltiples)  

 
                                                          % s/  

   Valor Significado         Frecuencia  Total  

   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 

     1   Diseño material o publicaciones          354    25,76   

     2   Producción uso interno                   528    38,43  

     3   Producción material visitantes           228    16,59   

     4   Producción afiches promociones           264    19,21   

 

               Nº de casos:            654 
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Gráfico Nº 9. Distribución de frecuencias  de uso de una computadora 

 
 

Descripción: Esta variable mide el uso que se les ha dado a las computadoras en 

el área de publicaciones: publicaciones propias de la  empresa, uso interno 

(listados, formatos),  producción educativa para clientes, material para 

capacitación o  material promocional (afiches boletines). 

 

Variable 6: Uso de Internet en la última década 

 

   Valor Significado                         Frecuencia    %    

   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 

     1   Entre 1995 y 1999                        177    27,06            

     2   Entre 1999 y 2000                         95    14,53            

     3   Entre 2000 y 2006                        359    54,89            

     4   Nunca                                     23     3,52            

                                    

   Nº de casos:            654 
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Uso de Intenet en la última década 
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Gráfico Nº 10. Distribución de frecuencias del uso de Internet entre 1995 y 2006 

 

Descripción: Esta variable nos permite determinar el uso de la Internet en los 

últimos diez años en las pequeñas y medianas empresas.  

 

 

Variable 7: Porcentaje de empleados que utilizan Internet 
 

   Valor Significado                         Frecuencia    %    

   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 

     1   0%                                        33     5,23            

     2   25%                                      275    43,58            

     3   50%                                      127    20,13            

     4   más del 75%                              196    31,06            

                

   Nº de casos:            631  
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Gráfico Nº 11. Distribución de frecuencias uso de Internet 
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Descripción: Porcentaje de empleados que tienen acceso a Internet para su 

trabajo habitual.  

 

 
Variable 8: Tipo de acceso a Internet 
                                                          % s/    

   Valor Significado          Frecuencia  Total   

   ----- ----------------------------------- ---------- -------  

     1   Libre                                    284    47,49   

     2   Recibir correo                           116    19,40   

     3   Foros y Chat                              20     3,34   

     4   Restringido                              178    29,77   

    

   Nº de casos:            598 
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Gráfico Nº 12. Distribución de permisos de acceso a la Internet 

 
Descripción: Tipo de acceso que tienen las personas que usan la Internet: libre, 

pare enviar y recibir correo, participar en chats y foros  o restringido en tareas 

específicas. 

 

Variable 9: Utilidad de la Internet en comunicaciones 
                                                          % s/    

   Valor Significado              Frecuencia  Total  

   ----- ----------------------------------- ---------- -------  

     1   Comunicación oficial entre instancias    403    31,63   

         Institucionales                  

     2   Comunicación hacia otras entidades en    511    40,11   

         general                          

     3   Recibir consultas del público            216    16,95   

     4   Capacitación del personal en línea       144    11,30     

                

               Nº de casos:            598 
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Gráfico Nº 13. Distribución de frecuencias  de la utilidad de la Internet (comunicaciones) 

 
Descripción: Uso habitual que la empresa le da a Internet: comunicación interna, 

comunicación con otras entidades en general, recibir consultas de los clientes, 

capacitación del personal. 

 

Variable 10: Utilidad  de la Internet en el área operativa  
                                                           % s/  

   Valor Significado               Frecuencia  Total   

   ----- ----------------------------------- ---------- -------  

     1   Investigación                            420    30,43   

     2   Publicación de resultados en línea        72     5,22   

     3   Operaciones Bancarias                    486    35,22   

     4   Trámites Instituciones Públicas          402    29,13   

   Nº de casos:            598 
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Gráfico Nº 14. Distribución de frecuencias de uso de la Internet (área operativa) 
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Descripción: Uso habitual que la empresa le da a Internet: para hacer 

investigación en línea, publicar resultados, operaciones bancarias, trámites en 

instituciones. 

 

Variable 11: Presencia en la Internet en la última década. 
 

   Valor Significado                         Frecuencia    %    

   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 

     1   Antes de 1995                             36     6,45            

     2   Entre 1995 y 1999                         60    10,75            

     3   Entre 2000 y 2006                        366    65,59            

     4   Nunca                                     96    17,20            

 

               Nº de casos:            598 
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Gráfico Nº 15. Distribución de frecuencias de tiempo de presencia en la Internet 

 

 
Descripción: Esta variable registra la presencia de las PYME en la Internet; 

entendiéndose por presencia, la existencia de un sitio Web y/o el uso de correo 

electrónico, en los últimos diez años.  
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Variable 12: Tipo de presencia en la Internet  
                                                          % s/      

   Valor Significado      Frecuencia  Total   

   ----- ----------------------------------- ---------- -------  

     1   Comunicación masiva de eventos           216    30,00     

     2   Boletines Electrónicos                   150    20,83   

     3   Eventos Virtuales                        102    14,17   

     4   Web Informativo                          252    35,00   

                

   Nº de casos:            502 

 

Tipo de presencia en Ia Internet

30,00%

20,83%

14,17%

35,00%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

C
or

re
o 

M
as

iv
o

Bol
et

in
es

 

Eve
nt

os

W
eb 

In
fo

rm
at

iv
o

F
re

c
u

e
n

c
ia

 
Gráfico Nº 16. Distribución de frecuencias tipo de presencia en la Internet 

 
 

Descripción: Tipo de presencia que la empresa tiene en la Internet: 

comunicación de eventos mediante correos masivos, boletines electrónicos, 

participación en eventos virtuales (foros, conferencias, etc.), sitio Web informativo. 

Esta variable es de opción múltiple. 

 

Variable 13: Contenido de los sitos Web 
                                                          % s/    

   Valor Significado     Frecuencia  Total  

   ----- ----------------------------------- ---------- -------  

     1   Información de la empresa misión,        252    40,00       

         visión                               

     2   Oferta de servicios o productos          282    44,76       

     3   Venta en línea                            54     8,57        

     4   Boletines o encuestas                     42     6,67        

        Nº de casos:            502 
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Gráfico Nº 17. Distribución de frecuencias utilidad del sitio Web 

 
 

 

Descripción: Contenido del sitio Web: Información sobre la institución (misión, 

visión, objetivos, organigramas), ofertas de los servicios o productos, venta en 

línea, revistas, boletines virtuales, encuestas de satisfacción al cliente. Esta 

variable es de selección múltiple. 

 
 
 
Variable 14: Nivel de aprovechamiento de las nuevas tecnologías 
 

   Valor Significado                         Frecuencia    %    

   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 

     1   Muy Satisfactorio                         62    12,35       

     2   Satisfactorio                            166    33,07            

     3   Bueno                                    194    38,65 

     4   Malo                                      80    15,94            

                   Nº de casos:            502 
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Gráfico Nº 18. Distribución de frecuencias nivel de aprovechamiento de TI 

 
 

Descripción: Nivel de aprovechamiento y uso de nuevas tecnologías a donde la 

empresa cree haber llegado. 

 

Variable 15: Posibles líneas de aplicación de un ASP (área administrativa).  
                                                          % s/     

   Valor Significado         Frecuencia  Total   

   ----- ----------------------------------- ---------- -------  

     1   Administración de Personal               390    35,91     

     2   Planificación de Proyectos               282    25,97     

     3   Administración Financiera                336    30,94     

     4   Otros                                     78     7,18     

                   Nº de casos:            502 
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Gráfico Nº 19. Distribución de frecuencias líneas de aplicación: administrativa 
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Descripción: En el área financiera, que tipo de software sería de mayor utilidad: 

administración de personal, proyectos, área financiera, otros. 

 

Variable 16: Posibles líneas de aplicación de un ASP (área operativa).  

                                                         % s/      

   Valor Significado          Frecuencia  Total   

   ----- ----------------------------------- ---------- -------  

     1   Facturación                              366    24,80       

     2   Inventarios                              366    24,80       

     3   Ventas                                   396    26,83       

     4   Encuestas                                348    23,58     

 

                   Nº de casos:            502 
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Gráfico Nº 20. Distribución de frecuencias áreas de aplicación: operaciones 

 
 

Descripción: Tipo de software sería de mayor utilidad en el área operativa: 

facturación, inventarios, ventas, encuestas de satisfacción. 

 

Variable 17: Posibles líneas de aplicación de un ASP (otras áreas): 
                                                          % s/    

   Valor Significado (respuestas múltiples)  Frecuencia  Total   

   ----- ----------------------------------- ---------- -------  

     1   Intranet Políticas, Manuales             198    18,86     

     2   Producción afiches material promocional  270    25,71                                           

     3   Sitio Dinámico                           420    40,00      

     4   Seguimiento de Documentos                162    15,43      

 

                   Nº de casos:            502 
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Gráfico Nº 21. Distribución de frecuencias áreas de aplicación: otras áreas  

 
Descripción: El servicio ASP sería útil para: mantener una intranet, presentar 

afiches promocionales de productos y servicios, sitio dinámico en donde de 

acuerdo a la categoría del usuario pueda administrar, consultar, comprar, etc. 

 

Variable 18: Influencia de costos y falta de conocimiento en la adquisición 
de nuevas tecnologías 
 

   Valor Significado                         Frecuencia    %    

   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 

     1   SI                                       391    58,18            

     2   NO                                       281    41,82            

                          Nº de casos:            672 
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Gráfico Nº 22. Distribución de frecuencias influencia costos y conocimiento 
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Descripción: Mide el criterio de los empresarios en cuantos a la existencia de 

influencia de costos y  conocimiento para la adquisición de nuevas tecnologías. 

 

Variable 19: Aceptación del servicio ASP 
 

   Valor Significado                         Frecuencia    %    

   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 

     1   SI                                       480    71,43            

     2   NO                                       192    28,57            

               Nº de casos:            672 
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Gráfico Nº 23. Distribución de frecuencias aceptación del ASP 

 
Descripción: Interés por parte de la institución en la adquisición de este tipo de 

tecnología. 

 

Variable 20: Impacto del ASP 
 

   Valor Significado                         Frecuencia    %    

   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 

     1   Grande                                   324    48,21            

     2   Medio                                    252    37,50            

     3   Poco                                      84    12,50            

     4   Ninguno                                   12     1,79            

                                           

  Nº de casos:            672 

 



 71 

Impacto del ASP

48,21%

37,50%

12,50%

1,79%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

G
ra

nde

M
ed

io

Poc
o

N
in

gu
no

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

Gráfico Nº 24. Distribución de frecuencias impacto del ASP 

 
Descripción: De acuerdo a las especificaciones explicadas, que impacto podría 

causar este tipo de servicio a las empresas. 

 

Análisis de Resultados 

 

Con los datos presentados en los gráficos anteriores, podemos determinar que: 

entre el 2005 y  2006 más del 50% de los colaboradores (administrativos o 

técnicos) en una PYME usaron habitualmente un computador. El 25,08% nos ha 

respondido que  la cuarta parte tiene acceso al uso habitual de una pc; 

únicamente el 3.6% que corresponde a 24 casos no tienen una computadora 

como herramienta habitual de trabajo. 

 

Más del 50% de las PYME encuestadas han incorporado el uso de computadoras 

en los últimos 10 años y un porcentaje muy bajo aún no utiliza (2.66%). El 22.32% 

ha adquirido computadoras en los últimos 5 años, lo que infiere que no están 

operando con equipos obsoletos. 

 

De acuerdo a los gráficos de distribución de frecuencias (Gráficos 6,7 y 8) que 

nos muestran la utilidad actual de las computadoras en áreas como: 

comunicaciones, administración y operaciones, podemos determinar que se 

utilizan especialmente para: compartir documentos (39.25%), preparación de 
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formatos y listados de uso interno (38,43%), sistema de avisos y comunicaciones 

internas (32.80%), preparación de roles de pago (30.99) y finanzas (29.91%). Son 

muy bajos los porcentajes que nos muestran el uso de nuevas tecnologías 

(16.4%), reuniones virtuales (4.84) y capacitación (16,59%). 

 

El 80,78 % de las PYME tienen acceso a la Internet (Gráfico 9). Dichas empresas 

principalmente usan Internet para la realización de operaciones bancarias 

(35.22%). La segunda actividad asidua, es la  búsqueda de información (30,43%). 

Cabe destacar que aunque el 44 % de las empresas utiliza Internet con mucha o 

bastante frecuencia para comunicarse con los clientes o proveedores estas 

transacciones no van dirigidas al uso del comercio electrónico, Solo el 11.30% de 

las empresas utilizan la red para dar formación a sus colaboradores (Gráficos 12 y 

13). 

 

Las empresas cuentan con una Web corporativa pero no la aprovechan en su 

totalidad es decir, no la utilizan para vender sus productos. De las empresas 

encuestadas  sólo el 8,57 % venden sus productos, bienes y/o servicios por la 

Internet (Figura 16) y  el 6,67% de las empresas se preocupan en publicar 

encuestas tanto de satisfacción al cliente interno como externo.  

 

Solo el 12,35% consideran que su nivel de uso y aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías en muy satisfactorio, el 33,07% bueno y el 38,65% satisfactorio, es 

decir que el mercado de las PYME no ha sido satisfecho con el servicio ASP. 

Mejorando este nivel de uso, tendríamos una oportunidad de mercado.  

 

Se estima que las nuevas tecnologías sería útiles en (Gráficos 18,19 y 20): 

administración de personal, en el área financiera, en el área de ventas; en la 

promoción y venta de productos por la Internet, mantenimiento de sitios Web 

dinámicos, en el área de operaciones y  producción (facturación e inventarios).   

 

El gráfico 21  muestra la confirmación a nuestra presunción de que los costos y la 

falta de conocimiento son factores para la no adquisición de nuevas tecnologías 

(58.18%). De acuerdo a la descripción dada del ASP, el 71.43% de la  empresas 
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manifiestan interés en la contratación de este tipo de servicios y el 48.21% creen 

que el impacto que produzca el ASP en las operaciones de su empresa será 

considerable (gráficos 22 y 23). 

 

Correlaciones 
 

 

1. Área de soporte del ASP y costo conocimiento 
 

           usofut1   usofut2   Usofut3   $cst      

Usofut1    1 0,4625 0,3363 0,5052 

Usofut2      0,4625 1 0,765 0,9545 

Usofut3   0,3363 0,765 1 0,7658 

$cst       0,5052 0,9545 0,7658 1 
Tabla 3. Correlación entre área de soporte del ASP y costo-conocimiento 
 

VARIABLE 1 : usofut1  - Uso futuro ASP (área administrativa ) 

VARIABLE 2 : usofut2  - Uso futuro ASP (área operativa ) 

VARIABLE 3 : usofut3  - Uso futuro ASP (WEB) 

VARIABLE 4 : $cst     - costo 

 

 

2. Área de soporte del ASP e impacto 
 

           usofut1   usofut2   usofut3   impacto 

Usofut1    1 0,4625 0,3363 0,6914 

Usofut2      0,4625 1 0,765 0,5434 

Usofut3   0,3363 0,765 1 -0,1244 

Asp 0,6914 -0,1244 -0,2633 1 
Tabla 4. Correlación entre área de soporte del ASP e impacto 
 

VARIABLE 1 : usofut1  - Uso futuro ASP (área administrativa ) 

VARIABLE 2 : usofut2  - Uso futuro ASP (área operativa ) 

VARIABLE 3 : usofut3  - Uso futuro ASP (WEB) 

VARIABLE 4 : impacto  - Posible Impacto del ASP 

 

 

 

 

3. Área de soporte del ASP e aceptación del ASP 
 

           usofut1   usofut2   Usofut3   asp       

Usofut1    1 0,4625 0,3363 0,7531 

Usofut2      0,4625 1 0,765 0,5434 

Usofut3   0,3363 0,765 1 0,2262 

Asp 0,7531 0,5434 0,2262 1 

Tabla 5. Correlación entre área de soporte del ASP y aceptación 
 

VARIABLE 1 : usofut1  - Uso futuro ASP (área administrativa ) 

VARIABLE 2 : usofut2  - Uso futuro ASP (área operativa ) 

VARIABLE 3 : usofut3  - Uso futuro ASP (WEB) 

VARIABLE 4 : asp      - Aceptación del ASP 
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4. Uso actual de la Internet, porcentaje de colaboradores que tienen acceso 
a la Internet y  nivel de aprovechamiento de nuevas tecnologías. 
 

           Empinter Usoint2 usoint3 Nivelweb 

Empinter 1 0,6132 0,5456             0,5341 

Usoint2 0,6132 1 0,9275 0,2493 

Usoint3 0,5456 0,9275 1 0,4295 

Nivelweb 0,5341 0,2493 0,4295 1 

Tabla 6. Correlación usos Internet - nivel de aprovechamiento 
 

VARIABLE 1 : empinter – Empleados con acceso a la Internet 

VARIABLE 3 : usoint2  - Uso de la Internet (comunicaciones) 

VARIABLE 4 : usoint3  - Uso Internet (otros) 

VARIABLE 5 : nivelweb - nivel2 

 

5. Tiempo de uso de computadoras y Área de soporte del ASP  
 

           Aniopc usofut1   usofut2   usofut3   

aniopc 1 0,6177 0,9111 0,8367 

usofut1    0,6177 1 0,4625 0,3363 

usofut2      0,9111 0,4625 1 0,765 

usofut3   0,8367 0,3363 0,765 1 
Tabla 7. Correlación entre tiempo de uso de pc y área de soporte del ASP 
 

VARIABLE 1 : aniopc   - Año de incorporación de pc`s 

VARIABLE 2 : usofut1  - áreas útiles 

VARIABLE 3 : usofut2  - utilidad futura 

VARIABLE 4 : usofut3  - futuro uso en la Web 

 

En la mayoría de los casos se ha podido observar que los valores de correlación 

entre el uso que se les da actualmente a las computadoras, el uso de la Internet, 

el uso futuro de nuevas tecnologías  y nivel de aprovechamiento de la Web, 

aceptación del ASP e influencia del costo y conocimiento supera la media (se 

aplicó color de relleno a las celdas con valores de correlación cercanos a 1). Esto 

indica que la utilidad actual y futura de las  nuevas tecnologías y factores como 

nivel de aprovechamiento, influencia de costo- conocimiento y aceptación del ASP 

mantienen una congruencia aceptable para los encuestados. 

 

La utilidad actual de la Internet presenta afinidad con el nivel que la empresa dice 

tener en el uso de nuevas tecnologías y la cantidad de colaboradores que indican 

tener acceso a esta. 

En las variables que miden cual será el área en que mayor soporte podría brindar 

el ASP, se encuentran los mayores valores de correlación en las áreas operativas 
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y mejoramiento del sitio WEB, lo cual indica que existe una mayor necesidad de 

asistencia en el área operativa. 

En el caso de Usos futuros de nuevas tecnologías con influencia de costo-

conocimiento se encontró  un alto valor de correlación. Esto indica que los 

posibles contenidos de ASP están altamente correlacionados con costos y 

conocimiento. El tiempo de usos de tecnología también está correlacionado con 

las posibles áreas de soporte del este nuevo servicio. 

 

 

Tabulación Cruzada 
 
 
Filas: 14. Submuestra: Nivel de aprovechamiento de nuevas tecnologías 
Columnas: 18. Influencia de costo-conocimiento 
 

                                                   nivelweb 

                               ----------------------------------------------- 

                     TOTAL     Bueno       Satisfactor Muy Satisfa Malo         

                    MUESTRA                io          ctorio                   

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 

$cst              Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 SI              389  92,18   173  89,18  156  93,98   60  96,77    0   0,00 

 2 NO               33   7,82    21  10,82   10   6,02    2   3,23    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       422  (422)   194  (194)  166  (166)   62   (62)    0    (0) 

 

        Ji cuadrado con 3 grados de libertad = 4,9880    (p = 0,1727) 
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A un nivel de significación del 5% se observa que existe independencia entre el 

nivel de aprovechamiento de nuevas tecnologías y la influencia del costo-

conocimiento. 

 

Filas:   3. Submuestra: Uso de pc´s últimos 10 años 
Columnas: 20. Impacto del ASP 
 

                                 impacto  

                     ------------------------------ 

                     TOTAL        Grande      Medio                           

MUESTRA                                                     

                    -----------  ----------- -----------  

usopc1               Frec    %    Frec    %     Frec   %       

---------------  ---- ------  ---- ------   ---- ------ 

 1 Adm.Personal   273 100,00    24 100,00    249  100,00     

 2 Planif. proy  123  45,05    0   0,00     123   49,40     

 3 Finanzas       273 100,00    24 100,00    249  100,00     

 4 Nuevas TIC     273 100,00    24 100,00    249  100,00     

                 ---- ------   ---- ------   ---- ------    

       TOTAL      942 (273)     72 (24)       870  (249)      

 

 Ji cuadrado con 9 grados de libertad = 11,7081    (p = 0,2303) 

 Ji cuadrado calculado = PRUEBA.CHI.INV(5%;9) = 16.92 > 11.71  

 

 

De acuerdo a los datos anteriores segmentados por posible impacto del ASP y 

uso que se les ha dado a los computadores en los últimos diez años, se aprecia 

que no existen influencia entre el uso dado a los pc´s y el impacto posible de este 

nuevo servicio en áreas como administración de personal y  finanzas.  

 

 

En el área: operativa 

 
Filas:    16.  Variable: Utilidad Futura  
Columnas: 14. Submuestra: Nivel de aprovechamiento de nuevas 
tecnologías 
 

                                                   nivelweb 

                               ----------------------------------------------- 

                     TOTAL     Bueno       Satisfactor Muy Satisfa Malo         

                    MUESTRA                io          ctorio                   

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 

usofut2           Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 Facturación     243  81,27    77  79,38  130  92,86   36  58,06    0   0,00 

 2 Inventarios      93  31,10    21  21,65   46  32,86   26  41,94    0   0,00 

 3 Ventas          267  89,30    77  79,38  130  92,86   60  96,77    0   0,00 

 4 Encuestas       226  75,59    76  78,35  130  92,86   20  32,26    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       829  (299)   251   (97)  436  (140)  142   (62)    0    (0) 
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       Ji cuadrado con 9 grados de libertad = 25,6481    (p = 0,0023) 

 

 

 

 
Existe dependencia a un nivel significativo del 1% entre la variable utilidad Futura 

y la  submuestra nivel de aprovechamiento de nuevas tecnologías 

 
En el área: Administrativa. 

 

Filas:           15. Submuestra: Utilidad Futura  

Columnas: 14. Submuestra: Nivel de aprovechamiento de nuevas 

tecnologías 

                                                   nivelweb 

                               ----------------------------------------------- 

                     TOTAL     Bueno       Satisfactor Muy Satisfa Malo         

                    MUESTRA                io          ctorio                   

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 

usofut1           Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 Administración  162  86,17    54 100,00  108  80,60    0   0,00    0   0,00 

    de Personal   

 2 Planificación   100  53,19    54 100,00   46  34,33    0   0,00    0   0,00 

   de Proyectos   

 3 Administración  188 100,00    54 100,00  134 100,00    0   0,00    0   0,00 

    Financiera    

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       450  (188)   162   (54)  288  (134)    0    (0)    0    (0) 

 

  Ji cuadrado con 9 grados de libertad = 18,8830    (p = 0,0262) 
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Existe dependencia a un nivel significativo del 5% entre la variable utilidad Futura 

y la  submuestra nivel de aprovechamiento de nuevas tecnologías en el área 

administrativa. 

 

En el área: Nuevas tecnologías. 

 

Filas:    17. Submuestra: Utilidad Futura  

Columnas: 12. Tiempo de presencia en WEB 
 

 

                                                   web      

                               ----------------------------------------------- 

                     TOTAL     Antes de 19 Entre 1995  Entre 2000  Nunca        

                    MUESTRA    95          y 1999      y 2006                   

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 

usofut3           Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 Intranet Polít  102  34,00     0   0,00    0   0,00  102  36,56    0   0,00 

   icas, Manuales 

 2 Producción afi  183  61,00     0   0,00    0   0,00  177  63,44    6  28,57 

   ches material  

 3 Sitio Dinámico  135  45,00     0   0,00    0   0,00  120  43,01   15  71,43 

 4 Seguimiento de   66  22,00     0   0,00    0   0,00   66  23,66    0   0,00 

    Documentos    

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       486  (300)     0    (0)    0    (0)  465  (279)   21   (21) 

 

       Ji cuadrado con 9 grados de libertad = 23,1233    (p = 0,0059) 
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Con α=1%, existe dependencia entre la variable utilidad Futura área otros y la  

submuestra nivel de aprovechamiento de nuevas tecnologías en los últimos 5 

años. 

 
Filas:          17. Submuestra: Utilidad Futura  
Columnas: 18. Influencia costo-conocimiento 
 

                                         $cst     

                               ----------------------- 

                     TOTAL     SI          NO           

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

usofut3           Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

 1 Intranet Polít  102  34,00   102  38,20    0   0,00 

   icas, Manuales 

 2 Producción afi  183  61,00   165  61,80   18  54,55 

   ches material  

 3 Sitio Dinámico  135  45,00   120  44,94   15  45,45 

 4 Seguimiento de   66  22,00    66  24,72    0   0,00 

    Documentos    

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       486  (300)   453  (267)   33   (33) 

 

       Ji cuadrado con 3 grados de libertad = 18,9035    (p = 0,0003) 

 

 

 
 

 

 

Existe dependencia entre la variable utilidad Futura en el área nuevas tecnologías 

y  aprovechamiento de nuevas tecnologías a un nivel de significación α=1% 
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Comprobación de hipótesis 

 
Variables: Aceptación del ASP, influencia del costo y conocimiento en uso 
de nuevas tecnologías. 
 

H0 = No existe relación entre la aceptación del ASP y la influencia del costo 

y conocimiento en uso de las nuevas tecnologías. 

 

 

Ha = Existe relación entre la aceptación del ASP y la influencia del costo y 

conocimiento en uso de las nuevas tecnologías. 

 

Filas:          19. Aceptación del ASP 
Columnas: 18. Influencia de costo-conocimiento 
 

                      Influencia de costo-conocimiento     
                 ------------------------------------- 

                     TOTAL     SI          NO           

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

Aceptación del ASP   Frec    %    Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

 1 SI              480  71,43   272  69,57  208  74,02 

 2 NO              192  28,57   119  30,43   73  25,98 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       672  (672)   391  (391)  281  (281) 

 

Ji cuadrado con 1 grado de libertad = 1,5908    (p = 0,2072) 

Ji cuadrado calculado = PRUEBA.CHI.INV(5%;1) = 3.84 > 1.59  

 
Podemos determinar que a un nivel de significación α=5%, no se encuentra en la 

zona de aceptación, por lo tanto acepto H0= No Existe relación entre la aceptación 

del ASP y la influencia del costo y conocimiento en uso de las nuevas tecnologías. 

 

3.4 MERCADO OBJETIVO 

 
Trabajar con un sistema de información bajo el modelo ASP es especialmente 

beneficioso para aquellas empresas con múltiples delegaciones o distribuidas 

geográficamente, aquellas que deseen externalizar los servicios informáticos y 

aquellas con múltiples usuarios móviles. Sin embargo debido a la flexibilidad 

propia de un servicio ASP, se puede adaptar a prácticamente cualquier tipo de 
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negocio, por la naturaleza de la propuesta, nos enfocaremos específicamente a 

pequeñas, medianas  y micro empresas. 

 

Las PYME tienen una participación en el Producto Interno Bruto del Ecuador de 

aproximadamente un 13%12, debemos enfatizar su  gran capacidad para 

dinamizar la economía,  aliviar la desocupación y combatir la pobreza 

 

La pequeña empresa es una unidad que posee un Ingreso Bruto anual hasta 

USD$1.000.000,00; hasta 50 trabajadores y Activos Fijos hasta $500,000.00.  

Mediana Empresa, Ingreso Bruto anual desde $1,000,001 hasta $3,000,000.00; 

trabajadores de 51 hasta 150; activos fijos $500,001 hasta $2,500,000 y 

Microempresa, hasta 10 trabajadores y activos fijos $10,000.   

 
 
Características del mercado objetivo. 

 

Se caracteriza por mantener un uso pobre de la tecnología, no manejar políticas 

tecnológicas que le beneficien. Alrededor del 63.7%13 de la PYMES se sienten 

afectadas debido a una insuficiente información tecnológica. De otro lado, 

alrededor del 60% percibe como fuerte limitante para competir, la falta de 

infraestructura tecnológica. 

 

En los resultados de la investigación podemos determinar que el 80,78% de las 

empresas utilizan Internet. Si bien cuentan con sistemas de ciencia y tecnología  

funcionando, es menester realizar ajustes y dinamizarlo en función de sus 

requerimientos ya que el 72% indica no explotar al 100% las ventajas de trabajar 

con  este tipo de tecnología.  

 

                                                
12

 Fuente MICIP 
13 Fuente MICIP 
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3.5 LA COMPETENCIA. 

 
En nuestro país no hay cifras exactas sobre el número de empresas y 

profesionales que trabajan en este segmento tampoco de exportación ni de 

participación en el mercado local. Se conoce muy poco del tema,  la AESOFT  

realizó un estudio completo sobre la industria del Software en Ecuador. Es 

interesante hacer una reseña rápida de esta fuente de información, para tener un 

acercamiento sobre la competencia. 

 

Según AESOFT, existen en nuestro país 212 empresas que desarrollan Software, 

de las cuales más del 80% son consideradas como PYMES, por el nivel de sus 

ventas. El servicio prestado por estas empresas se otorga a nivel nacional, pero 

se encuentran mayoritariamente radicadas en la ciudad de Quito.  

 

Las ventas locales se calculan en $2 millones anuales, el Gobierno es el principal 

comprador (40%) y Microsoft Ecuador el principal vendedor (90% del mercado) 

 

Más allá de las cifras, el software ecuatoriano ha demostrado tener buen potencial 

para ser  comercializado tanto a nivel externo como interno. 

  

Con el rápido crecimiento que está teniendo el mercado de la computación y de la 

Internet en Ecuador, las oportunidades para desarrolladores de software locales 

se irán acrecentando.  

 

Las empresas que ofrecen un tipo de servicio similar, dirigen sus esfuerzos 

especialmente a clientes grandes. 
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Empresa Soluciones 

Microsoft Outlook, Excel, Word, CRM 

Sistemas Quantum ERP 

IBM, Oracle y  

JDEdwards 

PC’s, bases de datos, ERP 

PeopleSoft ERP 

SAP ERP, CRM 

Oracle ERP, bases de datos 

Sun Microsystems Web 

ExpertWeb ERP y ASP 

 

Tabla 8.  Empresas con servicio similares 

 

Microsoft ha implementado un conjunto de estrategias para llegar a empresas 

medianas y pequeñas, ofrecen a los clientes soluciones tecnológicas de alta 

calidad con costos accesibles  y soporte técnico especializado. Mantienen un 

convenio con la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas pero no ha logrado 

ganar mercado ya que el software necesario para ejecutar este tipo de servicio 

requiere licencias por cada usuario, inclusive para el uso del sistema operativo. 

 

Oracle, IBM y JDEdwards  mediante alianza estratégica, ofrecen soluciones 

rápidas con bajos riesgos, esta plataforma funciona bajo los servidores de IBM i5,  

por tanto requieren la adquisición tanto de licencia de uso de la plataforma como  

infraestructura especializada. 

http://www.monografias.com/trabajos16/sepa-excel/sepa-excel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiaword/guiaword.shtml
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Oracle (www.oracle.com) ofrece una plataforma integrada de productos que van 

desde la publicación de la información, personalización, motor de búsqueda, 

transacción e integración con sistemas ERP y proveedores para el manejo de 

inventario y distribución. Uno de sus principales clientes es Amazon.com. 

 

 La solución que propone Oracle es el Oracle 8i, una base de datos que maneja 

altos volúmenes de información, facilita el mercadeo one to one, permite el 

desarrollo y puesta en marcha de aplicaciones y habilita los negocios en Internet. 

Está basado en Java por ser el lenguaje más robusto, incluye herramientas de 

administración como el Enterprise Manager, trabaja con el protocolo SSL de 

seguridad y soporta distintos formatos de información: video, texto, multimedia y 

audio. "El objetivo de Oracle es ofrecer una plataforma completa para el desarrollo 

de comercio electrónico14". Una de las ventajas del Oracle 8i es el Internet File 

System que facilita el manejo de la información y crea un nuevo concepto de 

archivos al mantener e integrar los directorios existentes del usuario. Concentra 

toda la data en una sola base de datos, y el respaldo y la administración se hacen 

más fáciles. Adicionalmente, incluye el Application Server que permite el 

desarrollo de aplicaciones y la personalización del sitio por parte de los usuarios. 

Igualmente, el Internet Commerce Server que facilita las ventas business to 

business y business to consumer, creación de tiendas, sistemas de integración de 

pago a través de CyberCash y protocolos de seguridad. 

Se estima que en seis meses está completa la instalación de la plataforma de 

Oracle. El costo dependerá de las necesidades del sitio. Sin embargo, debemos 

ser consientes que inicialmente se necesita una alta inversión. 

 

EXPERTWEB es una empresa virtual que ofrece soluciones que utilizan nuevas 

tecnologías, soluciones de comercio electrónico que permiten a las 

organizaciones trabajo directo entre clientes, proveedores y empleados, además 

portales (Intranets, Extranets) en la actualidad tiene aproximadamente 36 

portales, su nicho mercado son empresas medianas y grandes.  

 
                                                
14

 http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml 
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3.6 LOS PROVEEDORES 

 

En el país existen cincuenta y ocho proveedores (ISP) que ofrecen el servicio de 

acceso a la Internet en el Ecuador, sin considerar a las operadoras celulares, De 

los cuales, casi el 70% están repartidos entre solamente tres proveedores según 

consta en los registros de la Superintendencia de Telecomunicaciones.  

 

Para decidir  por algún ISP, se deberá tener información específica del mismo, 

puesto que, en buena medida, la calidad del servicio ASP dependerá del ISP 

quien debe garantizarnos la suficiente disponibilidad y escalabilidad en la línea. 

 

 

Banda Ancha   

Proveedor Tipo Capacidad  kb cotos/kb 

Telconet  Fibra Óptica 512 1,95 

GMS ADSL 256 6,51 

Andinanet ADSL 256 0,78 

Megadatos SDSL 128 5,31 

    

    

Canal Dedicado   

Proveedor Tipo Capacidad  kb cotos/kb 

Punto Net   512 2,93 

Telconet   512 1,95 

Impsat   1024 3,25 

GPF   256 4,69 
 

Tabla 9. Proveedores de Internet 

 

Los DataCenter, empresas que rentan la infraestructura de servidores y grandes 

espacios  de alojamiento con salida a la Internet. Las grandes empresas ISP 

ofrecen este servicio. Para rentar el DATACENTER  se deberá tomar en cuenta la 

infraestructura y la seguridad en la información que ofrece. 
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CAPITULO 4. 

 

CREACIÓN DE LA EMPRESA VIRTUAL 

 

4.1 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

La empresa se propone proveer servicios de aplicaciones por  Internet (ASP). 

Trabajando junto con los servidores Web proporcionará a los desarrolladores la 

oportunidad de elaborar sitios Web complejos y sofisticados como: portales, 

mercado electrónico, comercio electrónico,  etc. 

 

Los proveedores de aplicaciones pueden parecer en un principio, una 

funcionalidad obvia de un servidor de datos. En realidad se pueden entender de 

dos formas distintas: como el servidor que hace que en nuestro navegador 

podamos disfrutar de aplicaciones Web, o como un proveedor Web orientado 

especialmente a portales y sitios de comercio electrónico. El primero sería el 

concepto más general y amplio; mientras que el segundo es un caso particular del 

primero, donde todas las aplicaciones servidas son de utilidad en portales o e-

commerce, a este tipo de servicio generalmente se los llama Generador de 

Portales.  

 
Estos proveedores de aplicaciones ofrecen a sus clientes los siguientes servicios:  

 

Sirven y alojan  páginas Web.  

1. Las páginas que sirven son dinámicas.  

2. Permiten la personalización (cada vez que entramos al sitio Web  el 

entorno se muestra como lo configuramos la última vez).  

3. Facilita la gestión de contenidos: Permiten la edición de las páginas 

Web del sitio mediante un simple navegador y una clave secreta.  

4. Permite operar con sistemas de comercio electrónico: Traen módulos 

de compras, servidor seguro, cobros on-line, etc.  
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5. Garantizan Escalabilidad y redundancia del servidor. Instalando un 

equipo servidor de respaldo por si el primero falla. Al cubrir este punto 

consiguen una gran escalabilidad y redundancia.  

 

Cualquier empresa puede mover su negocio hacia la dirección de los recursos 

recurrentes de forma sencilla ofreciendo actualizaciones o suscripciones donde 

los clientes tengan acceso a nuevas versiones del software mediante un pago 

inicial de menos del 30% del costo actual del producto y una cuota mensual.  

 

Estos programas o contratos pueden contrarrestar la tendencia que toda 

compañía de software enfrenta una vez que sus productos maduran: los clientes 

actualizan a una nueva versión cada dos o tres años debido a la falta de 

motivación para hacerlo o porque creen que ya cuentan con un producto 

suficientemente bueno que satisface sus necesidades. 

 

Vender productos o servicios a través de suscripciones es un buen modelo para la 

mayoría de las empresas. Este tipo de negocio puede generar grandes flujos de 

ingresos con el tiempo, teniendo en cuenta el bajo costo de las ventas en el caso 

de los productos o la baja inversión en enlace que se requiere en el caso de los 

servicios. 

 

Los servidores de aplicaciones cada vez integran más herramientas entre sus 

funciones. La nueva economía define tendencias y estos deben soportarlas. Los 

e-Marketplace15 o el CRM, o el e-Procurement16 son algunos ejemplos 

 

La fusión de estas herramientas permite utilizar la información en áreas clave 

como fabricación, compras, administración de inventario y cadena de suministros, 

control financiero, administración de recursos humanos, logística y distribución, 

ventas, mercadeo y administración de relaciones con clientes. Se trata de 

proporcionar a los usuarios de los sistemas una manera universal de acceder, ver 

                                                
15

 Comercio electrónico orientado a empresas y distribuidores, donde se exponen ofertas y demandas de un 

mercado concreto.  

 
16

 Sistema B2B genérico, en el que se pretende ofrecer un servicio automatizado y ágil para los 

Departamentos de Compras de las empresas.  
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y utilizar la información que se guarda en diferentes sistemas de gestión 

empresarial o en uno solo, a estos sistemas integrados se los denomina ERP.  

 
Con un sistema integrado, las barreras de información entre los diferentes 

sistemas y departamentos desaparecen. Toda la empresa, sus sistemas y 

procesos controlados computacionalmente, pueden reunirse bajo un mismo 

esquema para beneficiar a toda la organización. 

 

Los nuevos ERP accesibles por página Web son los máximos exponentes de lo 

que se conoce como servicios ASP. El detalle es que el soporte de la aplicación 

Web de ERP lo realiza una tercera empresa; el Proveedor de Servicios de 

Aplicaciones. De este modo, los usuarios del entorno ERP se dedican a su 

negocio y los empleados del ASP se centran en mantener y desarrollar el 

producto.  

 

Así, queda claro que un ASP no es un nuevo protocolo, ni un producto de Internet, 

sino, un nuevo tipo de EMPRESA especializada en tecnologías de Internet, que 

desarrolla y mantiene aplicaciones Web.  

 

El ASP no sólo va a gestionar los recursos internos de la compañía, sino también 

las transacciones entre empresa y distribuidores, o empresa y clientes, que hasta 

ahora eran procesos no automatizados. Con la llegada del B2B, estos procesos 

pueden automatizarse completamente para clientes y proveedores habituales y 

con un sistema sincronizado, normalmente desarrollado por el mismo proveedor 

ASP.  

 

El ASP propuesto, será una compañía orientada a proporcionar una solución 

completa a sus clientes mediante Internet y el uso de  redes privadas. La base de 

operación de la compañía estará enfocada en todos los clientes de pequeños y 

medianos negocios, incluso negocios de reciente operación.   

 

Este tipo de servicio ofrecerá a los clientes la oportunidad de sacarle mayor 

provecho a su conexión de Internet. Al proveer el software y la administración de 
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este en arrendamiento como valor añadido, la empresa se convertirá en apoyo 

administrativo y agente de ahorro para sus clientes.  

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Misión 

 

La misión de la Empresa será proporcionar  soluciones completas y 

personalizadas a las necesidades de  sus  clientes mediante el uso de Internet  y  

redes privadas. 

 

La compañía buscará volverse un muy conocido y respetado proveedor de 

soluciones avanzadas online mediante:    

 

 La oferta de múltiples servicios en línea.    

 El incremento de disponibilidad y accesibilidad a los servicios  de 

clientes actuales y  futuros.    

 La creación de soluciones innovadoras, únicas, y rentables a los 

problemas actualmente enfrentados por los clientes en diferentes 

plataformas de libre uso. 

 

Visión 

 

A futuro la empresa buscará consolidarse y mantenerse a la vanguardia como un 

proveedor del servicio de aplicaciones en línea de buen prestigio, a través del 

Mejoramiento continuo de su talento humano y la innovación permanente de sus 

servicios, para dar eficiencia al proceso productivo y contribuir al desarrollo 

sostenido de sus clientes, no solamente a nivel local sino a nivel de 

Latinoamérica.  
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Organización Jurídica 
 
La empresa está organizada individualmente. La modalidad que se aplicará para  

el registro formal de este negocio es la denominada "Persona Natural",  

 

4.2.1 PRODUCTO 

 

La compañía ofrecerá soluciones de software en línea dirigidas a empresas 

medianas y pequeñas, bajo la modalidad de arrendamiento. Proporcionará 

servicios de administración, entrenamiento y  soporte 24/7 de estas soluciones, 

ayudando a las PYME a reconocer oportunidades para utilizar nuevas tecnologías 

que le permitan optimizar sus procesos tanto productivos como comerciales. 

 

ASP sería una empresa relativamente nueva a nivel nacional que ofrecerá 

soluciones profesionales de sistemas en red, basadas en las necesidades de 

pequeñas y medianas empresas. La compañía permitirá a las personas y  

empresas asociadas acceder y publicar documentos en la Web sin la necesidad 

de contratar a los administradores del sistema en jornada completa, tener 

costosas conexiones a la red de gran velocidad, contar con servidores 

especializados, ni asignar otros gastos similares para personal  especializado. 

   

La compañía proporcionará muchos de los servicios que sus clientes necesitan 

mediante conexión a la Internet, la práctica de nuevas tecnologías y software libre 

proporcionará conectividad y asesoría en temas  de  automatización de la 

empresa mediante servicio planificado en Web.  

 

 
Características del Producto 

  

A través de investigación y desarrollo continuo se buscará proporcionar 

soluciones a los problemas actuales del cliente (e-commerce, interfaz gráfica de 

alto nivel y accesibilidad, etc.) así como desarrollar nuevos productos y servicios 
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que permitan a la compañía entrar y competir en los nuevos mercados y atraer 

nuevos clientes.   

 

Los productos que la compañía desarrollará se regirán a los siguientes cánones: 

 

Beneficio cliente/compañía  

 

El producto deberá beneficiar al cliente o a la compañía materialmente de alguna 

manera. Esto puede manifestarse como un beneficio lateral, una mejora en los 

servicios actuales u obtención de rédito adicional a la compañía.    

 

Costo/ beneficio 

 

La proporción de los beneficios comprendidos deberá ser por lo menos tan grande 

como el costo de aplicación, producción, y mantenimiento del producto.    

 

Mantenibilidad 

 

El producto deberá ser mantenible por cualquiera de los funcionarios técnicos de 

la empresa. La experiencia de otras compañías nos orienta a  no trabajar con  

productos en dónde el código  fuente y otros recursos de mantenimiento no están 

disponibles, por las dificultades al manejar restricciones.  

 

Políticas de Servicios 

 

La compañía se basará en el trabajo con plataformas de fuente abierta, dónde el 

código fuente está disponible al personal para corregir problemas y hacer 

adaptaciones personalizadas que los vendedores consideran insignificantes para 

garantizar la satisfacción al cliente.  

 

La empresa mediante esfuerzos coordinados, mantendrá informados a sus 

clientes y procurará resolver sus problemas en el tiempo más corto posible. Una 

de sus principales metas es ofrecer soporte de alta calidad a sus usuarios.   
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Está proyectado brindar soporte vía telefónica durante las horas hábiles 

extendidas (8 a.m. a 8 p.m.). Para emergencias como caídas de red o servidores 

se habilitará el servicio beeper.  En el futuro, la compañía planea implementar un 

centro de operaciones en red  (NOC) 24/7, que funciona vía telefónica y un 

número de teléfono de soporte técnico libre.   

 

Cuando entren en producción los productos que contengan  voz, video y datos, la 

compañía planea mantener constante supervisión de la conectividad de la red y 

tomar medidas preventivas para resolver problemas inesperados antes de que 

afecten al cliente. Por ejemplo, si se presume que hay alguna falla en algún 

componente en el equipo del cliente, se activaría una llamada a este y se 

procederá a la planificación del reemplazo de la parte, incluso antes que el cliente 

se entere que el problema existe.   

 

Tecnología de seguridad.  

 

Garantizaremos el uso de los mejores sistemas de seguridad para proteger los 

datos de los clientes: copias de seguridad, cortafuegos, antivirus y sistemas de 

encriptación.  

 

Protección de la Información. 

 

Se deberá prevenir los “ciberataques”, garantizaremos la seguridad física de 

nuestras instalaciones, pues en ellas se alojarán las aplicaciones de los clientes  y 

las correspondientes bases de datos. Exigiremos a la empresa que nos arrienda 

la infraestructura valuaciones periódicas del nivel de vigilancia, los controles de 

acceso, los sistemas de climatización y antiincendios y  por supuesto, la 

existencia de grupos electrógenos que garanticen el funcionamiento 

ininterrumpido de los equipos. 
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4.2.2 ANALISIS DEL MERCADO 

 

Como se expuso en el capítulo anterior, la empresa dirigirá su acción a las PYME 

de la ciudad de Quito,  De acuerdo a la investigación realizada la población de 

estudio está conformada por  2088 pequeñas y medianas empresas; de este 

universo, quienes han manifestado su interés en el servicio ofrecido corresponden 

al 71%, es decir 1482 empresas, las que constituirían nuestro mercado potencial. 

 

Del mercado potencial inferido, el 54% tiene una conexión a la Internet, esto 

corresponde a 800 empresas. Por el tipo de conexión que utilizan para el enlace 

con la Internet, quienes tiene acceso libre corresponden al 30% (376 empresas), 

este sería nuestro mercado disponible.  

 

Necesidades del Mercado. 

 
El hecho de que las PYME necesiten de tecnologías de información no 

necesariamente significa que van a invertir en este rubro, o con la rapidez 

suficiente para poder mantener un nivel admisible de competitividad en el 

mercado. Ante la necesidad de competir, se enfrentan a limitaciones, que para ser 

cubiertas requieren el desarrollo e implementación de proyectos que involucran a 

las tecnologías de información. 

 

Algunas de estas necesidades  involucran a áreas como17: 

a. Producción y administración productiva  

b. Administración de la empresa  

c. Integración funcional de la empresa  

d. Relaciones públicas  

Tendencias 
 

Observando el orden en que se presentan las necesidades, podemos aseverar 

que las empresas primero tienden al mejoramiento de los procesos internos, 

                                                
17 De acuerdo al estudio de mercado realizado 
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desde los niveles operativos hacia los niveles estratégicos y posteriormente se 

busca el mejoramiento de los procesos externos, que involucran tanto a clientes 

como proveedores. 

 

4.2.3 VENTAJAS  

 

Interactividad: que establecerá con sus visitantes y clientes. En el mercado real, 

se dispone, normalmente de una fuerza de ventas con el costo empresarial que 

supone y con las ventajas que implica el contacto físico. Por medio de la fuerza de 

ventas es posible sondear el mercado, sus tendencias, bordear sus crisis y 

mantener un feedback permanente con los clientes, conociendo en todo momento 

sus necesidades, sus dificultades o sus períodos de desarrollo. Todo esto 

desaparece en una empresa virtual, la estrategia para solventar esta diferencia 

será crear otros mecanismos para mantenerse informada y darse a conocer a su 

público objetivo de forma efectiva.  

 

En el mercado virtual se pueden generar relaciones productivas a semejanza del 

mercado real, pero para ello se deberá establecerse por encima de los objetivos 

comerciales, una base de comunicación interactiva  (preguntas, respuestas y 

reacciones), es decir observar, preguntar y sentir a través de la comunicación, las 

necesidades para posteriormente enfocar criterios empresariales en función de 

ellas. Esto se logrará a través del portal Web que será la carta de presentación de 

la empresa. 

 

Este procedimiento nos permitirá cumplir con los objetivos planteados, tomado en 

cuenta que la principal razón de la empresa es satisfacer las necesidades de los 

clientes mediante el servicio ofrecido.  

 

Las principales ventajas que esto conlleva son: 

 Mayor efectividad en la segmentación del mercado objetivo. 

 Reducción de costos publicitarios y de comunicación en general. 

 Internacionalización del servicio. 
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 Suspensión del costo de la fuerza de ventas. 

 Atención al público 24/7. 

 Reducción de costos generales en: gestión, distribución, catálogos, etc. 

 Posibilidad de incorporar valor añadido al servicio ofrecido. 

 Campañas publicitarias con posibilidades multimedia. 

 Marketing directo one-to-one. 

 

 
Ventajas competitivas: 

 

 

 La empresa proyecta ofrecer un servicio que aún no está muy explotado 

en nuestro país. Si bien es cierto que las grandes empresas de software 

ofrecen este tipo de soluciones, estas están al alcance solamente de 

grandes corporaciones. Los pequeños no tienen acceso por los 

elevados costos. Al proveer soluciones similares a bajo precio 

estaremos atendiendo a un nicho de mercado considerable y poco 

acogido.  

 

 El tamaño también es una ventaja competitiva para la compañía, ya que 

se podrá  determinar cual es la tendencia de la industria e ir en esa 

dirección más rápidamente que la competencia. Esto también permitirá 

a la compañía ser más eficiente pues estará en capacidad de reclutar y 

contratar  individuos muy creativos y talentosos que tienden a alejarse 

fuera de los ambientes "corporativos" grandes. Con colaboradores de 

este tipo, la compañía trabajará para superar errores viejos cometidos 

en este tipo de servicios, capacitándolos para estar siempre 

técnicamente listos para cualquier eventualidad.  

 

 Por medio del modelo ASP, se podrá entrar en un proceso dinámico y 

constante de ajuste entre el potencial del software y el uso que el 

cliente hace de él.  
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Para  conseguir una ventaja competitiva sostenible mediante el uso de Internet se 

tendrá  presente estos aspectos clave: 

 

Eficacia operativa: Haciendo las mismas cosas que los competidores pero 

haciéndolas mejor; o mediante un posicionamiento estratégico de tal forma que se 

haga las cosas de manera diferente a los grandes competidores y que los clientes 

incrementen su valor por la misma.  La empresa, deberá posicionarse en el 

mercado teniendo en cuenta esta nueva tecnología y aprovechar las ventajas que 

brinda o puede brindar al sistema de valor. 

 

Valor agregado al servicio: Tomaremos en cuenta aspectos, referidos en el 

capítulo dos: eficiencia, novedad, complementariedad y lock-in (cerramiento) y los 

procesos de información que añadirán valor  a la empresa: visibilidad, capacidad 

de replicar y nuevas relaciones con los clientes. En este último aspecto, una de 

las premisas básicas para la detección de las necesidades del cliente será, 

escuchar al propio cliente, ya que a través de sus preguntas y comentarios, va 

indicando las pautas que deben seguirse para establecer una comunicación fluida 

y gratificante para ambas partes. El solo hecho de solicitarle su ayuda para poder 

atenderle mejor, preguntándole sobre sus necesidades, o la valoración que tiene 

de nuestro servicio, o como podemos mejorar nuestras atención a él, implica un 

acercamiento. 

 

4.2.4 OPORTUNIDADES 

 

A medida que se incrementa el nivel tecnológico, se vislumbra el incremento en la 

demanda de este servicio entre las PYME, esto dependerá de la difusión de una 

cultura tecnológica en este segmento y de las oportunidades de financiamiento 

para este tipo de soluciones. 

En la actualidad los ASP han sido diseñados para grandes corporaciones por  

costo y complejidad, ya que este tipo de empresas cuentan con todos los 

recursos: financieros, tecnológico, humanos, infraestructura, podremos 

enfocarnos hacia las PYME que tienen similares necesidades a las de las grandes 
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corporaciones, pero con recursos limitados (financieros, humanos) y demanda de 

soluciones a corto plazo. 

 

4.2.5 AMENAZAS 

 

La velocidad de acceso es  un factor determinante en la contratación de un 

servicio ASP. La ventaja en términos de facilidad de implementación y gestión que 

significa la externalización de un servicio muy especializado se puede ir al “suelo” 

si el proveedor de Internet no garantiza una velocidad razonable en la ejecución 

de las aplicaciones. 

 

Dado que en la Internet no existe una clara percepción de la dimensión, una 

empresa bien gestionada y con unos objetivos medibles y bien enfocados puede 

representar una seria amenaza para otras empresas de mayor volumen, siempre 

que su imagen y calidad de servicio denoten profesionalidad. Con un sitio Web 

bien diseñado, una infraestructura y gestión del ASP eficaz y eficiente, el cliente 

se sentirá seguro de utilizar el servicio  

 

4.2.6 POSICIONAMIENTO 

 
El posicionamiento es el lugar que se ocupará en la mente del usuario. La 

empresa que proponemos crear lleva a cabo, una actividad económica que gira 

en torno al desarrollo de un servicio dirigido a PYMES, unas con necesidades de  

incorporar en sus procesos nuevas tecnologías y otras de explotar las nuevas 

tecnologías adquiridas. Otras precisan soporte profesional  vinculado con las 

herramientas ya incorporadas pero subutilizadas. Para todos ellos procuraremos 

un posicionamiento distinto, ya que su percepción del servicio y sus necesidades 

también lo son.  

 

La propia naturaleza de la actividad; empresa de servicios en línea, nos permitirá 

desarrollar acciones publicitarias personalizadas, orientadas a este grupo de 

empresas. Por ser  un grupo de empresas reducidos, se intentará interactuar 
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directamente con cada una de ellas a fin de lograr reconocimiento en las mentes 

de nuestros clientes y fidelización personalizada. 

  

La imagen que se pretende proyectar, en el sector específico al que se dirige este 

servicio es : “usted tiene un problema o una necesidad y nosotros somos muy 

buenos en resolver este tipo de problemas y tratar este tipo de necesidades con 

soluciones al alcance de su presupuesto”, esto nos permitirá a futuro determinar 

el posicionamiento final, la idea en la mente del cliente que quedará reservada a 

identificar a un profesional de nuestra empresa, visualizándola de una forma 

vinculada al soporte técnico, a la eficacia, a las nuevas tecnologías o la atención 

personalizada y solución a sus dificultades. A futuro, el posicionamiento 

determinará lo eficientes que estamos siendo en darnos a conocer y en definir lo 

especializados que somos en el área soporte  de nuevas tecnologías. 

  

Se fomentará en nuestros colaboradores el desarrollo de su imagen y por tanto 

una marca  que vincula su nombre con resultados que se traducen en mejor y fácil 

utilización de recursos informáticos, una mejora sustancial en la forma  de apoyo 

a ciertas herramientas vinculadas al área de nuevas tecnologías. Se tendrá en 

cuenta la importancia de la formación en este aspecto, lo importante no es 

solamente diferenciarse de la competencia, lo verdaderamente interesante será 

ofrecer respuestas concretas a necesidades concretas, esa es la mejor estrategia 

de posicionamiento que aplicaremos. 

 

Al fijar nuestra estrategia de posicionamiento por usuario, basaremos nuestra 

accionar en los siguientes principios: 

 Respuestas a los requerimientos del cliente de acuerdo a sus necesidades 

y presupuesto 

 Resultados tangibles en tiempos razonables 

 Realidad, para demostrar que sabemos hacer lo que estamos prometiendo. 

Relación interpersonal de  calidad, porque nuestros colaboradores serán 

ante todo gestores de relaciones interpersonales, una persona capaz de 

interactuar y dinamizar a su cliente. 
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No bastará con autodefinirnos como Servidores de soluciones tecnológicas 

personalizadas, además estas soluciones deberán estar al alcance del 

presupuesto de las PYME, si no somos capaces de atender a un cliente con sus 

requerimientos a medida de su capacidad económica, estaremos perdiendo 

mercado, por ello es tan importante ofrecerle facilidades de soporte tecnológico 

con costos razonables. 

 

Se deberá también tomar en cuenta que si los clientes están satisfechos con un 

servicio determinado, pronto exigirá mejoras que estaremos listos a ofrecerlas ya 

que contamos con información de las necesidades del cliente y sus expectativas 

presentes y futuras, creemos que si nos quedamos con el servicio inicial  pronto 

estaremos fuera del mercado. No solo se proyectará la imagen de capacidad de 

ofrecer soluciones a las necesidades actuales de los clientes sino que realmente 

se dispone de suficiente capacidad para ofrecer a futuro nuevas soluciones.   

 

4.3 INSTALACIONES NECESARIAS 

 

La compañía deberá mantener un pequeño espacio para montar una oficina en 

donde tendrá instalado sus equipos, desde allí mantendrá contacto con los 

clientes y ofrecerá soporte en línea 24 horas, siete días de la semana. 

 

Equipamiento 
 

 El equipo básico con el que iniciará su funcionamiento es: 

 Al menos una línea telefónica fija y una móvil. 

 Conexión a la Internet banda ancha o dial-up ilimitada 

 Un computador portátil destinado a promoción del servicio one-to-one.   

 Dos computadoras personales destinadas a desarrollo, con las 

siguientes características: 

 

Memoria RAM 512 mínimo 

Procesador  1.8 Gigas 

Disco Duro 160 Gigas mínimo 
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Software necesario para desarrollo 

La empresa trabajará con estándares abiertos y herramientas software 

ampliamente utilizado a nivel mundial, lo que asegura la escalabilidad de su 

software. Para desarrollo Web, utilizamos herramientas Open Source y 

estándares abiertos como: 

 

 

 

 

 

 

Mambo 

 

Es un generador de Portales, es una plataforma de 

desarrollo y publicación Web libremente disponible basada 

en el lenguaje PHP y que es un proyecto de desarrollo 

Open Source, nos da la libertad de crear soluciones en un 

entorno abierto.  Permite crear, modificar y mantener 

servicios Web dinámicos. Para ello, proporciona un API de 

gestión de contenidos de forma que se pueden manejar 

"artículos" fácilmente. Dispone de herramientas de 

administración, organización, seguridad (visualización, 

actualización) de cada uno de los artículos, y almacena 

información personal sobre los usuarios. Se puede crear 

usuarios, y cada uno tiene privilegios desde cierta parte del 

árbol de páginas del sitio Web. 

 

 

Linux 

 

Sistema operativo, es uno de los paradigmas del desarrollo 

de software libre (y de código abierto), donde el código 

fuente está disponible públicamente y cualquier persona 

puede libremente usarlo, modificarlo y/o redistribuirlo.  

 

MySql 

 

MySql es un gestor de Bases de Datos multiusuario. Es 

utilizado en plataformas Linux aunque puede usarse en 

otras plataformas. Su uso en un servidor Web es gratuito 

salvo en los casos que se necesite el uso de aplicaciones 

especiales 

 
Tabla 10. Software necesario 
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4.4 LA COMPETENCIA 

 

Comos se mencionó en el acápite 3.5, en el país existen varias empresas grandes 

que ofrecen un servicio similar cuyo nicho de mercado son las transnacionales, 

otro grupo de empresas pequeñas proveen servicios de creación de portales pero 

no precisamente se trata de arrendamiento de aplicaciones. 

 

4.5 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Se aplicará un tipo de organización diferente, de estructura descentralizada, 

plana y muy profesionalizada. Para compensar la descentralización, es preciso 

desarrollar una cultura especial basada en la confianza, la responsabilidad, los 

valores compartidos y la transparencia. 

 

Las características de este tipo de empresas, permiten que una sola persona 

coordine las tareas de producción, distribución, además es quien realizará las 

tareas de la fuerza de ventas y  promoción. Apoyada en una secretaria que se 

encargará de realizar los contactos necesarios con los directivos de las PYME 

para las visitas personales  

 

4.5.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Con la volatilidad que tiene este mercado, con la rapidez que crecen las 

empresas, la competencia, los nuevos productos, si asignamos a una persona 

determinada responsabilidad, en determinado tiempo debemos ser capaces de 

recolocar a esa persona en otra tarea que permita reaccionar a los cambios que el 

mercado imponga. Se deberá prever esos cambios y la cabeza de la empresa 

estará preparada para dedicarle tiempo a I+D. Estamos ante un mercado nuevo 

en el que el futuro lo hacen los participantes de la empresa y por tanto hay que 

ser muy creativos. 
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La filosofía de  dirección de la compañía, se  basará en la responsabilidad y el 

respeto mutuo. La empresa procurará mantener un ambiente y estructura que 

impulsen la productividad y respeto para clientes y colaboradores.  

La meta de la compañía es crear un ambiente en dónde:    

 

 La creatividad pueda florecer.    

 Se genere nuevas ideas y se premie la creación de productos.    

 Exista comunicación a todo nivel, manteniendo una estructura de 

dirección relativamente plana y descentralizada.    

 Se anime el  respeto mutuo y se compartan conocimientos. 

 Se fomente el aprendizaje continuo. Es necesario, ser constantes en la 

capacidad de cambio. Se deberá estar pendiente de los cambios que se 

produzcan en el entrono, explorando nuevas opciones y nuevas 

tecnologías; en definitiva. Se  creará una cultura de aprendizaje. 

 

Los colaboradores que ha futuro formen parte de la empresa deberán contar con 

conocimientos de la industria, administración  y desarrollo de soluciones en línea, 

además experiencia en  investigación, y habilidades de administración.  

 

Por la naturaleza de la empresa no se necesita gran cantidad de colaboradores, a 

medida que se incorporen nuevos clientes, habrá necesidad de: 

 

 Incrementar el personal que se ocupará de soporte y esfuerzos de 

desarrollo.  

 

 Incrementar el grupo de colaboradores expertos en el área de diseño 

gráfico  para desarrollar portales acorde con las nuevas tendencia del 

mercado 

 

 Darle mayor impulso al área de mercadeo y venta que nos permita 

asegurar clientes futuros y nos marque las tendencias para laborar con 

precios competitivos.    

 



 103 

 Expandir la  base de operaciones  (ofreciendo precios que puedan 

competir con  proveedores  mayoristas,  crear sociedades  y otros 

mecanismos) para lograr la meta inicial: Estar entre las primeras 

empresas que ofrecen soluciones en línea para las organizaciones 

pequeñas. 

 

 Impulsar un equipo de investigación y desarrollo que viabilicen  la 

creación de  nuevos productos para comercializar.   
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4.6  PLAN DE MARKETING 

4.6.1 MERCADO OBJETIVO 

 

En el nicho de mercado al que nos dirigimos existe una gran cantidad de 

oportunidades para  ofrecer este tipo de servicios. Por esta razón nuestro 

esfuerzo irá enfocado a satisfacer las necesidades de un grupo de pequeñas 

empresas que aún no han sido atendidas. Como lo muestran los resultados del 

estudio realizado (gráfico 17, Pág. 74) 

 

Proveer tecnología de información a las PYME no es una tarea fácil. Los gerentes 

o administradores de estas empresas; para emprender en un proyecto de este 

tipo, requieren tener perfectamente justificada la inversión, esto implica conocer a 

ciencia cierta cuál será el retorno de la inversión y el costo-beneficio que traerá 

consigo, así como el impacto tangible que tendrá en el negocio puesto que implica 

un gasto. 

 

Ante la globalización surge la idea de competitividad  y la toma de conciencia de 

que el uso de tecnología ya no es un gasto y mucho menos un lujo sino que ha 

pasado a formar parte integral del modelo de negocio de las empresas.  

Tomando en cuenta lo anterior surgen necesidades que para satisfacerlas 

requieren el desarrollo e implantación de proyectos que involucran a las 

tecnologías de información diseñada para este grupo específicamente. 

Observando la investigación realizada, podemos aseverar que las empresas 

primero buscan la mejora de los procesos internos, desde los niveles operativos 

hacia los niveles estratégicos, y posteriormente se busca la mejora de los 

procesos externos, que involucran tanto a clientes como proveedores. 

 

También se ha podido determinar que en las PYME se tiene un grupo de clientes 

potenciales que tiene interés en la adquisición de este tipo de servicio (71.43%). 

Este nicho de mercado ya ha sido considerado por empresas grandes que 

ofrecen productos similares pero económicamente las empresas pequeñas no 

pueden acceder a los servicios ofertados. 
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El estudio realizado18 nos indica que este segmento de mercado tiene 

necesidades de servicios fiables y precios especializados.  

 

La compañía se concentrará específicamente en este grupo, considerándole un 

blanco perfecto para nuestras nuevas soluciones en línea y serán potencialmente 

quienes permitan el crecimiento de la compañía.  

 

4.6.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

 

Los  objetivos del plan de marketing son: 

 

 Dar a conocer el servicio y sus ventajas. 

 Mantener una estrecha relación con el cliente. 

 Obtener una posición privilegiada en el mercado. 

 Lograr reconocimiento del producto. 

 Generar ventas. 

 

4.6.3 ESTRATEGIAS DEL PLAN DE MARKETING 

 

La empresa deberá mantenerse competitiva a través de aventajar a la 

competencia en materia de costos. La ventaja en costos se verá  reflejada en 

precios más bajos y rápida penetración en el mercado que a la postre será un 

factor que permitirá reducir costos y ofrecer mejores precios a los clientes. 

 

Estamos frente a un nuevo paso o etapa de hacer negocio, tomando en cuenta 

que existen otras empresas que ofrecen servicios similares, la diferencia la 

pondremos en la flexibilidad y capacidad de reacción con la que operaremos en 

este nuevo entorno, para lograr este propósito se utilizará marketing directo y 

como acción específica CRM.  

 

                                                
18  Estudio de mercado pág 65 
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Estrecha relación con el cliente: Para conocer los gustos, hábitos y 

necesidades, de manera que favorezca, en la medida de lo posible, la labor 

comercial.  Se aplicará CRM, con lo cual se tendrá la posibilidad de identificar, 

atraer y retener a los clientes, además de ayudarles a incrementar la satisfacción 

de éstos y optimizar así el desempeño del negocio. Para que esta estrategia 

tenga éxito se requiere del el involucramiento del recurso humano de la empresa, 

especialmente de los directivos quienes orientarán a sus colaboradores hacia una 

cultura en donde se busque el total enfoque al cliente. 

 

Es importante destacar que Internet, ha sido la tecnología que más impacto 

ha tenido sobre el marketing relacional y es una de las herramientas clave de 

la empresa por tanto al aprovecharla, de acuerdo a la experiencia de 

Mircrofost19 se espera lograr beneficios como: 

 

 Bidireccionalidad de la comunicación  

 Mayor eficacia y eficiencia de las acciones de comunicación.  

 Inteligencia de clientes. 

 Servicio personalizado y atención al cliente 24 horas, 365 días. .  

 Capacidad de comunicar con cualquier sitio desde cualquier lugar.  

 Mejora de los procesos comerciales: Costos de interacción bajos. 

 Incrementar las ventas tanto por incremento de ventas a clientes 

actuales.  

 Maximizar la información del cliente: Identificar nuevas oportunidades 

de negocio  

 Procesos optimizados y personalizados: marketing one to one.  

 Mejora de ofertas y reducción de costos  

 Identificar los clientes potenciales que mayor beneficio generen para la 

empresa  

 Fidelizar al cliente 

   

                                                
19

 http://www.microsoft.com/spain/empresas/temas/impulse_negocio/ventajas_crm.mspx 
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4.6.4 MARKETING MIX 

 

4.6.4.1 PRODUCTO 

 

 

Para ofrecer el servicio de arrendamiento de software, la empresa mantendrá en 

sus oficinas un espacio apropiado para albergar los servidores e instalaciones 

para atender a los diferentes clientes, con todas las medidas de seguridad 

necesarias y gestionado por profesionales especializados en ASP.  

 

El servicio que se pretende ofrecer se caracteriza por liberar al cliente de tareas 

que no forman parte esencial de su proceso productivo, de la carga que implica 

montar una infraestructura adecuada para trabajos con redes y por consiguiente 

de la contratación de personal especializado, obsolescencia de sus sistemas, su 

buena administración, la formación y continuidad del personal técnico, la relación 

y aprovisionamiento de los distintos proveedores de Hardware y Software y 

operadoras de comunicaciones. Esto corre a cargo del ASP. 

 

La empresa busca apoyar a las PYME en la incorporación de nuevas tecnologías 

con el propósito de mejorar su desempeño mediante la satisfacción de sus 

requerimientos. 

 

La naturaleza del servicio no requiere instalaciones especiales, se necesita que el 

cliente tenga en su oficina una infraestructura mínima, consistente en terminales 

de acceso a las aplicaciones y datos desde su navegador, así como los 

dispositivos necesarios para su conexión a Internet.  

 

Las aplicaciones que se ofrecerán en arrendamiento, serán implementadas 

siguiendo un conjunto de  parámetros, que permitirán que nuestro servicio sea 

distinto a otros:  
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Funcionalidad: La utilidad real que una aplicación puede reportar al cliente. 

 

Escalabilidad: En función de las expectativas de evolución y crecimiento de la 

tecnología, el software tendrá la capacidad para adaptarse a ellas. Nuestro 

servicio tendrá como objetivo principal ayudar a crecer al cliente y además, crecer 

nosotros con el cliente. 

 

Flexibilidad: Capacidad del ASP para ajustar la aplicación a las necesidades 

presentes y futuras del cliente. 

 

Interfaz Gráfica del Usuario Sencilla: La sencillez de uso, claridad en la 

presentación de la información, existencia de menús intuitivos son factores clave 

que determinarán la  capacidad del cliente para explotar eficientemente la 

aplicación. 

 

Los beneficios agregados que se ofrecerán y que harán que los clientes perciban 

el valor del servicio prestado serán: 

 

Formación y capacitación. La empresa se encargará de impartir entre el 

personal de la organización cliente la formación necesaria para explotar los 

recursos de la aplicación contratada. Además, se anticipará con exactitud cuáles 

serán dichas necesidades de formación y las horas de trabajo que el personal 

dedicará a formarse. 

 

Administración del sistema y seguridad: Puesto que la aplicación se encuentra 

alojada en los servidores del ASP, es quien se encargará de la administración y 

mantenimiento del sistema así como de la seguridad. Dicha tarea se realizará de 

forma activa, responsable, ética y continua, y estará respaldada en los respectivos 

informes de gestión. 

 

Soporte técnico: El ASP garantizará asistencia técnica 24x7, es decir, 24 horas 

al día, 7 días de la semana con personal calificado, que no solamente estén 
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disponibles para contestar al teléfono en caso de incidencia sino que aporten a 

dar solución al requerimiento del cliente. 

 

Soporte estratégico: Este será probablemente la característica del servicio con 

mayor valor añadido. Una vez que el cliente ha contratado nuestro servicio, por un 

precio competitivo, una excelente aplicación; ha logrado que sus empleados se 

adapten a la nueva aplicación. En tal caso, podemos reconocer que estamos 

exactamente en el punto de partida y deberemos empezar a guiar al cliente para 

que se plantee las cuestiones verdaderamente estratégicas: ¿Qué cambios 

deberá hacer en su organización para explotar al máximo el nuevo servicio? , por 

ejemplo: 

¿Se mantendrá el mismo método de facturación ahora que ha revolucionado la 

gestión de los stocks?  

¿Debería integrar la contabilidad en el nuevo sistema?  

¿Sería ventajoso rediseñar la política de incentivos en la plantilla para que 

aprovechen mejor el aumento de información inmediata acerca de sus clientes? 

¿Debería empezar a premiar la fidelidad tanto como la captación?  

El proveedor ASP ayudará al cliente a resolver estas cuestiones. 

 

 

4.6.4.2 COMUNICACIÓN 

 

Como se dijo anteriormente, para dar a conocer nuestro servicio a  los posibles 

clientes se aplicará marketing directo. Para apoyar a esta estrategia generaremos 

un conjunto de recursos publicitarios que se harán llegar a los directivos de las 

PYME por medio de correo electrónico, correo personal y visitas personales. 

 

Las tareas que  se cumplirán para generar los recursos referidos son:  

 Diseño e implementación del portal Web de la Empresa. 

 Diseño e implementación de publicidad interactiva flexible de adaptarse 

a cambios que permitan personalización en donde se muestren los 

servicios y las propuestas de la empresa. 

 Creación y mantenimiento de toda la literatura corporativa.  
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A medida que la empresa vaya captando clientes se deberán realizar las 

siguientes tareas: 

 

 Recopilación y difusión de testimonios de clientes.   

 Organizar la agenda de relaciones públicas y vínculos con la prensa a 

lo largo de cada año.    

 

 
Publicidad 
 
Las actividades de publicidad se concentrarán en las siguientes tareas:    

 

 Campañas de contacto. Mediante la base de datos obtenida en la 

investigación de mercado realizada. Se realizará un primer contacto con 

los posibles clientes por medio de la presentación de la empresa a 

través de correo electrónico. El objetivo es generar su interés e 

identificar al cliente potencial.   

 

 Anuncios impresos. Se crearán los anuncios y se pondrán en varias 

publicaciones de industria.    

 

 Exposiciones. La compañía participará en muestras locales y 

nacionales seleccionadas que proporcionarán una oportunidad de 

mostrar los servicios y las ventajas de los mismos.   

 

 Asociación con Organizaciones a nivel de industria. Se procurará 

establecer lazos con organizaciones que agrupan a las PYME. Esta 

iniciativa creará conciencia de los servicios que ofrece la compañía 

dentro de la industria,  proporcionándoles la oportunidad de incluir en 

sus procesos nuevas tecnologías. 

 

 Campañas de Telemarketing. Las actividades de telemarketing 

ayudarán a contactar con los directivos de las PYME y concertar citas 

para promocionar a la empresa de manera personal. 
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 Citas personales y entrega de información: Al concretar una cita, se 

entregará a los directivos un CDROM con el detalle de los servicios y 

propuestas de la empresa así como información de nuevas tecnologías 

que se encuentran a su alcance. De acuerdo a los resultados arrojados 

por la investigación, estimamos que una de las estrategias más 

importantes para lograr la captación de clientes será introducirlos en el 

mundo de las TIC. Muchos de los participantes en la encuesta, 

manifestaron su interés por mejorar su nivel de utilización de las nuevas 

tecnologías pero su falta de conocimiento de las opciones que ofrece el 

mercado, les impide optar por este tipo de servicios, por lo que el 

CDROM contendrá información de conceptos básicos como: 

  

 Definiciones elementales de e-business: modelos de negocios 

electrónicos basados en relaciones, e-commerce. Utilización de 

recursos gratuitos de la red para aplicarlos a gestiones empresariales.  

 El e-mail aplicado a los negocios.  

 La importancia de manejar una base de datos 

  Los beneficios de tener un portal Web y las oportunidades 

empresariales que este le brindará.  

 Uso de los motores de búsqueda como herramienta de inteligencia 

comercial.  

 Intercambio de información entre centros de Negocios Virtuales para 

PYME. 

 Presentarle experiencias exitosas de pequeña empresa que utiliza el 

Internet y las TIC.  

 

Además orientaremos nuestros esfuerzos a generar interés en los directivos 

informándoles sobre las ventajas a las que tendrían acceso al contratar este 

servicio: 

 

 La oportunidad de adelantarse a sus competidores, lo que se produce 

cuando una empresa es pionera en algún campo de una actividad 

comercial.  

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 La presión competitiva, que se produce cuando una gran parte de sus 

competidores realizan comercio electrónico.  

 La presión de la demanda, cuando una gran parte de sus potenciales 

compradores compran a través de Internet.  

 

Promoción de Venta 

 

Con el propósito de reforzar la actividad publicitaria que contribuya a la ampliación 

y dinamización del mercado objetivo. Se ofrecerá estas promociones: 

 

Tiempo de prueba: A los clientes que contraten aplicaciones de propósito 

general es decir software en línea que no requiera un grado considerable de 

personalización por ejemplo: contabilidad, recursos humanos o facturación. Se le 

otorgará un mes de prueba con soporte de uso. Pasado el mes de prueba, se 

realizará el contrato correspondiente por un mínimo de 1 año. 

  

Soporte Técnico gratuito: como se indica en la Pág. 116, se ofrecerá 

capacitación a todos los cliente a fin de que se sientan apoyados en el nuevo 

proceso emprendido y nos mantendremos trabajando directamente con el cliente 

mientras no domine la herramienta rentada. Una vez logrado este propósito, 

cualquier duda o problema que se pudiera presentar se lo resolverá vía e_mail o 

telefónica. 

 

Independencia de Proveedor: para el desarrollo de portales Web y aplicaciones 

personalizadas se firmará un contrato de arrendamiento por un período de dos 

años. Luego de este período el contratante está en libertar de renovar su contrato 

o retirar el código fuente de su aplicación para contratar a otro proveedor de la 

misma infraestructura. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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Relaciones Públicas 

 

 Las actividades en el campo de las relaciones públicas las enfocaremos a apoyar 

a la publicidad del producto mediante las siguientes tareas: 

 Recopilación, análisis, y difusión interna de información competitiva.  

 Creación de un boletín anual de diversos temas relacionados con el 

servicio ofrecido por la empresa  para los periódicos de negocios  y 

conferencias a nivel de la  industria.    

 Planeación y ejecución de conferencias de industria, incluso la 

reservación de espacio, las casillas, el personal, los mensajes, la 

literatura, etc.    

 

 

4.6.4.4 PRECIO 

 

 

Para determinar el precio del producto, tomaremos en cuenta factores  como: 

estrategias de la empresa y nicho de mercado. Como hemos mencionado 

anteriormente, procuraremos penetración rápida que nos faculte establecer 

nuevas relaciones con la mayor cantidad de clientes posible. 

 

Además se deberá considerar que medida que se incrementen los clientes, los 

costos disminuirán y por tanto será posible bajar el precio del servicio, esto 

permitirá a futuro cumplir con uno de los objetivos de la empresa: “Servicio al 

alcance del presupuesto de las PYME”.  

 

Objetivo de Fijación de Precios  

Basados en los factores mencionados los objetivos que se buscará cumplir en la 

fijación de precios son: 
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 Establecer precios atractivos para los posibles clientes tomando en cuenta 

que el nicho de mercado al que nos dirigimos es muy sensible al precio y 

un precio bajo estimulará su interés en la adquisición del servicio. 

  

 Reducir los precios del servicio en proporción al incremento del número de 

clientes.  

 

 

Políticas de fijación de precios 

 

Se deberá tomar en cuenta que este tipo de servicio es prácticamente nuevo y no 

se tiene referencias de los competidores, por tanto la política de fijación de 

precios tendrá como base el liderazgo en precios y que estos estarán 

frecuentemente sujetos a negociación.  

 

El valor mensual por arrendamiento, se fijará de acuerdo a parámetros como 

cantidad de espacio que  utilizarán las bases de datos  y tipo de software, 

procurando mantener una margen de ganancia razonable y un precio atractivo al 

el cliente. De acuerdo a la naturaleza del servicio se deberá considerar: 

 

Tarifa inicial. Se cobrará por la implementación de la aplicación si es 

personalizada y se establecerá en función de la complejidad, el tiempo necesario 

y los materiales requeridos. Normalmente deberá incluir el análisis previo de 

viabilidad y la formación del personal implicado en el uso de la aplicación.  

 

Tarifa periódica por el alquiler de la aplicación. La tarifa se establecerá en 

función de la aplicación (obviamente, unas aplicaciones serán más caras que 

otras).  Cubrirá los servicios de administración, seguridad y soporte técnico. 

 

Tarifa por actualizaciones. Se cobrará por las modificaciones y ampliaciones 

solicitadas por el cliente y por las actualizaciones para mejorar el rendimiento de 

la aplicación que no estén contempladas en los requerimientos iniciales.  
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Tarifa por servicios añadidos. Servicios de consultoría y soporte estratégico que 

se encuentren fuera del contrato.  

 

Tarifa negativa por fallos o "caídas" en el servicio. Se incluirá en el contrato 

una indemnización por "caídas" del servicio, que funcione como estímulo y 

garantice la calidad. 

 

Estimación de Precios  

Para estimar el precio del servicio se utilizará la técnica de fijación de precios por 

sobreprecio, es decir se sumará un sobreprecio estándar a los costos del 

producto de donde saldrán las utilidades. 

El costo de implementar una página Web dinámica oscila entre 800 y 1100 

dólares, a esto se añadirá el valor del hosting e Internet anual $250; sabiendo que 

este valor no podrá ser cobrado al inicio sino que se lo recuperará mediante 

pagos mensuales. 

Nos basaremos en las siguientes expectativas en cuanto a costos y ventas: 

Costo variable unitario: $20 (250/12) 

Costo fijo:  $782,00 

Ventas unitarias esperadas: 7 

El costo unitario estará dado por: 

Costo unitario = costo variable + (costo unitario /ventas unitarias) 

= $20 + (782,0/7) = $132 

Se quiere ganar un sobreprecio del 20% sobre las ventas. El sobreprecio del 

fabricante esta dado por: 

Sobreprecio = costo unitario / ( 1 – rendimiento sobre ventas deseado)  

= $132 / ( 1 – 0.2 ) = $165 
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Se cobraría como arrendamiento mensual mínimo $165 y se obtendría una 

utilidad de $33 por unidad. 

Para aplicaciones personalizadas, se fijará la tarifa de arrendamiento 

dependiendo de la magnitud de la aplicación.  

 

4.6.4.5  DISTRIBUCIÓN 

 

La empresa requiere tener control directo sobre los productos que arrienda a sus 

clientes e intervendrá directamente en la fijación de precios.  

 

El servicio se lo ofrecerá a cada uno de los directivos de las PYME ubicadas en el 

Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo a la base de datos obtenida.  

 

Estas características nos permiten aplicar distribución directa. Con una cadena de 

distribución muy corta, formada por el productor y el consumidor.  

 

Para iniciar la distribución del servicio, se concertará visitas personales a los 

directivos de las PYME a quienes se les entregará el material publicitario 

preparado y personalizado. 

 

Más adelante se prevé llegar a todo el cantón Quito y la provincia de Pichincha, 

de donde se posee información y en donde también se aplicará distribución 

directa.   

 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

La oferta de servicios ASP requerirá a futuro de alianzas integradas por  tres 

agentes especializados: 1) una empresa de programación que desarrolle las 

aplicaciones, 2) una compañía que aporte y mantenga los servidores de 

aplicaciones y 3) un distribuidor que incorpore valor añadido a la asociación.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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El número de alianzas puede aumentar a medida que la empresa crece, con la 

incorporación de las siguientes figuras: 4) una empresa de hardware, 5) un gran 

operador de telecomunicaciones o un ISP, 6) un socio financiero 7) una firma de 

consultoría tradicional (no telemática) que cuente con una amplia cartera de 

clientes, y 8) un consultor telemático, que contribuya a la adecuación de la 

infraestructura del cliente a las necesidades del nuevo servicio.  

4.6.5 PLANIFICACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA 

 

Para la puesta en marcha de la empresa, se seguirán estas fases: 

 

 

 

 

Fase 1 

Definir el nombre de la Empresa. 

Verificar que el nombre elegido no este siendo utilizado por otra 

empresa. 

Definir el nombre del dominio y verificar que no esté utilizado. 

Definir el logo de la empresa. 

Crear material de presentación y publicidad. 

Crear un bosquejo del sitio Web de la empresa. 

 

 

Fase 2 

Obtener el RUC. 

Contratar el servicio ISP 

Contratar el servicio del Data_Center 

Adquirir la papelería necesaria y tarjetas de presentación con la 

identificación de la empresa. 

 

 

 

Fase 3 

Implementar el sitio Web de la empresa. 

Hacer pruebas del sitio Web, y administración del Hosting. 

Publicar el sitio. 

Revisar el material publicitario  

Imprimir material publicitario para visitas personales 

Enviar por correo electrónico 

 

Fase 4 

Iniciar la promoción de la empresa solicitando citas con los 

gerentes de las PYME. 

Poner en marcha las estrategias del Plan de Marketing 
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Especificación de la duración de cada actividad 

 

Id Nombre Duración Predecesora 

1 Definir nombre de la empresa 5,d  

2 

Verificar que el nombre elegido no esté 

siendo utilizado por otra empresa 4,d 1 

3 

Definir el nombre del dominio y verificar que 

no esté siendo utilizado 2,d 2 

4 Diseñar el logo de la empresa 3,d  

5 

Diseñar material de presentación de 

publicidad 12,d  

6 

Definir el bosquejo del sitio Web de la 

empresa 8,d  

7 Trámites papeleos y constitución 7,d 3 

8 Obtención del RUC 2,d 3 

9 Elegir, contratar y conectar  ISP 3,d 8 

10 Elegir y contratar el servicio data_center 3,d 8 

11 Negociar  impresión de papelería 2,d 8 

12 Implementar el sitio Web de la empresa 30,d 6 

13 Hacer pruebas del sitio Web 5,d 12FC-5 días 

14 

Hacer pruebas de la administración del 

data_center 5,d 10 

15 Revisar material publicitario 3,d 11 

16 Impresión de material publicitario 5,d 15 

17 Enviar publicidad por Internet 5,d 15 

18 Iniciar la promoción de la empresa  15,d 16 

19 

Solicitar citas con gerentes y directivos de 

PYMES 13,d 16 

20 Contratación primeros clientes 15,d 18 

21 Iniciar primeros servicios 2,d 20 
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4.6  TRÁMITES Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA PUESTA 

EN MARCHA 

 

Todavía no existe legislación específica para este tipo de empresas. Para realizar 

cualquier actividad económica sea transacción de bienes o prestación de servicios 

se debe entregar comprobantes de venta autorizados por el Servicio de Rentas 

Internas como sustento legal que certifica la actividad comercial realizada. Para 

emitir estos comprobantes, será necesario obtener el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) para personas naturales. Este trámite requiere los 

siguientes documentos: 

 
 Original y una copia de la cédula de identidad o de ciudadanía o del pasaporte 

con hojas de identificación y tipo de visa vigente. 

 

 Original de la papeleta de votación del último proceso electoral, hasta un año 

posterior a su emisión por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

 

 Copia del título universitario o copia del carné otorgado por el respectivo 

colegio profesional o copia de la cédula de identidad en la que conste la 

profesión. 

 

El servicio de Rentas Internas verificará el domicilio de inscripción del RUC. Para 

la verificación del domicilio en donde se realiza la actividad económica, se 

presentarán el original y una copia de cualquiera de los siguientes documentos: 

 

 Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua 

potable, de uno de los últimos tres (3) meses anteriores a la fecha de 

inscripción; o, 

 

 Contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado de inquilinato 

vigente a la fecha de inscripción; o, 
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 Pago del impuesto predial, puede corresponder al año actual o al anterior a la 

fecha de inscripción; o, 

 Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de cuenta, de 

uno de los últimos tres (3) meses anteriores a la fecha de inscripción a nombre 

del contribuyente. 

 

Si la inscripción es posterior a los 30 días de iniciada la actividad económica, se 

deberá presentar: 

 Copia del formulario 106 en el que conste el pago de la multa respectiva, con 

el código 8075 correspondiente a Multas RUC. 

 

El RUC se obtendrá a nombre del representante legal de la Empresa, y se podrá 

registrar además  un nombre comercial.   

 

Se necesitará también una cuenta de ahorros o corriente de un banco local. Los 

trámites que se debe realizar son personales y requiere los siguientes 

documentos: 

 

 Original y copia de la cédula de identidad 

 Original y copia  de la papeleta de votación del último proceso electoral. 

 Original y copia de RUC para que la cuenta tenga, a parte del nombre del 

representante legal, el nombre comercial registrado en el Servicio de Rentas 

Internas. 

 Llenar una solicitud en donde se especifican ingresos, egresos y justificación 

de fuentes de donde provendrán los fondos. 

 Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua 

potable para justificar domicilio.  
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 4.7  PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

Al concentrarse el ASP en acciones que generan valor agregado le permitirá 

obtener a futuro crecimiento con costos mínimos. Es decir se incrementarán 

los ingresos y no los gastos. Lo que le permitirá mantener mayor liquidez que 

una compañía tradicional. 

 

No es posible establecer con precisión valores concretos para la creación y 

puesta en marcha de una empresa dedicada a negocios electrónicos, en este 

sentido, cada caso tendrá sus particularidades que dependen de un sin número 

de factores. 

 

Lo que se procurará es  establecer una idea concreta  de costos elementales de 

tal introducción a esta nueva área de negocios, para ello es desglosaremos los 

requerimientos en componentes y servicios primarios y necesarios sin 

excepciones 

 

 Se requiere invertir o contratar  estos elementos fundamentales: 

 El hosting del sitio Web que dispondrá y en centro de almacenamiento de 

datos en línea (data_center). 

 El registro del nombre del dominio (DNS) que se utilizará. 

 El diseño del sitio Web de la empresa 

 Desarrollo de aplicaciones de software que interactúen entre el sitio de la 

empresa y  la infraestructura informática interna. 

 Al menos un servidor 

 Conexión permanente a Internet 

 

Hosting: Es un espacio en un disco duro de un servidor (computadora) de un 

proveedor de servicios de Internet (ISP), donde se alojará el sitio Web de la 

empresa y además prestará el servicio de data_center, este servidor, se entiende 

que esta conectado a Internet de manera permanente. 
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A continuación mostramos  ejemplos de costos de servicios de alojamiento de 

sitios Web. 

 

SERVICIOS Hoynet Satnet Eolnet 

Espacio ofrecido en Mb. 
75 25 75 

Número de cuenta de 

correo 

15 10 40 

Estadísticas 
No No No 

Base de Datos 
Si Si Si 

Costo por DNS anual 
0 35 35 

Costo 
84 199 105 

Costo Total Anual $ 
94 262 157 

  

 

Para iniciar se destinará un sitio cómodo desde donde se servirá a los clientes 

iniciales, a medida que crezca el número de clientes, se creará una infraestructura 

propia con todas las seguridades y prestaciones iniciales. 

 

 Nombre de dominio: Cada sitio Web tiene en Internet una dirección (nombre) 

única a nivel mundial, lo que comúnmente inicia con WWW. Este identificador se 

denomina DNS (Nombre del Servidor de Dominio). 

 

Los nombres de dominio se arriendan por períodos, generalmente anuales. El 

costo promedio de un dominio .COM, .NET, .ORG es de $40. Un dominio .GOV 

en nuestro país es gratuito siempre que se presenten las debidas certificaciones 

que avalicen al sitio como parte del estado. 
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  Requerimientos 

Gastos Iniciales   

Papelería y tarjetas de presentación 150,00 

Accesorios y suministros  50,00 

Desarrollo del sito Web de la empresa 1000,00 

Arrendamiento del data center y hosting 
anual 500,00 

Conexión Internet ilimitada dial-up trimestral 45,00 

Equipos de oficina 3600,00 

Publicidad 200,00 

Otros 200,00 

Total Gastos iniciales 5745,00 

    

Gastos Fijos   

Teléfono trimestral 120,00 

Transporte trimestral 90,00 

Luz 45,00 

Agua 30,00 

Total gastos fijos 285,00 

    

Total Gastos 6030,00 

Gastos Variables   

Honorarios programador por hora 6,50 

    

Recursos necesarios a largo plazo   

Infraestructura hosting propia 20000,00 

Pc´s para investigación y desarrollo 5000,00 

Total Requerimientos 25000,00 
 

Tabla 11. Gastos Iniciales y gastos fijos del primer trimestre 

 

El cuadro detalla los gastos necesarios para poner en marcha a la empresa, los 

gastos fijos se proyectaron para un período de tres meses. 

 

Dependiendo de la magnitud del proyecto que se esté desarrollando y del tiempo 

disponible para su puesta en marcha, se deberá contratar a un programador, sus 
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honorarios por hora de trabajo en promedio será 6,50 por hora, este valor 

depende de su nivel de conocimiento y experiencia 

 

RESUMEN DE ACTIVOS 

 
CONSOLIDADO 

 ACTIVOS NETOS  
                              

6.200  

 FONDOS DE ACCIONISTAS  

                              

6.200  

Balance de Efectivo en el Banco 1.000  

Acciones Iniciales [exc IVA] 0  

Deudores Comerciales [Inc IVA] 0  

 

COSTO DE 

ACTIVO FIJO 

TI / Equipo de Oficina 3.600  

Planta y Maquinaria 600  

Activos Intangibles [Desarrollo] 1.000  

Otros Activos Fijos 0  

Total  5.200 

 INVERSIÓN DE ACCIONISTAS 6.200 

 

 

PREVISIÓN DE VENTAS 

 

De acuerdo al acápite 3.4, nuestro mercado disponible corresponde al 30% de 

universo (376 empresas).   

Trabajaremos con dos tipos de escenarios: siendo pesimitas, se espera captar 

alrededor del 1,8% del mercado disponible que corresponde a 7 clientes. 

En el escenario optimista, se espera captar en el primer año, al menos el 3.19% 

del mercado disponible, es decir alrededor de 12 clientes. Se espera conseguir al 

menos dos clientes por año. 

 

Año Precio /cliente Nro de clientes 

200A $ 165,00 7 

200B $ 165,00 9 

200C $ 165,00 11 

200D $ 165,00 13 

200E $ 165,00 15 
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Bajo estas premisas y  sujetos a los requerimientos definidos en la tabla 11, se 

tienen los siguientes resultados: 

 
 

INVERSIONES      

Rubros Monto Vida Útil  Valor (Año 5) 

  ($) Contable (Años) Salvamento 

Terreno $ 0,00 0 120% 

Equipos de Oficina $ 600,00 5 60% 

Equipos TI $ 3.600,00 3 50% 

Capital de Trabajo $ 2.000,00 0 100% 

INVERSIÒN $ 6.200,00   

 
 
FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO      

     

 ESTRUCTURA VALOR COSTO TASA DE DESCUENTO 

CAPITAL PROPIO 100% $ 6.200,00 12,00% 12,00% 

CREDITO  0% $ 0,00 9,50% 0,00% 

  $ 6.200,00  12,00% 
     

 
 
     Depreciaciones  & Valor de Salvamento    

    

ACTIVO FIJO VALOR  AÑOS DEPRECIACIÒN 
DEPRECIACION 

ANUAL 

Equipos de Oficina $ 600,00 5 $ 120,00 

Equipos TI $ 3.600,00 3 $ 1.200,00 

 
 
VEHÌCULO 8000  

Depreciación año 1 1600  

Depreciación año 2 1600  

Depreciación año 3 1600 

 

 
 

Depreciación año 4 1600  

Depreciación año 5 1600  

 
 

Valor 
residual  
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VALOR DE SALVAMENTO 
 

ACTIVO  TERRENO  
Equipos de 
Oficina Equipos TI 

Capital de 
Trabajo 

   VALOR $ 0,00 $ 600,00 $ 3.600,00 $ 2.000,00 

 - DEPREC ACUMULADA AL 5 AÑO $ 0,00 $ 600,00 $ 6.000,00 $ 0,00 
 = VALOR EN LIBROS CONTABLE 
(SALVAMENTO) $ 0,00 $ 0,00 -$ 2.400,00 $ 2.000,00 

     

 120%    

VALOR EN LIBROS (DE MERCADO) 
(AL 5TO AÑO) $ 0,00    

GANANCIA (VENDE EN MAS DE LO QUE 
CUESTA CONTABLEMENTE) $ 0,00    

SRI (TIENE QUE TRIBUTAR SOBRE LAS 

GANACIAS 36,25% 

 

$ 0,00 
 

   

 real a recibir al final del 5to año $ 0,00    

     

 
 
ESCENARIO Nº 1 
 
Resumen de Gastos 
 

Se prevé que para la operación de la empresa, en un año, se deberán realizar los 

siguientes gastos  

 

RESUMEN ANUAL DE GASTOS Año1 Año2 Año3 

Gastos Netos  $      8.768,75   $             9.044,19   $      9.244,56  

Pagos Netos  $      8.515,33   $             9.044,19   $      9.244,56  

    

    

    

RESUMEN GASTOS/ MES Año1 Año2 Año3 

Gastos Mensuales  $.          730,7   $.                 753,7   $.          770,4  

Pagos Mensuales  $.          709,6   $.                 753,7   $.          770,4  

 

VALOR DE 
SALVAMENTO LÍQUIDO  
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Precio Unitario mensual $ 165,00      

Estado de Resultados 

   Año 1    Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ventas número de clientes   7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 

Precio por arrendamiento  

 

  
 

 $      1.980,00   $  1.980,00   $    1.980,00   $   1.980,00   $      1.980,00  

Costo unitario variable    $        960,00   $     960,00   $       960,00   $      960,00   $        960,00  

              

   Ventas netas    $    13.860,00   $ 17.820,00   $  21.780,00  
 $  

25.740,00   $    29.700,00  
 - Costo variable total (costo unitario * 
cantidad)    $      6.720,00   $  8.640,00   $  10.560,00  

 $  
12.480,00   $    14.400,00  

 = Margen de contribución    $      7.140,00   $  9.180,00   $  11.220,00  
 $  

13.260,00   $    15.300,00  

 - Costos fijos anuales    $      8.451,13   $  8.451,13   $    8.451,13   $   8.451,13   $      8.451,13  

 - Depreciación eq. Oficina    $        120,00   $     120,00   $       120,00   $      120,00   $        120,00  

 - Depreciación equipos TI    $      1.200,00   $  1.200,00   $    1.200,00   $   1.200,00   $      1.200,00  

 = Utilidad opercacional    $     -2.631,13   $    -591,13   $    1.448,88   $   3.488,88   $      5.528,88  

 - Gasto financieros (INTERESES DE LA DEUDA)     $               -     $            -      $             -      $             -     $               -    
 =Utilidad antes de impuestos y 
participaciones    $     -2.631,13   $    -591,13   $    1.448,88   $   3.488,88   $      5.528,88  

 - Impuestos (36,25%)    $       -953,78   $    -214,28   $       525,22   $   1.264,72   $      2.004,22  

 = Utilidad neta    $     -1.677,34   $    -376,84   $       923,66   $   2.224,16   $      3.524,66  

       

Flujos de Caja (CASH FLOW) 

       

  Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

    Utilidad neta    $     -1.677,34   $    -376,84   $       923,66   $   2.224,16   $      3.524,66  

 + Dep.Cámaras    $        120,00   $     120,00   $       120,00   $      120,00   $        120,00  

 + Dep.Equipos    $      1.200,00   $  1.200,00   $    1.200,00   $   1.200,00   $      1.200,00  

Inversiones:            

Terreno 0          

PLAN%20FINANCIERO.xls#Caso1!S8#Caso1!S8
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Cámaras -600          

Equipos -3600          

Capital de trabajo -2000          

Valor neto de            

salvamento:            

Terreno           $               -    

Cámaras           $               -    

Equipos           $     -2.400,00  

Capital de trabajo            $      2.000,00  

FLUJO DE CAJA  $            -6.200,00   $       -357,34   $     943,16   $    2.243,66   $   3.544,16   $      4.444,66  

TASA DE DESCUENTO 12,00%      

VALOR ACTUAL DE LOS FLUJOS  $             6.804,21       

VALOR ACTUAL NETO(VAN)  $                604,21   FLUJOS 
FLUJO 
DESCONTADO 

FLUJO 
ACUMULADO  

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 14,60% 1  $    -357,34   $      -319,06   $     -319,06   

RELACION Beneficio/Costo  $                    1,10  2  $     943,16   $       751,88   $      432,82   

PERIODO DE RECUPERACION 4,76 años 3  $  2.243,66   $    1.596,99   $   2.029,82   

 
AL FINAL DE 5to 
AÑO 

 
4 

 

 $  3.544,16   $    2.252,38   $   4.282,19   

  5  $  4.444,66   $    2.522,02   $   6.804,21   

       

       

       

 PR= 
Año de recuperación +  

   

       

  CRITERIO DE EVALUACION RESULTADO   

VALOR ACTUAL NETO(VAN)  $               604,21  VAN > =0 FACTIBLE   

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 14,60% TIR > Tasa de Descuento FACTIBLE   

RELACION Beneficio/Costo  $                   1,10  R b/c >1 FACTIBLE   

PERIODO DE RECUPERACION 4,76 años PR < Tiempo del Proyecto FACTIBLE   

 

Inversión - Flujo acumulado del año de recuperación  

Flujo descontado del año de recuperación  
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Resultados escenario Nº 2 
 
 
Con el 3.19% del mercado captado correspondiente a 12 empresas, se tienen los 

siguientes resultados 

 

 

Año Precio cliente Nro de clientes 

200ª $ 165,00 12 

200B $ 165,00 14 

200C $ 165,00 16 

200D $ 165,00 18 

200E $ 165,00 20 

 

 
RESUMEN ANUAL DE GASTOS Año1 Año2 Año3 

Gastos Netos  $      8.748,13   $             9.022,53   $      9.221,82  

Pagos Netos  $      8.515,33   $             9.022,53   $      9.221,82  

    

    

    

RESUMEN GASTOS/ MES Año1 Año2 Año3 

Gastos Mensuales  $.          729,0   $.                 751,9   $.          768,5  

Pagos Mensuales  $.          709,6   $.                 751,9   $.          768,5  
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Precio Unitario mensual $ 165,00      

Estado de Resultados 

   Año 1    Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ventas número de clientes   12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 

Precio por arrendamiento  

 

  
 

 $.     1.980,00   $.   1.980,00   $.   1.980,00   $.  1.980,00   $.     1.980,00  

Costo unitario variable   $.       960,00   $.      960,00   $.      960,00   $.     960,00   $.       960,00  

              

   Ventas netas    $.   23.760,00   $.  27.720,00   $. 31.680,00   $. 35.640,00   $.   39.600,00  
 - Costo variable total (costo unitario * 
cantidad)    $.   11.520,00   $.  13.440,00   $. 15.360,00   $. 17.280,00   $.   19.200,00  

 = Margen de contribución    $.   12.240,00   $.  14.280,00   $. 16.320,00   $. 18.360,00   $.   20.400,00  

 - Costos fijos anuales    $.     8.748,13   $.   8.748,13   $.   8.748,13   $.  8.748,13   $.     8.748,13  

 - Depreciación eq. Oficina    $.       120,00   $.      120,00   $.      120,00   $.     120,00   $.       120,00  

 - Depreciación equipos TI    $.     1.200,00   $.   1.200,00   $.   1.200,00   $.  1.200,00   $.     1.200,00  

 = Utilidad opercacional    $.     2.171,88   $.   4.211,88   $.   6.251,88   $.  8.291,88   $.   10.331,88  

 - Gasto financieros (INTERESES DE LA DEUDA)     $               -       $              -      $             -    $             -     $               -    
 =Utilidad antes de impuestos y 
participaciones    $.     2.171,88   $.   4.211,88   $.   6.251,88   $.  8.291,88   $.   10.331,88  

 - Impuestos (36,25%)    $.       787,30   $.   1.526,80   $.   2.266,30   $.  3.005,80   $.     3.745,30  

 = Utilidad neta    $.     1.384,57   $.   2.685,07   $.   3.985,57   $.  5.286,07   $.     6.586,57  

       

       

Flujos de Caja (CASH FLOW) 

       

  Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

    Utilidad neta    $.     1.384,57   $.   2.685,07   $.   3.985,57   $.  5.286,07   $.     6.586,57  

 + Dep.Cámaras    $.       120,00   $.      120,00   $.      120,00   $.     120,00   $.       120,00  

 + Dep.Equipos    $.     1.200,00   $.   1.200,00   $.   1.200,00   $.  1.200,00   $.     1.200,00  

Inversiones:            

Terreno 0          

Cámaras -600          

PLAN%20FINANCIERO.xls#Caso1!S8#Caso1!S8


 133 

Equipos -3600          

Capital de trabajo -2000          

Valor neto de            

salvamento:            

Terreno           $               -    

Cámaras           $               -    

Equipos           $     -2.400,00  

Capital de trabajo            $.     2.000,00  

FLUJO DE CAJA  $            -6.200,00   $.     2.704,57   $.   4.005,07   $.   5.305,57   $.  6.606,07   $.     7.506,57  

TASA DE DESCUENTO 12,00%      

VALOR ACTUAL DE LOS FLUJOS  $            17.841,72       

VALOR ACTUAL NETO(VAN)  $            11.641,72   FLUJOS 
FLUJO 
DESCONTADO 

FLUJO 
ACUMULADO  

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 60,73% 1  $.   2.704,57   $.   2.414,79   $.  2.414,79   

RELACION Beneficio/Costo   $                    2,88  2  $.   4.005,07   $.   3.192,82   $.  5.607,61   

PERIODO DE RECUPERACION 2,27 años 3  $.   5.305,57   $.   3.776,40   $.  9.384,01   

 
AL FINAL DE 5to 
AÑO 

 
4 

 

 $.   6.606,07   $.   4.198,28   $. 13.582,29   

  5  $.   7.506,57   $.   4.259,43   $. 17.841,72   

       

       

       

 PR= Año de recuperación +     

       

       

  CRITERIO DE EVALUACION RESULTADO   

VALOR ACTUAL NETO(VAN) $          11.641,72  VAN > =0 FACTIBLE   

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 60,73% TIR > Tasa de Descuento FACTIBLE   

RELACION Beneficio/Costo  $                   2,88  R b/c >1 FACTIBLE   

PERIODO DE RECUPERACION 2,27 años PR < Tiempo del Proyecto FACTIBLE   

       

 

Inversión - Flujo acumulado del año de recuperación  

Flujo descontado del año de recuperación  



 134 

4.8  LIMITACIONES Y ADVERTENCIAS 

 

 La compañía  estará sujeta a ciertos riegos a nivel de mercado y  de industria 

tales como:  

 

Regulaciones. Posibles problemas causados por un aumento súbito de 

regulaciones por parte del estado. Una forma en la que se puede reducir este  

riesgo es diversificar en varias áreas comerciales diferentes, pero relacionadas. Si 

un área se vuelve altamente regulada,  puede venderse y la ganancia retornar a la 

compañía para sostener el negocio restante o empezar un nuevo. 

    

 

Futuros Competidores. El precio agresivo o monopolizador de proveedores 

grandes o futuros proveedores no permitirá a los pequeños ni a los novatos 

competir. Con precios bajos, es muy difícil sacar adelante una compañía 

principiante. Diversificando, se podrá proteger el negocio en un área atándolo con 

las ofertas de otra área, satisfaciendo las necesidades de los clientes y 

fortaleciendo sus lazos con la compañía.    

 

 

Manipulación de material legal. Pleitos que provienen de abuso del usuario o 

accesibilidad de materiales pornográficos o cuestionables. Las cortes han 

clasificado históricamente a buena parte de los negocios por Internet, como los 

"portadores", muchas empresas no han  hecho un esfuerzo suficiente para evitar 

que los usuarios publiquen o filtren este tipo de material. Las políticas del uso de 

la compañía deben especificar claramente que la conducta ilegal producirá 

terminación automática del servicio. No se intenta de ninguna manera controlar el 

acceso de sus usuarios o su contenido, simplemente se procura seguir 

manteniendo la posición de la compañía como un "portador" ante los ojos de la 

ley. Si el ambiente legal cambia, la compañía modificará sus políticas y 

procedimientos para crear un ambiente en donde la parte  legal tiene predominio. 
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Tecnología. Los cambios súbitos e inesperados en tecnología o la popularidad de 

la Internet. La compañía mantendrá una investigación activa y esfuerzo de 

desarrollo, así como la revisión continuada de tecnologías venideras de los 

competidores y vendedores para mantenerse cerca de la cima de la curva 

tecnológica. También, la diversificación del negocio de la compañía le permite 

responder a los cambios en las ganancias redistribuyendo material, personal  y 

esfuerzos en las áreas que para probablemente puedan generar retorno más alto 

en la inversión.   
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CAPITULO 5. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De la  investigación realizada 

 

La investigación realizada nos muestra que las pequeñas y medianas empresas 

no están conformes con su nivel de utilización de la tecnología y requieren 

asesoría y conocimiento sobre el tema, varias empresas grandes han visto en 

este grupo de empresas una oportunidad de negocio pero estas no ofrecen 

precios atractivos para este tipo de clientes, por lo que las PYME prefieren utilizar 

las nuevas tecnologías sin asesoramiento, lo que implica que cuentan con 

herramientas tecnológicas subutilizadas.  

 

Al enfocar este negocio a dar asesoría y arrendamiento de aplicaciones en línea a 

precios al alcance de su presupuesto, el servicio al menos será considerado por 

las PYMES como una opción que les oriente hacia el mejoramiento de los 

procesos de la empresa y aporte a la optimización  en la utilización de los 

recursos tecnológicos.  Con lo que inferimos que las PYME preferirán rentar 

infraestructura  y software  en lugar de comprar.  

 

Por otro lado, los resultados de la investigación mostrada en el capítulo 3 página 

59, nos permiten confirmar las hipótesis planteadas al inicio de este proyecto: 

- Existe un nicho de mercado interesado en optimizar la administración de su 

empresa utilizando nuevas tecnologías como Internet  y ASP  

- Los altos costos de inversión que implican adquirir tecnología, la falta de 

información de los empresarios sobre nuevas opciones como el arrendamiento de 

software, son  razones para que las PYMES aún operen sin tecnología. 

- La falta de cultura tecnológica de los empresarios impide que estos opten por 

soluciones de gestión mediante arrendamiento de herramientas de gestión 
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De la factibilidad del proyecto 

 

De acuerdo al análisis financiero realizado y mostrado en el capítulo anterior los 

resultados en los dos escenarios planteados: 

 Valor actual neto (beneficio luego de cubrir la inversión): positivo. 

 Tasa interna de retorno (la MAXIMA tasa de rentabilidad que puede 

ofrecer el proyecto): mayor que la tasa de descuento. 

 RELACION Beneficio/Costo: mayor que 1 

 PERIODO DE RECUPERACION: menor que 5 años 

 Endeudamiento: cero 

Nos muestran clara evidencia de que el proyecto es factible. 

 

 

Del la incorporación del ASP en una empresa 

 

Las razones comunes para optar por este tipo de servicio podrían ser: reducción 

de costos, conservación del enfoque del negocio principalmente. Tomando en 

cuenta que el arrendamiento de software puede ser un servicio que traiga inmerso 

un conjunto de riesgos y mucha complejidad. Para decidir rentar o no este tipo de 

servicio se deberá  tomar en cuenta el valor de la tecnología en el negocio (tabla 

12).  

 

Sí los servicios operacionales que ofrecen las tecnologías de la información son 

débiles, y el valor de las mismas en el negocio es bajo, se puede optar por el 

servicio de arrendamiento que podrían ofrecer  más prestaciones y capacidades 

que las propias.   

 

Pero si por el contrario la tecnología y su nivel de uso son claves para la 

estrategia de negocio, es decir,  los sistemas de información tienen un valor 

central en el  negocio, será necesario pensar en un desarrollo propio de esta 

tecnología. 
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Valor de las IT 

 
Se recomienda 

Optar por… 

                      
Esencial  

 
Test de Mercado/ 

administración propia 

 

 

Poca importancia  

 

Arrendamiento 

 

 

 

Tabla 12. Valor de las tecnologías de la información en un negocio 

 

Los usuarios tienen una posibilidad de selección prácticamente infinita. Los ASP 

permiten a los clientes acceder a nuevo software a través de Internet, y a una 

nueva selección de aplicaciones que está al alcance de un clic. Si la empresa 

considera que alguno de los siguientes afectará su gestión normal, deberá decidir 

comprar software en lugar de rentarlo:  

 

 Presunción de riesgo en la integración  

 Tiempo destinado en la implementación 

 Preferencia en el uso de software licenciado  

 Poca confianza en la seguridad de sus datos ofrecida por el ASP 

 Poca seguridad al no tener personal de TI propio. 

  
En conclusión, los beneficios son mayores que los riesgos y está claro que el uso 

de este nuevo tipo de tecnología logrará generar: ahorro de recursos tanto en 

hardware y software, como en personal de soporte y administración 

especializados. 

  

Costo de adquirir tecnología versus el costo de rentarla 
 

La posibilidad de alquilar el software, en lugar de comprarlo, permite trasladar los 

costos a la cuenta de explotación de forma inmediata e íntegra. Hasta hace poco 

esto era factible solamente para las grandes organizaciones, quienes eran las 
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únicas que podían permitirse la compra de los paquetes de software de gestión 

más potentes del mercado y por supuesto, los más caros.  

 

Una empresa pequeña, necesitaría grandes volúmenes de facturación para 

amortizar el costo fijo que representa la adquisición de licencias para estas 

aplicaciones. Por lo que,  la adquisición de una licencia resulta generalmente una 

alternativa no factible, dada la imposibilidad de llegar al punto muerto de 

facturación que permitiera rentabilizar la inversión. 

 

La tecnología ASP podría colocar el software más potente del mercado al alcance 

de muchas PYME, que, mediante la posibilidad de alquilar la aplicación, acceden 

directamente a costos marginales sin pasar por el tramo de costos fijos 

 

Se vislumbra un camino interesante para las pequeñas y medianas empresas en 

el uso de servicios ASP,  esto les permitirá tener tecnología prácticamente sin un 

departamento de sistemas. 

 

Externalizar permite que la empresa concentre sus esfuerzos en el núcleo de su 

actividad, lo que de verdad dominan sus profesionales, aquello en lo que tiene 

ventajas competitivas. La contratación de software evita que una empresa cuya 

actividad principal no sea la implementación y gestión de software disperse sus 

esfuerzos de forma ineficiente. Gracias a este modelo tecnológico cada 

profesional se concentra en lo que mejor sabe hacer.  

 

La empresa además se evitará entrar en gastos referentes a montar redes y 

contratar personal especializado para su monitoreo y mantenimiento ya que su 

trabajo lo realizará mediante una red muy potente como lo es la Internet. 

 

Para montar una red sencilla, se deberá el menos considerar la adquisición de 

estos elementos: 

 Programas  

o Utilizado por la red:  

 Sistema operativo con soporte de  red  
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 Programas para interconexión con la red (TCP/IP v3).  

 Monitoreo/administración de la red  

o Utilizado por los elementos de los usuarios:  

 Sistema operativo del computador.  

 Aplicaciones nuevas de los usuarios.  

 Equipo  

o Para las estaciones de trabajo:  

 Computadoras.  

 Periféricos (impresoras, plotter).  

 Dispositivos de seguridad (UPS's)  

o Para la red:  

 Equipo especializado (servidor de impresoras).  

 Tarjetas de interconexión (NE2000).  

 Dispositivos de interconexión (hubs, bridges, routers, 

gateways).  

 Compra e instalación de líneas de comunicación (10BaseT).  

 Personal  

o Utilizado durante fases de la metodología de diseño:  

 Planeamiento de la red.  

 Estudio de restricciones físicas y requerimientos de los 

usuarios.  

 Diseño global y local de la red.  

 Preparación del local de instalación e instalación de la red.  

o Uso periódico:  

 Administración de la red.  

 Capacitación constante de los usuarios y técnicos.  

 Gastos de seguridad (respaldos de información).  

La instalación de cada punto de red tiene un costo de $50 por cada punto, a esto  

habrá que sumarle los costos de uso periódico, equipo y personal que 

aproximadamente son de $200.  El anexo #4 muestra la referencia de precios de 

cada uno de los elementos citados para armar una red.  
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Esto no da una idea de cómo el ASP permite reducir los costos y el desajuste 

entre el potencial del software y las verdaderas necesidades de la empresa. A 

menudo, no se identifican exactamente las verdaderas necesidades de la 

empresa hasta que no se ha implantado la aplicación. La tradicional compra de 

aplicaciones obliga a las empresas a cargar con el desajuste: después de 

comprar la licencia, el software puede resultar insuficiente o, por el contrario, 

excesivamente potente y, por tanto, demasiado caro. El alquiler de aplicaciones 

permite una dinámica constante y retroalimentada de ajuste entre los recursos por 

los que se paga y los que verdaderamente se usan. 

 

Cuando se adquiere una licencia de software por el método tradicional de compra, 

el gasto real de mantenimiento es incierto. La resolución de cualquier incidencia 

puede acarrear gastos impredecibles. Sin embargo, todo contrato ASP incorpora 

el mantenimiento de las aplicaciones, las bases de datos y los equipos inherentes 

al servicio pactado. Este mantenimiento corre a cargo del proveedor del servicio. 

El cliente no asumirá gastos extraordinarios derivados de posibles contingencias. 

 

Los clientes ya no tienen que preocuparse si su hardware es suficientemente 

potente como para utilizar una determinada aplicación o si la instalación de un 

programa creará conflictos con un software ya instalado. El ASP le da la 

posibilidad de conseguir aplicaciones avanzadas, antes solo disponibles para 

grandes compañías. Sin Ningún Problema de Compatibilidad. 

 

Si no se actualiza regularmente, el software envejece y caduca con sorprendente 

rapidez. Con el servicio ASP, el proveedor del servicio aconseja al cliente sobre 

cualquier mejora o actualización susceptible de ser incorporada, y  de acuerdo 

con las necesidades del cliente, se encarga enteramente de su implementación.  

 

La posibilidad y derecho otorgado por el ASP de tener tecnología actualizada 

(mejoras/nuevas versiones), le permite al cliente aprovechar este tipo de servicio 

en donde no existen gastos de puesta en marcha o gestiones especializadas para 

actualizar hardware y redes. Evitando ciclos de renovación de hardware / software 



 142 

y tomando control sobre el costo de explotación tecnológico, es decir eliminación 

de  inversiones de capital, costos administrativos y gastos de actualización.  

 

 

ESQUEMA DEL ASP PARA ADMINISTRACIÓN DE LAS  PYME 

 

Los resultados obtenidos a lo largo de la investigación realizada, nos 

permiten bosquejar la estructura de software general para administración que 

podría manejar un ASP, debido a las seguridades necesarias, se definirán al 

menos tres niveles de usuarios cada uno con permisos y restricciones de uso 

de las diferentes opciones que ofrezca el ASP.  

 

El esquema propuesto será el corazón del ASP (core_admin), aquí se 

encuentran delineada la base de datos de registro de usuarios y permisos, 

este esquema es único y  a partir de esta base se crearán los diferentes 

módulos.  

 

Por las características de las herramientas de software que se utilizarán, será 

posible crear el mencionado módulo; se personalizará únicamente la parte 

exterior del sitio que técnicamente se denomina front-end, adecuándolo a las 

características solicitadas por  del cliente.  

 

a) Control de Acceso General: se crearán tres tipos de usuario cuyas diferencias son 

los permisos para manipulación de módulos 

 

Usuario Super-

Administrador
Usuario 

Administrador
Usuario Común 

Control de Acceso

 

 

Capacidad de manipulación de información del los diferentes niveles de usuarios. 
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a) Administración General del Sistema:  

Crear 

Usuarios 

Modificador /Común

Modificar 

Usuarios 

Modificador /Común

Eliminar 

Usuarios Administrador/

Común

Todas las funciones 

disponible para usuarios 

Administradory común

Usuario Super 

Administrador

 

 

b) Administración de Datos para Usuario Administrador 

 

Usuario 

Administrador

Alimentar base de 

datos 

Consultar  base de 

datos 

Generar reportes de 

información 

alimentada

 

 

c) Visualización de Información para Usuario Común 

 

Usuario Común 

Consultar  base de 

datos 

Generar reportes de 

información 

alimentada
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RECOMENDACIONES 

 

El espacio de mercado que constituyen las pequeñas y medianas empresas 

todavía no ha sido explotado ni a nivel del Distrito Metropolitano y mucho menos a 

nivel nacional; en el área de nuevas tecnologías, por lo que se recomienda que 

los futuros proyectos que se realicen, den un espacio para atender a este tipo de 

empresas, como se mencionó en varias ocasiones, las PYME aportan mucho en 

el desarrollo de nuestro país y por tanto el mejoramiento que obtengan al 

incorporar nuevas tecnologías aportará al mejoramiento económico del país. 

 

Hay que tomar en cuenta que no se debe basar la comunicación únicamente en  

el e-mail, en nuestro país mucha gente no responde al e-mail de inmediato y otros 

ni siquiera lo leen todos los días. Por tanto al ser importante la inmediatez, 

posiblemente el e-mail no sea uno de los mejores sistemas de comunicación.  

 

No se deber esperar que los empresarios que están a la cabeza de las PYME, 

cambien sus prácticas radicalmente. La gente tiene su propia manera de trabajar 

y es más fácil que  cambien totalmente a otra opción  por muy buena que sea.  

 

Será de mucha utilidad para la empresa elaborar un listado de indicadores que 

periódicamente pueda revisar. La finalidad es poder llegar a evaluar los resultados 

que está trayendo a la empresa este “proyecto en línea”.  

Algunos ejemplos: 

• Número de accesos al portal de la empresa. 

• Direcciones IP desde donde se hizo la  visita 

• Errores en descargas 

• Recorrido seguido por  los visitantes en el portal. 

• Implementación de encuestas periódicas en línea, que ayuden a detectar las 

necesidades de los clientes actuales y futuros. 
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ANEXOS 

 

ANEXO # 1. ENCUESTA APLICADA 

 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ESCUELA DE POSTGRADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

El presente cuestionario tiene por objeto, definir el nivel de tecnología 
que utilizan las pequeñas y medianas empresas y las necesidades de 

tecnología. 

Pregunta 1  
 
A partir de que año su Institución incorporó el uso de computadoras:  

(A) Antes de 1995  

(B) Entre 1995 y 1999  

(C) Entre 2000 y 2006  

(D) Nunca  

 
Pregunta 2.  
 
Que proporción de los empleados (administrativos/técnicos) usaron habitualmente 
una computadora en el trabajo entre el año 2005 y 2006 :  

(A) 0%  

(B) 25%  

(C) 50%  

(D) más del 50%  

 

 

Pregunta  3. 
 
Marque el uso que se les ha dado a las computadoras durante los últimos 12 meses: (puede marcar 

varias opciones)  

a. En labores Administrativas:      

(A) Planillas de personal 
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(B) Planificación de proyectos   

(C) Finanzas   

(D) Manejo de nuevas tecnologías (uso de software) 

 
Pregunta  3b. 
 
Marque el uso que se les ha dado a las computadoras durante los últimos 12 meses:  
 
- En Comunicación:  Por medio de una red interna  se realizan:     

(A) Sistemas de Aviso /Comunicación interna    

(B) Acceso a Políticas y Manuales de la Institución y bases de datos  

(C) Documentos Compartidos 

(D) Reuniones Virtuales  

 

Pregunta  3c.  
 
Marque el uso que se les ha dado a las computadoras durante los últimos 12 meses: (pude 
escoger múltiples opciones)  
 
 

- Publicaciones  

(A) Diseño de material o publicaciones   

(B) Producción para uso interno (listados, formatos, etc )            

(C) Producción para distribución entre los visitantes (material educativo para sus colaboradores)  

(D) Producción de material promocional (afiches, boletines, etc.) 

Pregunta  4.  
 
A partir de qué año su Institución incorporó el uso de Internet:     

(A) Entre 1995 y 1999   

(B) Entre 1999 y 2000  

(C) Entre 2000 y 2006  

(D) Nunca  

Pregunta  5.  
 
¿Qué proporción de sus empleados tienen acceso a utilizar Internet dentro de su institución ?   

(A) 0%   

(B) 25%  

(C) 50%  

(D) Más del 75% 
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Pregunta  6. 
 
El acceso a Internet que tienen estos empleados es ?   

(A) Libre   

(B) Para recibir correo electrónico  

(C) Para leer noticias y uso de chat y foros  

(D) Restringido 

Pregunta  7.  
 
Para qué usa su Institución Internet?   (puede escoger múltiples respuestas)  
 

(A) Comunicación oficial entre las instancias institucionales   

(B) Uso de comunicación hacia otras entidades en general  

(C) Para recibir consultas del Público 

(D) El personal tiene acceso a capacitación en línea 

 

Pregunta  7b. 
 
Para qué usa su Institución Internet?   (puede escoger múltiples respuestas)  
 

(E) Hacer Investigación en línea  

(F) Publicar resultados en línea  

(G) Operaciones Bancarias (e.j. compras, pagos, etc) 

(H) Trámites en instituciones públicas 

 
Pregunta 8. 
 
Su institución ha tenido presencia en Internet desde:  

(A) Antes de 1995  

(B) Entre 1995 y 1999  

(C) Entre 2000 y 2006                    

(D) Nunca  

 

Pregunta  9. 
 
Qué tipo de presencia tiene su Institución: (puede escoger múltiples respuestas) 
 

(A) Listas de Correo para comunicación masiva de eventos, anuncios, etc 

(B) Boletines Electrónicos 

(C) Participación en eventos virtuales (foros, conferencias, etc) 

(D) Sitio Web: Especifique dirección  
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Pregunta 10. 
Su Sitio Web contiene: (puede escoger múltiples respuestas) 
 

(A) Información sobre su institución: misión, visión objetivos, organigrama . 

(B) Oferta de los servicios o productos que ofrece su empresa. 

(C) Venta de productos en línea (pago en línea).  

(D) Revistas o boletines virtuales y encuestas  

 

Pregunta  11.  
 
¿A que nivel piensa que su empresa ha llegado en el uso y aprovechamiento que ofrecen las 
nuevas tecnologías?   

(A) Bueno    

(B) Satisfactorio  

(C) Muy Satisfactorio  

(D) Malo 

Proyecto ASP 

Dirigido a pequeñas empresas. Un ASP es una empresa que provee servicios de aplicaciones en 
línea, está especializada en tecnologías de Internet, desarrolla y mantiene aplicaciones Web.  La 
idea de los ASP es arrendar  software a bajo costo. El fundamento de los proveedores de 
servicios de aplicaciones es rentar software en lugar de venderlo. No existe un pago inicial único 
por la licencia de instalación, el costo de los servicios se paga mensualmente. Es de uso privado 
para la Empresa y acceso protegido desde Internet.  

Los ASP a cambio de este pago mensual, brindan una serie de beneficios a sus clientes como:  

 Control del entorno operativo.  

 Mantenimiento actualizado del software  

 Asegurar un alto rendimiento.  
 Acceso al software desde cualquier lugar del mundo  

 

Pregunta 12a.  
 
Marque las áreas en que usted cree que este tipo de tecnología le sería de mayor utilidad 
(puede escoger múltiples respuestas) 
 
- Labores Administrativas  

(A) Administración de personal  (control de asistencia, roles de pago, aportes seguridad social,  

desempeño, hoja de vida, capacitación).  

(B) Planificación de proyecto. 
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(C) Administración Financiera (Estadísticas para ayuda a toma de decisiones).  

(D) Otros  

Por favor especifique  

 

Pregunta 12b.  
 
Marque las áreas en que usted cree que este tipo de tecnología le sería de mayor utilidad: 
(puede escoger múltiples respuestas) 
 
- Labores de Producción y Mercadeo  
 

(A) Facturación (Emisión de facturas, registro de clientes). 

(B) Inventarios (Control de pedidos, registro de proveedores, movimiento de productos.  

(C) Promoción y venta de sus productos por Internet.  

(D) Registros de satisfacción al cliente 

 

Pregunta 12c.  

 
Marque las áreas en que usted cree que este tipo de tecnología le sería de mayor utilidad 
(puede escoger múltiples respuestas) 
 
- Publicaciones  

(A) Intranet para acceso a Políticas y Manuales de la Institución 

(B) Producción de material promocional (afiches, boletines, etc.) 

(C) Sitio Web Dinámico (Administración personalizada con información actualizada de su 

empresa y sus productos o servicios) 

- Otros  

(D) Sistemas de seguimiento de Documentos 

Por favor ingrese aquí cualquier comentario adicional:  
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Pregunta 13  
 
¿La falta de conocimiento y los costos de las nuevas tecnologías son factores para no 
adquirirla?  

(A) Si  

 (B) No  

 
 

Pregunta 14  
 
¿Tiene su institución interés en la adquisición de este tipo de tecnología?  

(A) Si  

 (B) No  

 
 
Pregunta 15 ¿Qué impacto podría tener este servicio; de acuerdo a las 
especificaciones descritas, para su Institución?  

(A) Grande  

(B) Medio  

(C) Poco  

(D) Ninguno  

 

Por favor escriba aquí su dirección de correo electrónico  
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ANEXO # 2. REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO. 

 
 

Decreto Ejecutivo No. 3496. RO/ 735 de 31 de Diciembre del 2002. 

Gustavo Noboa Bejarano 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA  

 

Considerando: 

 

     Que  mediante  Ley  No.  67,  publicada  en  el  Registro Oficial Suplemento  

No.  557  de  17  de  abril  del 2002 se expidió la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas y Mensajes de Datos; 

 

     Que  la  disposición  final  de  la  citada  ley  dispone  que el Presidente de la 

República debe expedir el correspondiente reglamento; y, 

 

     En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 171 numeral 5 de  la  

Constitución Política de la República. 

 

Decreta: 

 Expedir  el  siguiente  REGLAMENTO  GENERAL  A LA LEY DE COMERCIO 

ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS Y MENSAJES DE DATOS 

 

     Art.  1.-  Incorporación  de  archivos  o  mensajes adjuntos.- La incorporación 

por remisión a la que se refiere el artículo 3 de la Ley 67, incluye archivos y 

mensajes incorporados por remisión o como anexo en  un  mensaje de datos y a 

cuyo contenido se accede indirectamente a partir  de  un enlace electrónico 

directo incluido en el mismo mensaje de datos y que forma parte del mismo. 

 

     La  aceptación  que  hacen  las partes del contenido por remisión deberá  ser  

expresada  a  través de un mensaje de datos que determine inequívocamente  tal  

aceptación.  En el caso de contenido incorporado por  remisión a través de un 

enlace electrónico, no podrá ser dinámico ni variable y por tanto la aceptación 
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expresa de las partes se refiere exclusivamente  al contenido accesible a través 

del enlace electrónico al momento de recepción del mensaje de datos. 

 

     En  las  relaciones  con  consumidores,  es  responsabilidad  del proveedor  

asegurar  la  disponibilidad de los remitidos o anexos para que  sean  accedidos  

por un medio aceptable para el consumidor cuando éste  lo  requiera.  En  las 

relaciones de otro tipo las partes podrán acordar la forma y accesibilidad de los 

anexos y remitidos. 

 

     Los   anexos   o  remisiones  referidas  a  garantías,  derechos, obligaciones   o   

información   al  consumidor  deberán  observar  lo establecido  en  la  Ley  

Orgánica  de  Defensa  del  Consumidor  y su reglamento. 

 

     Toda modificación a un anexo o remitido en un mensaje de datos se 

comunicará  al  receptor  del mismo, a través de un mensaje de datos o por  

escrito,  resaltando las diferencias entre el texto original y el modificado.  En el 

texto modificado se deberá incluir en lugar visible y   claramente   accesible   un   

enlace  al  contenido  anterior.  La comunicación  al  consumidor  acerca  de  

modificaciones no constituye indicación  de aceptación de las mismas por su 

parte. Dicha aceptación deberá  ser expresa y remitida por cualquier medio, ya 

sea éste físico o electrónico. 

 

     Cuando  las  leyes  así lo determinen, cierto tipo de información deberá  estar  

directamente  incluida en el mensaje de datos y no como anexo o remitido. 

 

     Art.  2.- Accesibilidad de la información.- Se considerará que un mensaje de 

datos, sus anexos y remitidos, son accesibles para consulta posterior  cuando  se 

puede recuperar su contenido en forma íntegra en cualquier  momento empleando 

los mecanismos y procedimientos previstos para  el  efecto,  los  cuales  deberán  

detallarse  y  proporcionarse independientemente  del  mensaje  de  datos  a  fin  

de  garantizar el posterior   acceso   al  mismo.  
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     Art.  3.-  Información  escrita.-  Se entiende que la información contenida  en  

un  mensaje  de  datos  es  accesible para su posterior consulta cuando: 

 

     a)  Ha  sido  generada  y  puede  ser  almacenada  en un lenguaje 

electrónico/informático   y   formato   entendibles   por  las  partes involucradas  en  

el  intercambio  de  información  y  sus respectivos sistemas  informáticos  de 

procesamiento de la información, pudiéndose recuperar su contenido y el de los 

remitidos o anexos correspondientes en  cualquier momento empleando los 

mecanismos previstos y reconocidos para el efecto; y, 

 

     b)  Se  puede  recuperar  o  se  puede  acceder  a la información empleando   

los   mecanismos  previstos  al  momento  de  recibirlo  y almacenarlo,    y    que    

deberán    detallarse   y   proporcionarse independientemente  del  mensaje  de  

datos  a  fin  de  garantizar el posterior acceso al mismo. 

 

     Las publicaciones que las leyes exijan por escrito, sin perjuicio de lo 

establecido en dichas leyes, podrán adicionalmente efectuarse en medios 

electrónicos en forma de mensajes de datos. 

 

     Cumplidos  los  requisitos  de accesibilidad, el mensaje de datos tiene  iguales  

efectos  jurídicos  que los documentos que constan por escrito. 

 

     Art.   4.-  Información  original  y  copias  certificadas.-  Los mensajes de datos 

y los documentos desmaterializados, cuando las leyes así  lo determinen y de 

acuerdo al caso, deberán ser certificados ante un  Notario,  autoridad competente 

o persona autorizada a través de la respectiva firma electrónica, mecanismo o 

procedimiento autorizado. 

 

     Los  documentos desmaterializados se considerarán, para todos los efectos,  

copia  idéntica  del  documento  físico a partir del cual se generaron  y  deberán 

contener adicionalmente la indicación de que son desmaterializados  o  copia  

electrónica  de  un  documento físico. Se emplearán  y  tendrán  los  mismos  

efectos  que  las  copias impresas certificadas  por  autoridad  competente.  
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     Art.   5.-   Desmaterialización.-   El   acuerdo   expreso   para desmaterializar  

documentos  deberá  constar  en un documento físico o electrónico   con   las   

firmas   de   las   partes   aceptando   tal desmaterialización  y  confirmando  que  

el  documento  original  y el documento  desmaterializado  son  idénticos. En caso 

que las partes lo acuerden  o  la  ley  lo  exija,  las  partes  acudirán ante Notario o 

autoridad  competente  para  que  certifique  electrónicamente  que el documento  

desmaterializado  corresponde  al documento original que se acuerda  

desmaterializar. Esta certificación electrónica se la realiza a  través  de  la 

respectiva firma electrónica del Notario o autoridad competente. 

 

     Los  documentos desmaterializados deberán señalar que se trata de la  

desmaterialización  del  documento  original. Este señalamiento se constituye  en  

la  única diferencia que el documento desmaterializado tendrá con el documento 

original. 

 

     En  el caso de documentos que contengan obligaciones, se entiende que  

tanto  el  documento  original  como  el  desmaterializado son la expresión de un 

mismo acuerdo de las partes intervinientes y por tanto no  existe  duplicación  de  

obligaciones. De existir multiplicidad de documentos  desmaterializados  y 

originales con la misma información u obligación,  se  entenderá  que  se  trata  

del mismo, salvo prueba en contrario. 

 

     La   desmaterialización   de  los  documentos  de  identificación personal  

estará sujeta a las disposiciones especiales y procedimiento que  las  entidades  

competentes  determinen.  

 

     Art.  6.- Integridad de un mensaje de datos.- La consideración de integridad  de  

un  mensaje de datos, establecida en el inciso segundo del  artículo 7 de la Ley 

67, se cumple si dicho mensaje de datos está firmado  electrónicamente. El 

encabezado o la información adicional en un  mensaje  de  datos que contenga 

exclusivamente información técnica relativa al envío o recepción del mensaje de 
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datos, y que no altere en forma  alguna  su  contenido,  no  constituye  parte  

sustancial de la información. 

 

     Para  efectos  del  presente  artículo,  se  considerará  que  la información  

consignada  en un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha permanecido  completa  

e  inalterada, salvo la adición de algún cambio que  sea inherente al proceso de 

comunicación, archivo o presentación.  

     Art.  7.-  Procedencia  e  identidad  de un mensaje de datos.- La verificación de 

la concordancia entre el emisor del mensaje de datos y su  firma electrónica se 

realizará comprobando la vigencia y los datos del  certificado  de firma electrónica 

que la respalda. En otros tipos de   firmas   o  sistemas  de  identificación  y  

autenticación,  esta verificación  se  realizará  mediante la verificación de los 

registros acordados o requeridos. 

 

     El   aviso  de  un  posible  riesgo  sobre  la  vulnerabilidad  o inseguridad  de  

una firma, su certificado o el mensaje de datos y los anexos  relacionados podrá 

ser realizado por el titular de los mismos, mediante   cualquier  tipo  de  

advertencia  que  permita,  de  manera inequívoca  a  quien  realiza  la  

verificación o recibe un mensaje de datos,  tomar  las  precauciones  necesarias  

para evitar perjuicios y prevenir fallas de seguridad. Este aviso deberá ser 

realizado antes de iniciar  cualquier  proceso  de  transacción  comercial 

negociación, o contratación electrónica. 

 

     De  acuerdo  a  las  leyes,  se  podrá  recurrir  a  peritos para determinar  la  

procedencia y otro tipo de relaciones de un mensaje de datos  con  quien lo remite 

de modo directo o indirecto. 

 

     Art.  8.-  Responsabilidad  por  el  contenido de los mensajes de datos.-  La 

prestación de servicios electrónicos de cualquier tipo por parte   de   terceros,   

relacionados   con   envío   y  recepción  de comunicaciones  electrónicas,  

alojamiento de bases de datos, registro electrónico  de  datos, alojamiento de 

sitios en medios electrónicos o servicios  similares  o relacionados, no implica 

responsabilidad sobre el  contenido de los mensajes de datos por parte de quien 
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presta estos servicios, siendo la responsabilidad exclusivamente del propietario 

de la información. 

 

     De  acuerdo  a  la ley y por orden de la autoridad competente, el órgano  

regulador  podrá  ordenar la suspensión del acceso a cualquier información en 

redes electrónicas que se declare ilegal y/o que atente contra  las leyes o la 

seguridad nacionales. El proveedor de servicios electrónicos  deberá  cumplir  con  

la orden de suspender el acceso al contenido  en forma inmediata, y en caso de 

no hacerlo será sancionado con sujeción a la ley por el CONELEC. 

 

     Art.  9.-  Prestación de servicios de conservación de mensajes de datos.-  La  

conservación,  incluido  el  almacenamiento y custodia de mensajes de datos, 

podrá realizarse a través de terceros, de acuerdo a lo  que  establece  el  Art. 8 de 

la Ley 67. Los sistemas, políticas y procedimientos  que permiten realizar las 

funciones de conservación de mensajes  de datos se denominan Registro 

Electrónico de Datos. Una vez cumplidos  los requisitos establecidos en las leyes, 

cualquier persona puede prestar servicios de Registro Electrónico de Datos que 

incluyen:       

 a.  Conservación,  almacenamiento y custodia de la información en formato  

electrónico con las debidas seguridades; 

     b. Preservación de la integridad de la información conservada; 

     c. Administración  del acceso a la información y la reproducción de la misma 

cuando se requiera; 

     d. Respaldo y recuperación de información; y, 

     e.  Otros  servicios  relacionados  con  la  conservación  de los mensajes de   

datos. 

     La  prestación  de  servicios de Registro Electrónico de Datos se realizará  bajo  

el  régimen  de libre competencia y contratación. Las partes  que  intervengan en 

la contratación de este tipo de servicios, podrán determinar las condiciones que 

regulan su relación. 
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     La  prestación  del  servicio  de  Registro  Electrónico de Datos deberá  

observar  todas  las  normas  contempladas  en la Ley 67, este reglamento y 

demás disposiciones legales vigentes. 

 

     En los procesos de conservación de los mensajes de datos, se debe garantizar  

la  integridad  de los mismos al menos por el mismo tiempo que las leyes y 

reglamentos exijan su almacenamiento. 

 

     Por   orden  de  autoridad  competente,  podrá  ordenarse  a  los proveedores  

de servicios de Registro Electrónico de Datos mantener en sus  sistemas  

respaldos  de  los mensajes de datos que tramite por el tiempo  que  se  considere 

necesario. 

 

     Art.  10.- Elementos de la infraestructura de firma electrónica.- La  firma  

electrónica  es  aceptada  bajo el principio de neutralidad tecnológica.  Las  

disposiciones contenidas en la Ley 67 y el presente reglamento  no  restringen  la  

autonomía privada para el uso de otras firmas  electrónicas  generadas  fuera  de 

la infraestructura de llave pública,  ni afecta los pactos que acuerden las partes 

sobre validez y eficacia jurídica de la firma electrónica conforme a lo establecido 

en la ley y este reglamento. 

 

     Los  principios  y elementos que respaldan a la firma electrónica son: 

 

     a)  No  discriminación a cualquier tipo de firma electrónica, así como a sus 

medios de verificación o tecnología empleada; 

 

     b)    Prácticas    de   certificación   basadas   en   estándares internacionales o 

compatibles a los empleados internacionalmente; 

 

     c) El soporte lógico o conjunto de instrucciones para los equipos de cómputo y 

comunicaciones, los elementos físicos y demás componentes adecuados  al  uso  

de  las  firmas  electrónicas,  a las prácticas de certificación   y   a   las   
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condiciones  de  seguridad  adicionales, comprendidas en los estándares 

señalados en el literal b); 

 

     d)  Sistema  de  gestión  que  permita  el  mantenimiento  de las condiciones  

señaladas  en  los  literales  anteriores,  así  como  la seguridad,  confidencialidad,  

transparencia y no-discriminación en la prestación de sus servicios; y, 

 

     e)   Organismos   de   promoción  y  difusión  de  los  servicios electrónicos,   y   

de  regulación  y  control  de  las  entidades  de certificación. 

 

     Art.  11.-  Duración  del  certificado  de firma electrónica.- La duración   del   

certificado   de  firma  electrónica  se  establecerá contractualmente entre el titular 

de la firma electrónica y la entidad certificadora  de  información  o quien haga sus 

veces. En caso de que las  partes  no  acuerden  nada  al  respecto, el certificado 

de firma electrónica  se  emitirá  con  una  validez de dos años a partir de su 

expedición.  Al tratarse de certificados de firma electrónica emitidos con  relación  

al ejercicio de cargos públicos o privados, la duración del certificado de firma 

electrónica podrá ser superior a los dos años pero  no  podrá exceder el tiempo de 

duración de dicho cargo público o privado  a  menos  que  exista  una  de  las  

prórrogas  de  funciones establecidas en la leyes. 

 

     Art.  12.-  Listas de revocación.- Las entidades de certificación de  información  

proporcionarán  mecanismos  automáticos  de  acceso a listas  de certificados 

revocados o suspendidos de acuerdo al artículo 26  de  la  Ley  67.  Cuando  la  

verificación  de  la  validez de los certificados de firma electrónica no sea posible 

de realizar en tiempo real,  la  entidad  de certificación de información comunicará 

de este hecho tanto al emisor como al receptor del mensaje de datos. 

 

     Los  períodos  de  actualización  de  las  listas de certificados suspendidos,   

revocados   o   no  vigentes  por  cualquier  causa  se establecerán  

contractualmente.  
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     Art.  13.-  Revocación  del  certificado  de  firma electrónica.- Establecidas   las  

circunstancias  determinadas  en  la  Ley  67,  se producirá  la  revocación,  que  

tendrá  también  como consecuencia la respectiva publicación y la desactivación 

del enlace que informa sobre el certificado. 

 En caso de que las actividades de certificación vayan a cesar, la entidad  de  

certificación  deberá  notificar con por lo menos noventa días  de  anticipación  a  

los  usuarios  de los certificados de firma electrónica  y  a  los  organismos  de  

regulación  control  sobre  la terminación de sus actividades. 

 La  cesión de certificados de firma electrónica de una entidad de certificación  a 

otra, contará con la autorización expresa del titular del certificado. 

 

     La  entidad  de  certificación  que asuma los certificados deberá cumplir   con  

los  mismos  requisitos  tecnológicos  exigidos  a  las entidades   de   certificación  

por  la  Ley  67  y  este  reglamento.  

 

     Art.   14.-  De  la  notificación  por  extinción,  suspensión  o revocación  del  

certificado  de  firma  electrónica.- La notificación inmediata  al titular del 

certificado de firma electrónica, de acuerdo al artículo 26 de la Ley 67, se hará a 

la dirección electrónica y a la dirección  física  que  hubiere  señalado  en el 

contrato de servicio, luego  de  la  extinción,  suspensión  o  revocación  del 

certificado.  

 

     Art. 15.- Publicación de la extinción, revocación y suspensión de los  

certificados de firma electrónica y digital.- La publicación a la que  se  refiere  el  

artículo  27  de  la Ley 67, se deberá hacer por cualquiera de los siguientes 

medios: 

 

     a) Siempre en la página electrónica determinada por el CONELEC en la  que  

se reporta la situación y la validez de los certificados, así como en la página WEB 

de la entidad certificadora; y, 

 

     b)   Mediante  un  aviso  al  acceder  al  certificado  de  firma electrónica  desde 

el hipervínculo de verificación, sea que éste forme parte de la firma electrónica, 
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que conste en un directorio electrónico o  por  cualquier  procedimiento por el cual 

se consulta los datos del certificado de firma electrónica. 

 

     Opcionalmente,  en  caso  de  que  la  entidad certificadora o la entidad  de  

registro relacionada crean conveniente, se podrá hacer la publicación  en uno de 

los medios de comunicación pública. 

 

     Art.  16.-  Reconocimiento internacional de certificados de firma electrónica.-  

Los  certificados  de  firma electrónica emitidos en el extranjero  tendrán  validez  

legal  en  Ecuador  una  vez obtenida la revalidación respectiva emitida por el 

CONELEC, el deberá comprobar el grado  de  fiabilidad  de  los  certificados y la 

solvencia técnica de quien los emite. 

 

     Art.  17.-  Régimen de acreditación de entidades de certificación de  

información.- Para obtener autorización de operar directamente o a través   de   

terceros  relacionados  en  Ecuador,  las  entidades  de certificación de 

información deberán registrarse en el CONELEC. 

 

Los  certificados de firma electrónica emitidos por las entidades de certificación  

de  información  que,  además  de  registrarse,  se acrediten voluntariamente en el 

CONELEC, tienen carácter probatorio. 

 

     Las  entidades  que habiéndose registrado y obtenido autorización para  

operar,  directamente  o  a  través  de terceros relacionados en Ecuador,  no  se  

acrediten  en  el  CONELEC,  tendrán  la  calidad de entidades  de  certificación  

de  información  no  acreditadas y están obligadas a informar de esta condición a 

quienes soliciten o hagan uso de   sus   servicios,  debiendo  también,  a  solicitud  

de  autoridad competente,   probar  la  suficiencia  técnica  y  fiabilidad  de  los 

certificados que emiten. 

 

     Art.  18.- Responsabilidades de las entidades de certificación de información.-  

Es  responsabilidad  de  la  entidad  certificadora  de información  o  de  la  
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entidad  de  registro  que actúe en su nombre, verificar  la  autenticidad y exactitud 

de todos los datos que consten en el certificado de firma electrónica. 

 

     El  CONATEL  podrá requerir en cualquier momento de la entidad de 

certificación  de  información, de la entidad de registro que actúe en su  nombre,  

o  del  titular  del certificado de firma electrónica los documentos  de  respaldo  

que confirmen la autenticidad y exactitud de los datos que contiene. 

 

     Art.  19.-  Obligaciones  del titular de la firma electrónica.- A más de las 

consideradas en la Ley 67 y su reglamento, serán las mismas previstas en las 

leyes por el empleo de la firma manuscrita. 

 

     El  órgano que ejerce las funciones de control prevista en la Ley 67,  

desarrollará  los  mecanismos,  políticas  y  procedimientos para auditar  

técnicamente  la  actividad de las entidades bajo su control.  

 

     Art.  20.-  Información  al  usuario.-  La  información sobre los programas  o  

equipos  que  se  requiere  para  acceder  a registros o mensajes   de   datos   

deberá   ser   proporcionada  mediante  medios electrónicos o materiales. En el 

caso de uso de medios electrónicos se contará  con  la confirmación de recepción 

de la información por parte del  usuario; cuando se usen medios materiales, los 

que formarán parte de la documentación que se le deberá entregar al usuario. 

 

     Para  demostrar  el  acceso  a  la  información el usuario deberá manifestar  

expresamente  que  conoce  la  información  objeto  de  su consentimiento  y que 

sus sistemas le permiten el acceso tecnológico a la misma. 

 

     Art.   21.-  De  la  seguridad  en  la  prestación  de  servicios electrónicos.-  La  

prestación de servicios electrónicos que impliquen el envío por parte del usuario 

de información personal, confidencial o privada,  requerirá  el empleo de sistemas 

seguros en todas las etapas del  proceso  de  prestación de dicho servicio.  
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Es obligación de quien presta los servicios, informar en detalle a los usuarios 

sobre el tipo de  seguridad que utiliza, sus alcances y limitaciones, así como sobre 

los requisitos de seguridad exigidos legalmente y si el sistema puesto a  

disposición del usuario cumple con los mismos. En caso de no contar con  

seguridades  se  deberá  informar a los usuarios de este hecho en forma  clara  y  

anticipada  previo  el  acceso  a los sistemas o a la información  e  instruir  

claramente sobre los posibles riesgos en que puede incurrir por la falta de dichas 

seguridades. 

 

     Se   consideran   datos   sensibles   del  consumidor  sus  datos personales,  

información  financiera de cualquier tipo como números de tarjetas  de  crédito,  o  

similares  que involucren transferencias de dinero  o  datos  a  través  de  los 

cuales puedan cometerse fraudes o ilícitos que le afecten. 

 

     Por  el  incumplimiento  de  las  disposiciones  contenidas en el presente  

artículo  o  por  falta  de  veracidad  o  exactitud  en  la información  sobre  

seguridades,  certificaciones  o  mecanismos  para garantizar  la  confiabilidad  de  

las  transacciones o intercambio de datos  ofrecida al consumidor o usuario, el 

organismo de control podrá exigir  al  proveedor  de  los servicios electrónicos la 

rectificación necesaria  y  en caso de reiterarse el incumplimiento o la publicación 

de  información  falsa  o  inexacta,  podrá  ordenar la suspensión del acceso  al  

sitio  con  la  dirección  electrónica  del  proveedor  de servicios  electrónicos  

mientras  se  mantengan  dichas  condiciones.  

 

     Art.  22.-  Envío  de mensajes de datos no solicitados.- El envío periódico   de   

información,   publicidad  o  noticias  promocionando productos  o  servicios  de  

cualquier  tipo  observará las siguientes disposiciones: 

 

     a.  Todo  mensaje de datos periódico deberá incluir mecanismos de 

suscripción y desuscripción; 

 

     b. Se deberá incluir una nota indicando el derecho del receptor a solicitar se le 

deje de enviar información no solicitada; 
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     c.  Deberá  contener  información clara del remitente que permita determinar 

inequívocamente el origen del mensaje de datos; 

 

     d.   A   solicitud  del  destinatario  se  deberá  eliminar  toda información  que  

de él se tenga en bases de datos o en cualquier otra fuente  de  información  

empleada  para  el envío de mensajes de datos periódicos u otros fines no 

expresamente autorizados por el titular de los datos; y, 

 

     e.  Inmediatamente  de  recibido por cualquier medio la solicitud del  

destinatario  para suscribirse del servicio o expresando su deseo de  no  continuar  

recibiendo  mensajes de datos periódicos, el emisor deberá  cesar  el  envío  de  

los  mismos  a  la dirección electrónica correspondiente. 

 

     Las  solicitudes  de no envío de mensajes de datos periódicos, se harán  

directamente  por parte del titular de la dirección electrónica de destino. 

 

     Los   proveedores  de  servicios  electrónicos  o  comunicaciones electrónicas,  

a  solicitud  de  cualquiera  de  sus  titulares de una dirección  electrónica  

afectado por el envío periódico de mensajes de datos  no  solicitados,  procederán 

a notificar al remitente de dichos correos  sobre  el  requerimiento  del  cese  de  

dichos  envíos  y de comprobarse  que  el  remitente  persiste  en enviar mensajes 

de datos periódicos  no solicitados podrá bloquear el acceso del remitente a la 

dirección  electrónica  afectada.  

 

     Art. 23.- Sellado de tiempo.- Para la prestación de los servicios de sellado de 

tiempo, el mensaje de datos debe ser enviado a través de la  entidad  certificadora  

o  un tercero debidamente registrado en el CONELEC  para  prestar  este servicio. 

El sellado de tiempo únicamente establecerá para los fines legales pertinentes, la 

hora y fecha exacta en que el mensaje de datos fue recibido por la entidad 

certificadora o el  tercero  registrado  por  el  CONELEC; y la fecha y hora exacta 

en dicho mensaje de datos fue entregado al destinatario. 
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     Para efectos legales el servicio de sellado de tiempo se prestará tomando  

como  referencia  el  huso horario del territorio continental ecuatoriano. 

 

     La  prestación  de servicios de sellado de tiempo se realizará en régimen   de   

libre   competencia  y  contratación.  Las  partes  que intervengan  en  la  

contratación  de  este  tipo  de servicios podrán determinar  las  condiciones que 

regulan su relación. 

 

     Art.  Final.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir de  su  

publicación  en  el  Registro Oficial. 
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ANEXO # 2. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ASP: empresa especializada en desarrollar y mantener Servidores de 

Aplicaciones a medida.  

 

ASPLinux: Es una distribución de Linux especialmente orientada al entorno ISP.  

 

BPR (Business Process Reenginering): rediseño de los procesos de negocio, que 

provocan ahorros drásticos en la organización. Por ejemplo, montar un EPR sobre 

un servidor de aplicaciones.  

 

B2B (business to business): negocios electrónicos realizados entre empresas.  

 

B2C (business to customer): negocios electrónicos realizados entre empresas y 

consumidores.  

 

CRM: Sistema de retroalimentación para el comercio electrónico. A partir de los 

pasos seguidos por un individuo al navegar por un sitio Web, se obtienen unas 

estadísticas que muestran un perfil con preferencias, de forma que posteriormente 

se puede orientar una venta a dicho individuo considerando sus preferencias.  

 

EDI (electronic data interchange): Intercambio electrónico de documentos 

mercantiles. Se dice que es el precursor del comercio electrónico.  

 

e-Marketplace: Comercio electrónico orientado a empresas y distribuidores, 

donde se exponen ofertas y demandas de un mercado concreto.  

 

e-Procurement: Sistema B2B genérico, en el que se pretende ofrecer un servicio 

automatizado y ágil para los Departamentos de Compras de las empresas.  

 

HSP: Hosting Services Provider. HSP son las siglas establecidas para denominar 

a este conjunto de empresas que ofrecen servicios de alojamiento en Internet.  

Intranet: Red local que utiliza, total o parcialmente, las tecnologías de la Internet.  



 169 

SCM (supply chain management): proceso de optimización de las entregas de 

bienes, servicios e información desde el suministrador hasta el cliente.  

Servidores de Aplicaciones: son aquellas aplicaciones que trabajan junto con los 

servidores Web para proporcionar a los desarrolladores la oportunidad de 

elaborar sitios Web complejos y sofisticados, o sea, portales, e_commerce, etc.  

 

IT: Tecnologías de la información 

 

Cuentas: Las cuentas en general están asociadas al abonado, que es persona o 

empresa que contrata el servicio; estos son los datos que no están sujetos a 

estimaciones y por ende los más apropiados para ser utilizados en proyección, 

tendencia, etc. 

   

Usuarios: Se refiere a quien usa el servicio y es por eso que generalmente por 

cada cuenta de Internet existe 1 o más usuarios de Internet; hay que indicar que 

para el cálculo de estos datos las operadoras y la  Superintendecia de 

Telecomunicaciones ha hecho estimaciones  

 

Cuentas Conmutadas: Dentro de esta categoría se han incluido todas las 

cuentas de Internet que para hacer uso del servicio el usuario debe realizar la 

acción de marcar a un número determinado ya sea a través de las redes de 

telefonía fija o móvil.   

 

Cuentas Dedicadas: Son todas aquellas cuentas que no requieren marcar a un 

número determinado para acceder al servicio como puede ser ADSL, cable 

módem, radio, etc.   

 

Usuarios Conmutados: La  Superintendencia estima que por cada cuenta de 

este tipo existen 4 usuarios, sin embargo anualmente revisan este factor con el 

propósito de disponer estimaciones lo más aproximadas a la realidad. 

   

Usuarios Dedicados: Son el número total de usuarios que los Proveedores de 

Servicios de Internet estiman que disponen por sus cuentas dedicadas   
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DSL: Es una tecnología de transmisión por cable que transmite los datos más 

rápido que las líneas telefónicas tradicionales de cobre ya instaladas en casas o 

negocios. La banda ancha que usa DSL provee velocidades de transmisión que 

van desde algunos cientos de Kpbs hasta millones de bits por segundo (Mbps).  

 

ADSL: Línea digital asimétrica de suscriptor, usada principalmente por clientes 

residenciales, como los que navegan por Internet, que reciben muchos datos pero 

no envían tantos.  

 

SDSL: Línea digital simétrica de suscriptor, usada típicamente por negocios que 

usan servicios como video conferencias. La velocidad de transmisión en dirección 

descendente o ascendente es igual.  

 

BPL: es el envío de la banda ancha por la actual red de distribución de líneas 

eléctricas de bajo y medio voltaje. Las velocidades de BPL son comparables con 

las del DSL o cable módem. BPL puede proveerse a las casas usando las 

conexiones eléctricas y salidas existentes de las casas.  

 

BPL es una tecnología emergente, actualmente disponible en áreas muy 

limitadas. Tiene un potencial significativo ya que las líneas de corriente eléctrica 

se encuentran instaladas prácticamente en todos los lugares, aliviando la 

necesidad de construir nuevas instalaciones para el servicio de banda ancha para 

cada consumidor.  
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ANEXO #3. USUARIOS DE LA INTERNET 

 

Estadísticas del número de usuarios de Internet en el 2006 

Mes 
Cuentas Dial Up 

totales 

Cuentas 
Dedicadas 

totales 
Cuentas totales 

Usuarios Dial 
Up totales 

Usuarios 
Dedicados 

totales 

Usuarios 
totales 

Enero 106603 31976 138579 426412 121101 547513 

Febrero 105515 32228 137743 422060 121295 543355 

Marzo 103756 36983 140739 415024 120207 535231 

Abril 106589 47080 153669 426356 250170 676526 

Mayo 108765 48012 156777 435060 256053 691113 

Junio 110372 50589 160961 441488 273228 714716 

Julio 110089 50857 160946 440356 273964 714320 

Agosto 109700 50894 160594 438800 274477 713277 

Septiembre 115783 54287 170070 463132 287551 750683 

Octubre 115354 54286 169640 461416 286510 747926 

Noviembre 115195 54803 169998 460780 289743 750523 

Diciembre 141814 65463 207277 567256 256227 823483 

 
Tabla Anexo Nº 1. Estadísticas nacionales de usuarios de Internet   Fuente: SuperTel 
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Gráfico Anexo Nº 2 Estadísticas nacionales de usuarios de Internet 

 

 

Usuarios de la Internet en el 2006 por Provincia 

 

PROVINCIA Cuentas 
Conmutadas 

Cuentas 
Dedicadas  

Cuentas 
Totales 

Estimado de 
Usuarios 

Conmutados  

Estimado de 
Usuarios 

Dedicados  

Estimado de 
usuarios 
totales 

Azuay 5572 1366 6938 22288 4213 26501 

Bolívar 427 42 469 1708 175 1883 

Cañar 618 7 625 2472 36 2508 

Carchi 681 160 841 2724 641 3365 

Chimborazo 2143 638 2781 8572 2919 11491 

Cotopaxi 1270 426 1696 5080 1912 6992 

El Oro 1238 46 1284 4952 581 5533 

Esmeraldas 3047 409 3456 12188 1768 13956 

Galápagos 206 25 231 824 334 1158 

Guayas 14819 21339 36158 59276 83926 143202 

Imbabura 2726 591 3317 10904 2734 13638 

Loja 1410 89 1499 5640 624 6264 

Los Ríos 178 32 210 712 359 1071 

Manabí 1706 774 2480 6824 2434 9258 

Morona Santiago 187 7 194 748 103 851 

Napo 321 154 475 1284 666 1950 

Orellana 63 33 96 252 166 418 

Pastaza 274 162 436 1096 664 1760 

Pichincha 62551 35356 97907 250204 143492 393696 

Sucumbíos 701 108 809 2804 500 3304 

Tungurahua 4125 1021 5146 16500 4964 21464 

Zamora Chinchipe 60 7 67 240 58 298 

No especificado* 37491 2671 40162 149964 2958 152922 

Total general 141814 65463 207277 567256 256227 823483 

Gráfico Anexo Nº 3. Número de usuarios de Internet por provincias Fuente: SuperTel 
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Gráfico Anexo Nº 4. Número de usuarios de Internet por provincia 

 

CRECIMIENTO ANUAL DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
Período enero 2005 a enero 2006 
 

SERVICIO Unidad Ene-2005 Ene-2006 
% de 

crecimiento 
ANUAL      

Telefonía fija (Andinatel, Pacifictel, 
Etapa y Linkotel) 

Usuarios 1.627.846 1.698.353 4,33 

Telefonía Móvil Celular (Movistar y 
Porta) 

Usuarios 3.623.249 6.292.685 73,68 

Servicio Móvil Avanzado (Alegro) Usuarios 119.857 233.896 95,15 

Troncalizado Usuarios 18.543 20.964 13,06 

Portadores Usuarios 14.856 23.980 61,42 

Valor Agregado - acceso a la 
internet *  

Usuarios 201.768 547.513 171,36 

Concesionarios Privados – 
Radiocomunicaciones 

Concesionarios 5.364 5.675 5,80 

Frecuencias Privadas – 
Radiocomunicaciones 

Frecuencias 14.114 15.004 6,31 

Estaciones Privadas – 
Radiocomunicaciones 

Estaciones 122.145 129.783 6,25 

Radiodifusión Sonora Estaciones 1.131 1.182 4,51 

Televisión Estaciones 319 328 2,82 

Televisión  Codificada Canales 678 578 -14,75 
Tabla Anexo Nº 5. Crecimiento anual de los servicios de telecomunicaciones (2005-2006) 

 (*): Crecimiento del los servicios de Valor Agregado en el período dic. 98 a enero de 2006 
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Estadísticas Mundiales de la cantidad de usuarios de la Internet en el 
año 2006 
 

Regiones 

Población % Población Usuarios, dato % Población % Uso Crecimiento 

( 2007 Est.) Mundial más reciente (Penetración) Mundial ( 2000-2007 ) 

África 933,448,292 14.2 % 32,765,700 3.5 % 3.0 % 625.8 % 

Asia 3,712,527,624 56.5 % 389,392,288 10.5 % 35.6 % 240.7 % 

Europa 809,624,686 12.3 % 312,722,892 38.6 % 28.6 % 197.6 % 

Oriente Medio 193,452,727 2.9 % 19,382,400 10.0 % 1.8 % 490.1 % 

Norte América 334,538,018 5.1 % 232,057,067 69.4 % 21.2 % 114.7 % 

Latinoamérica / Caribe 556,606,627 8.5 % 88,778,986 16.0 % 8.1 % 391.3 % 

Oceanía / Australia 34,468,443 0.5 % 18,430,359 53.5 % 1.7 % 141.9 % 

TOTAL MUNDIAL 6,574,666,417 100.0 % 1,093,529,692 16.6 % 100.0 % 202.9 % 

Tabla Anexo Nº 6. Número de usuario de la Internet en el mundo. 

 

 

Estadísticas de América Latina: cantidad de usuarios de la Internet 
hasta el año 2005 
 

AMERICA DEL SUR 

Población Usuarios, 

Usuarios ,Dato 
mas reciente 

Penetración % de Crecimiento 

( Est. 2005) año 2000 ( % Población) Usuarios (2000-2005) 

Argentina 37,584,554 2,500,000 7,500,000 20.0 % 15.4 % 200.0 % 

Bolivia 9,073,856 120 350 3.9 % 0.7 % 191.7 % 

Brasil 181,823,645 5,000,000 22,320,000 12.3 % 45.9 % 346.4 % 

Chile 15,514,014 1,757,400 5,600,000 36.1 % 11.5 % 218.7 % 

Colombia 45,926,625 878 3,585,688 7.8 % 7.4 % 308.4 % 

Ecuador 12,090,804 180 624,6 5.2 % 1.3 % 247.0 % 

Guayana Francesa 194,277 2 38 19.6 % 0.1 % 1,800.0 % 

Guyana 877,721 3 145 16.5 % 0.3 % 4,733.3 % 

Islas Malvinas 2,661 - - - - n/d 

Paraguay 5,516,399 20 150 2.7 % 0.3 % 650.0 % 

Perú 28,032,047 2,500,000 4,570,000 16.3 % 9.4 % 82.8 % 

Surinam 460,742 11,7 30 6.5 % 0.1 % 156.4 % 

Uruguay 3,251,269 370 680 20.9 % 1.4 % 83.8 % 

Venezuela 24,847,273 950 3,040,000 12.2 % 6.3 % 220.0 % 

TOTAL Sur América 365,195,887 14,292,100 48,633,288 13.3 % 100.0 % 240.3 % 

Tabla Anexo Nº 7 Número de usuario de la Internet en A.L. 

 

Fuente: www.exitoexportador.com  
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ANEXO #4. PRECIOS REFERENCIALES DE ELEMENTOS 

PARA ARMAR UNA RED 

 

TARJETAS DE RED    

 TAR, RED ADVANTEK USB 54MBPSS WIRELESS  
              
20,00  

 TAR. RED CNET PCI WIRELESS CWP-854 4MBPS  
              
20,00  

 TAR. RED CNET PCI WIRELESS CWP-903 MIMO   
              
34,00  

 TAR. RED CNET PCMCIA WIRELESS CWC-854 802.11G  
              
20,00  

 TAR. RED CNET USB WIRELESS CWD-854  
              
20,00  

 TAR. RED DLINK DWL-G520 PCI WIRELESS 108MBPS  
              
84,00  

 RUTEADORES, SERVIDORES DE IMPRESION   

 ACCESS POINT  DWL-2100AP 108MBPS WIRELESS 802.11  
               
81,00  

 ACCESS POINT DWL-8200AP MANAGED DUALBAND  
            
349,00  

 PRINT SERVER CNET 1 PUERTO 10/100  
               
58,00  

 PRINT SERVER CNET CNP-102U 1 USB  
              
64,00  

 PRINT SERVER DLINK DP300U 2P 1 USB MULT. PORT  
               
76,00  

 PRINT SERVER DLINK DP301P+ AUTO. 10/100 P  
               
59,00  

 PRINT SERVER DLINK DP-301U 10/100 FAST. ETH.  
              
62,00  

 ROUTER ADV. ADR-18CU ADSL MODEM-ROUTER  
              
39,00  

 ROUTER APC MOBILE WIRELEES 3 EN 1  
               
59,00  

 ROUTER CNET CWR-854G WIRELESS 54MBS  
              
48,00  

 ROUTER CNET CWR-903 MIMO 1X100TX WIRELESS   
               
74,00  

 ROUTER DLINK DI-524 54MBPS WIRELESS  
               
55,00  

 ROUTER DLINK DI-624 108MBPS WIRELESS  
               
65,00  

 ROUTER DLINK DI-634M 108Mbps MIMO WIRELESS   
             
142,00  

 ROUTER DLINK DI-704UP ETHERNET BROAD. PS USB  
              
44,00  

 ROUTER DLINK DI-804HV BROADBAND VPN INT. 4PORT DSL  
              
69,00  

 ROUTER DLINK DWL-G730AP POCKET WIRELESS G  
               
59,00  

 SOFTWARE PARA CADA ESTACION DE TRABAJO   

 OFFICE BASIC EDITION 2003 OEM  
             
164,00  
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 OFFICE PRO 2003 WITH BCM OEM  
            
298,00  

 WINDOWS STD. 2003 1-4 CPU  
             
679,00  

 WINDOWS XP OEM   
              
89,00  

 WINDOWS XP OEM PROFESIONAL  
             
142,00  

Tabla Anexo Nº 8 Precio de algunos  elementos necesarios para armar una red. 

 


