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Realizado por:
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El  fenomeno  de  la  piratería  de  software
.

Guatemala  se  encuentra  entre  los  paises
latinoamericanos  donde  la  comercializacion  de
 software  pirata  (programas  de  computacion)
crecio  tres  puntos, al  pasar  del  78 %  al  81 %.
 Este  era  el  titulo  de  un  articulo  publicado  por
siglo xxi en el 2006, este estudio fue realizado por
la IDC a peticion de la BSA (Business  Software
Alliance)  por  sus  siglas  en  ingles,  estos
numeros  estadisticos  solo  muestran  en  numeros
 lo  que  es  muy  "normal"  conocido  por  nosotros
en nuestro diario vivir, es decir, no nos sorprende
ir a una institucion educativa  o  de  algun  otro
genero  y  ver  como  se  utiliza  el  software  en
muchos  de  sus equipos, los cuales muchas veces
poseen copias de software de los mas caros en el
mercado y en contraste en otras condiciones no
podria utilizarse este equipo.

Por no tener presupuesto para la compra de la
licencia de dicho producto. Este tema gira sobre
muchos ejes, tales como economico, legal, politico,
social, moral, psicologico,  tecnologico,  etc.  Hacer
 un  estudio  sistemico  involucrar a  una  gran lista
 de  profesionales  solo  para  conceptualizarlo,
muchos  menos  para  generar normas a seguir y
por consiguiente crear leyes sobre los cuales se
regira..., un momento..., ya existen leyes en
Guatemala que rigen estas actividades, existen
organismos  del  estado  que  se  encargan  de
velar  para  que  estas  actividades  no se  realicen
 a  modo  de  proteger  el  derecho  de  autor  y
se  respeten  las  reglas  de propiedad intelectual
en nuestro pais.
Un estudio sobre la pirateria en Guatemala revela
que 89 de cada 100 personas  en  el area
metropolitana  han  comprado  las  imitaciones  de
productos originales.

Con estas cifras seguimos notando la realidad del
problema, pero es un problema con muchas aristas
y el lado que muchas veces se escucha es de los
que pueden pagar mas por anuncios publicitarios,
los que pueden pagar millonarias sumas en
campañas que desanimen a las personas a seguir
infringiendo este  delito,  a  seguir  robando  lo
que  es  de  ellos...,  pero  ¿que  hay  de  los  otros
puntos de vista, que muchas veces no son tomados
en cuenta porque cualquier explicacion vendria a
ser una contradiccion de lo que siempre creemos
q u e  e r a n  l a s  n o r m a s  c o r r e c t a s  d e l
comportamiento?. En un articulo de los medios
escritos se lee: El mercado laboral informal absorbe
a siete de cada diez trabajadores.

¿Queremos  solucionar  un  problema  de  forma
tajante  como  lo  solicitarian  los acuerdos  firmados
 para  que  el  TLC  entrara  en  accion?,  viendo
estos  numeros notamos que tienen que haber
otras alternativas para el problema. Actualmente,
este problema afecta en su mayoria a productores
de software de otros paises, sin  embargo  la
industria  nacional  productora  de  software  sigue
 un  constante crecimiento.

Las empresas de la Comision de Exportadores de
Software generan 5 mil empleos y exporta US?$100
millones anuales.  Aqui vemos como en un futuro
muy cercano este problema estaria afectando
tambien a la industria nacional, de aqui la necesidad
de realizar un estudio que identifique el problema,
plantee soluciones mas cercanas a la realidad
nacional y que logre crear un punto de interseccion
al problema antagonico que se da entre productor
y consumidor. El consumidor, por un lado que
percibe que se le aplican condiciones abusivas y
se vulneran sus derechos a disponer libremente
del bien adquirido, debido a las restricciones legales
y tecnicas que se le imponen.
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El productor y/o creador del producto, que ve
reducidas sus ganancias y, con ello, la posibilidad
de invertir en  el  desarrollo  de  nuevos  productos,
lo  que  pone  en  peligro  el  desarrollo  de
innovaciones. Asi podemos ver el crecimiento que
la industria nacional tiene en  este  mercado,  pero
¿que  se  tiene  que  hacer  para  convivir  con  la
situacion de la piratera?. El segmento del mercado
es grande y por lo mismo implica un enfoque global
sobre la si tuaci´on actual en este tema.

Desventajadas que trae el uso de la pirateria
de software

Entre estas estan que los productores ven reducidas
sus ganancias con lo que tambien se reduce la
posibilidad de invertir en el desarrollo de nuevos
productos, asi como la reduccion de las
innovaciones en areas tecnologicas. Evita
inversiones antieconomicas en actividades de
investigacion, desarrollo y de comercializacion;
evita aumenta el valor comercial de la empresa;
Se evita adquirir capital de riesgo y mejorar el
acceso a fuentes de financiamiento; Se impide
incursionar en nuevos mercados. El utilizar esta
practica se desmoraliza a aquellos productores de
software nacional que pudieran crear productos
para el consumo local, pues al sacar estos
productos al mercado, se sabe que en muy poco
tiempo se podrian obtener  copias  pirateadas  del
mismo.  Para  muchos  usuarios  de  este  material,
aun  siendo  empleados  de  alguna  empresa  que
 utiliza  esta  practica  se  limitaria a  obtener
ayuda  tecnica  sobre  los  programas  que  se  se
 estan  utilizando  pues en  muchos  casos  el
primer  dato  que  se  solicita  para  dar  esta
asistencia  es  un numero de serie para comprobar
la legitimidad del producto y al no tenerla no se
pueden obtener este apoyo tecnico con lo que se
pierde mas tiempo tratando de solucionar los
problemas por metodo de prueba y error. Aunque
estos problemas listados  aqui  no  son  los  unicos
 que  se  tienen,  daran  una  idea  general  de  la
problematica.

Beneficios  que  se  obtienen  con  la  practica
 de  la  pirateria de software

Conclusiones

Es  necesario  buscar  nuevas  alternativas  que
ayuden  a  los  interesados  a encontrar  un  punto
de  equilibrio  para  la  problematica  de  propiedad
intelectual  en  general  y  el  uso  de  software
pirata  en  particular,  debido  a que las leyes
actuales no muestran ser un medio por el cual este
problema encontrara una solucion rapida.

Sera necesario concientizar el papel del estado en
proveer alternativas para empezar a cambiar la
politica en esta area, y no solo la busqueda de
medios coercitivos para que se cumplan con leyes
que muchas veces han sido escritas fuera del
contexto actual de tecnologia y de realidad socio-
economico en que vive Guatemala.

ahora  en su  version  2007,  la  version  para  un
 usuario  esta  al  rededor  de  US$4000,  esto
implicaria tener disponible esta inversion solo por
el hecho de querer aprender la herramienta..., sin
embargo aqui en Guatemala este software esta al
generico precio  de  US$5  y  aun  considerando
las  advertencias  que  hacen  las  campañas en
contra  de  la  pirateria,  sobre  la  calidad  del
software,  el  riesgo  de  que  tenga "virus"
maliciosos que pueda robarle toda su informacion
confidencial y que no le va a funcionar como el
original, se obtienen productos exactamente igual
que los originales y con la garantia del señor
vendedor de software pirata que si el disco  no  le
 funciona  solo  lo  tiene  que  llevar  de  regreso
para  que  se  lo  cambien por otro disco diferente
o que lleve su maquina y ellos le ayudan a instalarlo
si acaso no se es muy diestro en el arte de seguir
dos o tres instrucciones para el hackeo de dicho
software. El nivel economico de presupuesto con
el que muchas instituciones educativas se manejan
es tan bajo que muchas veces no utilizan las
computadoras que se les han donado no por no
tener el software adecuado sino por no poder
sufragar los pagos de energia electrica que estas
consumirian, eso si, los usuarios de este equipo
cuando se tiene se aseguraran de tener las ultimas
versiones  instaladas  en  los  equipos,  a  menos
que  el  hardware  sea  lo  restrictivo de la intencion,
asi pues muchos de nuestros jovenes en
instituciones donde logran tener acceso a un
laboratorio de computacion no se estan limitando
en seguir  las  leyes  de  propiedad  intelectual,
o  los  encargados  del  establecimiento, sino mas
bien que se tenga el equipo, el hardware pues el
software nunca ha sido un problema obtenerlo.

Bas´andonos en la ley de los opuestos y la
existencia de elementos antag´onicos encontramos
que este fen´omeno no es la excepci´on, gracias
a esta "libertad"podemos decir  que  hay  mucha
gente  que  aprende  a  utilizar  software  que  en
 su  mayor´?a de  veces  tiene  un  precio  que  es
 restrictivo  hasta  para  una  compa˜n´?a  de  gran
tama˜no,  como  ejemplo  podr´?amos  mencionar
 el  software  AutoCAD,
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Un estudio  permitio establecer que en Guatemala
el 40 porciento del empleo total del pais, es
brindado por el sector informal integrado por las
microempresas.  El  impacto  de  la  micro  y
pequeña  empresa  en  la  economia  del  país
es  de consideración,  ya  que  se  estima  que
representa  alrededor  del  39  porciento  del
Producto  In terno Bru to  de Guatemala .
Por lo que el presente trabajo surge con el propósito
general de ofrecer a las MiPyMes de Guatemala,
una herramienta  útil que permita  un ambiente
cooperativo  a  nivel  individual  y  grupal,  para
la  gestión  del  conocimiento  tácito  de la
organización que reside en el recurso humano que
trabaja en el las. Además, establecer  la
clasificación  más  apropiada  del  conocimiento
organizacional  utilizando  una  ontología,  que
permita  acceso  rápido  para  la  utilización
oportuna del  conocimiento  en  virtud  de  alcanzar
los  objetivos  estratégicos  de  la  organización.

Proceso de gestión del conocimiento
organizacional

Este proceso puede ser dividido en una serie de
actividades, que se encuentran interrelacionadas
directa y consecutivamente:
encontrar, seleccionar, organizar, extractar  y
presentar  el  conocimiento.  Cada  actividad  tiene
sus  objetivos  específicos,  que  pueden  ser
logrados  a  la  perfección  independientemente,
pero  el exito de este proceso no depende del exito
de cada actividad, sino de la sinergia que exista
entre todas las actividades, para lograr el valor
agregado necesario que impacte positivamente en
el desempeño de la organizacion. Esta sinergia se
determina por la calidad de los resultados de las
actividades: encontrar, seleccionar y organizar.

Encontrar, significa detectar las áreas importantes
de la organización en las que se quiere gestionar
el conocimiento; seleccionar, involucra el proceso
de validación o ponderación del conocimiento que
es considerado importante administrar o cuya
gestión provocará alto impacto; y organizar, que
consiste en la forma de distr ibución del
conocimiento para hacerlo accesible y fácil de
utilizar. Si estas tres actividades generan buenos
resultados, es decir conocimientos validados,
orientados a las necesidades de la organización y
fáciles de administrar, el proceso tendrá bases
consistentes, que garantizarán el desarrollo de la
organización, a través de la colaboración y
participación de los empleados en las áreas de la
organización, en las que desarrollen o hayan
desarrollado conocimiento.

Conocimiento  organizacional

El conocimiento organizacional, se refiere al
conocimiento explícito o tácito, localizado
implícitamente en los documentos, normas, rutinas
organizacionales, prácticas, procesos, bases de
datos, imágenes o vídeos y recursos humanos,
propios de una empresa u organización.
Su importancia radica en su capacidad de crear
valor agregado, que se percibe en el desempeño
sat is factor io de las act iv idades que las
organizaciones ejecutan. En  este  trabajo  de
investigación,  el  enfoque  de  estudio  sería  la
fuente  de conocimiento  humana,  que  difiere  del
resto  de  fuentes  de  conocimiento  en  su
capacidad de innovación o creación.
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Ciclo  de  Handy

El  aprendizaje  es  definido  como  el  "proceso
a  través  del  cual  se  adquieren habilidades,
destrezas y conocimientos, como resultado de la
experiencia, la instrucción o la observación" .
Al analizar esta definicion desde el punto de vista
sistémico,  podemos  decir  que  es  un  proceso
de  adquisición  que  genera  habilidades,
destrezas  y,  principalmente  conocimientos
(salidas), pero  no  podemos distinguir  claramente
las  entradas  que  procesa  y  transforma,
desconociendo  el punto de partida que activa el
proceso.

Según Charles Handy, "el aprendizaje surge a
partir de preguntas, problemas o  necesidades
de  las  personas,  grupos  u  organizaciones,
las  cuales  dan  lugar  a nuevas  ideas  a  manera
de  respuesta  y  mediante  la  reflexión,  se
identifican  las mejores  soluciones  y  se  logra
el  aprendizaje" .

Ahora  bien  el  análisis  sistémico del  aprendizaje
se  redefinirá  así:  un  proceso  de  adquisición,
activado  por  preguntas, problemas o necesidades
(entradas), caracterizadas por ser proposiciones
verificables que al ser procesadas generan
habi l idades,  destrezas y conocimientos
(salidas). La importancia del Ciclo de Handy reside
en las  caracter ís t icas prop ias que se
ajustan a un proceso de transformación de
conocimiento tácito a conocimiento explícito.

Ontología

Consiste en un conjunto de conceptos ordenados
taxonómicamente y de las relaciones que existen
ent re  e l los  en  un  domin io  especí f i co .
Los  e lementos  de  una on to log ía  son:

1.  Conceptos. Son ideas o abstracciones de la
realidad, que agrupan características homogéneas
entre varios elementos, para crear una generalidad
que las defina.
2.  Relaciones. Establecen la conexión que existe
entre dos o más conceptos.
3.  Funciones. Son un tipo especial de relación.
4.  Instancias. Son las representaciones específicas
de un concepto, es decir ejemplos claros, que
cumplen con las características de un concepto.
5.  Axiomas. Proposiciones que siempre son
verdaderas y que permiten establecer patrones
para definir conocimiento que no está explícito en
la ontología.

 Las apl icaciones de la ontología son:

1.  Repositorio para la organización del
conocimiento e información.
2.  Herramienta  para  la  adquisición  de
información,  en  situaciones  en  las  que un
equipo de trabajo la utiliza como soporte común
para la organización del dominio.
3.  Permite la reutilización del conocimiento
existente.

Descripción de la solución

Consiste en una aplicación web para promover
un ambiente de colaboración y comunicación entre
los empleados de una organización. A través de
la ontología se organizarán los conocimientos
útiles para alcanzar los objetivos estratégicos;
para controlar la generación del conocimiento y
su validación, se tomará como base el Ciclo de
Handy para el aprendizaje, que consiste en un
proceso integrado por  las  siguientes  fases:
preguntas  o  necesidades,  ideas  (búsqueda  de
respuestas),  pruebas,  ideas  (soluciones).
Cuando  el  conocimiento  se  encuentra  en  la
última  fase  del  Ciclo  de  Handy,  habrá
culminado  el  proceso  de  validación  y  el
conocimiento será considerado útil para publicarse
en la ontología y ser consultado por cualquier
empleado.

Transformación  del  conocimiento  tácito  a
explícito  a  través  del ciclo  de  handy

Crear preguntas  o necesidades: Los empleados
crearán las preguntas según la jerarquía
establecida por la ontología: área trabajo, objetivo
específico y actividad; y el alcance que posea por
el  grupo de trabajo al  que pertenezca.
Ideas:  Todos  los  empleados  que  posean  la
experiencia  para  brindar  una  posible  solución,
tendrán  la  opción  de  atender  o rechazar  una
solicitud.  Si  atienden  la  solicitud  podrán  crear
soluciones  de tipo: afirmación, procedimiento,
caso  aná logo  o  nuevo  conoc im ien to .
Pruebas:  En  esta  fase  el  empleado  que  inicio
el  ciclo  de  handy,  tiene  la obligación  de
realizar  las  pruebas  necesarias  para  validar
o  descartar  el conocimiento creado en la fase
anterior.
Reflexion: Las soluciones propuestas que hayan
sido validadas como aplicaciones útiles para la
solución de problemas, serán publicadas a través
de la ontología, para que todos los empleados de
la organización puedan consultarlo y utilizarlo para
la ejecución de las actividades diarias y toma de
decisiones.
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Introduccion

Un modelo de negocios es la forma en la cual
una empresa o negocio obtiene sus  ganacias
o  beneficios.  Al  trabajar  con  software  libre,
una  pregunta  que  se hacen  comunmente  las
 personas  es  sobre  la  viabilidad  de  utilizar
dentro  del modelo de negocios de una empresa
parcial o totalmente el software libre. Esto se
debe  a  que  en  muchos  casos  el  software
libre  es  asociado  a  que  su  precio de
adquisicion  es  bajo  y  por  lo  tanto  alguien
que  desarrollo  proyectos  o  venda servicios
con el no obtendra beneficios. El estudio a realizar
pretende responder a ls siguiente custionante:
ˆA¿Puede una empresa Guatemalteca basar
parcial o total su modelo de negocios en el
Software Libre?

Modelos de Negocios Software Libre

Software  Libre

El  año  de  1,981  después  de  sentirse
decepcionado  por  las  restricciones  impuestas
al uso y desarrollo de software, Richard Stallman
ideo una forma para competir  con  este  modelo,
dandole  la  vuelta  a  la  legislación
Estadounidense existente, para inventar un nuevo
concepto el Software Libre, al inicio esto solo
fue un pequeño proyecto y no tenia en principio
fines comerciales, pero este fue creciendo, su
uso fue cada ves mas grande hasta tener
proyectos exitosos basados  en  este  tipo  de
licencias  y  grandes  empresas  usándolos,
desa r ro l l ándo las   y  p romov iéndo las .

En los ´ultimos años se ha despertado un gran
interes dentro de muchas empresas,  los  gobiernos
 y  otras  organizaciones,  sobre  el  uso  de  estas
 tecnologías abiertas, y a provocado puntos de
vista diferentes (contrarios), muchos han tratado
de justificar o explicar el éxito del software libre
bajo los parámetros normales de la economía de
mercado, en el siguiente trabajo se exponen
algunos de ellos, así como los estudios que se han
realizado sobre estos.

El termino software libre se refiere a la libertad una
persona u organizacion de obtener las siguientes
cuatro libertades:

1.  Libertad para ejecutar el programa en cualquier
sitio, con cualquier proposito y para siempre.
2.  Libertad  para  estudiarlo  y  adaptarlo  a
nuestras  necesidades.  Esto  exige  el acceso al
codigo fuente.
3.  Libertad de redistribucion, de modo que se
permite colaborar con vecinos y amigos.
4.  Libertad para mejorar el programa y publicar
las mejoras. Tambien exige el codigo fuente.
Estas libertades se garantizan por medio de una
licencia, que permiten además de reconocer el
autor, algunas otras restricciones y libertades que
no podrían entrar en conflicto con lo anterior. La
licencia de uso mas común de estas es la gpl
(General Public License), pero existen otras que
tienen algunos cambios en las limitantes, pero
siempre garant izan las cuatro l ibertades.
Software  libre, no es  igual  a software  gratuito,
pero  muchas  veces  podemos encontrar este
mismo de manera gratuita, esto a confundido a
muchas personas además  de  que  el  termino  en
 ingles  free  (libre),  también  quiere  decir  gratis.
Algunas de las aplicaciones mas importantes hechas
en código abierto se pueden descargar desde
Internet, pero si queremos obtener soporte de las
empresas que los producen debemos pagar cierta
suma de dinero.
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Hay dos posiciones en cuanto a por que usar
software libre, la motivación ética que es
representada por la FSF (Free Software
Foundation) que hace énfasis en las cuatro
libertades. Y la otra es la del Open Source que
solo le da importancia a lo de la apertura del
código y se sustenta en las ventajas técnicas y
económicas. El código abierto viene siendo
utilizado desde hace largo tiempo, desde antes
que naciera el termino, cuando algunas empresas
se dieron cuenta que el desarrollo de software es
lucrativo, crearon licencias que impiden el acceso
a sus fuentes, para garantizar así la integridad
de la "propiedad intelectual". Este tiende a ser un
punto de controversia por que según los
defensores del software libre este solo es  un
pretexto,  en  realidad  lo  que  pretenden  es
sostener  el  monopolio  sobre  la aplicación,
impidiendo  así  la  innovación,  detección  de
errores  y  realización  de mejoras. Por  otro  lado
a  todos  los  otros  modelos  donde  el  acceso
al  código  no  es permitido se le conoce como
software propietario o cerrado, ya que no
garantizan alguna de las libertades mencionadas
anteriormente.

Evaluacion  del  Software  Libre

El software libre es desarrollado por un gran
número de personas y organizaciones alrededor
del mundo, todas con distintos fines, hay algunas
empresas, organizaciones sin fines de lucro,
personas ind iv idua les ,  gob iernos ,  e tc .
Al no haber impedimentos legales para participar
el desarrollo y para acceder al código, cualquier
organización o persona puede bajar los archivos
binarios y probarlos, descargar el código fuente
y modificarlo o detectarle errores. Además la
infraestructura actual que ha creado la Internet a
permitido su rápida difusión. Algunos de los
motivos más comunes por los cuales se obtiene
financiamiento son:

1.  Porque representan beneficios directos para
su empresa ya que su modelo de negocios se
fundamenta en estas tecnologías, por ejemplo
RedHat.
2.  Porque  se  benefician  de  su  desarrollo
directamente  aunque  su  modelo  de negocios
no este directamente relacionado, por ejemplo
Google o IBM.
3.  Porque  tratan  de  impulsar  el  desarrollo
tecnologico  de  sus  países  o  reducir los costos
en el pago de licencias, por ejemplo el gobierno
de Extremadura.

4.  Por  motivos  sociales,  filosóficos  o  políticos
 que  intentan  diseminar  dentro de  la  comunidad
a  través  del  impulso  del  software  libre,  frente
al  software propietario.

En  un  proyecto  de  software  libre  estan
involucradas  una  gran  cantidad  de personas,
pero en el desarrollado este esta compuesto por
pocas personas, en la mayoria  de  los  casos
por  uno  o  dos  individuos.  La  estructura  de
trabajo  varia segun el tipo y magnitud del proyecto,
asi como por los que lo dirigen. Pero en muchos
de los casos esta compuesto por un lider del
proyecto.

Concluisiones

Para  lograr  demostrar  la  viabilidad  sel  uso
del  software  libre  para  hacer negocios
localmente, debemos investigar empresas en el
medio que tengan casos de exito utilizandolo, asi
como comprender a fondo la forma en que trabajan
las mismas.

4. Trabajo Futuro

Realizar una investigación en Guatemala que
logre demostrar o no la viabilidad de el uso del
software libre en el modelo de negocios de una
empresa parcial o totalamente.

9



Desarrollado por:
Moisés Eduardo Velásquez Oliva
Jimy Saúl Tobar Herrera
William Samuel  Guevara
Bidcar Napoleón HerreraRealizado Por:
Raúl del Cid López

Introducción

El continuo avance de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TICS), están
cambiando constantemente la forma en que las
personas desarrollan sus actividades diarias, tanto
dentro de la oficina como en el hogar, esto se ha
debido en parte a la gran competencia y nuevos
desarrollos con los que se enfrentan las empresas
hoy en día.

Las organizaciones han adoptado la tecnología y
la han incorporado dentro de sus procesos con el
objetivo de optimizar sus recursos, incrementar
su rendimiento, agilizar sus procesos, y han
descubierto que  esto  produce  mas  ganancias
al  mismo  tiempo  que  mejoran  la relación con
sus socios, proveedores y clientes.

Este trabajo describe el desarrollo de una
aplicación de software que  permitirá  a  Pequeñas
 y  Medianas  Empresas  (PYMES)  ofertar sus
productos  y  servicios  a  través  de  Internet
sobre  la  tecnología Peer-to-Peer y la Web
Semántica. La tecnología P2P ha sido contro-
versial,  porque  se  presta  a  compartir  material
 intelectual  entre  sus usuarios,  sin  embargo,
es  tan  fascinante que  en  conjunto con  la Web
Semántica, en el futuro permitirán el desarrollo
de una nueva generación de aplicaciones y
servicios inteligentes que permitirán facilitar la
vida de las organizaciones y personas al integrar
funciones automatizadas que de otra forma no
serían posibles.

En  la  Figura  1,  se  muestra  como  Guatemala
es  el  país  de  Centro América con mayor número
de usuarios en Internet, cuyo total asciende a un
millón, este crecimiento fue en total 1,438.5 % del
año 2000  al  2007.  El  porcentaje  de  penetración
de  Internet  es  actualmente  de  7.6 %,  lo  cual
indica  la  importancia  que  Internet  ha  ido
adquiriendo en la vida diaria de los Guatemaltecos.
En comparación Costa Rica posee el mayor
porcentaje de penetración de Internet de toda
Centro América, mientras que  Nicaragua  es  el
país  más  rezagado en adoptar la nueva
tecnología.

Los  negocios  electrónicos

El termino negocios electrónicos, también conocido
como eBusiness,  se  refiere  ampliamente  al
uso  de  tecnologías  de  información y
comunicación (TICs) para manejar un negocio de
una forma más efectiva. Esto puede significar
desde computarizar cuentas de clientes o instalar
Internet para el personal, hasta proveer a los
clientes con acceso a los productos y servicios a
través de un sitio Web. También puede significar
el uso de correo electrónico para mejorar las
comunicaciones con los socios, proveedores y
clientes.
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Los negocios electrónicos y el comercio
electrónico

A medida que las tecnologías de Internet se han
desarrollado, el uso  y  significado  de  los
términos  negocios  electrónicos  y  comercio
electrónico se han confundido. Y aunque ambos
términos están íntimamente  relacionados  y
regularmente  son  usados  indistintamente,
existen  algunas  diferencias  importantes  en  la
referencia  de  su  alcance.

¿Qué son los  negoc ios  e lec t rón icos?

Los negocios electrónicos se pueden definir como
"la conducción de negocios de forma electrónica,
de forma interna y externa de la organización,
con clientes, comunidades y socios". Otra
definición de negocios electrónicos más específica
es cualquier proceso que una organización de
negoc ios  conduce  sobre  una  red  de
computadoras. Las organizaciones de negocios
incluyen cualquier entidad lucrativa, no lucrativa
y gubernamental. Sus procesos incluyen
producción orientada al cliente, y procesos
internos o administrat ivos del negocio".

¿Qué es el comercio electrónico?

El comercio electrónico es el resultado de realizar
negocios electrónicos.  Se  refiere  mas
específicamente  a  las  transacciones  comer-
ciales involucradas al vender y comprar bienes
y servicios de forma electrónica.
Según  la  Cámara  de  Comercio  de  Guatemala,
 el  comercio  electrónico puede definirse como:
"La  aplicación  de  la  avanzada  tecnología  de
 información  para incrementar la eficiencia de las
re lac iones  empresar ia les  en t re  soc ios
comerciales".
Es  el uso de la tecnología computacional y de
telecomunicaciones que se realiza entre empresas
o bien entre vendedores y compradores, para
apoyar el comercio de bienes y servicios".

La  Web  Semántica

En la actualidad, la Web es un espacio donde las
personas podemos  compartir  información.  Las
páginas  Web,  son  diseñadas  por personas
para  ser  consumidas  por  personas.  No  existe
un  estándar para  mostrar  la  información,  es
por  eso  que  cada  sitio  despliega  la información
de acuerdo al perfil de los usuarios que desea
atraer.

Sin  duda  alguna,  Internet  ofrece  grandes
ventajas  a  la  hora  de buscar información, sin
embargo, carece de una forma de encontrar la
información de una forma precisa y de poder
realizar deducciones con  la  información  existente
para  realizar  búsquedas  realmente  inteligentes.

Visión

La idea detrás de la Web semántica, es que la
Web sea un banco de información bien definida,
clasificada y que pueda ser entendida por  las
computadoras  sin  la  necesidad  de  supervisión
humana.  De esta  forma,  los  motores  de
búsqueda  serán  diseñados  para  manejar la
información que se encuentra en los sitios Web
de forma casi automatizada.

La Web semántica en los negocios

Muchos administradores han dicho que la visión
de la Web Semántica suena increíble, pero se
han preguntado ¿como la pueden usar y porque
deben invertir en ella?". Algunas aplicaciones
comunes de la Web Semántica en los negocios
son:

Soporte a la toma de decisiones
Desarrollo de negocios
Compartir y descubrir información
Administraci´on y automatización

Las  redes  Peer-to-Peer

La tecnología Peer-to-Peer (P2P, punto a punto)
permite a cualquier dispositivo conectado a la red,
dar servicios a otro dispositivo conectado a la red.
Un dispositivo en una red P2P puede proveer
acceso a cualquier tipo de recurso que tenga a
disposición, por ejemplo documentos,  capacidad
de  almacenamiento,  poder  de  procesamiento
o hasta su operador humano. La tecnología P2P
es una extensión natural de la filosofía de Internet
a través de la descentral ización y t iene
la capacidad de dar poder a una nueva clase de
aplicaciones robustas al esparcir recursos a través
de Internet.

La  mayoría  de  los  servicios  en  Internet  son
distribuidos  usando  la arquitectura  tradicional
cliente/servidor.  En  esta  arquitectura,  los clientes
se  conectan  al  servidor  usando  un  protocolo
común  de  comunicación, como el http, para tener
acceso a un recurso específico. La mayor parte
del procesamiento necesario para entregar el
servicio al cliente ocurre del lado del servidor,
dejando al cliente sin carga. Las aplicaciones más
populares de Internet utilizan este modelo de
entrega de servicios, incluyendo a WWW, FTP,
telnet y correo.
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Lamentablemente,  esta  arquitectura  tiene  una
gran  desventaja.  Al incrementar el numero de
clientes, también aumenta la carga y la demanda
de ancho de banda en el servidor, lo que no permite
atender clientes adicionales. La ventaja de esta
arquitectura es que requiere menos poder de
procesamiento del lado del cliente. Irónicamente,
la mayoría de usuarios han sido persuadidos a
actualizar sus computadoras a niveles superiores
necesarios para las aplicaciones de Internet más
usadas: navegar la Web y leer correo electrónico.

El  cliente  en  la  arquitectura  cliente/servidor,
tiene  un  rol  pasivo, capaz de demandar servicios
a un servidor pero incapaz de proveer servicios a
otros clientes. Si todas las máquinas de la red
corrieran un  cliente  y  servidor  a  la  vez,
tendríamos  la  fundación  de  una  red P2P.
Al  crecer  Internet,  la  cantidad  finita  de
direcciones  IP,  motivo  a los  proveedores  de
Internet  a  dar  direcciones  IP  dinámicamente
a las máquinas que se conectaban a la red a través
de conexiones de discado,  esto  les  impide  correr
servidores  utiles,  ya  que  los  clientes deben
conocer  la  dirección  IP  antes.  Es  por  esto,
ue  los  servicios son  centralizados  en  servidores
con  direcciones  IP.  Otra  razón  que impide  a
los  clientes  ser  servidores,  es  que  si  forman
parte  de  una red privada, que por lo regular es
asilada de Internet con un firewall, que es un
dispositivo diseñado para prevenir conexiones
arbitrarias hacia  dentro  y  afuera  de  la  red
privada.  En  la  figura  2,  se  puede

apreciar  la  diferencia  entre  la  computacion
cliente/servidor,  en  la cual los clientes se conectan
a un servidor y el P2P, donde cada nodo es cliente
y servidor de otros nodos.
Consideremos  la  cantidad  de  almacenamiento
y  poder  de  procesamiento  que  estas  máquinas
cliente  representan.  Asumamos  que solamente
10  millones  de  computadoras  están  conectadas
a  Internet en cualquier momento, cada una con
un  p rocesado r  de  100Mhz ,100MB de
almacenamiento disponible, 1000 bps de ancho
de banda y 10 % de poder de procesamiento sin
usar.

En cualquier momento, estos  clientes  representan
1000  terabytes  de  almacenamiento,  1.25 GBps
de ancho de banda y 100,000 GHz de poder de
procesamiento  desperdiciado.  Estos  son  valores
conservadores  que  dan  idea  del potencial sin
aprovechar  esperando a  ser  exp lo tado

Ob jetivos del Peer-to-Peer

Como en cualquier otro sistema de computo, la
meta de los sistemas P2P es dar soporte a las
aplicaciones que satisfacen las necesidades de
los usuarios. La mayoría de las decisiones de usar
una solución P2P se basa en uno de los siguientes
objetivos.

1.  Reducir y compartir costos.
2. Agregar recursos (mejorar rendimiento)
3.  Mejorar escalabi l idad y conf iabi l idad.
4.  Incrementar la autonomía
5. Mejorar la privacidad y anonimato
6.  Facilitar el dinamismo
7.  Habilitar comunicaciones ad-hoc

La  Plataforma  JXTA

Desafortunadamente, las aplicaciones P2P
actuales, tienden a usar  protocolos  que  son
propietarios  e  incompatibles  por  naturaleza,
reduciendo la ventaja que se obtiene al reunir
dispositivos en redes P2P. Cada red forma una
comunidad cerrada, completamente inde-
pendientede las demas redes e incapaz de
compartir sus recursos.

Para  evolucionar  el  P2P  a  una  plataforma
madura,  los  desarrolladores  necesitan  reenfocar
sus  esfuerzos  de  programar  fundamentos de
redes P2P hacia la creación de aplicaciones P2P
en una base sólida y bien definida. Para hacer
esto, los desarrolladores del P2P necesitan un
lenguaje común que permita a los nodos
comunicarse y realizar las cosas fundamentales
de las redes P2P.

Para atender esta necesidad, Sun Microsystems
creó el proyecto JX- TA (pronunciado juxtapose o
juxta), formado por un equipo de desarrollo bajo
la guía de Bill Joy y Mike Clary, para diseñar una
solución  que  sirva  a  todas  las  aplicaciones
P2P.  JXTA  es  simplemente un conjunto de
especificaciones de protocolo.
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Esto es lo que lo hace tan  poderoso.  Cualquiera
que  desee  producir  una  nueva  aplicacion P2P,
es aliviado de la dificultad de diseñar protocolos
adecuados  que  mane jen  l as  func iones
fundamenta les de la  comunicac ión P2P.

La  plataforma  JXTA  puede  dividirse  en  tres
capas  lógicas,  como se muestran en la figura 3 .
Cada capa depende de los servicios de la capa
inferior para funcionar.

Protocolos de la plataforma JXTA Al diseñar el
conjunto de protocolos de JXTA, se tomó la decisión
de resolver las necesidades de la mayoría de
aplicaciones P2P. Con esto  en  mente,  no  se
distingue  entre  el  tipo  de  sistema  operativo
usado por un nodo. Un nodo puede ser cualquier
dispositivo, desde el más pequeño dispositivo
embebido hasta una supercomputadora. Además
de esto, asume que los nodos y sus recursos
pueden aparecer y desaparecer espontáneamente
de la red, y que la ubicación de un nodo puede
cambiar espontáneamente o ser ocultada por un
equipo NAT o un firewall.

Para lograr estos objetivos, se diseñaron seis
protocolos basados en mensajes XML. Estos
protocolos se pueden apreciar en la figura4.

Conclusiones

El futuro de la Web depende de las nuevas
tecnologías que se desarrollan día con día, esta
pequeña aplicación aprovecha los últimos avances
que  se  han  desarrollado  para  la  Web  Semántica
haciendo uso  de  las  Ontologías  y  de  las
búsquedas  inteligentes.  También  la evolución de
las aplicaciones de Internet, como lo es el desarrollo
de la plataforma Peer-to-Peer a través de una
implementación robusta como lo es JXTA, permite
desarrollar aplicaciones versátiles y mas complejas,
atravesando los límites regionales y expandiendo
los negocios al ámbito internacional. El desarrollo
de ésta aplicación P2P persigue un objetivo: permitir
a  l as  Pequeñas  y  Med ianas  Empresas
publicar sus productos y servicios, de forma que esta
aplicación funcionara  como  un  facilitador  de
negocios  electronicos,  ampliando  el alcance más
allá del que se logra obtener con Internet.

Trabajo  Futuro

En un término de tres meses, se espera poder
implementar el desarrollo de esta aplicación, como
ya se mencionó, se trabajara usando la  plataforma
JXTA  y  una  Ontología  especial  para  clasificar
todos los productos y servicios de las empresas.
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La utilizacion de un metodo graco para el manejo
de grandes cantidades de datos, facilita la
visualizacion de la informacion representada. La
representacion graca de informacion sobre el
mundo real a traves de los sistemas de
informacion geograca, permite observar y analizar
dicha informacion de una manera ecaz
y automatizada. El proposito principal de digitalizar
datos de forma geograca, es decir ubicandolos
espacialmente en un mapa, es poder analizar la
informacion y crear soluciones basandose en
dicha informacion.

Elementos Fundamentales
Sistemas de Informacion Geografica

Un Sistema de Informacion Geografica (SIG)es
una coleccion de hardware computacional,
software y datos geograficos para capturar,
administrar, analizar y mostrar todas las formas
de la informacion geograficamente referenciada.
Un SIG es una herramienta de analisis que nos
permite capturar, almacenar, procesar y visualizar
elementos espaciales que cuentan con una
referencia geografica.
Un sistema de informacion geografica puede ser
visto de tres maneras: como base de datos, como
mapa y como modelo.

La vista como base de datos es representada por
medio de una base de datos geograficos sobre el
mundo. Un SIG esta basado en una base de datos
que posee una estructura que describe el mundo en
terminos geograficos.

La vista como mapa o geovisualizacion se refiere al
conjunto de mapas inteligentes y otras vistas que
muestran caracteristicas y sus relaciones con la
supercie de la tierra. Mapas de la informacion
geografica que permitan ralizar consultas, analisis y
edicion de la informacion.

La vista como modelo se refiere a los modelos que
se obtienen a partir de la combinacion de datos y la
aplicacion de algunas reglas analíticas a traves
del geoprocesamiento de conjunto de datos existentes
que dan origen a nuevos conjuntos de datos
geograficos.

Datos  Georeferenciados

Un SIG maneja diferentes tipos de datos para
representar las diferentes características del mundo
real.

Datos  Vectoriales
Los datos vector iales permiten almacenar
coordenadas en dos o tres dimensiones.  Se  utilizan
 para  representar  elementos  discretos  a  partir
de  puntos, líneas y polígonos.
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Datos  Raster
Los  datos  Raster  representan  los  datos  de  tipo
 grafico,  por  medio  de  una matriz  de  celdas  de
 igual  tamaño,  de  forma  que  cada  celda  contiene
 un valor. Los Raster pueden ser de dos tipos:
discretos o continuos.

Referencia  Espacial

La referencia espacial describe en dónde están
localizadas las características en el mundo real.
La referencia espacial se define cuando un conjunto
de datos de  características  dentro  de  una  base
 de  datos  o  una  clase  de  características. La
referencia  espacial  incluye  un  sistema  de
coordenadas,  así  como  valores  de tolerancia y
resolución.

El  valor  de  tolerancia  es  la  distancia  mínima
 entre  coordenadas.  Si  una  coordenada  está
dentro  del  valor  de  tolerancia  de  otra,  se
interpreta  que  están dentro de la misma ubicación.
Este valor es utilizado en operaciones relacionales
y topológicas para determinar cuándo dos puntos
están los suficientemente cerca para  tener  la
misma  coordenada  o  s i   están  los
suficientemente  separados  para tener cada uno
una coordena diferente.

El  valor  de  resolución  representa  el  detalle  o
 precisión  con  el  que  una  clase de
características  describe  la  ubicación  y  forma
de  las  características  geográficas. El valor de
resolución es el valor mínimo, en unidades de
mapa, que separa
Únicamente valores x o únicamente valores y. Por
ejemplo, los valores 1.22 y 1.23 podrían tomarse
como iguales si el valor de resolución fuese 0.1 o
diferentes si el valor de resolución fuese 0.01.

Proyección

La  proyección  es  la  transformación  de  una
superficie  curva  a  una  plana,  es decir de 3D a
2D. Esto es necesario dado que la tierra es redonda
y los mapas son planos. El proceso de proyección
puede distorsionar una o más de las siguientes
propiedades espaciales: distancia, área, forma o
dirección.

Visualización de Graficas 3D

Diferencias  entre  los  conceptos  3D  y  2D

Algunos conceptos validos en el ambiente 2D no
aplican en 3D:

Las  capas  en  una  imagen  3D  no  son
únicamente  para  visualización,  estas pueden
ser utilizadas para describir la superficie. Esto
significa que las capas pueden tener diferentes
roles dentro de la imagen 3D.
La extensión de una imagen 3D no puede ser
descrita como una simple forma rectangular
porque se pueden visualizar los datos desde un
ángulo inclinado.

Visualización  de  Elementos  en  3D

Los atributos de los elementos pueden almacenar
valores sobre la elevación o altura de dichos
elementos. Algunos elementos de los SIG
almacenan valores de elevación  dentro  de  la
geometría  del  elemento,  por  ejemplo
coordenadas  x,y,z.
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Se pueden utilizar valores z dentro de la geometría
o atributos de los elementos para visualizarlos en
3D.
Si se desea mostrar edificios en 3D, se puede
obtener a partir de un atributo tal como la altura.
Igualmente se puede obtener elementos 3D a partir
de valores arbitrarios, por ejemplo puntos de una
ciudad visualizados en 3D dependiendo del número
de pobladores.

Conclusiones

La tecnología SIG permite manejar datos geográficos y representarlos de tal
manera que se visualicen como en el mundo real, a través de sus capas
temáticas y los tipos de datos. La visualización de dicha información a través
de un mapa, facilita el entendimiento y análisis de la misma. Es por ello que
las herramientas de tecnología SIG son de gran importancia y ayuda para dar
solución a problemas del mundo real.
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La revolución digital en la tecnología de la
información y las comunicaciones (TIC)  ha  creado
una  plataforma  para  el  libre  flujo  de  información,
ideas  y conocimientos  a  un  nivel  globalizado.
ha  causado  una  impresión  profunda  en la
forma  en  que  funcionan  las  sociedades,  Internet
se  ha  convertido  en  un  re- curso  importante
para  llevar  a  cabo  negocios  que  generen
exigencias  tanto  de calidad  como  competitividad,
que  resulta  indispensable  (en  su  mayoría)
tanto para el mundo desarrollado por su función
de herramienta social y comercial, como para el
mundo en desarrollo por su función de pasaporte
para la participación equitativa y para el desarrollo
económico, social y educativo.
Los temas como sociedad de la información, TIC
y Gestión de conocimiento serán  la  base  para
establecer  procesos  que  generen  tecnología
en  una  organización  (PYMEs)  siento  estos
procesos  mas  que  un  tema  de  informática  o
 de computadoras ya que no funciona como
sistema aislado sino en conexión mediante una
red, todo esto es una consecuencia directa del
desarrollo en el campo de la informática y las
comunicaciones.
Todo  salto  tecnológico  en  la  historia  ha
enfrentado  obstáculos  geográficos, culturales  y
económicos  que  impiden  que  alcance  todas
las  regiones  del  planeta  de  manera  uniforme.
a  pesar  de  esta  brecha,  de  una  manera  o
de  otra  la revolución  digital  y  el  desarrollo  de
la  tecnología  de  la  información  y  las
comunicaciones  están  creando  profundos
cambios  sociales  en  todo  el  mundo.  El gran
desafío  es  emplear  tecnologías  con  inteligencia,
para  poder  articular  mas rápidamente  nuestra
economía  y  nuestra  sociedad.  es  necesario
establecer  redes de cooperación para compartir
conocimiento y experiencias y así enfrentar los
problemas  a  través  de  la  investigación  y
desarrollo  (I+D)  y  en  otros  casos investigación
desarrollo e inversión. (I+D+I).

Existen modelos que reflejan hechos de que la
transición a una sociedad de la  información  tiene
un  impacto  genérico  en  una  amplia  variedad
de  áreas.  Es importante mencionar que las
características de análisis son diferentes en cada
región y en cada país, no existe una solución
común para la transición hacia la sociedad de la
información.
El conocimiento no sea realmente el producto sino
un modo de pensar, puede incluso  llegar  a  ser
un  modo  de  vida,  por  esta  razón  la  brecha
digital  consiste en  esencia  en  una  división
social  y  económica  que  únicamente  se  ve
agraviada por el poder de las tecnología de la
información. Los organismos internacionales
también han tratado temas relacionados con la
sociedad de la información, o su versión mas
ideal ista,  la sociedad del  conocimiento.
Analizando el problema de la apropiación del
conocimiento, se es importante mencionar factores
clave a tener en cuenta. una de las bases
fundamentales de la  sociedad  de  conocimiento
tiene  que  ver  con  algunos  conceptos  que  se
indispensable  entender  de  manera  critica.  Es
imprescindible  emprender  el  análisis de todo
aquello que habitualmente se menciona como la
propiedad intelectual, que pretende juntar tres
conceptos muy diferentes, derechos de autor,
patentes y marcas.
En  una  sociedad  donde  el  conocimiento  es
propiedad  privada,  las  desigualdades se
profundizan una de las grandes discusiones que
tiene lugar hoy a nivel global  también  tiene  que
ver  con  la  cuestión  vinculada  a  la  educación,
según se  la  vea  como  un  derecho  o  como
un  servicio  comercial.  Considerando  la
educación como un derecho, el conocimiento y la
información deben ser libres. En una sociedad en
donde el conocimiento es propiedad privada, las
desigualdades educativas se incrementan.
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Una de las consecuencias en algunos casos en
la sociedad de la información es la sobrecarga de
información es decir la producción de información
supera a su consumo.

Definición  de  entornos  para  una  logística
en actividades complementarias

Para establecer un punto de partida en el proceso
de implementación a una organización en el enfoque
para la Gestión del Conocimiento es necesario
tener el concepto de su definición como sus límites
y alcances de temas como:

Sociedad de la Información.
TIC
PYME
Cluster de Información
Conocimiento.
Competitividad.
Comercio electrónico (un enfoque global).

Sociedad  de  la  Información

La tecnología de la información y comunicaciones
ha creado una plataforma para el libre flujo de
información, ideas y conocimientos a un nivel
globalizado y ha causado una impresión profunda
en la forma en que funcionan las sociedades. La
sociedad de la información se centra en la persona,
integradora y orientada al desarrollo, en que todos
puedan crear, consultar, utilizar y compartir la
información y el conocimiento, para que las
personas, las comunidades y los pueblos puedan
emplear plenamente sus posibilidades en la
promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora
de su calidad de vida basados en el cumplimiento
de leyes globales y locales para la practica de la
tecnología.
Basado  en  que  la  sociedad  de  la  información
su  factor  indispensable  para que funcione son
las personas, es un beneficio originado por la
revolución digital con herramientas como la
tecnología de la información (TIC) para formar una
in teg rac ión  (a l i anzas ,  asoc ia t i v i dad )  y
complementarlo con desarrollo basado en objetivos
 y  orientaciones  inteligentes  para  una  innovación
 y  competitividad  en los mercados para entonces
ser parte de la creación de un producto ya sea
físico o  también  abstracto  (ideas,  conocimientos,
 experiencias)  y  que  este  producto pueda ser

TIC

Las  TIC  se  definen  como  sistemas  tecnológicos
mediante  los  que  se  recibe, manipula y procesa
información, y que facilitan la comunicación entre
dos o mas interlocutores. El primer requisito para
la actividad digital es la infraestructura física, es
decir:

Redes computacionales.
Televisión digital.
Teléfonos celulares digitales.
Líneas telefónicas.
Redes de fibra óptica.
Redes inalámbricas.
Cualquier otro tipo de Hardware.
Telecomunicaciones y servicios de protocolo de
Internet.

El segundo requisito lo componen las aplicaciones
de servicios genéricos que hacen posible desde
el punto de vista tecnológico, el uso de esta
infraestructura física para generar valor agregado:

Aplicaciones de Software.
Servicios de almacenamiento remoto en Web.
Navegadores.
Programas multimedia.

Uno  de  los  beneficios  encontrados  del  promover
 la  información  es  que  con ello  se  espera
reducir  las  diferencias  entre  las  clases  sociales
de  los  países  y  en ultimo termino, la enorme
distancia entre las naciones ricas y las pobres, lo
que viene a llamarse la brecha digital. No basta
con prender una computadora para superar la
brecha digital. También hay que superar los
abismos del contenido y el  entendimiento.
Finalmente,  mas  importantes  que  la
computadora  es  la  educación.
Analizando el problema de la apropiación del
conocimiento, se es importante mencionar factores
clave a tener en cuenta. una de las bases
fundamentales de la  sociedad  de  conocimiento
tiene  que  ver  con  algunos  conceptos  que  se
indispensable  entender  de  manera  critica.  Es
imprescindible  emprender  el  análisis de todo
aquello que habitualmente se menciona como la
propiedad intelectual, que pretende juntar tres
conceptos muy diferentes, derechos de autor,
patentes y marcas.
En  una  sociedad  donde  el  conocimiento  es
propiedad  privada,  las  desigualdades se
profundizan una de las grandes discusiones que
tiene lugar hoy a nivel global  también  tiene  que
ver  con  la  cuestión  vinculada  a  la  educación,
según se  la  vea  como  un  derecho  o  como
un  servicio  comercial.
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Considerando  la  educación como un derecho, el
conocimiento y la información deben ser libres. En
una sociedad en donde el conocimiento es
propiedad privada, las desigualdades educativas
se incrementan. Una de las consecuencias en
algunos casos en la sociedad de la información es
la sobrecarga de información es decir la producción
de  in fo rmac ión  supera  a  su  consumo.

PYME

La caracterización de las PYME puede hacerse a
partir de las tres variables convencionales de
análisis:

Producción.
Productividad.
Empleo.

El  estudio  se  basa  a  las  PYME  debido  a  que
si  bien  las  microempresas  y  las PYME  comparten
problemáticas  de  naturaleza  similar,  difieren  en
los  fundamentos de su desarrollo y lógica
empresarial y dada esta distinción, se requieren
medidas de política diferentes.
El criterio de clasificación mas común de las PYME
en países desarrollados y  en  desarrollo,  incluidos
los  de  América  Latina,  es  el  numero  de
trabajadores que emplean. En la practica, son muy
pocos los países desarrollados que cuentan con
un criterio adicional para la clasificación de las
empresas del sector. En los países en desarrollo,
además del número de empleados, se usan
frecuentemente variables como el valor de los
activos y el volumen de ventas.

El sector PYME, comparado con el de las empresas
grandes, se caracteriza por una baja producción
en volumen y calidad, una escasa especialización,
altos costos  de  operación  y  transacción,  un
bajo  nivel  de  integración  vertical  y  horizontal,
así  como  mano  de  obra  poco  capacitada.

Además,  la  producción  esta atomizaba en
pequeñas unidades económicas y se distingue por
ser mayoritaria- mente urbana y estar concentrada
en las zonas metropolitanas de cada ciudad. Las
diferencias  entre  la  PYME  y  microempresa  son
 que  la  PYME  funcionan y operan con criterios de
acumulación y buscan un desarrollo empresarial.
Los excedentes de las PYME se destinan en alguna
medida a ahorro e inversión; en cambio en las
microempresas se destinan a cubrir necesidades
básicas.

Uno  de  los  mayores  obstáculos  para  el
incremento  en  la  competitividad  de las  PYME
es  el  hecho  de  estar  aisladas  y  actuar  solas.
 Seta  situación  las  hace muy  vulnerables  al
entorno  económico.  En  general,  las  PYME  están
 inmensas en un círculo vicioso de baja productividad
de la mano de obra, bajos ingresos y escasa
capacidad de reinversión productiva, que impide
que este sector se inserte competitivamente en el
proceso de globalización y cambio tecnológico.

Cluster  de  Información

Las pol í t icas de desarrol lo,  han sido las
infraestructuras físicas el centro de buena parte de
los objetivos de las polít icas de promoción
económica. La calidad de la gestión, la cultura
emprendedora y la cooperación entre empresas son
sin embargo,  aspectos  que  van  ganando  peso.
La  importancia  de  las  relaciones  e interrelaciones
a través de interfaces apropiadas va mereciendo
cada vez más la atención de los analistas. Las
infraestructuras de transferencia y de generación
de intercambios y negocios aparecen como una
pieza vital del desarrollo autóctono en regiones y
países.
Un  cluster  es  una  concentración  geográfica  de
 empresas  e  instituciones interconectadas en un
campo particular. Incluyen, por ejemplo, proveedores
especializados, servicios, infraestructuras de apoyo.
Generalmente los cluster se extienden verticalmente
en la cadena de valor y lateralmente hasta la
tecnología, sectores relacionados, etc. Los límites
de  un  c lus te r  es tán  de te rm inados  po r
complementariedad de empresas, sectores e
instituciones respecto a un determinado campo.
Geográficamente pueden coincidir con las divisiones
políticas administrativas pero no necesariamente.
Un cluster raramente coincide con una clasificación
industrial o económica tradicional. De hecho, lo que
un cluster esta promoviendo es una nueva forma de
agrupación, distinta de la tradicional que desde luego
no es capaz de capturar muchos de los agentes y
aspectos de la competitividad.
Los cluster afectan la competitividad de las empresas
en tres direcciones:

Incrementando la productividad de las empresas.
Di r ig iendo y  promoviendo la  innovac ión.
Estimulando la creación de nuevas empresas.

Para  las  PYME,  no  solo  es  importante  aumentar
 sus  capacidades  internas, sino también contar con
un entorno de calidad. en entornos con presencia
alta de pyme existe la posibilidad de que estas
funciones en mercados imperfectos con flujos
escasos de conocimiento e intercambio del mismo.
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Las TICs han evolucionado con forme pasan los
años. Como una  de  sus  características  están: el
 promover  desarrollo  y  crecimiento económico.
Como  resultado  de  esta  evolución  aparece  el
comercio  electrónico.  Comercio  electrónico  se
refiere  a  cualquier  tipo  de  transacción realizada
por medios digitales entre y producida por
organ izac iones (empresas)  e  ind iv iduos
(particulares). Este articuló presenta siete modelos
que servirán de ayuda al mediano y pequeño
empresario (PYMES) como una guia para poder
implementar un sistema de comercio electrónico.

Gracias al medio Internet, muchas cosas han
cambiado entre ellas la manera de hacer negocios.
Comercio electrónico es una forma de realizar
transacciones de  bienes  y  servicios  a  trabes
del  uso  de  medios  electrónicos.  La  característica
fundamental  del  comercio  electrónico  es  que
la  contratación,  es  decir,  la  oferta  y  la  aceptación
 de  la  misma,  se  realizan  online,  existiendo  la
 alternativa de  efectuarse  el  pago  también  online.
 Por  medio  del  comercio-e  muchas empresas
están alcanzando más y mayores mercados
asegurándose un lugar en mundo competitivo. Por
tal motivo es importante informarle al pequeño y
mediano empresario de Guatemala los pasos a
seguir para poder implementar, de ser factible, la
plataforma de comercio-e en su empresa. Para
llevar a cabo dicha implementación se hará uso de
ontologías, además se utilizaran modelos de
comerc io  e l ec t rón i co  ya  es tab lec i dos .

Descripción  del  sistema: Guia  para  la
implementación de comercio electrónico

Objetivo  General

Desarrollar un asistente que le presente a una
PYME los pasos a seguir para implementar
Comerc io  E lec t rón i co  en  su  empresa .

Objetivos  Específicos

Desarrollar  un  modelo  de  implementación  de
comercio  electrónico  para  las PYMES, basado
en modelos ya establecidos.

Recolectar  y  presentar  información  relacionada,
por  medio  de  una  base  de datos,  con  el
comercio  electrónico  en  Guatemala,  productos,
proveedores, servicios, etc.

Desarrollar una aplicación Web (Asistente) que
presente los pasos a seguir en la implementación
de comercio electrónico, llevando paso a paso al
pequeño y mediano empresario bastándonos en
el modelo desarrollado y la información recopilada
de comercio electrónico.

Resultados

Un documento con toda la información recopilada
sobre la implementación de un portal de comercio
electrónico en Guatemala.

La  presentación  de  un  guia,  en  línea,  para  la
implementación  de  un  portal de comercio
electrónico en Guatemala.
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Componentes  del  Sistema

El  sistema  a desarrollar  está  compuesto por tres
componentes: el portal, la ontología y la base de
datos.

1.  El portal: El portal que llevaría el sistema se
desarrollara en el lenguaje de programación PHP.
Además, para el manejo de contenidos, se utilizarla
tecnología AJAX.

2.  La ontología: Como se mencionó con
anterioridad, se pretende presentar siete modelos,
ya  establecidos,  para  la  implementación  de
comercio  electrónico; dicha categorización se
realizara por medio de ontologías.

Una ontología es la descripción de un conjunto de
elementos que conforman un dominio en particular.
De manera formal puede definirse una ontología
como: una especificación explícita y formal sobre
una conceptualización compartida. La interpretación
de esta definición es que las ontologías definen
conceptos  y  relaciones  de  algún  dominio,  de
forma  compartida  y  consensuada;  y  que  esta
conceptualización  debe  ser  representada  de
una  manera formal, legible y utilizable por los
ordenadores.

3.  La base de datos: El Manejador de Base de
Datos que se utilizara es MySQL, por ser relacional
y open source.

Puede observarse en La figura 1, la descripción
propuesta del sistema.

Modelos  del  sistema: Guia  para  la
implementación  de comercio electrónico

Los modelos para la implementación, ya establecidos,
que se pretende abarcar son:  modelo  de  negocios,
modelo  comercial,  modelo  de  ganancias,  modelo
de cobros, modelo legal, modelo financiero y modelo
de marketing.

Modelo  de  negocios

Un  modelo  de  negocios  es  conjunto  de
actividades  planificadas,  designadas para identificar
los beneficios a percibir en un lugar de ventas . Una
empresa describe su modelo de negocios a partir
de un plan de negocios. Algunas de las definiciones,
dadas por varios autores, para un plan de negocios
son las siguientes: Un plan de negocios es un
elemento esencial al emprender cualquier empresa.
Este coloca todas las ideas e investigaciones
realizadas en un reporte organizado que sirve para
explicar la naturaleza del negocio. Es  el  plan
administrativo  y  financiero  de  una  compañía
nueva  y  sirve  para la operación exitosa de una
alianza empresarial. Le explica en forma especifica
como  va  a  funcionar  un  negocio  y  los  detalle
sobre  cómo  capitalizar,  dirigir  y hacer publicidad
a un negocio. Aunque los nombres de cada uno de
los elementos pueden variar dependiendo de  cada
 literatura  (incluso  algunos elementos  pueden
estar  inmersos  dentro  de otros) se ha podido
identificar 8 elementos clave y necesarios que todo
plan de negocios debe contar, estos son:

Valor agregado.
Modelo de ganancia.
Oportunidad de mercado.
Ambiente competitivo.
Ventaja competitiva.
Estrategia de mercado.
Desarrollo Organizacional.
Equipo Administrativo.

Modelo  comercial

El  modelo  comercial  se  refiere  a  la  forma  de
realizar  las  transacciones  digitalmente, las mas
comunes son:

B2C: Es la forma común, es simplemente negocios
(empresas) vendiendo a personas individuales.
B2B: Se refiere a negocios vendiendo a otros
negocios. Cuando una empresa ofrece sus productos
y/o servicios al gobierno este modelo tiende a
llamarse este modelo como G2B.
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C2C  :  Se  refiere  a  personas  individuales
vendiendo  a  otras  personas.  Para ello se hace
necesaria la inclusión de un intermediario quien es
quien llevara el control de pago y envió del producto.
Principalmente dentro de este modelo, gracias  a
los  avances  en  la  tecnología,  se  ha  desarrollado
el  P2P  donde  ya no  se  hace  necesario  el
intermediario,  siendo  este  su  principal  diferencia
y desventaja.
M-commerce: Puede ser cualquiera de los anteriores
mencionados, con la diferencia que la tecnología
que se utiliza es la inalámbrica.

Modelo  de  ganancias

El  modelo  de  ganancias  se  refiere  a  la  forma
que  la  empresa  piensa  ganar dinero por su
producto y/o servicio. Por Internet los modelos
comunes son:

Transacción: La empresa gana por cualquier tipo
de transacción realizada en su sitio en Internet.
Suscripción:  La  empresa  gana  por  las  personas
inscritas  a  cambio  de  acceder a un producto o
servicio.
Ventas: La empresa gana por la venta de bienes,
información o servicio.
Anuncios: La empresa recibe ganancias por publicar
anuncios de otras empresas en su sitio en Internet.

Modelo  de  cobros

Se refiere a la forma que la empresa piensa realizar
sus cobros por la prestación de un producto y/o
servicio. Para el caso especifico de Guatemala, los
más viables son:

Pago  contra  pedido  :  El  pago  se  realiza  cuando
el  producto/servicio  es entregado. La empresa
proveedora puede ejecutar esta accion o la empresa
que se contrató para entrega el producto.
Tarjeta  de  crédito:  Es  el  mecanismo  de  pago
más  utilizado  en  cuanto  a transacciones
electrónicas se refiere, dada la flexibilidad que
provee.
Balance acumulado: Muy parecido al sistema de
tarjeta de crédito con la diferencia  en  que  el
pago  se  asocia  una  cuenta  bancaria. El  pago
lo  ejecuta una  empresa  intermediaria  que  es
la  encargada  de  realizar  la  transacción entre
cuentas bancarias.

Modelo  legal

El  marco  regulatorio  se  refiere  a  los  pasos
necesarios  para  poder  realizar cualquier operación
de índole comercial de manera legal en Guatemala.

Emisión  de  factura  sobre  transacción  (Registro
mercantil): Para el caso de Guatemala, con el apoyo
de MINECO actualmente existe: Ventanilla  Ágil.
Ventanilla  Ágil  es  el  resultado  de  un  proceso
de  simplificación  de trámites  administrativos  en
beneficio  de  los  empresarios  de  todos  los
sectores. En la Ventanilla  Ágil se han integrado
en un solo punto de contacto los trámites necesarios
para registrar e inscribir empresas que antes de
esta solución se hacían de forma individual ante el
Registro Mercantil, la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT), el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el
Diario de Centroamérica [7]. En la actualidad,  de
llenar  todos  los  requisitos  una  empresa  puede
estar  inscrita  en  24 horas,  los  pasos  para
realizar  la  inscripción  pueden  encontrarse  en
el  site:
http://www.mineco.gob.gt/ventanillagil/index.htm
Leyes  que  avalen  y  apoyen  al  comercio-e  en
Guatemala: Dentro del marco regulatorio, para el
caso especifico de Guatemala existe la propuesta de
ley: "Ley para la promoción del comercio electrónico
y protección de la firma digital".

Modelo  financiero

Se  refiere  a  la  inversión  que  se  debe  de  realizar
 para  poder  implementar  el sitio de comercio-e. Dos
formas reconocidas para llevar a cabo dicho modelo
son:

Solución  propia  para  la  implementación  de
comercio  electrónico. (In-house, Outsourced o
combinado)
Por medio de un intermediario (Mercado digital)

Modelo  de  marketing

Se refiere a la forma en que se promocionaría el sitio
de comercio electrónico, las más importantes son:

Medios  tradicionales  (T.V, radio, prensa, volantes,
etc.)

Medios  electrónicos  (E-marketing, correo-e, blog,
boletines, etc.)

Trabajo futuro

Desarrollar  la  ontología  en  el  sistema  propuesto
 y  continuar  con  la  investigación en el area de
comercio electrónico. En cuanto a la continuidad del
trabajo, negocios electrónicos y modelos como
logística de entrega serán importantes con- forme la
sociedad lo requiera.
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En los últimos años el movimiento GNU/Linux ha
ido aumentando en nuestro pais, siendo Guatemala
participe de actividades de software libre tales como
el Festival Latinoamericano de Software Libre
(FLISOL) y otras actividades. Según The Linux
Counter, somos el pais número 100, que tiene más
usuarios Linux con respecto al total de habitantes
en el país. [1] Uno de los factores que afectan el
desarrollo  de  un  pais  es  la  educación.  Los
sistemas  GNU/Linux  proporcionan un  medio  de
 alta  calidad  y  de  bajo  costo,  para  poder  ser
utilizados  en  el  area de la educación, pequeñas
empresas, entre otras; ofreciendo una oportunidad
de desarrollo para el país. Entidades como ARGOS
Y CONCYT, están interesadas en  apoyar  el
desarrollo  del  pais  a  través  de  la  tecnología.
De  esta  situación  se deriva  la  necesidad  de
tener  una  herramienta  que  genere  sistemas
basados  en GNU/Linux. Es muy importante, no
solo para la divulgación del software libre en
Guatemala, sino que también para el desarrollo del
país. En este artículo se exponen las areas a
investigar para poder desarrollar una herramienta
que genere Live CDs basados en GNU/Linux, no
solo como sistemas de demostración, sino como
sistemas de uso diario, tanto para ofimática, como
para otras actividades. En la descripción del sistema
se explicaría la teoría fundamental involucrada en
la  creación  de  Live  CDs;  en  la  descripción  del
 proceso  se  explicaran  los  pasos a  seguir  para
 desarrollar  la  herramienta  propuesta;  en  pruebas
 y  resultados  se describen  los  avances  obtenidos
 hasta  la  fecha  actual;  luego  las  conclusiones
generales  de  dicho  trabajo  y  finalmente  se
describen  los  planes  futuros  para  el desarrollo
de esta herramienta.

Descripción del Sistema

Crear  un  Live  CD  puede  parecer  complicado,
 pero  es  más  fácil  de  lo  que parece. Según
Juan Croissier, un Live CD no es más que un
sistema operativo funcional que se puede ejecutar
directamente desde un CD, en vez de tener que
hacerlo desde el disco duro.
Para  poder  arrancar  la  computadora  desde  un
 Live  CD,  al  comienzo  del  pro- ceso  de  arranque
 se  carga  el  Torito,  el  cual  permite  la  creación
 de  una  o  mas imágenes de disco en el CD-
ROM. En el momento de carga, el BIOS localiza
estas imágenes y crea una imagen (Las imágenes
pueden ser de diskettes o de discos duros) de
disco emulado desde donde carga. También esta
el modo no-emulation, en donde el BIOS carga los
sectores desde un archivo especifico y lo ejecuta
sin necesidad de emular discos. Luego un gestor
de arranque (Ej. SYSLINUX) llama la  imagen  del
 kernel  del  sistema,  antes  de  pasar  el  control
 a  este,  llama  al  initrd(Initial RAMDISK), cargando
así los módulos y ejecutando las instrucciones
necesarias contenidas en el script linuxrc dentro
del initrd, cediendo luego el control al kernel.
Posteriormente el kernel se encarga de dar soporte
al hardware del computador, ejecutando finalmente
el script INIT del sistema, el cual contiene el
conjunto de scripts a ejecutarse en los niveles de
ejecución del sistema. De esta forma se inicializan
los servicios necesarios para dar soporte a distintas
opciones, como  sesiones  gráficas,  servidor  Web,
etc. Dependiendo del software  instalado, podremos
 ejecutar  un  entorno  gráfico  y  otros  programas
 mas.  El  contenido general del sistema de archivos
de un Live CD se muestra en la Figura 1.
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Es importante mencionar la compresión del sistema
de archivos en un Live CD. En el pasado se utilizó
el sistema Unionfs, que es un sistema de archivos
virtual solo de lectura, que permite unir varios
directorios en uno mismo. Actualmente se utiliza
aufs,  der ivado de Unión, ya que br inda
funcionalidades adicionales (Ej. Soporte de NFS).
Un estudio publicado en un sitio de noticias y foro
d e  d e s a r r o l l a d o r e s  p a r a  e l  K e r n e l
Linux(kerneltrap.org), mostró el rendimiento de
sistemas  de  archivos  compresos  a  partir  de
dos  Live  CD,  un  Live  CD  de  Ubuntu para
probar los rendimientos de Zisofs, Cloop, Squashfs
2.0 y Squashfs 2.1, y para probar el rendimiento
de CRAMFS en comparación de Squashfs se utilizó
el Live CD Damn Small Linux. Los resultados de
este estudio del rendimiento de distintos sistemas
de archivos de compresión, revelo que el sistema
de archivos squashfs en  las  dos  versiones
anteriormente  citadas,  tenia  un  mejor  rendimiento
 en:  ver los archivos de un directorio, entradas y
salidas secuenciales, aleatoriedad de en-

entrada y salida, una mejor compresión de
archivos, tanto en un CDROM como en un Disco
Duro. Entre las principales distribuciones
GNU/Linux que funcionan como Live CD
encontramos: Knoppix, Slax, Sabayon entre otras.
Comúnmente los  Live  CD  se  basan  en  Debian,
tomando  como  base  Knoppix,  ya  que  su
sistema de arranque y configuración de
dispositivos  es  muy  eficaz  en  el  arranque del
sistema.

Descripción del Proceso

Para el desarrollo de dicho trabajo, se seguirán
los pasos de la figura 2.

Primer  Paso:  Se  involucrara  la  investigación
 de  los  términos  básicos  que  involucran crear
un Live CD.

Segundo Paso: Se investigara acerca de la
estructura a ser utilizada para crear el Live CD,
de tal forma que la herramienta a crear, utilice
este esquema para generar los Live CD.

Tercer  Paso: Se determinara el sistema base a
utilizar.

Cuarto  paso:  Se  analizara  la  factibilidad  de
uso  de  los  distintos  sistemas  de administración
de paquetes de las distintas distribuciones Linux.

Quinto  Paso:  Se  seleccionara  el  lenguaje  con
el  cual  se desarrol lara la herramienta.

Sexto  Paso:  Luego  de  realizar  todos  los
análisis  e  investigación  necesaria  se desarrollará
la herramienta para generar los Live CDs.

Séptimo  Paso: Se  realizaran las  pruebas
necesarias  para ver la  funcionalidad tanto de la
herramienta, como de los Live CDs, generados.

Invest igac ión  de  Términos  bás icos

Entre los distintos términos básicos se abordara
una breve introducción a la historia del sistema
GNU/Linux, sus orígenes, el Kernel Linux, los
gestores de arranque, el concepto de Live CD,
una descripción breve de las distintas tecnologías
para crear Live CDs, tales como: Knoppix,
Cata lys t ,  S lax ,  Remaster ing ,  remaste ,
herramientas  existentes  para  crear  Live  CDs,
 entre  ellas  se  mencionaran: Intellibuild,  MySlax
 Creator.  Y  finalmente  en  esta  parte  de  la
investigación  se incluirán los aspectos básicos
de varias de las formas de compresión de sistemas
de archivos tales como: Unionfs, Squashfs LZMA,
Aufs.
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Estructura  del  Live  CD

A  partir  de  la  investigación  de  términos
básicos,  se  podrá  entender  la  estructura interna
del Live CD, es decir, ¿cuál estructura es más
apropiada?, usar un  gestor  de  arranque  en
específico,  el  sistema  de  archivos  de
compresión  que se va a utilizar, como detectar
el hardware de nuestro computador, etc. De tal
forma que abra un conjunto de formas y opciones
disponibles para poder crear el Live CD. Tomando
en cuenta la complejidad y facilidad para poder
generar la herramienta como el Live CD con ella.

Sistema  Base

Cuando mencionamos sistema base, nos
referimos a la distribución GNU/Linux a utilizar
en estructura y otras características para generar
el Live CD. En esta parte  se  realizara  un  análisis
 entre  las  principales  distribuciones  GNU/Linux,
tanto en la instalación, popularidad, soporte de
hardware, paquetes disponibles, soporte  a  los
 usuarios,  facilidad  y  otros  aspectos.  En  estos
 análisis  se  tomaran en cuenta las distribuciones:
Gentoo,  Redhat ,  S lackware y  Debian.

Administración  de  paquetes

En  esta  parte  se  realizará  un  análisis  en  los
distintos  sistemas  de  administración  de
paquetes  que  aparecen  en  las  distribuciones
 base,  es  decir  distribuciones Linux en las cuales
se han basado los desarrolladores para generar
un Live CD.

Lenguaje  para  desarrollo  de  la  herramienta

En esta parte se analizaran las opciones para
poder desarrollar la herramienta, la forma de los
menús, las opciones que brindara al usuario, si
tendrá soporte de  varios  idiomas,  y  otras
opciones  para  generar  y  personalizar  la
creación  de Live CD.

Pruebas

Las  pruebas  informales  se  estarán  realizando
 durante  el  proceso  de  investigación,  las
pruebas  formales  se  realizarán  durante  y
después  del  desarrollo, realizando pruebas sobre
la funcionalidad de la herramienta, como pruebas
sobre  los  Live  CDs  construidos.  Es  importante
 mencionar  que  en  cada  etapa  de este trabajo
de desarrollo e investigación, se probara de forma
práctica la teoría, de tal forma que al llegar a la
etapa de desarrollo, se tenga el conocimiento
necesario  para  poder  generar  la  herramienta,
y  posteriormente  realizar  las  pruebas
necesarias, para verificar la funcionalidad de la
herramienta creada, como de los Live CDs
generados.

Pruebas y Resultados

Entre  la  pruebas  realizadas  podemos
mencionar  que  hasta  el  momento  se probaron
distintos programas para administración de
paquetes de software, utilizando Ubuntu(Basada
en Debian) para probar los programas apt-get y
dpkg. Para  probar  Redhat  se  utilizó  el  Live
CD  Berry,  probando  los  comandos  rpm y yum,
luego se utilizó Slackware, para los comandos
swaret, slapt-get y el comando installpkg y
finalmente, se probó Gentoo, a través de una
prueba de la

implementac ión de Por tage para ot ras
distribuciones en este caso Slackware. Cada
distr ibución ut i l izada mostró ventajas y
desventajas.
En el caso de Slackware, falta el manejo de
dependencias de una mejor forma, pero  mostró
 ventajas  por  ser  muy  estándar  y  parecido
a  UNIX,  otra  ventaja  que  tiene,  es  que  al
tener  posibilidad  de  no  resolver  dependencias
 de  forma automática, elimina el problema de
conflicto de dependencias, larga cadena de
paquetes para satisfacer las dependencias de un
paquete entre otros, problemas que pueden
aparecer en distribuciones como Redhat y Debian.
La responsabilidad  de  esta  tarea  en  Slackware
 es  del  administrador  del  sistema  y  lo  realiza
de  forma  manual.  Por  su  parte  Debian,  mostró
 el  mejor  manejo  de  paquetes, aunque muestra
mayor complejidad en el uso de comandos para
administración de paquetes, RedHat, mostró, un
buen manejo de paquetes aunque difíciles de
usar, y Gentoo mostró ser muy lento, para compilar
todo software a incluir.

Desarrollo  de  la  herramienta

Tentativamente  la  herramienta  será  desarrollada
 en  el  lenguaje  BASH,  dirigida por menús, esta
parte será el  producto f inal de toda la
investigación.
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Con Slackware se logró crear un Live CD con bastante software de un tamaño de 464
MB (Compreso con Squashfs LZMA), equivalente a 1.4 GB de programas. Entre las mejores pruebas,
Slackware y su forma estándar permite la implementación el sistema Ports(Sistema de administración
de software) de FreeBSD, y el Portage de  Gentoo,  este  Portage  fue  instalado  y  su  funcionamiento
 fue  correcto.  Entre las  desventajas  de  Slackware  se  encontró  que  existe  menos  software
disponible que Debian(El sistema que tiene más paquetes de software).

Conclusiones

Una  de  las  razones  por  las  cuales  se  propone  dicho  trabajo,  es  debido  a la  necesidad  de
desarrollo  en  Guatemala  y  otros  países  del  tercer  mundo  que cuentan  con  bajos  recursos
monetarios  para  desarrollar  sistemas  de  información eficientes, es por esto que elaborar una
herramienta para generar sistemas operativos es fundamental, ya que ayuda a la divulgación,
instalación y provee solución a problemas comunes en las empresas a partir de software libre.
Algunos sectores  que  pueden  ser  beneficiados  a  través  de  este  trabajo  son:  El  sector  de
educación, sector bancario, sector empresarial, entre otros, es decir, todos aquellos  lugares  que
requieran  de  soluciones  donde  estén  involucrada  la  tecnología de información. Esta herramienta
puede generar un medio portable para impartir o capacitar a personas, ya que dichos Live CD podrán
contener información ya  sea  de  informática  o  bien  información  de  otro  tipo,  tal  como:
matemáticas, ciencias naturales, etc. La elaboración de este trabajo pretende motivar a los estudiantes
de carreras de informática a generar soluciones de bajo costo, y crear oportunidades para desarrollar
bajo software libre.

Trabajo futuro

En los siguientes meses, se terminara de investigar y realizar la parte teórica de este trabajo y poder
empezar a desarrollar la herramienta basada en el lenguaje  BASH.  Existe  la  posibilidad  que  la
herramienta  este  basada  en  los  stage  de Gentoo, debido a que puede ser una forma más óptima
y personalizada de generar

un Live CD, o bien, crear un Live CD que contenga las herramientas necesarias, dirigidas y configuradas
a través de menús para generar la imagen(ISO) del Live CD, para quemarlo finalmente.
En  términos  de  conocimiento  podemos  mencionar  que  se  deberá  profundizar en la distribución
seleccionada como base para construir los Live CDs. Para el desarrollo se tomara aproximadamente
entre uno a dos meses. Quedando la posibilidad para soportar distintos idiomas entre otros. Como
extras se podrá incluir la opción de arrancar la imagen desde una memoria flash. O bien, crear un
CD el  cual  arranca  la  imagen  del  Live  CD  al  introducir  el  CD  en  Windows.  Al  finalizar el
desarrollo y las pruebas correspondientes a la herramienta y a los Live CD  generados,  se  presentara
 dicho  trabajo  en  alguna  actividad  informática  o congreso, para dar a conocer la idea, divulgar
y promover el software libre.
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El  reconocimiento  de  un  autor(es)  sobre  una
obra  intelectual  humana  es  considerado  un
derecho  del  autor(es).  Este  está  ligado a  ciertas
leyes  según  la región en  la  que  se  encuentre
y estas regulan  el uso de terceros sobre la obra.
El proceso de generación de conocimiento es
colectivo,  y  para  que  este  se  dé  es  necesario
el  tener  acceso  a  cierta información  que  no
es  nuestra.  Si  las  leyes  no  reflejan esta
realidad,  se verán  truncados  los  avances  que
puedan  realizarse  sobre  muchas  ramas y  se
vera,  también,  entorpecido  el  campo  de
investigación  y  desarrollo. Para ello es necesario
construir un marco regulatorio en el que se vea
reflejada la realidad y los derechos y deseos del
autor. Sin este tendríamos la libertad de crear a
part i r  de un s imple espacio en b lanco.

Inicio: propiedad intelectual

La propiedad intelectual es el derecho de paternidad
que tiene un autor sobre su  obra,  siempre  y
cuando  este  sea  una  persona  natural.1   Este
derecho  existe cuando la obra es de carácter
científico, literario o artístico sin importar el medio
de expresión siempre y cuando estas sean
originales.

Así, por ejemplo, cuando una persona escribe un
texto, cuando un fotógrafo oprime el botón de la
cámara, cuando terminamos un garabato o un
p r o g r a m a d o r  e s c r i b e  u n a  a p l i c a c i ó n ,
instantáneamente se convierte en un autor y obtiene
con esto ciertos derechos. Los morales le dan al
autor la facultad de exigir que su nombre o
seudónimo aparezca en todas las reproducciones
o en las ocasiones en las que la obra es utilizada.
Incluso, le otorga la potestad de oponerse a
cualquier modificación o utilización que pueda
realizarse sobre o con la obra.

Un mundo digital

Podemos imaginar un mundo donde todos tenemos
acceso a la pintura mas reciente  de  un  pintor
de  moda;  o  que  en  cuanto  Neruda  termina  su
 última obra  podemos  disfrutar  instantáneamente
 de  su  creación.  Si  somos  científicos
desearíamos  tener  a  la  mano  todos  los
descubrimientos  que  nuestros  colegas estén
realizando en este momento; pues no tenemos que
imaginar mucho, estamos viviendo en ese mundo,
un mundo interconectado en el que todos podemos
ser partícipes de lo que sucede en el resto del
globo, vivimos en un mundo digital.

Con la digitalización del mundo y con el poder de
las tecnologías de las comunicaciones  (el  Internet,
 el  teléfono  celular,  las  redes  sociales,  entre
otras)  la cantidad de material que se crea aumenta
vertiginosamente. No solamente el que se crea
totalmente nuevo sino también aquel material que
es inspirado por otros autores, ante tal crecimiento
no podemos tener un buen control sobre qué obras
son creadas y son copia de otras y cuales usan
partes de aquélla otra.

La  revolución  industrial  ha  llegado  a  su  fin,
ahora  nos  encontramos  en  una revolución
ideológica,  en  una  revolución  de  las  ideas;
ahora  más  que  nunca  las ideas y servicios
tendrán un mayor valor. Con esta revolución se
hace presente una nueva sociedad, una sociedad
de la información y del conocimiento, donde todos
tendrán derecho y acceso a la información.

En  el  futuro  las  ideas  aumentaran  su  valor  y
 los  productos  lo  verán  disminuido.  Esto  implica
 que  el  tener  una  protección  adecuada  para
las  mismas  es importante,  así  como  también
lo  es  el  tener  una  flexibilidad  que  permita  que
otros puedan utilizarlas.
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De lo contrario, nos veríamos enfrascados en un
problema;  en  lugar  de  enriquecer  con  nuestro
 conocimiento,  estaríamos  restringiendo la
posibilidad de que otras personas generen nuevo
conocimiento. Es importante que en la adecuada
gestión del conocimiento, en una tercera
generación, conjuntamente con los espacios
también se gestionen las maneras en que la
información y el conocimiento son compartidos.

Una nueva sociedad

La gestión de conocimiento se realiza cuando las
personas comparten sus experiencias y la
información que poseen. Si esta información creada
por alguien en algún momento es inaccesible, por
un mal uso de la propiedad intelectual, muchas
otras creaciones quedaran en la mente de sus
creadores. Para poder resolver este problema
necesitamos de un marco regulatorio el cual provea
de protección suficiente para los autores y de
flexibilidad para que el resto de personas pueda
utilizarlas.

Cuando se trata de medios digitales, como el
Internet, no es posible el poder utilizar una obra
sin realizar una copia de la misma, esto implica
que podríamos entrar en conflicto con los deseos
del autor. Sin embargo, ¿como podemos generar
más conocimiento sin utilizar el anterior? la solución
es crear una cultura de comunidad  donde  se
compartan  las  ideas  y  el  conocimiento,  tácito
o  explicito, que se este generando.

Una nueva sociedad, una sociedad de la
información, donde todos podemos accesar  a  la
 información  y  podemos  apropiarnos  de  las
ideas,  donde  podemos generar  muchísima
información,  y  con  esto  conocimiento,  a  través
 del  procesamiento  de  ideas  anteriores.  En
esta  nueva  cultura  debemos  ser  DJ's  de  la
información y el conocimiento con un solo lema rip,
mix and burn; esto significa que debemos de tomar
la información de muchos sitios (rip), luego
procesarla y unirla para poder generar nueva
información (mix), y para que todo este proceso
tenga sent ido debemos de publ icar  los
descubr im ien tos  y  compar t i r l os  (bu rn ) .

Creative commons

Creative  commons  es  una  organización  no
lucrativa  que  provee  un  marco regulatorio a
través del cual se puede publicar una obra. Con
su lema  Algunos derechos  reservados  provee
un  conjunto  de  herramientas  legales  y
tecnológicas para que las obras educativas,
culturales y científicas puedan ser usadas legal y
libremente.

Las  licencias  CC  son  creadas  inicialmente
como  un  conjunto  de  leyes  que protegen al
autor y establecen ciertas limitaciones sobre el uso
de la obra. Estas leyes  son  traducidas  a  un
lenguaje  menos  formal,  para  que  todas  las
personas puedan entender de que se trata y como
utilizarlas.

Las licencias están siendo estandarizadas y
adaptadas a las regulaciones legales  de  cada
país,  por  ejemplo  Suiza,  Australia,  Argentina,
Brasi l ,   España, Colombia, entre otros.4
Actualmente en Guatemala ese proceso se a
iniciado y se esta siendo llevado a cabo a través
de la  Univers idad Franc isco Marroquín.

Un autor con creative commons puede autorizar:

-Uso de la obra
-Modificaciones de la obra

Y con esa autorización puede establecer ciertos
límites para los siguientes usos

-Restringir el uso comercial
-No derivaciones

Utilizar la misma licencia

con  este  conjunto  de  reglas  crea  6  formas
diferentes  de  proteger  la  obra  que van  desde
una  licencia  poco  restrictiva  que  solamente
solicita  el  reconocimiento  del  autor  de  la  obra
 hasta  una  tan  restrictiva  como  "Todos  los
derechos reservados".

Conclusión

Es evidente que el reconocimiento de una obra
debe ser otorgado a sus creadores, sin embargo
si no entendemos que somos una sociedad y que
la inteligencia que  poseemos  es  colectiva  no
podremos  avanzar  a  un  mejor  futuro  y  que
esta inteligencia  se  ha  forjado  gracias  al
compartimiento  de  la  información  y  de  la
experiencia, gracias a la gestión del conocimiento.

Ahora más que nunca, en donde la información
viaja a través del globo con muchísima facilidad y
que todos están enterados de lo que realizamos y
que tienen  acceso  a  toda  esta  información,  y
podemos  mezclarla  y  enriquecerla  para poder
mejorarla  y  aportar  aun  más;  el  entender  que
 el  compartir  no  devalúa nuestra obra, sino que
al contrario mejora nuestro aporte por más pequeño
que este sea, ayudara a avanzar en la que
realizamos descubrimientos e investigación.
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Paradigma: I+D+i desde el Tercer Sector

Modelos apropiados de gestión del conocimiento pueden ser desarrollados por el Tercer Sector y contagiar
su paradigma a las organizaciones públicas y privadas.

Primero que entendemos por Tercer Sector: Se llama tercer sector a todas aquellas organizaciones
asociativas que aportan a la sociedad su carácter de servicio Sin Fines de Lucro, es decir todas aquellas
Organizaciones de la Sociedad Civil entre las que podemos mencionar: asociaciones civiles, fundaciones,
patronatos, cooperativas, asociaciones de vecinos, sociedades de fomento, cámaras de comercio o
empresariales, colegios profesionales, entre otras.

Aunque no debe mal interpretarse el término sin ánimo de lucro, ya que toda organización necesita de
fondos financieros para su funcionamiento y este término se refiere a la utilización de los mismos como
establece la ley (no hay dividendos dentro de los asociados). En la denominación de Naciones Unidas
se las conoce como ONGs es decir Organizaciones no Gubernamentales (Por sus siglas en inglés NGO).

Una descripción apropiada puede ser:

Trabajan en entornos normalmente muy competitivos (sobreviven al participar en convocatorias de
subvenciones) y gestionando permanentemente la escasez de recursos (apenas disponen de recursos
propios ni de capacidad para generarlos).
Atienden nuevas demandas sociales no representadas o insuficientemente cubiertas por el sector público
ni por el sector empresarial.
Su objeto social es aportar un beneficio colectivo y no puramente privado-individual.
Por Primer Sector entendemos aquel que está compuesto por las organizaciones estatales (Sector
Público) y el Segundo Sector por el colectivo empresarial (Sector Privado).

Por paradigma entedemos aquello que es una representación o modelo del mundo (del griego Paradeigma),
el filósofo Thomas Kuhn hace un análisis en “La estructura de las Revoluciones Científicas” (1962) y
amplia el término con la propuesta de “cambio de paradigma” donde se ocupa del cambio científico,
siendo este un problema de carácter revolucionario: “la ciencia no progresa por simple acumulación de
conocimientos; las revoluciones científicas son momentos de desarrollo no acumulativo en los que un
viejo paradigma es sustituido por otro distinto e incompatible con él”.
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La pregunta en este momento es: ¿Puede el Tercer Sector convertirse en elemento generador de un
cambio paradigmático y participar del que hacer científico de una nación?, la respuesta a este
cuestionamiento puede responderse, analizando a las organizaciones del Tercer Sector, estas
organizaciones generalmente se han encargado de atender aquellas necesidades sociales como:
Educación, Salud, Medio Ambiente, Cultura, Emigración etc. Pero el componente de Investigación
y Desarrollo e Innovación (I+D+i) no ha sido plenamente abordado por la mismas, quizá porque la
I+D+i es un elemento que requiere de la implementación de procesos con profundos conocimientos
en la dinámica de la I+D+i, vinculación con los entes desarrolladores de I+D+i y producción de
espacios, contenidos, productos, patentes, etc. un elemento que no puede dejar de mencionarse el
lo relacionado con la Propiedad Intelectual, su contexto dentro de cada país y los acuerdos
internacionales.

Finalmente podemos decir que las organizaciones del tercer sector pueden beneficiarse de los
procesos innovativos, al acercarse a aquellas instituciones relacionadas con Ciencia y Tecnología o
bien como se propone en este artículo utilizar una organización del tercer sector para generar
Investigación, está es una oportunidad de colaboración, creando estrategias asociativas que permitan
compartir conocimiento, uno de esos espacios de encuentro es fundaTICs.

“Participar en los espacios y redes de innovación es una manera de intervenir socialmente en la
definición de las opciones de desarrollo de nuestra sociedad y que las prioridades científico-tecnológicas
atiendan cada vez más a los nuevos valores sociales.”

“La estructura de las revoluciones científicas”, Thomas Kuhn 1962:

“La transición de un paradigma en crisis a otro nuevo del que pueda surgir una nueva tradición de
ciencia normal, está lejos de ser un proceso de acumulación, al que se llegue por medio de una
articulación o una ampliación del antiguo paradigma. Es más bien una reconstrucción del campo, a
partir de nuevos fundamentos, reconstrucción que cambia alguna de las generalizaciones teóricas
más elementales del campo, así como también muchos de los métodos y aplicaciones del paradigma.
Cuando la transición es completa, la profesión habrá modificado su visión del campo, sus métodos
y sus metas.”

“Casi siempre, los hombres que realizan esos inventos fundamentales de un nuevo paradigma han
sido muy jóvenes o muy noveles en el campo cuyo paradigma cambian. Se trata de hombres que,
al no estar comprometidos con las reglas tradicionales de la ciencia normal debido a que tienen poca
práctica anterior, tienen muchas probabilidades de ver que esas reglas no definen ya un juego que
pueda cont inuar adelante y de concebir  otro conjunto que pueda reemplazar las.
La t rans ic ión  cons igu iente  a  un nuevo parad igma es  la  revo luc ión c ien t í f i ca .

“No hay ninguna norma más elevada que la aceptación de la comunidad pertinente. Para descubrir
cómo se llevan a cabo las revoluciones científicas, tendremos, por consiguiente, que examinar no
sólo el efecto de la naturaleza y la lógica, sino también las técnicas de argumentación persuasiva,
efectivas dentro de los grupos muy especiales que constituyen la comunidad de científicos. Para
descubrir por qué la cuestión de la elección de paradigma no puede resolverse nunca de manera
inequívoca sólo mediante la lógica y la experimentación, debemos examinar brevemente la naturaleza
de las diferencias que separan a los partidarios de un paradigma tradicional de sus sucesores
revolucionarios.”

“La tradición científica normal que surge de una revolución científica es no sólo incompatible sino
también a menudo incomparable con la que existía con anterioridad.”
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Cuando el ingeniero Dave Smith presentó en
1983 el protocolo de comunicación entre
interfases musicales MIDI (Musical Instrument
Digital Interface ), el mundo no imaginaba el
alcance y efecto que la informática tendría sobre
el proceso de composición, edición, grabación
e interpretación musical. Actualmente el alto
rendimiento de las computadoras y la diversidad
de software disponible proveen un amplio
número de herramientas que reducen
considerablemente el tiempo y costo de
cualquier proyecto musical. A continuación se
describe una breve reseña histórica de la
evolución del MIDI, DAW (Digital Audio Work
Station) y el software musical en general.

El MIDI no transmite señales de audio, sino
datos de eventos y mensajes controladores que
se pueden interpretar de manera arbitraria, de
acue rdo con la programación del dispositivo
que los recibe . Por medio de este protocolos
envían instrucciones en valores numéricos (0-
127) sobre cuándo generar cada nota de sonido
y las características que debe tener dicho sonido
para que el dispositivo al que se envían los
datos los interprete y los transforme en música
audible, también es capaz de permitir que un
instrumento musical electrónico pueda controlar
a otro.

A finales de la década de los setentas la empresa
Sequential Circuits fundada por e l Ingeniero
Dave Smith presentó el sintetizador PROPHET5,
el cual fue el primer instrumento basado en un
microprocesador y el primer sintetizador
polifónico-programable,  lorando mayor
flexibilidad en el proceso de composición e
interpretación por el hecho de  ser programable.

Este tipo de insrumento creó la necesidad de
establecer una comunicación entre otros
dispositivos musicales electrónicos y com partir
información para la generación de sonidos , la
solución a esta necesidad surgió en el año 1983
con el protocolo de comunicación de interfases
musicales MIDI.

En 1984 la empresa alemana Steinberg lanzó
uno de los primeros secuenciadores MIDI en
software llamado Steinberg-Pro16 para la
computadora Commodore 64 que contaba con
un procesador CMOS 6510/8500 de 1.023 MHz
y 64 kb de memoria ram, la función de un
secuenciador es permitir programar y reproducir
eventos musicales de forma secuencial mediante
una interfaz de control físico o lógico conectado
a uno o más instrumentos musicales
electrónicos , esto permitió poder llegar a
escribir partituras de piezas musicales desde
la computadora para luego ser reproducidas por
medio de un sintetizador u otros instrumentos
electrónicos que soportase  el protocolo MIDI.

En 1986 entró al mercado la computadora Atari
ST la cual ofrecía características nunca antes
encontradas en los ordenadores personales:
microprocesador de 16 bits, alta resolución
gráfica, GUI realzado (interfaz gráfico de usuario)
y una interfaz MIDI de serie que permitió a
Steinberg lanzar el software Pro-24. Este nuevo
software ofrecía nuevas características: 24 pistas
MIDI, mayor control sobre la edición MIDI en
parámetros como la velocidad de nota y un
cuantizador profesional el cual permitía
modificar la posición en la que  se había grabado
una nota (u otro valor secuenciado) para
desplazarla hasta una posición exacta.
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Empresas   como  ROLAND   y  YAMAHA  estaban  más   enfocadas   en  desarrollar  instrumentos
electrónicos  como sintetizadores , pianos , módulos  de  sonido, drum machines  y secuenciadores
 de hardware ,  lo  que dejo  campo  abierto  para  empresas   como  Cake walk , DigiDesign,  C-
LAB (posteriormente  conocida como Emagic), MOTU y Steinberg   entre  otros , seguir incursionando
en el desarrollo de  software  musical.

Durante   inicios   de   los   años   noventas   el  acceso  e   incremento  de popularidad  de  sistemas
operativos  como el caso de  Windows y   Mac OS  permitió que  algunas  empresas  se dedicarán a
desarrollar paquetes  de hardware  y software para grabación y edición de  audio como fue  el caso
de la  empresa  DigiDesign  con  el sistema  Sound  Tools  para  Macintosh que  posteriormente
evolucionaría  al sistema  ProTools   en  el año 1991,  e l cual entre sus cualidades   manejaba  el
software  ProDeck  y  ProEditas í  como  M IDI y  automatización.  En  1993  la  empresa  Cake walk
 se sumó  a  la incorporación  del MIDI dentro de  sus  productos y  en  1995  obtuvo  premios  como
 el Electronic  Musician's   Editors ' Choice   for Best M IDI Sequencer y  Multimedia  World's   Readers
' Choice  for Best M IDI Software  por las  características  de  edición MIDI en tiempo real y lograr
con el software  Cake walk   Pro Audio  ser la  primera  estación  de trabajo de  audio  digital en
manejar el MIDI nativamente  a 32-BIT para plataformas  Windows  95.

En 1996  Steinberg  creó  la  revolucionaria  tecnología  VST (Virtual Studio Technology)  la  cual fue
incorporada  en  el software   Cubase   para  plataformas apple  Macintosh .  VST  es una  interfaz
estándar para conectar sintetizadores  de  audio y plugins  de efectos  a editores  de audio y sistemas
de grabación. Permite  reemplazar el hardware tradicional de grabación por un estudio virtual con
herramientas  de  software  que   proveen  una  interfaz  visual en  la que  el usuario  puede   utilizar
el mouse para  maniobrar switches virtuales   similares a los  existentes en  hardware   real de audio
como   amplificadores ,  compresores ,  ecualizadores de banda,  dispositivos de sampler,  drum
machines  etc.  Los   VSTs   tienen  la  capacidad de procesar  (lamados  efecto  VST)  y  generar
(llamados   VSTi  por VST Instrument)  audio,  como  también  interactuar con  interfaces   M IDI las
cuales  pueden  ser utilizadas  para controlar el software .  En  1997  Cuabas e   VST fué  introducido
para plataformas  pc, al mismo tiempo que  VST y el protocolo de  baja latencia digital ASIO  (Audio
Stream  Input/Output)   fueron lanzados como estándares abiertos , lo que permitió a otras compañías
 desarrollar plugins  y hardware  VST.

La mayoría de música producida hoy en día utiliza dispositivos  M IDI, en adición el MIDI también es
utilizado  para controlar hardware en  grabaciones  y  presentaciones  en vivo  tal como  pedales  de
efectos  y luces  de escenario y más  recientemente su aplicación en dispositivos  móviles  como el
caso de los  ringtones  para celulares  y algunos  videojuegos .
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HISTORY

Through the great effort of H.E.Mrs. Primrose Sharma, Ambassador of India to Panama and also accredited
to Guatemala, the project was gratefully accepted by the Government of  Guatemala, and   the project
agreement is the result between Guatemala, the largest economy of Central America, and India, one of
the world's dominant IT players.  The Guatemala Government appointed CONCYT (Consejo Nacional
de Ciencias y Tecnologia) to do the ground work of selecting the most appropriate location for the IT
Centre. Mr. Hector Centeno, Director of CONCYT appointed Mr. Hugo Romeo Masaya in charge of the
project.  Several universities were taken into consideration, but USAC (Universidad de San Carlos de
Guatemala) was the one chosen, because it is the largest in the country and it is a highly reputed National
State University.  It is the fourth oldest University of America.  It is located in the capital city of Guatemala,
in the beautiful country of Guatemala, and was established as a multi-faceted multi-faculty educational
institution with teaching and research departments.  USAC offers both graduate and undergraduate level
programs, also in the field of Information Technology and Computer Sciences. During the last decade,
due to advanced technological changes in Information Technology, there has been a rapid increase in
the students enrollment at the undergraduate level.  Statistics indicate that about 1,000 new undergraduate
students enroll every year.

The Government of India authorized TCS (Tata Consultancy Services) of India, to implement the IT
Education CoE.

Tata Consultancy Services is an IT services, business solutions and outsourcing organization that delivers
real results to global businesses, ensuring a level of certainty no other firm can match. TCS offers a
consulting-led, integrated portfolio of IT and IT-enabled services delivered through its unique Global
Network Delivery Model, recognized as the benchmark of excellence in software development.

A part of the Tata Group, India's largest industrial conglomerate, TCS has over 100,000 of the world's
best trained IT consultants in 47 countries. The Company generated consolidated revenues of US $4.3
billion for fiscal year ended 31 March, 2007 and is listed on the National Stock Exchange and Bombay
Stock Exchange in India.  For more information, visit at www.tcs.com.

Once the location was established, the Dean of Engineering of USAC, Mr. Murphy Paiz, was most keen
to have the Centre in his premises and offered whatever space necessary. Ing. Luis Vettorazzi, a USAC
official and Ing. Jorge Armin Mazariegos were commissioned by the Dean to be the liason with TCS.
Mr. Jagtar Singh, General Manager and Project Head from TCS, arrived to establish and implement the
project.  58 Computers and equipment were donated by the Government of India for the Centre, and
technicians from TCS were sent to implement the network infrastructure and set up the Centre.  TCS
sent 3 trainers for two years, Mr. Mrutunjaya Panda, the Centre Manager,  and Mr. Aashish Bajaj and
Mrs. Bimal Jeet Kaur ( who was a year later replaced by Mr. Vikash Vardhan) to teach and train, and
TCS compromised with the Government of India for a "smooth and successful implementation and
execution of the project for 2 years."
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The Centre, which is located at USAC T3 building, was inaugurated by the President of Guatemala,
H.E.Mr. Oscar Berger Perdomo and the Vice-President, H.E.Mr. Eduardo Stein, in presence of the
then Ambassador of India to Guatemala, H.E. Mr. Ashok Tomar, on September 28, 2006.

PROJECT CONTEXT

As a part of the cooperation and donation initiated by the Government of India to the Guatemala
Government, to transform education through the integration of technology, USAC now has a fully
equipped Information Technology Centre of Excellence (IT CoE), to transform digital divide into digital
opportunities. India-Guatemala ITCoE is providing a real time learning environment to the people of
Guatemala, from different sectors of education, companies and government.  It facilitates the development
of specialized skills among professors, students, IT professionals, etc. in the fields of Information and
Communication Technology (ICT)

Almost 1 million students from USAC and other universities, and from the whole country of Guatemala,
now have access to a fully equipped Information Technology Centre, allowing them an ideal learning
environment and helping them fully to integrate information technology into their daily study and lives.
 Real-time access to a wealth of advanced educational resources leads to much anticipated results,
as increasing student productivity, knowledge sharing and collaborative work is being offered. USAC
as an entity has a social and cultural responsibility that persuaded the University to restructure the
IT undergraduate level programs.

IT CoE has provided new heights to the dying Administrative and Learning Infrastructure of USAC and
Guatemala professionals can now adopt a new learning methodology to acquire high end technical
and administrative skills. It has provided the much needed boost that USAC needed to restructure the
existing undergraduate level courses.

Due to the high impact and new vision IT CoE has provided, a Master Degree program was launched
in March 2007.  Currently 27 Master Degree Students, who are professors of USAC and professionals
of reputed IT Companies, are receiving the high-end training from Indian and Guatemala professors.
Undergraduates are self-motivated to upgrade and learn existing and advanced technologies. 1000
undergraduate students with beginner and proficient English language, have enrolled and are receiving
the high end technical training from the IT experts at IT CoE.

OBJECTIVES

The IT CoE sole purpose is to build the human capacity for developing Information Technology in all
sectors: Education, Government, Industry, Private Enterprise, etc. To help in the development of
specialized skills that lead to growth and use of Information Technology, in the economy and Government
of Guatemala. In addition ITCoE aims at providing appropriate skills and knowledge for the Guatemala
community to become assets to themselves, their family, their community, their nation and the world.

The course curriculum provided by TCS covers almost all the spheres of the IT education. The courses
provided targets the novice to an expert IT industry professional on all of the technical areas of IT, like
programming, administration, networking, and other highly technical areas.

BENEFITS

1  Being a University Campus, provides and excellent environment, where students can take
     advantage of the ITCoE at its best level.
2   Being a National and reputed University of Guatemala, it provides one of the best infrastructures
    in this region in terms of Internet facilities, Campus wide network and Manpower resources.
3  English is regarded as the official language for communication, and to be a world renowned and
  recognised Engl ish IT professional is of relevance as a Global IT professional.
4   English has been preferred over Spanish, which results in positive effects both in administrative
    and student community, and has been received with overwhelming response among students,
    professors      and USAC officials.  They are accepting this with enthusiasm and willingness to
    accept the challenge.
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5 1000 students with beginner and proficient English have enrolled and receive high end technical
training from ITCoE.
6 Utilization of ITCoE facilities has achieved a significant and remarkable growth.  Statistics show
that in December 2006 the utilization of the Centre was 29% (6.57 hours per day), while average utilization
in February, March and April 2007 amounts to 58.67% (14 hours per day).
7 Has provided a new and innovative learning environment for professors and students of USAC,
acting as a great knowledge sharing for them.
8 Master Degree Program for the welfare of the students was initiated in March 2007, with English
as the mode of delivery.
9 In order to provide flexibility for the students, a curriculum has been specifically designed to
incorporate the 28 courses provided by the ITCoE to the USAC Semesters, so that students can receive
these courses as an alternative to their USAC Semester courses, with hands on experience under the
guidance of industry experts. (Annexure attached)
10 More than 1,000 students enrol led have successful ly  completed the courses.
11 There has been:
- Enthusiasm to learn new and advanced methodologies
- Team work effort for sharing of knowledge and experience
- Focus on conceptual understanding
- Hands on experience on the industry products
- Training delivery by industry experts
12   A comprehensive suite of Certificate/Diploma programs ranging from short term, introductory
                        to intermediate to advanced specialized courses will be offered. The courses are mapped
to leading vendor certification exams from Oracle, Sun, Microsoft, etc.

TEACHING METHODOLOGY

TCS has a strong presence and experience in the Learning and Education industry, together with Tata
Infotech Ltd., another member of the TATA Consortium Group ,that has recently merged with TCS and
brings with it an excellent record in the Learning and Education industry.

Training, being a specialized function, needs expertise in understanding and estimating training needs,
selection of proper method of delivery, infrastructure support before, during and after the course to
ensure training effect iveness and proper learning environment for the part ic ipants.

In order to learn computer technology, a fully equipped laboratory infrastructure is required, unlike the
one at USAC Systems Methodology, where 100 students are sitting in a theory class. The ITCoE acted
as a revelation to the dying systems of computer technology learning at USAC , by providing a new and
innovative online methodology of learning with hands on experienced programs in the products like
Oracle, Linux and Microsoft with IT experts as trainers.

The centre claims to have one of the best infrastructures in this region in terms of computer systems,
internet facilities, campus wide network and manpower resource.

IT CoE methodology includes three phases:

- Pre Training Phase:-This Phases includes collecting the Requirements and assessing the current
  knowledge level of the audiences and providing the appropriate guidance regarding the Courses that
  a fits to the students
- Training Phase: This phase includes the availability of an IT Expert according to the Requirements and
  Ensuring a single point interface for any improvement, queries and feedbacks during the Training
- Post Training Phase: This phase includes assuring satisfied training with excellent feedbacks and
 incorporating the feedbacks of the audience to deliver the best training in the industry
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TEACHING STYLE
At CoE, Classes are conducted by following a 3 Tier approach:
- I Do - Trainer teaches students
- We Do - Trainer & Students exchange knowledge
- You Do - Students practice what they learn
 Add i t iona l ly,  TCS pro fess iona ls  a t  CoE uses the un ique three C 's  Approach:
- They teach Concepts to help build a strong foundation.
- They assign exercises and practices designed in a manner that participants are most likely to Commit
   Mistakes
- Students rectify mistakes by themselves which Cements the Learning

AREAS OF IMPROVEMENT

The following are the key areas identified for potential improvement:

1.  Accelerate the adoption of the new training methodology across the USAC education system
2.  Improve the experience of learning through real time access to a wealth of new improved information
     sources and advanced educational resources, tools and services.
3.  Adopt English as a language for the mode of training delivery
4.  Provide adequate motivation and encouragement to the USAC system for the use of the English
      language.
5.  Establish a USAC support unit to cover running expenses of ITCoE, like printing, stationary, etc.
6.  Need to expand the ITCoE with more labs and computers, due to the high demand from the students,
     which the actual ITCoE cannot absorb.
7.  A 30kva UPS provided by Government of India and installed by TCS has not yet been operational
     as UPS room requires an air conditioner.
8.  To extend certificates/diploma to the students who have successfully completed the courses, is still
    a dilemma because of the inefficient response from the USAC System.
9. Most important which we have recognized is the importance of initiating knowledge transfer training,
    by identifying the pool of students with the potential of becoming the perfect transfer/mentor, who
    will be responsible for the efficient running of the ITCoE after the 2 years of the execution of the
    project by TCS.

DRAWBACKS

At the time of this report we have found the following negative aspects within the implementation of
the ITCoE that  may affect  negat ively the cont inui ty of  the project  in the future:

-Inactive participation of the two major bodies CONCYT and the Government of Guatemala
      representatives involved in the project.
-Inactive participation of the Guatemala Government leads to prolonged delay in the
-stamping of the temporary residential visa for the TCS project team at the ITCoE.
-Cost management of the ITCoE acts as a major constraint due to the absence of any monetary system
to manage the Centre, which in turn hinders the growth of the Centre as an independent financial body
to manage the recurring cost of the Centre.  Students are taking the ITCoE courses 100% free of cost,
they do not pay any fees.
-English as the mode of delivery or teaching does not provide the non English speaking student an
opportunity to receive the IT courses.
-Timing conflicts between the ITCoE schedule and USAC schedule, prohibits the students from enrolling
in IT Centre courses in many cases.
-Lack of adequate weight-age (certificates or diplomas) given to the IT courses as compared to USAC
courses, results in students dropping the courses.
-Clash between ITCoE course schedules and submission of Projects and Exams of the USAC students,
leads to large number of drop outs.
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Esta academia se inicio ya que CISCO líder mundial en redes vio que el internet esta cambiando la
manera   de   hacer   el   trabajo   en   la   gente,   se   hace   de   todo   con   esta   herramienta,   en
el  espacio académico, CISCO tiene la visión de crear ambientes de elearning que transforman el
aprendizaje de las personas. Con   esto   nace  CISCO  NETWORKING  ACADEMY  PROGRAM, un
 programa completo de elearning que le da la oportunidad a los estudiantes de estudiar tecnologías
basadas en el internet para enfrentar la economía global.   CISCO   NETWORKING   ACADEMY
PROGRAM,   hace una distribución de contenido basado en Web, evaluaciones en linea, seguimiento
de desempeño de los estudiantes, laboratorios prácticos, capacitación y soporte para el profesor que
da la cátedra, así como la preparación para la certificar con altos estándares que demanda el mercado.

En el año de 1993, la empresa CISCO se dio la tarea de dar una iniciativa para diseñar redes prácticas,
con costos moderados para las instituciones educativas, rápidamente se dio cuenta que el solo el uso
de redes no era suficiente. Las   instituciones   también   necesitaban   dar   un   seguimiento
al mantenimiento de las redes y el personal carecía de tiempo y recursos. Un   trabajador   de
CISCO empezó a enseñar a los estudiantes como dar el mantenimiento a sus redes, las escuelas a
través de los U.S.A. Pidieron programas similares en respuesta a las peticiones que daban las
instituciones CISCO desarrolló   un   currículum   que   era   optativo   para   todos   los   estudiantes
 que   fue   la   base   para   CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM el proyecto fue iniciado
un octubre de 1997, empezó con 64 instituciones   educativas   en   siete   estados:   ARIZONA,
CALIFORNIA,   FLORIDA,   MINNESOTA, MISSOURI, NUEVA YORK Y CAROLINA DEL NORTE.

La idea de CISCO de crear la NETACAD fue porque los estudiantes podían acceder a el internet en
cualquier   lugar   y   a   todo   momento,   independientemente   de   donde   se   encontraban,   su
grado económico, genero y raza, la NETACAD estaba comprometida a enseñar y a darle oportunidad
a todos, de hecho tiene una asociación con las naciones unidas para el desarrollo y el World Bank
Group (Grupo de   Banca   mundial),   para   dar   la   oportunidad   de   aprender   a   los   estudiantes
 que   se   encuentran   en comunidades desatendidas en todo el mundo.

Igual que Cisco Systems, CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM se enorgullece de tener cada
vez un nivel más alto. En este programa nuestro enfoque está en innovar en elearning y en el proceso
educativo como un todo.

Realizado Por

        JASON ARTURO GALVEZ ESTRADA.
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Realizado Por :
 Cristian Alexander Aguilar López

Los virus informáticos nacieron en la década de los ochenta, han evolucionado rápidamente, al mismo
paso en que evoluciona la tecnología, los primeros virus únicamente mostraban algunas frases en el
prompt de la computadora, pero al pasar de los días, se convirtieron en entes mas agresivos que
destruían todos los datos de los usuarios.
Las amenazas cambian constantemente, los virus surgieron como por la inquietud de realizar algunos
experimentos; pero como toda creación del hombre se ve influenciada por los demonios con los que
ha luchado desde sus génesis, tales como la maldad, orgullo, prepotencia, etc., alejándose de esencia
pura sobre la cual fueron concevidos.
El hombre es altamente completivo por naturaleza y lo transfiere a todos los aspectos de su vida, por
lo que la competencia por crear los virus más ingeniosos, molestos o destructivos no se hizo esperar,
el detonante fue el lanzamiento del libro "Neuromancer" de William Gibson, que sirvió de fuente de
inspiración para muchos programadores que al pasar del tiempo se convirtieron en escritores de virus.

Con el desarrollo de los sistemas operativos, el aumento de la interconectividad de los sistemas y la
generación de soluciones para contrarrestar los virus informáticos, se declaro una guerra sin tregua ni
cuartel, sin rostro y sin frente definido, los insurgentes (programadores de virus) atacan a los sistemas
informáticos por diferentes razones y filosofías, enfrentando el ingenio y astucia de los implicados en
este conflicto.
Podemos percatarnos el vuelco que han tenido los virus, en los años ochenta los virus eran producto
de la curiosidad, mas molestos que dañinos, en los años noventa gracias al internet los virus se tornaron
altamente dañinos, podían replicarse a diferentes países en cuestión de segundos, infectando millones
de computadoras, generando perdidas económicas altamente cuantificables. En el siglo XXI los virus
se enfocaron en obtener beneficios de los usuarios infectados, volviéndose mas discretos, pero a la vez
mas dañinos para las personas y las grandes corporaciones.
Actualmente las amenazas se han vuelto premeditados y dirigidos a un objetivo en particular: el robo
de información de los usuarios, los hackers buscan atracar a las personas, ingeniándoselas para obtener
la mayor información destinada al robo de identidad y datos confidenciales de los usuarios. Pero no
estamos solos e indefensos ante tantos peligros, existen muchas entidades públicas y privadas que
inv ier ten en la  búsqueda de soluc iones para contrarrestar  e l  auge de los v i rus.

Generalmente los virus se introducen en nuestros sistemas operativos por medio del correo electrónico
y paginas web, explotan las vulnerabilidades de nuestro SO y se replican a todos los sistemas adyacentes,
los antivirus se encuentran muchos pasos atrás, el virus logra infectar a millones de computadoras antes
de ser descubierto y generar una solución al mismo. Los virus que se contraen en las páginas web (en
su mayoría sitios de pornografía y piratería) buscan obtener información de los usuarios, pasan mucho
tiempo sin ser detectados y pueden causar grandes problemas a los usuarios, en su mayoría son
gusanos o troyanos. Un virus de tipo troyano es un programa informático que parece ser software útil
pero que pone en peligro la seguridad y provocan muchos daños, pasando desapercibidos por el usuario,
afectando la integridad del sistema. Los gusanos son virus capaces de replicarse, toman el control de
nuestro sistema, pueden consumir memoria o ancho de banda de red, lo que puede provocar que un
equipo se bloquee o lo vuelva inutilizable.
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Ralizado Por:
Huber Raul Flores Macario

En el transcurso del tiempo se han formando
distintos modelos mentales y cognitivos en las
diferentes generaciones que han surgido,
concibiendo que en la línea evolutiva de las
sociedades exista una diferencia de capacidades
productivas y sociales, hechos que según el doctor
Bruce D. Berry del colegio de medicina Baylor
sostiene como "Diferentes tipos de experiencias
conducen a diferentes estructuras cerebrales" ,
las diferentes capacidades innatas de las nuevas
generaciones son el resultado del desarrollo del
pensamiento y la apropiación de un diferente
entorno contextual en el cual interactuar y socializar,
estas diferencias se asocian a cambios de
paradigmas disfuncionales con otros que permitan
promover una nueva construcción social. Las
diferencias paradigmáticas de las sociedades que
fueron arraigadas a través de antiguos paradigmas
se ve reflejada en sus habitantes cuando se da un
cambio en las exigencias para desempeñarse en
una nueva sociedad, debido a que se requieren
mayores  capac idades de  adaptac ión  y
competencias para supl i r  las demandas.
Recordando el significado del concepto de
paradigma, Thomas Khun caracteriza al paradigma
como "el conjunto de ideas que facilitan la
comunicación dentro de una comunidad", en este
nuevo contexto, podemos af irmar que la
digitalización y la proliferación de las TICs ha
deformado a nuestra sociedad, convirtiendo a esta,
en una sociedad donde impera el acceso y
procesamiento inmediato de la información,
En el ámbito educacional el cambio de paradigmas
sociales a sido un elemento detonador para la
reconsideración de los procesos de formación y
aprendizaje, causando incertidumbre en los
paradigmas educativos impuestos antiguamente
y que aun tienen vigencia, donde la formación se
basa en la interacción presencial catedrático -
estudiante y el aprendizaje en la repetición y el
almacenamiento en memoria (memorización),
mientras que siguiendo la evolución paradigmática,

el aprendizaje se basa en el intercambio de
información, la ínter creatividad y uso de la
tecnología para multiplicar las capacidades
humanas colectivamente.
La adopción de una educación potenciada por la
tecnología permite colocar énfasis en la diversidad
de ideas, debido a que lo importante no es adquirir
el conocimiento, mas bien, apropiarse de el, para
innovar y gestionar nuevo conocimiento. Los
estudiantes gestados por esta nueva sociedad,
poseen características singulares, como el rápido
aprendizaje y entendimiento por instinto de la
funcionalidad de la tecnología. En palabras de
Mark Prensky, "Esta generación es mejor que
cualquier otra anterior en absorber información y
hacer decisiones rápidas, tanto como hacer varias
cosas a la vez y procesar paralelamente. Han
pasado sus vidas enteras rodeados por y utilizando
computadoras, videojuegos, aparatos de música
digitales, video cámaras, móviles o celulares y
todos los demás juegos y herramientas de la era
digital. La media de un graduado universitario hoy
día ha pasado menos de 5,000 horas de sus vidas
leyendo, pero mas de 10,000 horas jugando
videojuegos (sin mencionar 20,000 horas viendo
la televisión)"[1], los efectos de un mundo
tecnológico son evidentes en los nuevos
estudiantes, ya que despliegan plenamente su
aprendizaje en el uso de las tecnologías en su
vida cotidiana, en cualquier momento, logrando
así un intercambio de conocimiento expedito de
limitaciones utilizando la creatividad para resolver
problemas, es por ello que Prensky los ha
denominado como nativos digitales.
La fluctuación de las sociedades, no solo permite
renovar las generaciones desarrollando sus
habilidades cognitivas, sino que también, se
establece como un origen incipiente donde todo
nuevo estudiante posee habilidades intrínsecas
otorgadas por el cambio, mientras aquellos que
están por debajo de este origen son supeditados



a la adopción e incorporación de las nuevas
tendencias. La reintegración a una nueva sociedad
donde difieren las identidades sociales, no hace
posible la regeneración individual o colectiva de
las nuevas destrezas, pero si permite, un ajuste e
integración de las capacidades necesarias para
funcionar, aunque no naturalmente dentro de su
entorno, a estos últ imos, Prensky los ha
denominado como Inmigrantes d ig i ta les.
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Si bien, lo inmigrantes digitales no propios de la
era de las TICs, pueden hacer uso de estas, su
desarrollo y formación fue concebida a través de
metodologías analógicas y no digitales, por lo que
sus interpretaciones y percepciones de cómo
aprender difieren radicalmente con la de los nativos
digitales, esta diferencia, se relaciona con la
capacidad de comprender el lenguaje nativo de las
tecnologías que solo tienen los nativos digitales,
ya que lo han adoptado como un lenguaje materno
(brecha alfabeto generacional). Los modelos
mentales de los inmigrantes digitales conciben la
educación para un nuevo estudiante, de la misma
forma, en que el los fueron adiestrados y
desarrollados cognitivamente, ya que carecen de
una identidad digital, propia de un pensamiento
acelerado inmediato, creándose de esta forma una
paradoja pedagógica en la cual o los inmigrantes
digitales aprenden a enseñar de forma distinta, o
los nativos digitales retrotraen sus capacidades
innatas e intelectuales.
La integración de las TICs en los procesos
educacionales son tomadas como reformulaciones
por parte de los inmigrantes digitales para la
complementación de los procesos de enseñanza,
sin embargo, esta nueva innovación no debería
ser una implementación parcial, sino mas bien total,
ya que la suposición de que introducir algo
desconocido afecte en las metodologías de
enseñanza actual arraigada por la antigua sociedad
son falsas, mas bien, la introducción de TICs en
las estrategias de formación establece el cambio
de ecosistema necesario para la formación de los
nuevos estudiantes. Los contextos educacionales
de la nueva generación digital han sustituido los
ámbitos presénciales y horarios parciales por
entornos de aprendizaje continuo, donde
evoluciones tecnologías como Internet, profileración
de dispositivos móviles y bajo costo alternativo en
tecnología posibilitan el acceso y la manipulación
de la información codificada.
Las diferencias entre los inmigrantes y los nativos
digitales van mas allá de un simple cambio
generacional o brecha alfabeto generacional, y
esta íntimamente ligado hacia una aptitud de cambio
digital, descartando las ideas de afrontar retos
nuevos con viejos paradigmas, fomentando una
sociedad de pensamientos creativos, donde hay
que aprender cosas nuevas, y enseñar las cosas

viejas de una nueva manera, gestionando
mediadores tecnológicos intergeneracionales que
permitan un entendimiento biridireccional entre
nativos e inmigrantes digitales. La posibilidad de
una transformación donde las TICs imperen,
representa el camino hacia una cultura digital, en
donde la creación de conocimiento e innovaciones
es exponencial y esta en constante cambio, o como
dice Francois de la Rochefoucauld "la única cosa
constante en la cultura digital es el cambio
permanente" .
La migración hacia una sociedad altamente
tecnificada, donde el aprendizaje es sinónimo de
TICs y la interacción sinónimo de competencias
creatividad en el uso de las TICs, establecen el
punto de partido, para que indirectamente el entorno
tecnológico de nuestra sociedad sea un entorno
pedagóg ico  de aprend iza je  s in  t iempo.
Las TICs en un punto de vista pedagógico se
caracterizan por la interactividad, fomentar la
creatividad, y la interdependencia en el aprendizaje,
estas cualidades en los procesos educativos
permiten de manera definitiva establecer al nativo
digital en el sentido educacional, que según Cebrián
Herreros establece como, productor, constructor,
generador de información, iniciador de procesos e
innovador, de manera que sea un emisor creador
de información y no un receptor consumidor de la
misma.



     El  Congreso de Estudiantes de Ciencias y
Sistemas es un evento anual, cuya finalidad es
complementar la formación de los futuros
profesionales de TI (Tecnologías de Información ),
presentándoles las nuevas tendencias y discutiendo
los temas de re levancia que apoyan la
administración y desarrollo de software de calidad
en la región centroamericana, además de propiciar
un acercamiento entre el sector laboral y el
académico, que resulte en el fomento de las nuevas
competencias requeridas por el sector laboral en
los futuros profesionales de la informática,
impulsando la innovación e investigación. Así como
el desarrollo de la sociedad de la Información.

     El congreso de Ciencias y Sistemas (COECYS)
esta organizado por un comité integrado por
estudiantes que han sido electos democráticamente
en la facultad de ingeniería de la Universidad San
Carlos de Guatemala, este evento está dirigido para
cualquier persona que se desenvuelva en el ámbito
informático así como los estudiantes de carreras
afines.

El Congreso consiste en una serie de conferencias
de capacitación previas al evento y durante el
evento, tal leres, concursos que pretenden
desarrollar la creatividad individual para el desarrollo
de software.

Las conferencias están orientadas a promover el
desarrollo profesional de los espectadores, que en
su mayoría serán estudiantes universitarios de
carreras afines al desarrollo de software, son
impartidas por profesionales altamente capacitados
que se desempeñan laboralmente en el área de la
informática, quienes transmiten sus conocimientos,
experiencias y expectativas sobre los temas que
desarrollan.

Las conferencias se realizaran durante la semana
de congreso que corresponde del 29 de septiembre
al 3 de octubre, en las cuales se contará con la
participación de expositores nacionales y extranjeros
enviados por empresas de reconocida experiencia
en el campo.  La temática cubierta en cada una de
ellas estará relacionada con la temática del
congreso.  Se  llevarán a cabo en las instalaciones
del hotel Conquistador Ramada.

Las actividades de motivación y de convivencia,
se realizarán en un centro recreativo durante un
día entero en la semana de congreso. A través de
ello se pretende fomentar el intercambio de
exper ienc ias con f ines académicos que
posteriormente pueden derivar en la formación y
consolidación de equipos de trabajo.

ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAN LA
REALIZACION DE LA ACTIVIDAD

El congreso de estudiantes de Ciencias y Sistemas
tuvo su inicio a partir del año 2000 organizado por
un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad San Carlos de Guatemala con
el objetivo de informar a los estudiantes de las
nuevas tendencias de la industria. El congreso se
ha realizado durante los últimos 7 años; COECYS
2007 que se llevo a cabo en casa Ariana con la
temática TIC`S (tecnologías de información y
comunicación)  el cual fue un evento provechoso
por sus diferentes actividades destacadas tales
como, la transmisión del evento vía web, concurso
de programación en el cual se determinaron
campeones nacionales y capacitación para 280
personas que asistieron a dicho congreso;
Tradicionalmente el enfoque del congreso de
Ciencias y Sistemas se ha basado en el desarrollo
de software por lo cual nuestro enfoque ahora será
la administración y gestión de la calidad del
desarrollo de software.
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Para el año 2004 el mercado de software en
Guatemala tenia aproximadamente  un monto de
  U$ 97 millones, siendo satisfecho en su mayoría
por proveedores locales, una buena parte de esto,
se deriva del mantenimiento y correcciones del
software que pueden reducirse significativamente
con una gestión de calidad adecuada durante el
proceso de desarrollo del mismo.

Debido al crecimiento de este mercado nacional,
organizaciones nacionales se encuentran
impulsando políticas y estrategias para posicionar
los productos de software de Guatemala a nivel
internacional, por lo que es necesario impulsar
políticas de gestión de calidad en el proceso de
desarrollo de software, que incluyen una
administración adecuada de los sistemas
informáticos, la cual tiene un gran impacto sobre
el desarrollo de sistemas computacionales, y a
menudo no se le presta la importancia que esta
se merece. Es por eso el tema central del congreso:

"CALIDAD EN EL  DESARROLLO Y
ADMINISTRACION DE SISTEMAS

INFORMATICOS"

El objetivo principal es que los  estudiantes,
profesionales y demás personas involucradas en
el área de informática conozcan los estándares
de desarrollo y administración de sistemas, así
como mejores prácticas que son reconocidas a
nivel internacional y aumentan el valor agregado
de las empresas y por consiguiente de los
productos desarrollados por éstas, para que de
esta forma se dé a conocer la capacidad de
recursos humanos guatemaltecos y destacar a
nivel internacional con productos de alta calidad.

METODOLOGIA A SEGUIR
Pre-conferencias
Estas son conferencias que abarcan  diferentes
temáticas que se desarrollan antes del evento
principal, los temas complementaran las
actividades de los auxiliares de la Escuela de
Ciencias y Sistemas, serán desarrolladas en los
salones audiovisuales del segundo nivel del edificio
T3 de la Facultad de Ingeniería, se llevaran a
cabo durante el primer y segundo semestre del
2008. Las pre-conferencias serán impartidas por
estudiantes de c ierre e ingenieros con
conocimientos en el tema.

 Temáticas:
    -Conferencia UML
    -Conferencia PICS
  -Conferencia a Bases de Datos(PL/SQL)
    -Conferencia Servidores Virtuales
   -Conferencia Memorias Electrónicas(RAM)
     -Conferencia Compiladores Ascendentes(LALR)
    -Conferencia Bases de Datos con  Visual Basic.

Lección Inaugural

A llevarse a cabo en las instalaciones del Hotel
Camino Real, empezando a las 18 horas el día
29 de septiembre, contando con la participación
de todas las escuelas de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad San Carlos de Guatemala,
autoridades del CONCYT  y invitados especiales.
Tratando el tema "Emprendimiento empresarial
en el ámbito Guatemalteco".

Ciclo de Conferencias
Son las conferencias magistrales a llevarse a
cabo durante la realización del congreso, las
cuales serán impartidas por profesionales, se
realizaran  del 29 de Septiembre al 3 de Octubre,
se llevarán a cabo 2 conferencias simultaneas
durante cada período teniendo en total 24
conferencias durante la semana del congreso, en
las cuales se contará con la participación de
expositores nacionales enviados por empresas
de reconocida experiencia en el campo.  La
temática cubierta en cada una de ellas estará
relacionada con la temática del congreso.  Las
conferencias se l levarán a cabo en las
instalaciones del Hotel Conquistador Ramada.

Talleres

Son cursos cortos en los que se imparten
conocimientos prácticos a cargo de expertos en
el área que se capacita, estos talleres debido a
su naturaleza serán realizados en los laboratorios
ubicados en el cuarto nivel del edificio T3 de la
Facultad de Ingeniería. Entre los talleres
programados se encuentran los siguientes:

   - Taller de Java (Principiantes)
   - Taller de Java (Nivel Intermedio)
   - Taller de Animación 3D (Blender)
   - Taller de Redes Inalámbricas (Wi-Fi)
   - Taller de Mantenimiento y Reparación de
     computadoras

Día Recreativo
Este día se realizaran actividades de carácter
recreativo, motivacionales, culturales y deportivas,
con la finalidad de brindarle al estudiante un
espacio de libertad, relajación y recreación, en el
cual pueda disfrutar de una sana diversión y al
mismo tiempo pueda compartir experiencias con
otros estudiantes y  profesionales del ámbito
informático, organizado y supervisado por los
miembro de la junta organizadora.
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Concursos de Programación
En esta actividad participarán grupos de estudiantes de Ingeniería en Sistemas y carreras afines que
representaran a las diferentes universidades guatemaltecas y es parte de las actividades a realizarse
en el día recreativo. Este concurso consiste principalmente en la resolución de problemas a nivel básico,
utilizando un lenguaje de programación estructurado u orientado a objetos, con un límite de tiempo.
Cada grupo constara con un máximo de 3 integrantes y se premiaran a los mejores grupos que realizada
la solución más optima. El jurado estará compuesto por dos catedráticos de las diferentes universidades
de Guatemala y un profesional de la industria informática.

Concursos de Diseño de Páginas Web y Animaciones en Flash
Es un concurso donde se evaluara la creatividad de cada uno de los participantes para el diseño de
páginas Web, o bien, en la creación de animaciones utilizando la herramienta Flash®. Se evaluara la
creatividad del diseño, la amigabilidad, la facilidad de uso. Se premiara al diseño más original

Juegos en red
Se realizará un encuentro entre aficionados a los juegos de computadora, como una actividad de
entretenimiento, la cual tendrá lugar en algún laboratorio de las entidades educativas, o bien, en las
ins ta lac iones proporc ionadas por  a lguna empresa d is t r ibu idora  de v ideo juegos.

Sorteos de libros, software, hardware y cursos
Esto se realiza con el fin de promover a las empresas participantes, quienes proporcionan, como parte
de su publicidad  material didáctico que complementa los conocimientos de los asistentes al congreso.
Este material se realizara el día de la clausura del evento, durante la cena de gala.

Área de Stands
Ésta es un área en donde se ubican puestos para que las empresas patrocinadoras del congreso con
el fin de promover sus productos y servicios durante el evento principal.

Concurso de Emprendimiento
Es una actividad en la cual se pueden presentar planes de negocio, el cual se evaluara y se premiara,
con la finalidad de promover el emprendimiento de los futuros empresarios.
Lo que se busca es que los participantes busquen una idea original, que sea innovadora y que la
plasmen dentro de un plan de negocios donde se detallen que oportunidad tiene esta idea, en el
mercado, a quienes va enfocado, quienes serán los clientes, quien es la competencia.

Esta es una actividad pro-estudiantes, en la cual se necesita la colaboracion de todos, entre estos ,
estudiantes universitarios, catedraticos y empresas, ya que con su ayuda, este sera un congreso de
alta calidad.
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