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INTRODUCCIÓN

El trabajo de grado lleva al investigador a realizar una recopilación y análisis de
información de los integrantes de la Universidad de La Salle a partir del Sistema
Institucional de Información “S.I.I.”1 (2006), el manejo de páginas inteligentes en
plataforma Web y el diseño de formularios para captura de información, que
posteriormente permite implementar un Sistema de Información Integral que
recopile los datos necesarios de cada persona que pertenece a la comunidad de la
Universidad de La Salle para llevar a cabo vínculos de negocios entre los mismos
integrantes; ya que la comunidad Lasallista no cuenta con mecanismos que le
permitan organizar, clasificar y desarrollar sus capacidades comerciales y
productivas orientadas a un mundo e-commerce en beneficio de toda la
comunidad.

Como administradores de empresas es de gran importancia la realización de este
trabajo de grado, especialmente, por que se plasman en él todos los
conocimientos adquiridos a través del proceso teórico-practico realizado durante la
carrera profesional.

El origen de la investigación surgió al identificar los negocios que se han
concretado con estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas y los
que se pueden llegar a concretar con la comunidad Universitaria Lasallista, con el
fin de beneficiar la comunidad a la que se pertenece, fortaleciéndola y
convirtiéndola en un ente de interés para quienes buscan donde realizar sus
estudios superiores.

La investigación realiza la recolección de información necesaria para diseñar e
implementar el directorio empresarial de la comunidad Universitaria Lasallista
1

SII; Proyecto de Rectoría de la Universidad de La Salle incluido en el plan de desarrollo 2003-2010, que
recopila información de la Universidad en general., Noviembre/2006.

7

“D.E.L.” donde se publique la actividad económica del personal que pertenece a la
comunidad Lasallista, a partir de la información que se encuentra en el S.I.I.. El
D.E.L. ampliará las oportunidades de negocios e-commerce dentro de la
comunidad, ya que es un mercado amplio y sin explorar, por otro lado, permite
conocer de manera clasificada los diferentes productos y servicios que ofrece la
comunidad Lasallista, aportando a la calidad de vida de las personas que
pertenecen a ésta; para lo cual se diseña un portal Web con páginas inteligentes,
definido como Directorio Empresarial Lasallista “D.E.L.”, el cual, interactúa con la
base de datos de toda la comunidad Lasallista, para facilitar la consulta por parte
del usuario.

El trabajo de grado consiste en facilitar el acceso a la información de la actividad
económica de la comunidad Universitaria, publicada en una página Web
(Directorio Empresarial Lasallista. D.E.L.) de manera que se convierta en una
herramienta de búsqueda formal, para facilitar y brindar confianza en los procesos
de negociación e intercambio de información entre las diferentes disciplinas de la
Universidad de La Salle, cumpliéndose con el objetivo de la comunidad Lasallista :
“Educar para Pesar, Decidir y Servir”

8

1. TEMA
1.1. Titulo
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL SOBRE
PLATAFORMA

WEB

PERTENECIENTE

A

POR

ACTIVIDAD

LA

COMUNIDAD

ECONÓMICA

DEL

UNIVERSITARIA

PERSONAL
LASALLISTA.

“DIRECTORIO EMPRESARIAL LASALLISTA – D.E.L.”

1.2. Línea de investigación
Gestión, Administración y Organizaciones.

1.3. Sublínea de investigación
Plan de desarrollo empresarial.
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2. PROBLEMA
La comunidad Lasallista no cuenta con mecanismos que le permitan organizar,
clasificar y desarrollar sus capacidades comerciales y productivas orientadas a un
mundo e-commerce en beneficio de toda la comunidad.

2.1. Planteamiento del problema
Diagnostico “Antecedentes”

La demanda en la educación superior para alumnos nuevos matriculados en
pregrado para el primer semestre del año 2006, se ubicó en 121.961 estudiantes2
como se representa en la Figura 1, lo cual ha generado ampliación de las
estructuras físicas y administrativas de las entidades educativas, creando a su vez
una competencia sana por la calidad de educación exigida y regulada por los
entes que controlan el sistema educativo en el país, para ofrecer una mejor
educación, mas herramientas y un mejor servicio al estudiante. Esta competencia
por matricular más estudiantes, ha llevado a que algunas instituciones minimicen
la atención que se merecen los egresados quienes serán los creadores de la
buena imagen de la universidad en su desarrollo ético y profesional.

2

Tomado del sitio Web: http://200.41.9.227:7777/men/ (SNIES Ministerio de Educación Nacional), Agosto/2007
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Figura 1. Número de primiparos por semestre del 2000-I al 2006-I
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Fuente: http://200.41.9.227:7777/men/ (SNIES Ministerio de Educación Nacional), Agosto/2007

La importancia de los egresados esta dada entre otras, en oportunidades de
negocio y relaciones laborales que estos generan en su vida profesional, y son de
gran importancia para la Universidad y los estudiantes en pregrado, por el apoyo
que pueden brindar desde el ámbito empresarial a otros estudiantes bien sea
mediante contratos de trabajo, practicas empresariales u ofreciendo sus productos
y servicios a la comunidad Universitaria.

El acercamiento en las relaciones interpersonales en las comunidades hace que
se fortalezca el poder y la capacidad en el desarrollo de las funciones cotidianas
de los individuos que pertenecen a una comunidad, así lo han demostrado a lo
largo del tiempo comunidades indígenas que viven en procura de conservar sus
costumbres, las cuales tienen alguna protección por parte del Estado a través de
los resguardos indígenas y la capacidad productiva es apoyada en su gran
mayoría por Artesanías de Colombia, entidad que comercializa sus productos
dentro y fuera del país en busca de un futuro mejor, no solo para ellos, sino para
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las generaciones futuras, acciones que puede replicar la Universidad de La Salle
con las herramientas adecuadas y el apoyo de sus estudiantes y egresados.

Síntomas “identificación y descripción”

El objetivo del Proyecto Educativo Universitario Lasallista “PEUL” es ser "una
comunidad académica, que, de modo riguroso y crítico, contribuye a la tutela y
desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la
investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades
locales,

nacionales

e

internacionales"3

y

formar

personas

integras

profesionalmente con habilidad y capacidad para desempeñarse con éxito en la
vida empresarial y laboral, para, “Alcanzar el mejor nivel de calidad en la
formación humanística, ética, científica, técnica y profesional de los estudiantes
dentro de una actitud pedagógica acorde con el pensamiento y el estilo Lasallista”4
pero allí no termina la labor de la Institución, por el contrario, al profesional en
retribución de esa formación recibida se le debe incentivar la participación del éxito
obtenido para crear alianzas de negocios y laborales en beneficio de la comunidad
universitaria brindando oportunidades y contactos que faciliten el desarrollo
comercial y empresarial de la misma y de paso, contribuya el devolver a la
sociedad lo que ha recibido.

El creciente avance en los sistemas de información ha facilitado el desarrollo en
los procesos administrativos y en el manejo de base de datos de las entidades
educativas, tal es el caso de la Universidad de La Salle con la sistematización de
los procesos de inscripción, admisión, matricula, registro y consulta de notas, y el
Sistema Institucional de Información S.I.I.. La plataforma tecnológica de la
Universidad podría aprovecharse más, mediante el desarrollo de un Directorio
3
4

Tomado del sitio Web: http://www.lasalle.edu.co/general/proyecto/index.htm, Abril/2007
Ibíd. Abril/2007
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Empresarial Lasallista propuesto por la Facultad de Administración de Empresas
para beneficio de la comunidad Universitaria en general. Esto se convertiría en
una fortaleza de la institución en comparación con otras, transformándola en un
sistema de información abierta con mayores beneficios para la comunidad
universitaria.

La Universidad de La Salle cuenta con un S.I.I. (Sistema Institucional de
Información, definida como una herramienta Gerencial para la toma de decisiones
en la consecución de las metas y objetivos de la Universidad) que reúne la
información de 15.434 personas que pertenecen a la comunidad Lasallista, dentro
de los que se encuentran 13.795 estudiantes, 893 docentes (ver Figura 2) y 746
personas en el área administrativa5 (ver Figura 3) con los cuales se puede llevar a
cabo una integración de la información hacia un mismo objetivo: “El fortalecimiento
de la comunidad Universitaria Lasallista”, para que se lleve a cabo un
reconocimiento mayor de la institución por parte del entorno empresarial y de la
sociedad en general. Por otro lado, los cerca de 34.000 egresados de la
Universidad de La Salle se convierten en una población potencial para incrementar
el volumen de operaciones comerciales y los cerca de 3.400 egresados de
Administración de Empresas pueden mejorar los esfuerzos de creación de
empresas, venta de bienes y servicios.

5

Tomado del sitio Web: http://www.lasalle.edu.co/planeacion/index.htm, Febrero/2008
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Figura 2. Total profesores Universidad de La Salle I-2008
NIVEL ACADEMICO DOCENTES
PROGRAMA ACADEMICO
Pregrado Especialidad
Economia
2
10
Administracion de Empresas
6
53
Administración de Empresas Agropecuarias
1
5
Zootecnia
3
9
Medicina Veterinaria
17
23
Contaduria Publica
1
47
Ciencias de la Educación
11
20
Ciencias Basicas
8
44
Departamento de formación Lasallista
13
12
Filosofia y Letras
8
5
Sistemas de Información y documentación
4
18
Ingenieria Civil
4
14
Ingenieria Ambiental y Sanitaria
4
12
Ingenieria Electrica
6
4
Ingenieria de Alimentos
0
6
Ing. De Diseño Automatización Electronica
4
13
Optometria
7
33
Trabajo Social
5
12
Arquitectura
14
14
TOTAL
118
354

Maestria
22
36
7
5
33
18
61
57
24
13
9
17
16
1
9
10
11
25
19
393

Ph. D.
2
1
1
1
8
1
2
1
1
2
0
2
0
3
0
2
1
0
0
28

Fuente: http://prometeo.lasalle.edu.co/pls/profesores/sii_pqreportes_generales.index_sistema, Febrero/2008

Los profesores y el personal administrativo hacen parte de la comunidad
Lasallista, por lo tanto, son también clientes potenciales y oferentes de productos
o servicios. Toda la comunidad hace parte del Directorio Empresarial Lasallista.
Figura 3. Total personal administrativo Universidad de La Salle, I-2008

Nivel
PRIMARIA
BACHILLERATO
TECNICO
TECNOLOGO
PREGRADO
ESPECIALIZACION
MAGISTER
PHD
Total

ADMINISTRATIVOS POR NIVEL EDUCATIVO
Mujeres
Hombre
Total Porcentaje Total Porcentaje
39
5.23%
41
5.50%
103 13.81%
95
12.73%
81
10.86%
63
8.45%
22
2.95%
14
1.88%
89
11.93%
99
13.27%
16
2.14%
34
4.56%
19
2.55%
28
3.75%
0
0.00%
3
0.40%
369 49.46%
377 50.54%

Total
80
198
144
36
188
50
47
3
746

Total
Porcentaje
10.72%
26.54%
19.30%
4.83%
25.20%
6.70%
6.30%
0.40%
100.00%

Fuente: http://prometeo.lasalle.edu.co/pls/profesores/sii_pqreportes_generales_sap.index_sistema, Febrero/2008
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Situación actual
Las 279 Instituciones de Educación Superior en Colombia6 (ver Figura 4) poseen
un gran potencial de personas (estudiantes, docentes y administrativos), donde
cada individuo que integra la Comunidad Universitaria ejerce una actividad
económica desde diferentes perspectivas, tales como empleado, empleado
informal, empresario o prestador de servicios como independiente, pero viendo
más allá se encuentra que en este gran grupo existen empresarios, altos
ejecutivos, empleados de compañías reconocidas y familiares de dueños de
empresas. De ésta manera surge una gran oportunidad para integrar y compartir
un amplio portafolio de productos y servicios, por tanto es necesario llevar a cabo
una integración de la comunidad Lasallista para el beneficio de la misma, a partir
del acopio y suministro de información veraz y oportuna de la actividad económica
del estudiante, docente y administrativo para que la comunidad tenga
conocimiento de dicha información, de ésta manera se crea el reconocimiento de
la Universidad como un ente que facilita al estudiante y al mismo egresado las
condiciones para ser empresario.
Figura 4. Número de Instituciones de Educación Superior
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6

Tomado del sitio Web: http://200.41.9.227:7777/men/ (SNIES Ministerio de Educación Nacional), Nov/2007
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Son varios los ejemplos que se pueden citar sobre este tipo de prácticas, negocios
y contactos en las Universidades de Colombia de manera informal y para la
Universidad de La Salle es una herramienta importante que representa múltiples
beneficios a las 15.434 personas que hacen parte de la comunidad Universitaria
generándole mejor imagen en el entorno académico.

Pronóstico

Llevando a cabo la implementación del Sistema de Información a través del
Directorio Empresarial Lasallista D.E.L., se crearía una integración de la
comunidad Universitaria Lasallista lo cual incrementa la demanda y oferta de
productos y servicios en los diferentes negocios que dentro de ésta existen,
aprovechando la información publicada en el Directorio Empresarial Lasallista
“D.E.L.”, que ordenada por actividad económica identifica las oportunidades de
negocio bajo un ambiente de confianza y buenas practicas empresariales, debido
a la afinidad que se crea por pertenecer a la misma comunidad y además generar
alianzas estratégicas con ética en los negocios. De no tener esta herramienta se
pierden las oportunidades de negocio que ofrece una comunidad y el SII quedaría
subutilizado o solo para uso interno de la Universidad cuando podría ser fuente de
ingresos para toda la comunidad académica.

Unificar los esfuerzos mejora los resultados propios y de la sociedad; ya que las
279 Instituciones de Educación Superior en Colombia han invertido tiempo y
dinero en procesos que permitan mejorar la imagen y generar beneficios que se
puedan ofrecer a su comunidad; éstos cambios convierten a las Universidades en
entes mas atractivas para los que inician y se encuentran en su proceso de
aprendizaje.
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Control al pronóstico

El Directorio Empresarial Lasallista “D.E.L.” iniciará con los datos existente en el
S.I.I. de las personas que pertenecen a la comunidad Universitaria Lasallista
(Estudiantes, Docentes, Administrativos), adicionalmente se incorporarán los
campos requeridos por el D.E.L., se realizara una primera recolección de la base
de datos del personal de la comunidad Universitaria Lasallista en la primera y
segunda semana de clases de cada semestre “Inscripciones del D.E.L.” y un
segundo filtro en el proceso de consulta de la primera nota, donde el estudiante
deberá realizar la actualización o diligenciamiento por primera vez del formulario
del Directorio Empresarial Lasallista D.E.L..

Diseño de una pagina Web independiente de la página de la Universidad de La
Salle donde las personas que pertenecen a la comunidad Universitaria Lasallista
puedan registrar su información personal y su actividad económica mediante la
clasificación establecida por el portal desde las perspectivas como empleado,
desempleado e independiente.

Los datos serán agrupados por medio de cajas de menú que le permitirá a la
persona escoger el ítem más apropiado, aunque existirá un icono de otros y su
respectivo espacio en blanco para aclarar su actividad.

Se definirán en el formulario los campos públicos y privados.

Dentro de las estrategias para promocionar el uso del Directorio Empresarial
Lasallista “D.E.L.” se encuentran:

- Creación de un icono en la página de la Universidad de La Salle que vincule al
navegante con el D.E.L..
- Opción de descarga del Directorio Empresarial Lasallista “D.E.L.”.
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- Dar a conocer y promover el uso del Directorio Empresarial Lasallista “D.E.L.”, a
través de plegables, afiches, correos electrónicos, visitas a los salones, reuniones
y conferencias con las personas de la comunidad Lasallista.
- Promover el portal del D.E.L., por medio de los docentes para que se comparta
en clases las experiencias y negocios que hayan realizado en el portal.
- Creación de un video corporativo del D.E.L. que facilite la difusión y motive el uso
del Directorio Empresarial Lasallista.
- Participar en los eventos y ferias realizadas en la Universidad de La Salle.
- Implementar una sección de PROMOCIONES Y DESCUENTOS patrocinada por
las empresas del Directorio Empresarial Lasallista “D.E.L.” para los integrantes de
la comunidad Lasallista, presentando el carné refrendado y la calcomanía del
D.E.L. (ver Anexo 1).

Slogan
“Hacia el fortalecimiento de la comunidad Lasallista”
"Por nuestra comunidad, busquemos primero en el Directorio Empresarial
Lasallista D.E.L."

2.2. Formulación del problema
¿Como implementar un sistema de información integral sobre plataforma Web
para la comunidad Universitaria Lasallista que le permita organizar, clasificar y
desarrollar las capacidades comerciales y productivas, orientadas a un mundo ecommerce en beneficio de toda la comunidad?
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general
Diseñar un sistema de información que integre las actividades económicas del
personal perteneciente a la comunidad Lasallista, como empleado, empleado
informal, empresario o prestador de servicios independiente, administrado a través
de una plataforma Web.

3.2. Objetivos específicos
Construir un portal Web con páginas inteligentes que permita interactuar con la
base de datos del personal de la comunidad Lasallista.

Reservar los registros de dominio en Colombia: www.directorioempresarial.com.co
y www.directoriouniversitario.com.co

Publicar el Directorio Empresarial Lasallista D.E.L. en un servidor de un proveedor
de Internet para su acceso en línea.

Sentar las bases del Directorio Empresarial Lasallista D.E.L., como un centro de
negocios e-commerce de la comunidad, para ser usada por las personas que la
integran.
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4. JUSTIFICACION
El Directorio Empresarial Lasallista D.E.L. le aporta a la Universidad la posibilidad
de prestar más servicios a la comunidad y esta a su vez, recibe más beneficios
cuando sus productos y servicios se comercializan dentro de la comunidad,
mercado que quizás aun no ha sido conquistado y representa un gran potencial,
mejorando los ingresos monetarios de la comunidad Lasallista y generando
nuevas oportunidades de negocios.

El acercamiento de la Universidad de La Salle con sus egresados a través de
actividades que fomenten su integración, ayudan a generar redes de Lasallistas
que promuevan las oportunidades de empleos para toda la comunidad.

La comunidad Lasallista se fortalecerá con la aparición de la cultura del comercio
electrónico dentro de la misma, creando oportunidades de negocios al explorar un
mercado que a pesar de que se encuentra dentro de una comunidad no se conoce
y que por ser Lasallista facilitan las negociaciones reforzando las prácticas sanas
de los negocios y la ética en los mismos.

La función social de la Universidad de La Salle facilita la creación de un espacio
donde la comunidad Lasallista tenga la oportunidad de promover la actividad
económica de los suyos, como empresarios, altos ejecutivos, empleados o
familiares de dueños de empresas (empresas familiares), por tanto, para brindar
mayor apoyo a los estudiantes y egresados de la Universidad de La Salle, el
Directorio Empresarial Lasallista D.E.L., le ayuda a que las propuestas
comerciales se incrementen por la demanda que genera la misma comunidad, en
un ambiente de confianza y compromiso que otorga el ser Lasallista.
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La Universidad de La Salle cuenta con un Sistema Institucional de Información
“S.I.I.”, con la suficiente información de sus estudiantes, egresados, docentes y
administrativos, que sirve como base inicial para el Directorio Empresarial
Lasallista D.E.L., lo cual facilita su implementación sin realizar mayores
inversiones; por otro lado, este tipo de Directorio Empresarial Universitario no se
ha desarrollado aún en otras Universidades del país, lo que genera oportunidad
para facilitar el desarrollo empresarial de la comunidad, gracias al apoyo que se
pueden brindar entre ellos.
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5. MARCO DE REFERENCIA

Dentro de este marco ha de considerarse lo siguiente, según Méndez (2001):
“todos los aspectos teóricos planteados que han de tomarse en cuenta para
fundamentar el proceso de conocimiento del investigador”, dentro del cual se
enmarca los pasos teórico-prácticos los cuales

llevaran al investigador a dar

solución al problema planteado (¿La comunidad Lasallista cuenta con una
plataforma Web que le permita organizar, clasificar y desarrollar sus capacidades
comerciales y productivas orientadas a un mundo e-commerce en beneficio de
toda la comunidad?) considerando la metodología y pasos del proceso científico
se busca dar respuesta efectiva al problema de la siguiente manera:

Inicialmente se recurrirá al marco teórico donde se delimitarán algunos aspectos
fundamentales para el desarrollo de la investigación, como son: Directorio
Empresarial, Comercio electrónico y Sistemas de información.

Continuando el desarrollo se diseña el marco conceptual para ubicar las
definiciones más relevantes de la investigación donde se explican los conceptos
que posiblemente puedan crear confusión al emplearse en el desarrollo del
proyecto.

Se concluye el desarrollo definiendo el marco administrativo y posteriormente el
marco legal donde se encuentran los lineamientos concernientes al proceso de
implementación del sistema de información integral, buscando con ello fortalecer
la comunidad Lasallista contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las
personas que pertenecen a ella.
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5.1. Marco teórico

Los procesos de globalización y masificación del Internet han transformado la
comunicación entre productores y consumidores, volviéndose más dinámica y
precisa. Estos nuevos avances tecnológicos, inimaginables hace apenas unos
pocos años, llevan a un mercado sin límites, siendo posible llegar a consumidores
en diversos lugares del mundo. Desde su creación a finales de los 80, Internet ha
sufrido muchos cambios y ha tenido una evolución vertiginosa. No obstante, se
podrían distinguir dos fases bien diferenciadas. En la primera fase, Internet
solamente

era

tecnológicamente

una

red

en

avanzado,

la

que

trabajaban

posteriormente,

esta

informáticos
red

y

las

y

público

ventajas

y

comodidades de los servicios que ofrece fueron reconocidos mundialmente y
llegaron a un amplio número de profesionales que comenzaron a utilizar Internet
como herramienta de trabajo diario. En ese momento, Internet se comportaba
como una gran biblioteca repleta de información y además aportaba un servicio útil
en la vida cotidiana como es el e-mail cuyo uso se encuentra bastante extendido.
Una gran cantidad de profesionales probaron la consulta de la información World
Wide Web (WWW) y envió la documentación por Internet (e-mail) y se quedaron
con este sistema al ver su comodidad y eficacia7.

La segunda fase de Internet se caracteriza por el e-commerce y el e-business. Se
trata de aprovechar la ínter conectividad que ofrecen las redes de comunicaciones
(entre ellas Internet) para dar mayor fluidez y comodidad a las relaciones
comerciales de intercambio de bienes y servicio a través o gracias a estas redes.
En esta fase también se potencializa el e-business que se puede definir como el
negocio derivado de un mayor acercamiento entre empresas y clientes. De este
modo, gracias a Internet se potencian las relaciones interpersonales e inter
organizacionales que acaban derivando en la creación de nuevas formas de
7

DIAZ, Antonio José. Tesis: Guía práctica para la comercialización de flores a través del comercio electrónico en
Colombia. Universidad de La Salle, 2004. Pág. 6 - 8
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negocio. Además, el e-commerce provoca un cambio substancial en la manera de
pensar y organizarse de las empresas, debiendo éstas revisar sus procesos
internos, su personal, su estrategia y sus objetivos. En la segunda fase,
nuevamente, los ingenieros de informática y la parte de la sociedad más avanzada
en lo tecnológico están tomando la iniciativa y son los que están aprovechando
todas las ventajas que ofrece. Se extrapola las conclusiones y se toma como
referencia lo que sucedió en la fase I, esta segunda fase y todos los nuevos
servicios que aporta Internet en la actualidad pronto llegarán a toda la sociedad;
Sin embargo, la transición en esta fase está siendo mucho más rápida que en la
primera, y se empieza a ver un movimiento totalmente vertiginoso en todos los
sectores profesionales y sociales. Así como hoy en día, los ingenieros realizan una
gran cantidad de compras desde Internet, muy pronto se estima que en primer
lugar los profesionales más avanzados de cada sector y a continuación toda la
sociedad, utilice Internet para realizar sus compras cotidianas. Esta segunda fase,
a diferencia de la primera, viene marcada por una gran cantidad de inversiones
provenientes de todos los sectores de la industria y los servicios. Las inversiones
provienen de los bancos, operadoras de telefonía, aseguradoras, constructoras,
etc. Además, en ésta fase, todos los agentes sociales quieren ser partícipes de la
nueva revolución (la administración y gobierno, los periodistas, los abogados, los
informáticos, todo tipo de empresarios, entre otros). Los requisitos de inversión y
los nuevos mercados que no tienen barreras están llevando hacia una
globalización de la economía. El creciente impacto del comercio electrónico en la
economía global ha producido tantos cambios sociales, como de comportamiento
en los comerciantes y los consumidores. El potencial de la Internet promete llevar
a un mercado sin límites8. Díaz, 2004.

Teniendo en cuenta los suscriptores reportados por los proveedores de Internet en
Colombia, la CRT (Comisión reguladora de telecomunicaciones) estima un total de
6.705.000 usuarios de Internet en Colombia. Esto muestra un crecimiento del
8

Ibíd. Pág. 6 - 8
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22,5% respecto a junio de 2006. Por otro lado, la penetración aumentó 2,7 puntos,
llegando a 15,9 usuarios por cada 100 habitantes. En la Figura 5 se puede
apreciar la evolución de usuarios de Internet en Colombia.

Figura 5. Evolución de usuarios de Internet en Colombia en miles.
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5.1.1 Tecnología de información en los negocios

El corazón de cualquier sistema de información moderno es cuando menos una
computadora, el instrumento que revoluciono la manera en que reunimos y
procesamos datos para producir información. Pocas máquinas han cambiado la
vida humana tan radicalmente como la computadora y pocas se han vuelto tan
asequibles para tantos negocios e individuos en tan poco tiempo. Ya que las
computadoras son fundamentales en los sistemas de información, es necesario
saber qué son y cómo funcionan, si desea tener éxito en los negocios. En la toma
de decisiones corporativas, los administradores deben pensar primero en el
software, no el hardware, pues las empresas necesitan preguntarse, “¿Qué
software puede dar soporte a nuestras necesidades de negocios?” sin embargo,
en la mayor parte de los casos, las organizaciones ya han invertido sumas
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significativas en su hardware actual y, por tanto, a menudo deben considerar la
adopción de nuevos software dentro de las limitaciones de su hardware.9

5.1.2 Administración de datos y conocimientos

La tecnología de la información en los negocios es un software, que posibilita
almacenar datos de varias maneras y diferentes tipos de medios. Pueden
almacenarse en el denominado “formato de archivo tradicional”, en el que las
diferentes piezas de información no están rotuladas y ordenadas, si no que se
almacenan como cadenas continuas de bytes. Aunque la principal ventaja de este
formato es el uso eficiente del espacio, es difícil localizar y manipular los datos, y
por tanto, tienen un uso limitado. En contraste, el formato de base de datos, en
que cada fragmento de datos se rotula u ordena según categorías, representa una
herramienta de administración de información mucho más poderosa. En este
formato los datos se introducen y manipulan fácilmente en casi cualquier forma
que lo desee, para crear información útil y optimizar la productividad. Las bases de
datos han hecho una inmensa contribución al comercio electrónico.10 Díaz, 2004.

5.1.3 Directorios y buscadores

La búsqueda de información en Internet es hoy en día una tarea imprescindible
para múltiples profesionales. Para guiarse a través de la red se dispone de una
amplia oferta de herramientas. La opción más utilizada es la de los buscadores,
bases de datos que permiten localizar páginas Web por las palabras presentes en
ellas. Para gran parte de las consultas, es el sistema de recuperación más rápido
y eficaz. No llegan a poder interrogar toda la red, pero su campo de acción es
9

OZ, Effy. Administración de sistemas de información 2da ed. Thomson Learning. Pág. 116
Ibíd. Pág. 290

10
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enorme y se va ampliando progresivamente con una actualización muy aceptable,
aunque sus resultados pueden ser muy aleatorios. Frecuentemente ofrecen tal
volumen de respuestas que no resulta fácil discriminar lo esencial de lo inservible.
También se puede localizar mucha información navegando a través de las páginas
de enlaces seleccionadas por una institución con el aval de su prestigio. Cuando
estas recopilaciones de enlaces son especialmente ricas en relaciones, se
constituyen en directorios y guías de Internet, sistemas de información clasificada
por temas de interés. A menudo pueden quedar desfasados o resultar
incompletos, pero permiten obtener unas respuestas más sistemáticas que las
ofrecidas por un buscador y más completas que una sencilla página de enlaces.
Buscadores y directorios son opciones complementarias. Ambos trabajan sobre
una base de datos y ofrecen la posibilidad de interrogar por palabras. Pero en el
primer caso los resultados obtenidos se corresponden con páginas Web, definidas
por una dirección URL específica y única. Por el contrario en los directorios los
resultados se corresponden generalmente con sedes Web, definidas por un
dominio que abarca múltiples páginas. Los buscadores ofrecen una mayor
exhaustividad y actualización, pero en ocasiones pueden producir un efecto de
dispersión por exceso de información. Por el contrario, las guías, índices o
directorios de Internet pretenden ofrecer herramientas de precisión para la
recuperación

de

información:

intentan

presentar

información

depurada,

seleccionada y clasificada.11

5.1.3.1 ¿Qué es un servicio de directorios?

Un directorio es una base de datos optimizada para lectura, navegación y
búsqueda. Los directorios tienden a contener información descriptiva basada en
atributos y tienen capacidades de filtrado muy sofisticada. Los directorios
11

Tomado del sitio Web: http://www.hipertext.net/web/pag218.htm, Departamento de Periodismo y de Comunicación
Audiovisual Universidad Pompeu Fabra, Noviembre/2007
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generalmente no soportan transacciones complicadas ni esquemas de vuelta atrás
como los que se encuentran en los sistemas de bases de datos diseñados para
manejar grandes y complejos volúmenes de actualizaciones. Las actualizaciones
de los directorios son normalmente cambios simples, o todo o nada, siempre y
cuando estén permitidos. Los directorios están diseñados para dar una rápida
respuesta a grandes volúmenes de búsquedas. Estos tienen la capacidad de
replicar la información para incrementar la disponibilidad y la fiabilidad, al igual que
reducen los tiempos de respuesta. Cuando la información de un directorio se
replica, se pueden producir inconsistencias temporales entre las réplicas mientras
esta se está sincronizando. Hay diferentes formas de proveer un servicio de
directorio. Algunos servicios de directorio son locales, es decir, proveen el servicio
a un contexto restringido. Otros servicios son globales y proveen servicio a un
contexto mucho más amplio. Los servicios globales normalmente son distribuidos,
esto significa que los datos están repartidos a lo largo de distintos equipos, los
cuales cooperan para dar el servicio de directorio.12

5.1.4 Comercio electrónico

Es comercio electrónico (e-commerce) es una herramienta que se ha convertido
de uso frecuente entre oferentes y demandantes de productos y servicios que se
encuentran en la red, su practica se ha venido regulando hacia un mercado cada
día más seguro gracias a políticas de seguridad establecidas por diferentes
compañías especializadas en el tema para que el intercambio de le información
sea menos vulnerable.

12

Tomado del sitio Web:http://es.tldp.org/Tutoriales/doc-openldap-samba-cups-python/htmls/openldap-introduccion.html
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5.1.4.1 Compras por Internet

Cada día son más los colombianos que pierden el miedo y sus prejuicios y
comprueban que comprar en línea es seguro y atractivo. La posibilidad de comprar
por Internet siempre ha llamado la atención de las personas que acceden con
frecuencia a la Red. No tener que desplazarse hasta las tiendas o centros
comerciales, no cargar dinero en efectivo y la oportunidad de conseguir mejores
precios son algunos de los beneficios que ponen a soñar a los consumidores cada
vez que se habla de comprar desde el computador. En Estados Unidos hay 133
millones de personas que usan la Red para comprar (78 por ciento de los usuarios
de Internet en ese país), mientras que en Europa el promedio de compras
semestrales se aproxima a los 1.000 euros por usuario, según cifras de la
empresa de estadísticas eMarketer, y la Asociación Europea de Publicidad
Interactiva, respectivamente. Cada año, cerca de 120.000 personas hacen
compras por Internet en el país (Colombia), en negocios que ascienden a 200
millones de dólares. Tales estadísticas no incluyen a los usuarios de servicios de
banca en línea, ni el valor de sus transacciones, pero sí lo registrado por sitios de
compra y venta de productos entre consumidores (también llamados de subastas).
Dichas cifras, que provienen de estudios y análisis de publicaciones como
eMarketer y LatinTrade, también muestran que en el país las compras en línea
aumentan a un ritmo anual cercano al 25 por ciento. Por eso, que los principales
compradores en línea en el país sean jóvenes universitarios o personas que recién
inician su vida laboral, no sorprende a nadie. Tampoco el hecho de que muchas
de las compras que se realizan en el país se hagan desde el exterior. La incursión
de los usuarios de mayor edad, por su parte, es motivada por las experiencias de
compra exitosas vividas por sus hijos, y por lo que muchos llaman ¿el proceso de
maduración de un ínter nauta?13

13

Tomado del sitio Web: http://www.enter.com.co/enter2/ente2_actu/ente2_actu/ARTICULO-WEBNOTA_INTERIOR_2-3606725.html, Febrero/2008
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5.1.4.2 Comercio sin fraudes

¿Cree que comprar por Internet es mucho más riesgoso que ir hasta el almacén y
hacer el pago respectivo en la caja? ¿Prefiere llevar el dinero en efectivo hasta el
banco y hacer usted mismo la consignación? Tal vez le convendría saber que
mientras a diario se dan casos de atracos a personas en las calles, los fraudes en
Internet no superan el 1 por ciento del total de operaciones o transacciones
financieras en línea realizadas en el país, según voceros de las entidades
encargadas de adecuar e instalar las plataformas de pagos para que las tiendas
virtuales puedan realizar sus cobros en línea. ¿Por medio de encuestas hemos
descubierto que cerca del 50 por ciento de las personas que tienen intención de
realizar una compra en Internet desiste y no realiza el pago por miedo a que sus
datos bancarios sean hurtados? “Lo que los usuarios por lo general desconocen
es que el riesgo lo corre la entidad y no quien realiza la operación”, agrega el
gerente de Pagosonline.Net, firma que provee el sistema de pagos en línea para la
mayoría de las empresas que hacen comercio electrónico en el país. Y es que
salvo que se demuestre que el usuario es negligente o incumplió alguna norma
básica de cuidado de los datos bancarios (por ejemplo, digitar los datos de una
tarjeta de crédito en un café Internet), el riesgo de las operaciones hechas por la
Red es asumido generalmente por el comercio y en algunos casos por las
entidades financieras (con los nuevos esquemas de autenticación como Verified
by Visa y Secure Code de Mastercard el riesgo lo asume la entidad financiera
adquiriente, es decir, el banco que realice la transacción). En Colombia la mayoría
de los sitios de venta por Internet tienen certificados digitales, firewalls y
mantienen equipos y servidores actualizados, por lo que suministrar los datos
bancarios a través de sus direcciones resulta seguro.14

14

Tomado del sitio Web: http://www.enter.com.co/enter2/ente2_actu/ente2_actu/ARTICULO-WEBNOTA_INTERIOR_2-3606725.html, Febrero/2008
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5.1.5 Sistemas de información

Los sistemas de información, son un conjunto de elementos que integran
personas, datos, actividades y recursos de la informática, para llevar a acaba una
integración de la información, procesamiento y posterior distribución de acuerdo a
los objetivos propuestos.

5.1.5.1 Sistema Institucional de Información en La Salle

La Oficina de Planeación de la Universidad propuso a través de Jorge Gámez en
1997 el proyecto Sistema Institucional de Información (S.I.I.) para ofrecer a la
Universidad y a la sociedad, información confiable, coordinada, oportuna e
integrada de las variables y componentes principales que se manejan en la
Universidad y en la educación superior en general, a través de un canal único de
comunicación15 (ver Figura 13).

15

Universidad de La Salle, Oficina de Planeación, Gámez Jorge, Octubre/2007
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Figura 6. Sistema Institucional de Información – Universidad de La Salle

El S.I.I., provee una serie de datos de la universidad y a partir de ellos, una serie
de indicadores simples de una variable, indicadores compuestos de una variable e
indicadores compuestos de varias variables (ver Figura 14). El S.I.I. se desarrolla
en tres etapas: análisis, diseño y desarrollo16. Y aunque arroja alguna información
no reúne a estudiantes y egresados.

16

Ibíd. Octubre/2007
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Figura 7. Diseño Del Modelo Funcional S.I.I. – Universidad de La Salle
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5.1.6 Un directorio Lasallista

El Directorio Empresarial Lasallista “D.E.L.”, se puede integrar con el S.I.I.,
convirtiéndose en una herramienta formal de consulta que le aporta a la
Comunidad Lasallista (Estudiantes, Docentes, Administrativos y Egresados) y a la
sociedad una oportunidad de negocios bajo la nueva tendencia del E-commerce y
con ética en los mismos, característica que identifica al Lasallista.

Los directorios empresariales y comerciales son una herramienta que clasifica la
información de una comunidad, gremio o sector productivo para facilitar la
búsqueda e interacción en el mercado. Los directorios han pasado de la forma
impresa a los portales en Internet, facilitando el acceso a la información no solo a
nivel local sino a nivel mundial.

El directorio con mayor cubrimiento a nivel nacional es el de Publicar S.A. y se
denomina “www.paginasamarillas.com” quien actualmente también es líder en la
publicación de directorios por gremios y sectores17.

El Directorio Empresarial Lasallista “D.E.L.” cuenta con el potencial de usuarios de
la

Comunidad

Lasallista:

estudiantes,

egresados,

docentes

y

personal

administrativo, que son cerca de 50.000 personas, las cuales representan por su
grupo familiar una cifra cercana a las 200.000 personas, mercado potencial para la
comercialización de productos y servicios para los integrantes de la comunidad
Lasallista.

Los portales de Internet derivan sus ingresos de la publicidad que se pauta en sus
diferentes páginas, ésta es la principal estrategia implementada para financiar el
sostenimiento del Directorio Empresarial Lasallista, esta gestión es de carácter
comercial y será realizada por parte de los desarrolladores del proyecto.
17

Tomado del sitio Web: http://www.carvajal.com.co/empresas-esp/publicar/publicar.html, Agosto/2007
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5.2. Marco conceptual

Es significativa la importancia de este marco, debido a que proporciona el
concepto de los términos utilizados en el trabajo de grado y permite además
delimitar el alcance de las palabras utilizadas.

Actividad Económica: Actividad que lleva a cabo una persona dentro de la
sociedad con la que genera desarrollo en la economía y de la que deriva sus
ingresos.

Alianza: Una Alianza es un pacto o unión entre dos o más partes que persiguen
fines comunes para generar mayores capacidades al estar o trabajar
conjuntamente.

Base de Datos: Es un conjunto de información estructurada en registros y
almacenada en un soporte electrónico legible desde un ordenador. Es la colección
de información, que está organizada de forma tal que su contenido sea fácilmente
accesado, administrado y actualizado. Los tipos más comunes de Base de Datos
son las "relacionales" donde la información está definida de una forma en que
pueda reorganizarse y accederse de múltiples formas. Las "distribuidas", con
acceso desde diferentes puntos de una red y las "orientadas a objetos", que
clasifican la información sobre la base de clases y subclases.

Comunidad: Una comunidad es un grupo o conjunto de personas (o agentes) que
comparten elementos en común, elementos tales como un idioma, costumbres,
valores, tareas, visión de mundo, edad, ubicación geográfica (la familia por
ejemplo), estatus social, roles, etc. Por lo general en una comunidad se crea una
identidad

común,

para

diferenciarse

de

otros

grupos

o

comunidades

(generalmente signos o acciones), que es compartido y elaborado entre sus
integrantes y socializado. La comunidad se basa en dos fundamentos reforzadores
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de las relaciones. Proporcionan lazos de afecto que transforman grupos de gente
en entidades sociales semejantes a las familias amplias y transmiten una cultura
moral compartida: conjunto de valores y significados sociales compartidos que
caracterizan lo que la comunidad considera virtuoso frente a lo que se considera
comportamientos inaceptables y que se transmiten de generación en generación,
al tiempo que reformulan su propio marco.

Directorio Empresarial: En informática, un directorio es una agrupación de archivos
de datos, atendiendo a su contenido, a su propósito o a cualquier criterio que
decida el usuario. En Internet hace referencia al sitio Web de recursos clasificados
y organizados en diferentes categorías y subcategorías. Existen diferentes y
múltiples tipos de "directorios Web" acorde a una temática o tema en concreto.

Ética en los negocios: La ética en los negocios es un compromiso de la actual
generación y de las futuras. Es un reto para cumplir, más cuando en un país como
el nuestro se cuestiona el concepto de la ética empresarial, tanto privada como
pública. Colombia necesita nuevos líderes empresariales con visión ética en los
negocios, capaces de equilibrar objetivos económicos individuales con la
responsabilidad social que nos exige nuestra sociedad, con una orientación a la
calidad de vida.

E-commerce: Consiste en comprar y vender productos o servicios a través de
sistemas electrónicos como el Internet. Una gran variedad de comercio es
conducido de esta manera, estimulando y aprovechando las innovaciones en
transferencias financieras, gestión de cadenas de suministros, transacciones en
línea, intercambio electrónico de datos y sistemas de gestión de inventarios.

E-business: Se trata de un término más amplio que e-commerce, y se refiere a
todas las transacciones, negocios y operaciones comerciales que se realizan
usando las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). En este
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caso, todos los procesos de la organización están soportados por aplicaciones
basadas en computadoras y están integrados de forma que si un cliente realiza un
pedido por Internet, la tienda virtual interactúa con distintos sistemas (ventas,
control de inventarios, cobranza, etc. ...). Business engloba cualquier iniciativa
estrategia y táctica en Internet que transforma las relaciones de negocio. Es una
nueva forma de gestionar los recursos y la creación de valor de una empresa.

Hosting: Servicio de alojamiento de las páginas Web que gestionan empresas
especializadas. Las empresas que se dedican a este servicio son como los
hoteleros de la red: ofrecen espacio para que otras compañías almacenen
cualquier información que quieran que sea accesible por una red, desde sus
páginas Web hasta la información de su red interna o Intranet. Esta infraestructura
incluye:

servidores

Web,

conexiones

de

alta

velocidad,

capacidad

de

almacenamiento, cuentas de correo electrónico, entre otros.

Icono Web: Símbolo gráfico que aparece en una pagina Web para representar
tanto una determinada acción a realizar por el usuario (ampliar información,
ejecutar un programa, leer una información, imprimir un texto, etc.) como un
documento, un dispositivo, un estado del sistema, etc.

Plataforma Web: En informática, una plataforma es precisamente el basamento,
ya sea de hardware o software, sobre el cual un programa puede ejecutarse.
Ejemplos típicos incluyen: arquitectura de hardware, sistema operativo, lenguajes
de programación y sus librerías de tiempo de ejecución.

Portal Web: Tipo de Web que ofrece un numeroso abanico de servicios e
información. Los portales "generales" se dirigen a un amplio público y ofrecen
información de tipo general. Los portales específicos ofrecen información
especializada para un determinado público.
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Sistema de Información Integral: Conjunto de ficheros automatizados, programas,
soportes y equipos empleados para el almacenamiento y tratamiento de datos de
carácter personal. También es un conjunto de elementos, ordenadamente
relacionados entre sí que aporta al sistema objeto, es decir, a la organización a la
cual sirve y le marca directrices de funcionamiento, la información necesaria para
el cumplimiento de sus fines, para lo cual tendrá que recoger, procesar y
almacenar la información, facilitando la recuperación de la misma.

5.3. Marco administrativo

En el marco administrativo se analizan las responsabilidades y limitaciones a que
haya lugar en el desarrollo del proyecto (El Directorio Empresarial Lasallista
D.E.L.).

Es de vital importancia para la Universidad tener información más completa y
actualizada de las personas que integran la comunidad Lasallista, en especial
aquellos que han terminado los ciclos educativos terciarios tales como los
egresados y estudiantes inactivos, y así mantener un mayor seguimiento, toda vez
que se conoce su actividad económica.

Por otro lado se incentiva la interdisciplinaridad al dar a conocer información de las
diferentes facultades de manera integrada a través del Directorio Empresarial
Lasallista D.E.L. e identificar por segmentos las empresas de las personas que
integran la comunidad Lasallista.

38

5.3.1 Suministro de la información

La información inicial para crear la base de datos del D.E.L. Directorio Empresarial
Lasallista se tomara del Sistema de Información Institucional, complementando los
registros con el diligenciamiento del formulario de inscripción del D.E.L.

La información se encuentra clasificada así:
•

Tipo de usuario

•

Datos personales

•

Lugar de residencia

•

Actividad económica

El portal del Directorio Empresarial Lasallista D.E.L., contara con un icono donde
las personas pertenecientes a la comunidad Universitaria Lasallista podrán
actualizar su información en cualquier momento.

5.3.2 Administración de la información

Esta actividad esta a cargo de las personas que llevan a cabo el desarrollo del
trabajo de grado y de las personas que se designen durante el proceso, desde el
desarrollo del portal, la implementación, el mantenimiento y de la consulta que a
diario se haga de la misma.

5.3.3 Uso de la información

El uso de la información será única y exclusivamente en beneficio de la comunidad
Universitaria Lasallista, donde las personas podrán acceder a ella a través del
Internet en búsqueda de información necesaria para llevar a cabo su oferta o
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demanda de productos o servicios, bajo el concepto de ética aplicada en los
negocios la cual se ha inculcado en la formación como Universitarios Lasallistas.

5.4. Marco legal

Implica todo los aspectos del orden legal que se relacionan con el objeto de la
investigación, que para el caso serían:

5.4.1 Ley 30 de 1992

Ley 30 de Diciembre 28 de 1992, por el cual se organiza el servicio público de la
Educación Superior, y su Art. 56 creó el Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior con el objetivo de divulgar información para orientar a la
comunidad sobre la calidad, cantidad y características de las instituciones y
programas del Sistema. Ese sistema necesita que cada institución lo alimente con
la información indispensable para conocer los aspectos generales relacionados
con la calidad, cantidad y características de cada una de ellas. Para organizar y
divulgar dicha información la Ley estableció el Sistema Nacional de Información de
la Educación Superior, “SNIES”, a él cada institución le reporta sus datos; para el
caso de la universidad de La Salle, el S.I.I. es el encargado de recoger toda esa
información18.

5.4.2 El Sitio Web

Se dispone a realizar un estudio de las características y estructura jurídica de un
sitio Web, teniendo en cuenta que éste es considerando como un aspecto y
18

Para más información consultar http://www.lasalle.edu.co/archivo/documentos/ley_30.doc.
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elemento fundamental en la red, el cual está conformado por páginas Web que los
usuarios de Internet visitan a diario. Miles de páginas Web son colocadas en la
red, casi por minuto y miles de usuarios interactúan con las mismas, saliendo y
entrando a una velocidad tal que es casi imperceptible. Esta interactividad dentro
de las páginas Web, es tal vez la esencia de la red, y la misma a creado incógnitas
legales, por lo tanto, vale la pena analizar en primer lugar la estructura técnica y
jurídica de estas herramientas de Internet, para así luego dedicarnos a resolver las
dudas sobre la naturaleza jurídica de estos elementos.

5.4.2.1 Pagina Web

Es necesario distinguir entre una Página Web y un Website o sitio de Internet. Una
página Web es un documento electrónico, construido a partir de datos (texto y otra
clase de información), escrito en un lenguaje de computadora llamado HTML, o
Hypertext Markup Language (lenguaje de marcación de hipertexto). Las páginas
Web son consideradas como las unidades básicas de despliegue de la
información en la red, pues, el acto de navegar en la red se reduce a la utilización
de un navegador (browser), que provee la interfaz por medio de la cual una
computadora (usuario) solicita a otra (servidor) que le envíe un archivo HTML y
sus archivos asociados (imágenes, sonido y gráficos). Transferidos estos datos, el
programa visualizador o navegador los desplegará apropiadamente.

Un Sitio Web está conformado por una o (más frecuentemente) varias páginas
Web, diseñadas alrededor de uno o varios tópicos. Las páginas de un sitio Web
están enlazadas entre sí a través de un sistema de hyperlinks, (hiperenlaces),
para que el usuario pueda moverse a través de ellos al pulsar sobre un enlace.
Cada sitio posee una página principal que hace las veces de portada o punto de
ingreso a su restante contenido.
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5.4.2.2 Elementos y Estructura Jurídica de un sitio Web

Internet, sin lugar a dudas, se ha convertido en un lugar idóneo para el
perfeccionamiento y cumplimiento de todo tipo de negocios y transacciones, en
donde la oferta y la demanda son simultáneas en un espacio virtual. Por
consiguiente, y siendo conscientes de la necesidad de tener presencia en la red,
se hace indispensable y requisito colocar un sitio de Internet en la misma, para
efectos de darse a conocer y comenzar una actividad de comercio electrónico.

Por lo tanto, es necesario hacer un estudio y descripción de los diversos
elementos, estructuras y conceptos jurídicos que componen un sitio Web.

5.4.2.3 Ley 527 de 1999, Ley de comercio electrónico

“Curiosamente esta Ley cuya finalidad es la de dotar de validez legal a la
información electrónica, es poco aplicada en ámbitos privados y públicos, que a su
vez, invierten cada día más recursos en tecnologías de información y
comunicación para apoyar su gestión. Esta ley compendia una normatividad
proactiva para asegurar y proteger jurídicamente la información digital. Su
aplicación no depende de una entidad rectora o de supervisión, sino del uso que
hagan de ella los usuarios de la información electrónica. Por eso es tan importante
preguntarnos por qué no tiene mayor aplicación en Colombia, la Ley 527 de 1999,
en las empresas y en el Estado. En las compañías no se aplica en forma eficaz,
simplemente porque no la conocen o no ven como un riesgo potencial el hecho de
que su información no sea reconocida como válida o con mérito probatorio en
instancias administrativas o judiciales. De otro lado, son escasas por no decir que
inexistentes, las sentencias o providencias referidas a la validez o alcance
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probatorio de la información electrónica o de los mensajes de datos en casos
particulares y que desarrollen los principios y reglas de la Ley 527”19.

5.4.2.4 Contrato de diseño y desarrollo de un sitio Web

La construcción de un sitio Web es un aspecto crucial en el comercio electrónico,
pues la Página Web es un producto de marketing en la medida que un diseño
atractivo es capaz de atraer a más clientes o usuarios. En definitiva, en el
comercio electrónico, la Página Web es "la cara de la empresa en Internet".

Este producto contiene una serie de imágenes, gráficos, bases de datos, textos,
formas de pagos, entre otros, los cuales se diseñaran conforme a las instrucciones
del interesado. Por lo tanto, el objeto de este contrato será la elaboración de la
Página Web, siguiendo las instrucciones del cliente de la empresa desarrolladora y
cuyo nivel de detalle variará en función de los casos. Así pues vemos que este tipo
de contrato está cerca de los contratos de arrendamiento de obra y prestación de
servicio. En definitiva, lo que caracteriza a este contrato va a ser el encargo de
una obra o servicio y la cesión de los derechos de Propiedad Intelectual.

En la práctica, en el contenido de este tipo de contrato, por lo general se hace
referencia a la transferencia de los derechos patrimoniales de la propiedad
intelectual de creación del desarrollador a la empresa que encargó la obra.

Otro de los aspectos que se debe tener cuenta en estos contratos, es lo que
respecta al contenido que se va a incluir en la Página Web, por cuanto, se deberá
reflejar quién es el responsable de los contenidos que se van a emplear en la
Página. Si los contenidos los aporta la empresa desarrolladora, éstos deberán ser
adquiridos y, por ello, es conveniente estipular una cláusula de adquisición de
19

Tomado del sitio Web: http://www.acis.org.co/index.php?id=476, Marco Peres Useche, Febrero/2008
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contenidos que versará sobre determinados aspectos como pueden ser la
responsabilidad por el contenido adquirido o la necesidad de supervisión por parte
del cliente de lo aportado. Si, en cambio, los contenidos son entregados por el
cliente, parece conveniente establecer una cláusula de exoneración de
responsabilidad a la empresa desarrolladora.

Otra cuestión que no habría que olvidarse es la relativa a la accesibilidad de la
Página ya que si posee muchas complejidades técnicas puede imposibilitar el
acceso a los usuarios interesados. En definitiva habrá que pactar una correcta
funcionalidad. Así, el desarrollador deberá usar los estándares más comunes en el
desarrollo de la Página, se pactará la velocidad y el ancho de bandas adecuadas
para la descarga, el número de usuarios que pueden acceder simultáneamente o
las medidas de seguridad que la página podrá contener, entre otras cuestiones.
Por último, otro de los aspectos que se debe recoger en este tipo de contratos
sería el mantenimiento. Así, se deberá pactar que tipo de mantenimiento es
necesario, quien debe realizarlo, el momento en que se va a realizar y cuanto
tiempo va a durar.

5.4.2.5 Contrato de alojamiento o de Hosting

Construida la página Web, es necesario, como paso siguiente, subirla en Internet,
por lo que resulta indispensable tener un host o almacenamiento u hospedaje. El
Host es, concretamente, el lugar donde reposa la información del sitio Web.
Generalmente este servicio de Hosting o alojamiento lo presta un servidor, aunque
se pueden encontrar sitios de Internet que tienen su propio host. Para efectos de
obtener este servicio, es necesario suscribir un contrato de hospedaje (hosting
agreement) con el proveedor de servicios de Internet (PSI), esto es, un servidor, el
cual básicamente es un "súper ordenador" conectado permanentemente a Internet
a través de una conexión con el núcleo de interconexión. En este orden de ideas,

44

el alojamiento consiste en que dejen usar “un trocito del disco duro” de ese
ordenador para subir a la página Web. En ese espacio que da el servidor, se
monta un directorio (remoto) de archivos semejante al directorio (local) que se
tiene en el disco duro y en el que se trabaja con la Web.

Entre los aspectos que se deben tener en cuenta en este tipo de contratos se
encuentra que primero se debe observar ciertos aspectos técnicos, como la
conectividad del servidor, es decir, la velocidad a la que transmite los datos y su
capacidad de responder a muchas conexiones simultáneamente. El espacio en
disco, los servicios que ofrece el servidor, como cuentas de correo para nuestro
dominio, alta en buscadores, extensiones de FrontPage, además del volumen de
transferencia (Gb/mes), esto es, la cantidad de tráfico en la red que el dominio
genera. Así mismo, quien solicita el servicio debe tener en cuenta la
responsabilidad de las partes por el contenido de las páginas, en el sentido de si
contraviene alguna ley del lugar donde está ubicado el servidor.
En el mercado, se pueden encontrar servidores de pago o gratuitos, lo ideal es
uno de pago, puesto que suelen tener mayor capacidad de transmisión y están
menos saturados, por otro lado son más fiables que los gratuitos ya que,
lógicamente, es posible reclamar en caso de alguna falla20.
Ejemplo de alojamiento de pago: http://www.paginasamarillas.com
Ejemplo de alojamiento gratuito: http://www.unlugar.com

5.4.3 Contratación de personal

La contratación de personal debe basarse en el código sustantivo del trabajo, con
contratos para manejo de información confidencial y se debe dar preferencia en el
proceso de selección a las personas que pertenecen a la comunidad universitaria
20

DIAZ, Antonio José. Tesis: Guía práctica para la comercialización de flores a través del comercio electrónico en
Colombia. Universidad de La salle, 2004. Pág. 34 - 42
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Lasallista. También se debe dar prioridad a personas que deseen hacer la práctica
empresarial en la compañía “Directorio Empresarial Lasallista D.E.L.”.
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6. DISEÑO METODOLOGICO

Metodológicamente el trabajo de grado inicio con la aprobación y asignación del
director de tesis, el profesor Jorge Alberto Gámez Gutiérrez, quien nos asesoro en
el diseño de la encuesta que fue aplicada a la muestra tomada de la comunidad
Lasallista (estudiantes, docentes y administrativos), adicional el trabajo de grado
fue socializado con el Hno. Edgar Figueroa (ex-vicerrector de

promoción y

desarrollo humano) quien tomo con agrado el proyecto y aporto ideas al mismo,
también fue presentado ante el decano de la Facultad de Administración de
Empresas el Dr. Eduardo Posada Zamudio, quien acogió con entusiasmo la
propuesta.

El diseño de la pagina Web del Directorio Empresarial Lasallista estuvo a cargo
del Ing. William Johany Álvarez, quien pertenece al grupo de Ingenieros que
realizan los proyectos de diseños de paginas Web de la empresa Publicar S.A.;
también se contó con la asesoría en publicidad por parte la compañía Mercadeo
Efectivo Ltda, quienes son los encargados del proyecto CAU (cuaderno agenda
universitario) en diferentes universidad en Bogotá.

En la revisión del trabajo de grado por parte de los jurados de tesis, el profesor
Jesús Antonio Avendaño recomendó de manera verbal exponer el trabajo de
grado ante el observatorio del CEDEF para buscar el apoyo en la implementación
del proyecto. El profesor José Gregorio Medina quien dirige el observatorio del
CEDEF luego de haber visto el diseño del proyecto D.E.L. coordino con el comité
del CEDEF para realizar la presentación ante ellos (José Alberto Bernal, José
Gregorio Medina, Alicia Milena Torres y Luís Ignacio López), quienes aprobaron el
trabajo de grado para ser incluido como proyecto del observatorio.
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6.1. Tipo de investigación

Es de tipo descriptivo por que permiten identificar características de un fenómeno
de investigación; adicionalmente permite establecer y comprobar asociaciones
entre variables de investigación. Así mismo se sustentan en técnicas específicas
de recolección de información, como la observación, entrevistas y cuestionarios.
Los investigadores se sustentarán en el tipo de investigación Descriptiva como el
mejor camino para desarrollar cada uno de los aspectos necesarios para dar
solución al problema planteado, dentro de las herramientas a utilizar la
observación será uno de los primeros instrumentos para la recolección de la
información necesaria para identificar los procesos que permiten implementar y
desarrollar adecuadamente el sistema de información integral.

6.2. Población y muestra.

El tipo de muestreo a utilizar para la investigación propuesta es: Muestreo
aleatorio simple, tomar una muestra con este tipo de muestreo garantiza que cada
una de ellas de algún tamaño dado tenga la misma probabilidad de ser
seleccionada. Una muestra aleatoria simple puede obtenerse simplemente
utilizando una tabla de números aleatorios. La tabla con frecuencia es generada
por un computador en la cual cada uno de los 10 dígitos (0-9) tiene una
probabilidad igual de ser seleccionado21. Debido a que la población es finita, es
decir, se conoce el total de ella y se desea saber cuántos del total de usuarios de
la comunidad universitaria Lasallista se tienen que estudiar, se tiene el dato de
que el total de usuarios es de Quince mil cuatrocientos treinta y cuatro Lasallistas
y después de solucionar la formula para determinar el número de la muestra, se
tiene un cifra de doscientas setenta personas a encuestar.

21

Webster Allen L., Estadística aplicada a los negocios y a la econ., Pág. 160, 2da. Ed., Año 1998
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La formula utilizada es:

Datos estadísticos segundo semestre 2007, S.I.I. Lasallista22:

Figura 8. Docentes por sede
DOCENTES POR SEDE

CENTRO Año 2007 Ciclo I

26.95%

483

CENTRO Año 2007 Ciclo II

26.84%

481

CHAPINERO Año 2007 Ciclo I

16.02%

287

CHAPINERO Año 2007 Ciclo II

15.85%

284

FLORESTA Año 2007 Ciclo I

7.2%

129

FLORESTA Año 2007 Ciclo II

7.14%

128

I

II

I

II

I

II

2007

2007

2007

2007

2007

2007

CENTRO

CHAPINERO

FLORESTA

Fuente: Universidad de La Salle – II-2007

Figura 9. Personal administrativo por sede
ADMINISTRATIVOS POR SEDE

Sede

Total

Porcentaje

CENTRO

251

33.56%

CHAPINERO

372

49.93%

FLORESTA

90

12.08%

SASAIMA

25

3.36%

YOPAL

8

1.07%

Total

746

100%

49.93%
33.56%
12.08%

3.36%

CENTRO CHAPINERO FLORESTA SASAIMA

1.07%
YOPAL

Fuente: Universidad de La Salle – II-2007

22

Para más información consultar http://www.lasalle.edu.co/planeacion/index.htm, Noviembre/2007
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Figura 10. Estudiantes por sede
ESTUDIANTES POR SEDE

Sede

Total

Porcentaje

CENTRO

7.921

57.42%

CHAPINERO

3.948

28.62%

FLORESTA

1.926

13.96%

Total

13.795

100%

57.42%

28.62%
13.96%

CENTRO

CHAPINERO

FLORESTA

Fuente: Universidad de La Salle – II-2007

6.3. Fuentes primarias y secundarias

Las fuentes a utilizar para recopilar la información serán primarias y secundarias a
las cuales se acudirá por medio de la observación directa, entrevistas y análisis de
documentos, lo que permitirá dar solución al problema planteado, estas fuentes
serán las siguientes:

6.3.1. Fuentes primarias

Las cuales brindan un acercamiento a los datos e información a obtener. Según
Méndez “en la observación se realiza un proceso de conocimiento por el cual se
perciben ciertos rasgos existentes en el objeto de estudio”; este procedimiento es
muy importante en la investigación científica y en la adquisición de conocimientos
a implementar en el desarrollo del trabajo.

El método de observación es una herramienta indispensable toda vez que permite
iniciar el proceso de investigación con la identificación de los factores aprendidos
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por la experiencia personal, la confrontación con expertos y la vinculación de cada
aspecto del medio que rodea la comunidad Lasallista, y el análisis de otras
comunidades Universitarias que se encuentran en el desarrollo y fortalecimiento
de los productos y servicios brindados al interior. Se implementara la observación
participante y la observación simple.

Acorde con las necesidades del trabajo de grado se hace indispensable llevar a
cabo la aplicación de una encuesta debidamente estructurada, teniendo en cuenta
la densa población de las sedes de la Universidad de La Salle y las diferentes
carreras que en ellas se encuentran, este instrumento de recolección de
información permite identificar las diferentes variables que inciden en el desarrollo
del Directorio Empresarial Lasallista “D.E.L.”

6.3.2. Fuentes secundarias

Información que fue obtenida y recopilada por los investigadores de diferentes
medios como lo fueron los Textos y Revistas especializadas, como también
documentos de Prensa e Internet, constituyéndose en información clave para el
desarrollo de la investigación. La recopilación de la información permite alcanzar y
profundizar conocimientos en centros de negocios, e-commerce, sistemas de
información y plataformas Web.

6.4. Instrumento.

Según Moreno (1995) la encuesta reduce el problema investigativo al lenguaje de
variables, y por esta razón, la cuantificación se hace posible y dice también que
con la encuesta le garantiza al analista una mejor precisión que la brindada por la
observación y la entrevista. Agrega por último, este autor que, hoy en día la
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encuesta es el instrumento principal de trabajo de los sociólogos, de los
antropólogos y aún de los politólogos. Dentro de los tipos de encuesta que
menciona este autor, se encuentra la encuesta de diagnóstico, la cual, se
preocupa en averiguar cómo contribuye una serie de factores a la determinación
de algún fenómeno, factores o causas posibles, dudas en un ámbito
desconocido23.

6.4.1. Encuesta

La encuesta a utilizar para el desarrollo de esta investigación es de este tipo (de
diagnóstico) debido a que por medio de la realización de ella a las personas que
pertenecen a la comunidad Lasallista se demostrará la necesidad del sistema
integral de información “Directorio Empresarial Lasallista D.E.L.”. Primero se
realizo una prueba piloto con 10 encuestas donde se determino el orden de las
preguntas y la claridad de las mismas, definiendo como formulario final el
siguiente: ver Anexo 2

23

Moreno Garzón, Adonay, Recolección de Información, Pág. 59, 3ra. Ed., Año 1995.
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7. PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD LASALLISTA ACERCA DE D.E.L.

La encuesta fue diseñada por el grupo investigador y fue aplicada en Septiembre
de 2007 en la Universidad de La Salle, sede La Floresta, Chapinero y Centro,
donde se hizo partícipe a los docentes y a los estudiantes de diferentes áreas de
formación, de primero a décimo semestre, con el fin de identificar la percepción de
la comunidad Lasallista acerca del D.E.L..

La encuesta fue desarrollada en los salones de clase en los cuales se realizó una
presentación previa de los investigadores y del tema investigado, arrojando un
total de 270 personas encuestadas y tabuladas en su totalidad, sin formularios
dañados.

La tabulación fue realizada de forma manual en Excel, obtenido los resultados en
porcentajes y cantidades de cada una de las preguntas como se ilustra en la tabla
de resultados.

La grafica utilizada para explicar los resultados es:
•

Grafico circular seccionado efecto 3D

La tabulación de la información estuvo a cargo de los investigadores y se obtuvo el
siguiente informe:
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RESULTADOS "ENCUETA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DIRECTORIO EMPRESARIAL LASALLISTA "
1. Usa el computador con mayor frecuencia en:
118 41% Casa
126 43% Oficina
34 12% Universidad
13 4% Café Internet
0 0% Otros
2. ¿Qué medios utiliza cuando esta buscando un producto o
servicio?
202 71% Internet
64 23% Directorio físico
14 5% Revista especializada
4 1% Otros
3. ¿Ha oído acerca de E-Comerce?
66 24% Si
204 76% No
4. ¿Utiliza el Internet para comprar o vender productos o
servicios?
73 27% Si
197 73% No
5. ¿Le inspiran confianza las transacciones comerciales
realizadas en el Internet?
91 34% Si
179 66% No
6. La mayoría de las transacciones comerciales realizadas
en el Internet han sido
101 37% Buenas
104 39% Regulares
4 1% Malas
22 8% Seguras
39 14% Inseguras
7. ¿Tiene empresa propia o familiar?
64 24% Si
206 76% No
8-1. ¿Ha realizado negocios con algún Lasallista?
22 8% Si
248 92% No

8-2. ¿Cómo le fue?
20 91% Bien
2 9% Regular
0 0% Mal
9. Tiene registrada la información de su actividad económica
en alguna página en Internet?
27 10% Si
243 90% No
10. ¿Publicaría su actividad económica en un directorio
empresarial universitario en Internet?
227 84% Si
43 16% No
11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar semestralmente para
destacar su publicación en un directorio empresarial en Internet?
127 47% $0 - $ 20.000
99 37% $20.001 - $40.000
37 14% $40.001 - $60.000
7 3% más de $60.000
12. ¿Tiene página Web?
24 9% Si
246 91% No
13. ¿Conoce páginas Web de otras Universidades?
171 63% Si
99 37% No
14-1. ¿Le gustaría conocer las actividades que se llevan a cabo
en otras facultades de la universidad de La Salle?
261 97% Si
9 3% No
14-2. Tales como:
180 45% Conferencias y cursos
146 36% Eventos
75 19% Sustentación tesis
1 0% Otros
15. ¿Si hubiese una página web Lasallista que tuviere información
de interés para toda la comunidad universitaria, la usaría?
265 98% Si
5 2% No
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Figura 11. Pregunta 1. Encuesta D.E.L.

1. Usa el computador con mayor frecuencia
en:
4% 0%

12%

41%

43%
Casa

Oficina

Universidad

Café Internet

Otro

En el Marco Teórico se indica que el mayor número de usuario de Internet se
encuentra en la suscripción corporativa con una proporción cercana a 10 usuarios
por suscriptor; con esta pregunta se corrobora que la comunidad Universitaria usa
el computador para acceder a Internet con mayor frecuencia en la oficina con un
43% representado en su gran mayoría por personas empleadas y en la casa con
un 41% representadas en los estudiantes diurnos y un pequeño porcentaje de la
población equivalente al 12% usa con mayor frecuencia el computador en la
Universidad

que estarían representados en las personas que no tendrían

computador en casa o no están laborando.
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Figura 12. Pregunta 2 Encuesta D.E.L.

2. ¿Qué medios utiliza cuando esta buscando
un producto o servicio?
5%

1%

23%

71%
Internet

Directorio físico

Revista especializada

Otros

La teoría muestra la creciente pauta publicitaria en el Internet vs. Otros medio, se
evidencia que el Internet tiene cada día una mayor acogida como herramienta de
búsqueda para ubicar la información de productos y servicios, por ello las
empresas se han visto avocadas a implementar su propia pagina Web para estar a
la vanguardia de los nuevos sistemas de comercialización y a las tendencias del
mercado global. Por ende se aprovecha la oportunidad para implementar el
Directorio Empresarial Lasallista en Internet como herramienta practica para la
búsqueda de información especifica desde y para la comunidad Lasallista, toda
vez que el 71% de los encuestados utiliza el Internet como motor de búsqueda
cuando requiere un producto o servicio y se evidencia la perdida de participación
en la utilización del Directorio Físico.
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Figura 13. Pregunta 3. Encuesta D.E.L.

3. ¿Ha oído acerca de E-Commerce?
24%

76%

Si

No

E-Commerce es la práctica de comprar y vender productos y servicios utilizando
un medio electrónico como canal; acerca de este concepto se ha evidenciado que
un 76% de la población encuestada no ha oído hablar del E-Commerce, pero se
identifica en la practica que un 71% utiliza el Internet como herramienta para
búsqueda de productos y servicios acorde con la pregunta 2.

Se evidencia realmente la falta de conocimiento del “concepto” E-Commerce,
creándose una oportunidad para llevar a cabo una campaña que permita ampliar
los conocimientos sobre el tema, a través del uso del Directorio Empresarial
Lasallista.
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Figura 14. Pregunta 4. Encuesta D.E.L.

4. ¿Utiliza el Internet para comprar o vender
productos o servicios?
27%

73%
Si

No

En el Marco Teórico se encontró que cerca del 50 por ciento de las personas que
tienen intención de realizar una compra en Internet desiste y no realiza el pago por
miedo a que sus datos bancarios sean hurtados, la encuesta confirma con un 71%
(pregunta 2) de las personas encuestadas que el Internet es el medio que utiliza al
buscar un producto o servicio, pero no suele ser el medio para comprarlos o
venderlos, acorde con los resultados el 73% de la población encuestada, afirma
que no utiliza el Internet para comprar o vender productos o servicios.

Se evidencia que el Internet es el medio mas utilizado para recopilar la información
suficiente de un producto o servicio que se requiere pero no es el mismo medio
con el cual se realiza la transacción comercial, esta tendencia ha venido
disminuyendo toda vez que se genera mayor confianza en el usuario, transmitidas
por las entidades financieras y las paginas Web por sus nuevos niveles de
seguridad.
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Figura 15. Pregunta 5. Encuesta D.E.L.

5. ¿Le inspiran confianza las transacciones
comerciales realizadas en el Internet?

34%

66%

Si

No

La confianza en los medios electrónicos son la base para la realización de las
transacciones comerciales en Internet, por ello la ausencia de confianza en el
usuario lo lleva a abstenerse de comprar o vender en Internet como lo evidencia la
pregunta 4; y así lo demuestra la población encuestada donde se encuentra que
un 66% no le inspiran confianza las transacciones comerciales realizadas en
Internet, por miedo a que sus datos bancarios sean hurtados, confirmando la
información del Marco Teórico.
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Figura 16. Pregunta 6. Encuesta D.E.L.

6. La mayoría de las transacciones
comerciales realizadas en el Internet han sido
14%

8%

37%

1%

40%
Buenas

Regulares

Malas

Seguras

Inseguras

Aunque al 66% (pregunta 5) de la población encuestada no le inspiran confianza
las transacciones comerciales realizadas en Internet, se visualiza que de las
transacciones realizadas un 37% han sido buenas, un 40% regulares, y tan solo
un 1% han sido malas, este ultima cifra guarda la misma proporción de la
información suministrada en el Marco Teórico donde el porcentaje de fraudes en
Internet no superan el 1 por ciento del total de operaciones o transacciones
financieras en línea realizadas en el país.

Se evidencia que la falta de confianza en las transacciones realizadas en Internet
es influenciada por los medios de comunicación, casos de terceros y vivencias
propias, pero a aun así, va en aumento el nivel de transacciones comerciales en el
Internet.
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Figura 17. Pregunta 7. Encuesta D.E.L.

7. ¿Tiene empresa propia o familiar?

24%

76%

Si

No

El 24% de la población encuestada tiene empresa propia o pertenece a una
empresa familiar, personas a las que les interesaría pertenecer al Directorio
Empresarial Lasallista, por el potencial de mercado que ofrece la comunidad y que
posiblemente sean mercados sin explorar para ellos.
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Figura 18. Pregunta 8-1. Encuesta D.E.L.

8-1. ¿Ha realizado negocios con algún
Lasallista?
8%

92%
Si

No

La pregunta busca establecer las relaciones y el apoyo en los negocios que
existen entre la comunidad; se evidencia que solo el 8% de la población
encuestada ha realizado negocios con algún Lasallista, una cifra muy pequeña
para el potencial de negocios que existe en una comunidad Universitaria.

En el Marco Teórico encontramos que el Directorio Empresarial Lasallista busca
convertirse en una herramienta que permita incrementar ese porcentaje de
negocios entre los Lasallistas, al publicar la información de la actividad económica
de cada persona que pertenece a la comunidad Lasallista en el Internet y así
aprovechar las cerca de 200.000 personas (incluido núcleo familiar) que
conforman dicha comunidad.
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Figura 19. Pregunta 8-2. Encuesta D.E.L.

8-2. ¿Cómo le fue?
9%

0%

91%
Bien

Regular

Mal

La teoría muestra el Directorio Empresarial Lasallista como una oportunidad de
negocios con ética, característica que identifica al Lasallista; así se evidencia en
las pocas transacciones comerciales que se han realizado entre la comunidad
Lasallista, donde a un 91% les ha ido Bien y solo a un 9% regular y a ninguno le
ha ido mal.
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Figura 20. Pregunta 9. Encuesta D.E.L.

9. Tiene registrada la información de su
actividad económica en alguna página en
Internet?
10%

90%
Si

No

El principal medio para publicar una actividad económica en el Internet (Colombia),
son las Paginas Amarillas.com lo cual genera un costo para el interesado en la
publicación.

Con el personal encuestado se encontró que tan solo un 10% tiene registrada su
actividad económica en el Internet; aquí se abre una oportunidad para gestionar
un servicio que permita a toda la comunidad Lasallista registrar su actividad
económica en el Internet.
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Figura 21. Pregunta 10. Encuesta D.E.L.

10. ¿Publicaría su actividad económica en un
directorio empresarial Universitario en
Internet?
16%

84%
Si

No

En la pregunta 9 se identifica que el 90% no tiene registrada su actividad
económica en alguna página en Internet, pero aquí se evidencia que un 84% de la
población encuestada publicaría su actividad económica en un directorio
empresarial Universitario en Internet.

En el Marco Teórico se definen los directorios empresariales como una
herramienta que clasifica la información de una comunidad; el resultado de la
pregunta 10 es de vital importancia para el Directorio Empresarial Lasallista, una
vez que se evidencia un interés masivo en la utilización del servicio.
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Figura 22. Pregunta 11. Encuesta D.E.L.

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar
semestralmente para destacar su publicación
en un directorio empresarial en Internet?
14%

3%

46%

37%

$0 - $ 20.000

$20.001 - $40.000

$40.001 - $60.000

más de $60.000

El Marco Teórico define que los portales de Internet derivan sus ingresos de la
publicidad que se pauta en sus diferentes paginas, ésta es la principal estrategia
implementada para financiar el sostenimiento del Directorio Empresarial Lasallista
por lo anterior y con el 54% de la población encuestada que estaría dispuesta a
pagar más de $20.000 semestralmente para destacar su publicación en el
Directorio Empresarial Lasallista en Internet, se convierte en la fuente mas
importante de ingresos para el sostenimiento de la operación del mismo.
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Figura 23. Pregunta 12. Encuesta D.E.L.

12. ¿Tiene página Web?
9%

91%
Si

No

Se evidencia que el 9% la población encuestada tienen página Web,
representadas por el 50% de las personas que tienen empresa propia o familiar.
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Figura 24. Pregunta 13. Encuesta D.E.L.

13. ¿Conoce páginas Web de otras
Universidades?

37%

63%

Si

No

El 63% de la población encuestada y la cual esta integrada por estudiantes de
todos los semestres, presenta un interés por conocer páginas Web de otras
Universidades para consultas de temas de interés.
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Figura 25. Pregunta 14-1. Encuesta D.E.L.

14-1. ¿Le gustaría conocer las actividades que
se llevan a cabo en otras facultades de la
Universidad de La Salle?
3%

97%
Si

No

En busca de la Interdisciplinariedad, la cual pretende incentivar la Universidad de
La Salle, se evidencia un interés por parte de la comunidad Lasallista por conocer
las actividades que se llevan a cabo en otras facultades de la Universidad de La
salle, representado en un 97% de la población; esta cifra es muy positiva frente a
los objetivos plateado por las directrices de la Universidad de La Salle.
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Figura 26. Pregunta 14-2. Encuesta D.E.L.

14-2. Tales como:

0%
19%

45%

36%

Conferencias y cursos

Eventos

Sustentación tesis

Otros

Las conferencias y cursos con el 45% es el tema de mayor interés en el proceso
de Interdisciplinariedad de la comunidad Lasallista, seguido de Eventos con un
36% y vale la pena resaltar la cifra de un 19% por el interés en las sustentaciones
de tesis de otras facultades de la Universidad de La Salle.

Este resultado es de gran importancia para el Directorio Empresarial Lasallista ya
que dentro del portafolio de servicio que se ofrece se encuentra una pagina
dedicada al tema de Conferencia, donde a través de un cronograma se mostrarán
las conferencias, cursos y sustentaciones de tesis de la Universidad.

70

Figura 27. Pregunta 15. Encuesta D.E.L.

15. ¿Si hubiese una página web Lasallista que
tuviere información de interés para toda la
comunidad Universitaria, la usaría?
2%

98%
Si

No

El marco teórico describe al Directorio Empresarial Lasallista como una página
Web con información de interés para la comunidad Lasallista, con ésta respuesta
se denota que el 98% de la población encuestada está dispuesta a usar páginas
Web de interés para toda la comunidad Universitaria, de ésta manera se
garantizaría el éxito en la implementación y uso del Directorio.
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8. ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL D.E.L.

De acuerdo a la percepción de la comunidad Lasallista acerca del D.E.L., se
determino que para el diseño de la página Web, se requiere de aspectos
tecnológicos que permita la facilidad y agilidad en la búsqueda de la información
teniendo en cuenta que debe interactuar con la base de datos de la comunidad
Lasallista.

8.1 Alternativas tecnológicas

Entre las principales alternativas tecnológicas para el diseño de páginas y portales
Web podemos encontrar diversas formas de realizar uno de estos sitios, dentro de
estos tenemos:

Sitios desarrollados con software de animación como Flash, 3Dmax, Swift 3D
entre otros, este tipo de software permite desarrollar sitios dinámicos y con mucho
movimiento que permiten realizar contenidos muy impactantes e innovadores
dentro el desarrollo del sitio Web

Otra forma de desarrollar sitios Web es manejando HTML HyperText Markup
Lenguaje (Lenguaje de Marcas de Hipertexto) que a pesar de manejar contenidos
estáticos permite la adaptación a nuevas tecnología como Java Script, Php, Xhtml,
entre otras, además de esto la forma en que los buscadores encuentran las
paginas hace que sea mucho más rápida.
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8.2 Recomendación tecnológica

Teniendo en cuenta el punto anterior se determino que para el tipo de propósito
que tiene el Directorio Empresarial Lasallista es más recomendable desarrollarlo
con HTML ya que el directorio se alimentara de bases de datos externas y este
lenguaje permite que estas trabajen de una forma versátil, permitiendo que la
consulta del directorio sea de forma ágil y actualizada. También nos permite tener
la posibilidad de realizar actualizaciones periódicas del portal lo cual beneficiaria a
los anunciantes del directorio, por estas razones vemos que HTML es la
tecnología mas apropiada para el desarrollo del Directorio Empresarial Lasallista.
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9. ASPECTOS OPERATIVOS Y TECNICOS ACERCA DE LA
IMPLEMENTACION DEL D.E.L.

A partir del Marco Teórico y del trabajo de campo se justifica llevar a cabo la
implementación del Directorio Empresarial Lasallista “D.E.L.” de manera que
integre las sedes y los programas académicos que se ofrecen en la ciudad de
Bogota, cumpliendo con el propósito de la universidad: servir a la comunidad y en
especial a la comunidad Lasallista. El D.E.L. no interfiere con el S.I.I., este es un
complemento para el aprovechamiento de la información registrada, toda vez que
permite una oportunidad en la generación de negocios dentro de la comunidad
Lasallista.

9.1. Campo técnico.

La información inicial para crear la base de datos del personal de la comunidad
Universitaria Lasallista se realizará en la primera y segunda semana de clases de
cada semestre “Inscripciones del D.E.L.” y un segundo filtro en el proceso de
consulta de la primera nota, aquí el estudiante deberá realizar la actualización o
diligenciamiento por primera vez del formulario del Directorio Empresarial
Lasallista D.E.L., en caso que no la haya realizado en la fecha de inscripciones del
D.E.L..

Se requiere la adecuación de una oficina del Directorio Empresarial Lasallista por
cada una de las tres sedes de la Universidad de La salle, dotada con: Escritorio
con archivador, tres sillas, un teléfono con salida de llamadas, un computador con
conexión a Internet.

Se debe desarrollar un Software que parametrice la base de datos del Directorio
Empresarial Lasallista para que interactúe con la página Web.
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El software del Directorio Empresarial Lasallista deberá permitir las consultas
elaboradas por los usuarios de manera acertada y eficiente, de tal forma que la
información que arroje el sistema sea coherente con lo solicitado.

Se requiere de un espacio en el servidor de un proveedor de Internet para el
alojamiento (Hosting) de la pagina Web con soporte técnico y asistencia telefónica
las 24 horas del día y servicios redundantes para el buen funcionamiento de la
página.

El video corporativo del Directorio Empresarial Lasallista se convertirá en el medio
de difusión oficial de manera uniforme para así transmitir un mismo mensaje a
toda la comunidad Lasallista, el cual será presentado en la primera semana de
clases de cada semestre. Ver guión video corporativo: Anexo 3.

9.2. Campo administrativo.

La implementación del Directorio Empresarial Lasallista “D.E.L.” pretende crear un
acercamiento entre los estudiantes, docentes y personal administrativo de las
sedes de la Universidad de La Salle, facilitando de esta manera el crecimiento en
la oferta y demanda de productos y servicios para beneficio de toda la comunidad,
por otro lado, contribuye a posicionar el buen nombre de la Universidad de La
Salle como una comunidad integrada.

La promoción del portal se realizara a través del video corporativo, publicidad en
medios impresos y charlas que involucre la participación de las personas que
pertenecen a la comunidad Universitaria Lasallista.
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Se requiere apoyo constante por parte de la Universidad, representada en sus
directivos y docentes, toda vez que es de gran importancia crear una cultura de
integración e interdisciplinariedad en la comunidad Universitaria Lasallista.

9.3. Campo académico

El objetivo del trabajo de grado y la puesta en marcha del proyecto, permiten la
aplicación de la teoría adquirida en aulas en las diferentes áreas del saber a lo
largo de la carrera, llevándolo a la práctica empresarial. Y por ser un trabajo de
grado permite a los autores graduarse con el titulo de Administradores de
Empresas y da continuidad en el desarrollo como empresarios.

Con la puesta en marcha del Directorio Empresarial Lasallista se espera incentivar
el conocimiento y el intercambio de información entre las diferentes facultades de
las sedes de la Universidad de La Salle en Bogotá, propiciando así la
interdisciplinariedad entre docentes, estudiantes y egresados.
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10. DISEÑO DEL DIRECTORIO EMPRESARIAL LASALLISTA D.E.L.

Pagina de “Inicio” Directorio Empresarial Lasallista D.E.L.

1

2

3

4
5

1) Iniciales, nombre y slogan del D.E.L.
2) Accesos directos a los servicios que presta el D.E.L., representados por un
dibujo y el titulo del servicio.
3) Logos de los patrocinadores, los cuales son accesos directos a las páginas
Web de cada uno.
4) Quienes somos “D.E.L., Dirección Web, teléfono y acceso directo pagina Web
Universidad de La Salle.
5) Una plantilla con el logo de un patrocinador.
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Ventana emergente

Cada vez que se ingrese a la página de Inicio del D.E.L. se abrirá esta ventana
emergente la cual busca recordarle al usuario y en especial a la Comunidad
Lasallista que “Por nuestra comunidad, busquemos primero en el Directorio
Empresarial Lasallista D.E.L.”
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“Directorio” Inicio
1

2

4

5

3

El Directorio es el principal servicio del D.E.L.
1) Parte superior: Iniciales, nombre, slogan, patrocinadores y accesos directos a
Inicio y a los servicios que presta el D.E.L. “Encabezado de todas las páginas
del D.E.L.”
2) Servicio de buscador por las opciones del nombre de la empresa ó sección,
dependiendo el tipo de búsqueda que quiera hacer el usuario.
3) Aquí podrá navegar por las secciones y sub-categorías hasta completar su
búsqueda.
4) Catalogo de los establecimientos que ofrecen descuentos y promociones para
beneficio de la comunidad Lasallista, presentando el carnet con el sticker del
D.E.L.
5) Empresas donde se encuentran trabajando Lasallista.
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“Publicación por empresa”

El D.E.L. ofrece una página Web para aquellas empresas interesadas en publicar
de forma agrupada las personas que pertenezcan a la comunidad Lasallista y que
trabajen en dicha empresa, con información básica del contacto y de la compañía.
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“Directorio” Publicación

1
4
2

3
5

1) Visualización de una publicación destacada en el Directorio, aquí se puede
apreciar todos lo campos de una publicación:
Publicación básica sin costo: Nombre de la empresa, contacto (Lasallista),
cargo, dirección, ciudad, teléfonos, una sección, enlace a página Web.
Adicionalmente podrá resaltar la publicación

con costo: Descripción de la

actividad económica, secciones adicionales, logo de la compañía y contacto
vía e-mail desde la publicación.
2) Descripción de la actividad económica: Este espacio le informa al usuario
acerca de los productos y servicios que ofrece y su funcionamiento
aumentando la cantidad de contactos efectivos. Este servicio tendrá un costo
de $20.000 semestrales.
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3) Secciones adicionales: Permite que su anuncio se encuentre en diferentes
secciones relacionadas con su actividad comercial aumentando la cantidad de
visitas a su publicación. Este servicio tendrá un costo de $20.000 semestrales
por sección adicional.
4) Logo de la compañía: La imagen del logo hace que su publicación resalte entre
las demás y sea más llamativa para el usuario, incrementando la opciones de
venta para su empresa. Este servicio tendrá un costo de $20.000 semestrales.
5) Contacto vía e-mail desde la publicación: El usuario lo podrá contactar desde
su publicación, enviando un e-mail a su correo (no visible) con los datos para
concretar la compra. Aumentando la cantidad de contactos. Este servicio
tendrá un costo de $20.000 semestrales.
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“Ofertas Laborales” Inicio

Las ofertas laborales se encuentran clasificadas por áreas de formación, esto
facilita la búsqueda por perfil profesional.
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“Ofertas Laborales” Plantilla de oferta

Toda empresa interesada en publicar su oferta en D.E.L., deberá suministrar la
información completa de la oferta, este con el objetivo de que el usuario identifique
si esa oferta realmente es de su interés.

Cada publicación tendrá una vigencia basada en la fecha de inscripción, que una
vez caduque será retirada automáticamente por el sistema.
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“Conferencias” Inicio

Las conferencias serán publicadas por áreas de formación, esto facilitando la
búsqueda acorde con el interés del usuario.
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“Conferencias” Cronograma

El servicio de conferencia ofrece al usuario un cronograma ordenado por fecha,
donde se encuentran actividades como:

Sustentaciones de tesis: Los usuarios podrán ver los temas, fechas y lugares de
las sustentaciones de tesis de la Universidad de La salle con el fin de identificar si
es de su interés para su vida personal, laboral o empresarial y así asistir a ella.

Conferencias: Los usuarios conocerán los temas, conferencistas, fecha y lugar de
las conferencias que ofrece la Universidad de La Salle a través de sus facultades y
las que se ofrecen por parte de entidades públicas y privadas.

Actividades: Aquí se publicaran actividades de interés por área de formación.

86

“Servicios”

El D.E.L. a través de esta página ofrece servicios a los usuarios de publicación de
documentos empresariales, sitios de interés en general, diseño de portal Web y
descarga del directorio, el cual lo podrá hacer en medio magnético para facilitar su
consulta en cualquier computador.
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“Registro”

El usuario autenticara su acceso a través del documento de identificación y una
contraseña asignada en el momento que realiza su registro y así poder realizar
cualquier actualización de información en el formulario en el momento que lo
desee.
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“Formulario”

Después de diligenciado el formulario, el usuario deberá aceptar los términos y
condiciones de uso de la información allí registrada por parte del D.E.L.
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“Destaque su publicación”

Después de realizar la publicación básica el usuario puede resaltar su publicación
dependiendo su interés.
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“Sistema de pagos”

Concluido el registro del usuario y si resalto su publicación, se creara una orden
del servicio, con 15 días para realizar el pago y formalizar su publicación, pago
que podrá realizar el las oficinas del D.E.L. o entidad bancaria.
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“Contáctenos”

El D.E.L. ofrece a sus usuarios tres opciones de contacto con el objetivo de
identificar la necesidad del usuario y así proceder a dar respuesta eficientemente

Servicio al usuario: Para los usuarios que tengan alguna duda o inquietud con el
diligenciamiento del formulario o asesoría de la página.

Interesados en publicar: Para las personas o empresas que estén interesados en
publicar en el Directorio Empresarial Lasallista “D.E.L.”

Comentarios y preguntas: Para los usuarios que tengan comentarios ó preguntas
sobre el contenido del Directorio Empresarial Lasallista “D.E.L.”
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“Quienes Somos” D.E.L.

Información general del Directorio Empresarial Lasallista D.E.L., sus orígenes, su
misión y visión y los servicios que ofrece el portal.
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11. ASPECTOS FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL D.E.L.

11.1. Inversión para la implementación del D.E.L.

La inversión para la implementación del D.E.L. hace referencia a los desembolsos
que originan la puesta en marcha del Directorio Empresarial Lasallista, tales como
diseño de pagina Web, asesoría y consultoría de personal especializado, diseño
del software, registro de dominios y adecuación de oficinas D.E.L..

11.1.1 Inversión Inicial

Esta inversión ha sido realizada por los autores del trabajo de grado. Para ver
detalles de la inversión inicial consultar Anexo 4.

Inversión inicial ejecutada
Diseño Pagina web
Pendon D.E.L.
Registro de dominios
Gastos de representación
Gastos de la investigación

$ 1.700.000
800.000
80.000
320.000
300.000
200.000

11.1.2 Solicitud de recursos a la Universidad de La Salle

Para la implementación del trabajo de grado se requiere un apoyo de recursos y
en logística por parte de la Universidad de La Salle, suministrando espacios físicos
y adecuación de una oficina (Escritorio con archivador, sillas y computador) para el
D.E.L., por cada una de las sedes de la Universidad de La Salle, para el manejo
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administrativo y prestar atención a los usuarios; permitir la comunicación vía
telefónica desde las oficinas del D.E.L. a través de la asignación de una extensión
para comunicación al exterior de la Universidad; de igual forma la asignación de
un punto de red para la conexión del computador a Internet; en la parte de
publicidad para promover el uso del D.E.L. se requiere un espacio en la pagina de
inicio del portal Web de la Universidad de La Salle, para publicar un Banner del
D.E.L.; y en el proceso de consulta de primera nota, permitir crear un filtro donde
el estudiante que no haya actualizado o diligenciado por primera vez el formulario
del Directorio Empresarial Lasallista D.E.L. deba ir al portal Web del D.E.L. y
diligenciarlo para continuar con el proceso de consulta de nota; también apoyo en
la creación del video corporativo del D.E.L. y en el desarrollo del software que
parametriza la base datos.

11.2 Presupuesto semestral por escenarios

El presupuesto del directorio empresarial Lasallista se refleja en tres escenarios
para verificar la viabilidad del proyecto, en cada escenario se toma un porcentaje
de la Comunidad Lasallista (estudiantes activos, docentes y administrativos) que
es multiplicado por el valor de una publicación destacada $20.000 c/u, así se
obtiene los ingresos de un semestre.

Para el escenario Pesimista se tomo una participación del 7% (1.080 personas) y
5 publicaciones de empresas, dando como resultado una perdida de $4.924.680.

Para el punto de equilibrio se requiere una participación del 9% (1.389 personas) y
15 publicaciones de empresas, dando como resultado una utilidad de $96.840; tan
solo una sexta parte del 54% de las personas encuestadas que estarían
dispuestas a pagar más de $20.000 para destacar la publicación en el D.E.L.
(pregunta 11 de la encuesta).
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Para el escenario optimista se estimo un 11% (1.698 personas) y 20 publicaciones
de empresas, dando como resultado una utilidad de $4.768.360

Directorio Empresarial Lasallista D.E.L.
Presupuesto Semestral
Comunidad Lasallista: 15.434 personas

Escenarios
Pesimista

Punto Equilibrio

Optimista

7%

9%

11%

INGRESOS
Operacionales
Publicación destacada, $20.000 c/u
Cantidad de personas
Publicación empresas, $100.000 c/u
Cantidad de empresas

22.107.600
21.607.600
1.080
500.000
5

29.281.200
27.781.200
1.389
1.500.000
15

35.954.800
33.954.800
1.698
2.000.000
20

GASTOS
Administración y Ventas
3 Asesores (oficinas D.E.L.)
1 Asistente administrativo y comercial
Director comercial
Hosting
Papeleria e insumos
Diversos
Arriendo
Servicio Internet
Servicio telefónico
Semana de inscripciones

27.032.280
13.500.000
4.500.000
6.632.280
600.000
900.000
900.000
0
0
0
0

29.184.360
13.500.000
4.500.000
8.784.360
600.000
900.000
900.000
0
0
0
0

31.186.440
13.500.000
4.500.000
10.786.440
600.000
900.000
900.000
0
0
0
0

UTILIDAD O PERDIDA

-4.924.680

96.840

4.768.360
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11.3 Beneficios de la implementación del D.E.L.

El Slogan del D.E.L. “Hacia el fortalecimiento de la comunidad Universitaria
Lasallista”, hace referencia al objetivo social del proyecto; llevando a cabo un
reconocimiento mayor de la institución por parte del entorno empresarial y de la
sociedad en general.

La implementación del D.E.L. por parte de la Universidad de La Salle le permite
ofrecer una herramienta importante que representa múltiples beneficios a las
15.434 personas que hacen parte de la comunidad Universitaria generándole
mejor imagen en el entorno académico y empresarial.

El impacto generado por el D.E.L. dentro de la Universidad de La Salle se ve
reflejado en el fortalecimiento de la comunidad Lasallista contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de vida de las personas que pertenecen a ella, por el
incremente de la oferta y la demanda de bienes y servicios publicados en el D.E.L.

El D.E.L. facilita la interdisciplinariedad y conocimiento de todas las actividades
que se llevan a cabo dentro de las diferentes facultades de la Universidad de La
Salle, tales como, sustentaciones de tesis, conferencias y otras actividades que
realicen.

La dinámica de oferta y demanda que permite el D.E.L., posibilita que la
comunidad de la Universidad de La Salle (estudiantes, docentes y personal
administrativo) que ofrecen sus productos y servicios, sigan publicando en el
directorio aun cuando dejen de ser estudiantes (Egresados) ya que el D.E.L. se
convierte para ellos en una herramienta dónde publicar sus productos o servicios,
esto siendo algo vital en el inicio de su desarrollo profesional y empresarial.
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El D.E.L. le permite a la Universidad de La Salle tener un mayor control y
seguimiento de los egresados de cada una de las facultades al mantener los
medios de contacto actualizados y la actividad económica de cada uno de ellos, lo
cual es importante para la asociación de egresados de cada facultad en el proceso
de acreditación.

98

CONCLUSIONES

El Directorio Empresarial Lasallista D.E.L. contaría con alrededor de 15.500
personas que son las que integran en este momento la comunidad Universitaria
Lasallista de Bogota (Estudiantes activos, Docentes y Administrativos).

El Directorio Empresarial Lasallistas D.E.L. es un aporte para la Universidad de La
Salle como herramienta que le permite organizar, clasificar y desarrollar las
capacidades comerciales y productivas de los Lasallistas orientadas a un mundo
e-commerce para beneficio de toda la comunidad.

Las actividades académicas de una facultad son de interés para otra, lo cual
genera la interdisciplinariedad en la Universidad de La Salle, servicio que ofrece el
Directorio Empresarial Lasallista D.E.L.

A través de la encuesta se evidencia que a los estudiantes de la Universidad de La
Salle les gusta la idea de tener una herramienta que les ayude a generar
integración entre la comunidad Universitaria.

El Directorio Empresarial Lasallistas D.E.L. se posiciona como una de las mejores
páginas Web Universitarias por apoyar a su comunidad en la búsqueda de una
mejor oportunidad laboral a través del servicio de ofertas laborales.

El Directorio Empresarial Lasallistas D.E.L. es una herramienta de capacitación
complementaria y de oportunidades de negocios por medio del servicio de
conferencias y sustentación de tesis.

Los costos por la publicación destacada son aceptables al presupuesto de la
comunidad Lasallista, esto confirmado por medio de la encuesta.
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Se evidencia que el uso de Internet como medio de búsqueda de productos y
servicios se ha incrementado de acuerdo a las encuestas, lo cual nos llevo a
desarrollar el Directorio Empresarial Lasallista D.E.L. en plataforma Web.
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ANEXOS

Anexo 1. Publicidad

Pendón

Calcomanía para el computador

Calcomanía para el carnet

Anexo 3. Guión video corporativo.

El video corporativo estará compuesto por imágenes de la página del D.E.L., de la
universidad de La Salle y estará acompañada por sonido en la medida en que se
va presentado cada una de las secciones del Directorio Empresarial Lasallista, de
ésta manera lograr transmitir un mensaje claro, sencillo y homogéneo a toda la
comunidad Lasallista.

GUIÓN VIDEO CORPORATIVO

Animación Flash (imágenes del D.E.L. y Slogan)
Imagen de la barra de direcciones digitando (www.directoriolasallista.com) enter y
aparezca la pagina de D.E.L.
Voz “La Universidad de La Salle tiene el gusto de presentarles el Directorio
Empresarial Lasallista D.E.L., pagina Web al servicio de toda la comunidad
Lasallista y sociedad en general, donde usted como estudiante, docente,
administrativo o egresado podrá publicar su actividad económica de manera
gratuita, para uso y beneficio de toda la comunidad.”
Voz “Hacia el fortalecimiento de la comunidad Lasallista.”

Imágenes de la universidad de La salle y de los creadores del D.E.L.
Voz “La pagina Web surgió por la necesidad de integrar la comunidad Lasallista
fortaleciéndola en el ámbito empresarial y de negocios y se consolida a partir del
trabajo de grado de los alumnos David Andrés Duque Olaya y José Juliam
Alvarado Alzate de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad
de La Salle y con la asesoría del profesor Jorge Alberto Gámez Gutiérrez”
Voz “Por nuestra comunidad, busquemos primero en el Directorio Empresarial
Lasallista D.E.L.”

“Propaganda”

Imagen de la página principal del D.E.L.

Voz “En la página Web del Directorio Empresarial Lasallista encontrará el
siguiente contenido”

Acercamiento al icono de Directorio, se nombra y se ingresa
Para la opción de secciones: página directorio y directorio3
Para la opción de empresa: se digita la palabra Servientrega en el buscador y
aparece la pagina de Servientrega (infoservi)
Voz “Directorio”
Voz “El directorio le permite dos opciones de búsqueda:
Una por secciones donde encontrara la información clasificada por sectores
económicos y la otra opción le permite buscar por empresa donde encontrara
personas de la comunidad Lasallista que trabajan para la empresa que usted esta
buscando”
Voz “Por nuestra comunidad, busquemos primero en el Directorio Empresarial
Lasallista”

Acercamiento al icono de Ofertas Laborales, se nombra y se ingresa
Se utilizan las páginas de ofertas y ofertas2
Voz “Ofertas laborales”
Voz “Este es el punto de encuentro de las ofertas laborales, para la comunidad
Lasallista de manera actualizada y clasificada por áreas de formación, donde
encontrará una descripción detallada del cargo.”
Voz “Por nuestra comunidad, publique aquí sus ofertas laborales”

Acercamiento al icono de Conferencias, se nombra y se ingresa
Se utilizan las páginas de conferencias y conferencias2
Voz “Conferencias”
Voz “Encuéntrelas clasificadas por área de formación, para que la actualización
sea parte de su vida profesional a partir de las diferentes conferencias que se
dictan en las sedes de la universidad de La Salle y principales centros de
formación empresarial como el CEDEF”
Voz “Aproveche las oportunidades de negocios que se presentan en las
sustentaciones de tesis, publicadas en esta sección”

Acercamiento al icono de Servicios, se nombra y se ingresa

Se utilizan la página de servicios
Voz “Servicios”
Voz “Sección donde usted encontrará notas y enlaces a sitios de interés,
documentos empresariales y servicios que presta el Directorio Empresarial
Lasallista D.E.L.”

Acercamiento al icono de Actualice sus datos, se nombra y se ingresa
Se utilizan la página de ingreso
Voz “Actualice sus datos”
Voz “Aquí registrara la información de su actividad económica para ser publicada
en el Directorio Empresarial Lasallista y recibirá una contraseña con la cual podrá
ingresar a su información y actualizarla cuando lo desee.”
Voz “La información actualizada incrementa las oportunidades de negocios”

“Patrocinadores (imágenes y se nombran los patrocinadores)”
Voz “Desde hoy haga parte del único directorio empresarial universitario, el de la
universidad de La Salle y aproveche sus servicios y las oportunidades de
negocios”

Voz e imagen “Hacia el fortalecimiento de la comunidad Lasallista”
Voz e imagen “Por nuestra comunidad, busquemos primero en el Directorio
Empresarial Lasallista”

“Te esperamos en nuestro portal
www.directoriolasallista.com”
(Sonido de tecleando)

Anexo 4. Detalle de la inversión inicial

Inversión inicial ejecutada

$ 1.700.000

1) Diseño Página Web

$

800.000

Pago al Ing. William Johany Álvarez por concepto de diseño inicial y cambios de la
página Web del Directorio Empresarial Lasallista.

2) Pendón D.E.L.

$

80.000

Pago al Sr. Durlhey Novando por concepto de diseño, impresión y terminado del
pendón del Directorio Empresarial Lasallista.

3) Registro de dominios

$

320.000

Pago a la compañía Pronet Ltda por concepto de compra de los dominios
www.directorioempresarial.com.co y www.directoriouniversitario.com.co

4) Gastos de representación

$

300.000

Pagos varios representados en: transportes durante la investigación del proyecto
$100.000 y refrigerios y almuerzos con las personas que le aportaron a la creación
del Directorio Empresarial Lasallista $200.000

5) Gastos de la investigación

$

200.000

Pagos varios representados en: impresión de informes del D.E.L. $150.000 y
aplicación encuestas $50.000.

•
•

Encuesta para la implementación del Directorio Empresarial Lasallista

Ésta encuesta está dirigida a los integrantes de la comunidad Universitaria Lasallista y sirve para
determinar las necesidades y gustos de la información en un directorio publicado en Internet.
La información producto de dicha encuesta y el uso de la misma tendrá únicamente fines de carácter
educativo en el proceso investigativo del trabajo de grado del grupo investigador.
Por favor lea y conteste cada pregunta con sinceridad.

Estudiante: ______
Docente: ______
Administrativo: ______
Nombre: __________________________________________________ Jornada: _____________________
Facultad: __________________________________________________ Semestre: ___________________
1. Usa el computador con mayor frecuencia en:
 Casa
 Oficina
 Universidad
 Café Internet
 Otros______________________________

9. ¿Tiene registrada la información de
actividad económica en alguna página
Internet?
 Si
 No
¿Por qué?_________________________________

su
en

2. ¿Qué medios utiliza cuando esta buscando un
producto o servicio?
 Internet
 Directorio físico
 Revista especializada
 Otros______________________________

10. ¿Publicaría su actividad económica en
directorio
empresarial
universitario
Internet?
 Si
 No
¿Por qué?_________________________________

un
en

3. ¿Ha oído acerca de E-Comerce?
 Si
 No

11. ¿Cuánto
estaría
dispuesto
a
pagar
semestralmente para destacar su publicación
en un directorio empresarial en Internet?
 $0.000 – $20.000
 $20.001 – $40.000
 $40.001 – $60.000
 más de $60.000

4. ¿Utiliza el Internet para comprar o vender
productos o servicios?
 Si
 No
¿Por qué?_________________________________
5. ¿Le inspiran confianza las transacciones
comerciales realizadas en el Internet?
 Si
 No
¿Por qué? ________________________________
6. La mayoría de las transacciones comerciales
realizadas en el Internet han sido
 Buenas
 Regulares
 Malas
 Seguras
 Inseguras
7. ¿Tiene empresa propia o familiar?
 Si
 No
8. ¿Ha realizado algún tipo de negocio con algún
Lasallista?
 Si
 No
¿Cómo le fue?
 Bien
 Regular
 Mal

12. ¿Tiene página Web?
 Si
 No
¿Por qué?_________________________________
13. ¿Conoce páginas Web de otras Universidades?
 Si
 No
¿Qué temas consulta en ellas?________________
14. ¿Le gustaría conocer las actividades que se
llevan a cabo en otras facultades de la
Universidad de La Salle?
 Si
 No
Tales como:
 Conferencias y cursos
 Eventos
 Sustentación de tesis
 Otros______________________________
15. ¿Si hubiese una página Web Lasallista que
tuviera información de interés para toda la
comunidad universitaria, la usaría?
 Si
 No
¿Por qué?________________________________

POR SU COLABORACIÓN EN LA ENCUESTA MUCHAS GRACIAS

