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RESUMEN 
 
 
 
La globalización ha llevado a que muchas empresas sean cada vez más 

competitivas y se preocupen por mejorar día a día todos sus procesos para el 

mejor funcionamiento de la misma. En el caso de muchas empresas exitosas se 

encuentra el direccionamiento de sus productos hacia mercados internacionales 

donde permite posicionar los productos o el servicio dependiendo el caso, a su vez 

generando mayores utilidades y reconocimiento en el exterior. 

 

En el caso de las empresas que se dedican al desarrollo de nuevas tecnologías en 

al área de las comunicaciones y la información es muy importante la generación 

del valor agregado a sus productos ya que es un sector muy cambiante y a su vez 

muy competitivo. Existe un sector muy especial en el área de los servicios el cual 

es la industria software donde se puede observar claramente la importancia de 

este sector y el fuerte crecimiento que viene teniendo en diferentes partes del 

mundo. 

 

De este tipo de empresas mencionadas anteriormente son las que crean software 

para muchas de las grandes multinacionales en todo el mundo para sus diferentes 

áreas de acción, están áreas tan importantes como la contable, financiera, jurídica, 

producción  por mencionar algunas donde un tipo de software puede envolver una 

o varias de estas áreas permitiendo la agilización de muchos de los procesos de 

las empresas y como consecuencia generándoles mayores utilidades. La 

tecnología va de la mano con el éxito de una empresa por eso es importante el 

efecto y utilidad que causa la misma en un mundo tan competitivo. 
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INTRODUCCION 
 
 

 
 
En el presente trabajo desarrollo directamente los objetivos planteados para el 

área de comercio internacional del SENA el cual me pidió que lo hiciera 

directamente con la empresa AVATAR LTDA debido al interés que tiene esta por 

exportar el software que desarrolla basado en telefonía en voz sobre ip ya que en 

el tiempo de recolección de datos no se acercaron empresas con un interés 

verdadero por el tema. 

 

El trabajo de investigación de mercados potenciales  para la empresa AVATAR 

LTDA,  se dirige inicialmente  al mercado centroamericano de telefonía de voz 

sobre ip debido a la acogida que se le ha dado a esta tecnología en esta área del 

continente Americano. En el desarrollo del trabajo se observa el por que se eligió a 

Panamá por encima de Costa Rica y Guatemala como también la actualidad que 

presenta Panamá en cuanto a la telefonía de voz sobre ip se refiere, también se 

explica en que consiste  la telefonía de voz sobre ip, cuando se inicio, cuales son 

los elementos mas importantes que dan pie a esta tecnología y las empresas que 

suministran la misma a esta región. 

  

  

 

 

�
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1.  DESCRIPCION DE LA EMPRESA Y EL PORTAFOLIO SERVICIOS 

�
�
�

1.1 QUIENES SOMOS 

�

Un equipo de ingenieros en Electrónica y Telecomunicaciones, y especialistas en 

Redes y Servicios Telemáticos, con amplia experiencia en la implantación, 

administración y gestión de redes y servicios de Internet, que buscan acercar las 

Tecnologías de Información y Comunicación a las empresas del país a costos 

acordes a nuestro entorno. 

 

Los miembros de Avatar fundaron el Grupo de Investigación en Software Libre de 

la Universidad del Cauca y cuentan con amplios conocimientos en VoIP y sus 

posibilidades en la prestación de servicios corporativos de comunicaciones. 

Nuestros Ingenieros toman parte en el desarrollo de dos proyectos insignes de 

VoIP soportados en comunidades de Software Libre y Código Abierto: Destar y la 

manutención de los paquetes Zapata y Zaptel para la distribución Debian 

GNU/Linux. 
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1.2  AVATAR 

 

Avatar Ltda es un equipo de ingenieros en Electrónica y Telecomunicaciones, y 

especialistas en Redes y Servicios Telemáticos, con amplia experiencia en la 

implantación, administración y gestión de redes y servicios de Internet, que buscan 

acercar las Tecnologías de Información y Comunicación a las empresas del país a 

costos acordes a nuestro entorno. 

Los miembros de Avatar fundaron el Grupo de Investigación en Software Libre de 

la Universidad del Cauca y cuentan con amplios conocimientos en VoIP y sus 

posibilidades en la prestación de servicios corporativos de comunicaciones. 

Nuestros Ingenieros toman parte en el desarrollo de dos proyectos insignes de 

VoIP soportados en comunidades de Software Libre y Código Abierto: Destar y la 

manutención de los paquetes Zapata y Zaptel para la distribución Debian 

GNU/Linux. 

Con una amplia experiencia en tecnología, redes y servicios de Internet, AVATAR 

Ltda. Ofrece servicios de implantación de infraestructura de telecomunicaciones, 

asesoría, consultoría y desarrollo de proyectos en el área de tecnologías de Voz 

sobre IP (VoIP) con la máxima calidad, razón por la cual somos la mejor opción 

para empresas que buscan reducir tiempo, costo y riesgo al transformar su 

negocio con tecnología. 

 

Nuestros consultores expertos pueden ayudarle con cada fase del desarrollo e 

implementación de servicios innovadores que den a su compañía ventajas en el 

negocio, maximizando el retorno de la inversión mientras se minimiza el costo total 

de propiedad. 
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1.3  PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

�

1.3.1 PRODUCTOS 

�

 1.3.1.1  iCom Es el sistema de comunicaciones de Voz basado completamente en 

VoIP y con todas las capacidades de integración a la telefonía convencional. Sus 

potentes características y servicios de valor agregado lo convierten en la solución 

de telefonía de clase mundial para pequeñas, medianas y grandes empresas. 

 

Descripción 

 

Describa brevemente los productos y/o servicios de su organización.   

 

 

iCom PBX IP 

 

El sistema de telefonía basado en Voz sobre IP ahora para su empresa. 

 

iCom PBX-IP es la nueva generación de sistemas de telefonía para su empresa, 

un sistema de comunicaciones de voz basado completamente en tecnología IP. 

 

 

iCom Call Center 

 

La voz de su empresa. 
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iCom Call Center es la plataforma IP para Call Center más versátil del mercado. 

Es una Plataforma IP para Call Centers pequeños y medianos con número 

ilimitado de agentes y gran capacidad de integración con aplicaciones externas.  

�

�

iCom PBX Virtuales 

 

iCom PBX Virtuales es un sistema pensado en popularizar las ventajas de las 

PBX-IP aún para aquellas empresas que inicialmente no quieran adquirir una 

PBX propia. Es un producto ideal para Proveedores de Servicios de Internet y de 

terminaciones VoIP de llamadas internacionales que quieren llegar a sus clientes 

con nuevos y variados servicios, cubriendo todo su espectro de necesidades de 

comunicación, con las ventajas de la convergencia de voz y datos. 
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2.  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa AVATAR LTDA  despertó el interés hace un tiempo por el tema 

exportación debido a la competitividad que tiene la empresa en el ámbito local y al 

éxito que ha tenido con sus productos (iCom CALL CENTER e iCom PBX IP) con 

clientes nacionales. Es claro para ellos que el incursionar en un mercado 

internacional es bastante complejo pero también saben que sus productos pueden 

ser bien recibidos en otro país principalmente en el segmento corporativo ya que 

en el país no es aprovechada totalmente esta tecnología convirtiéndose en el 

motivo principal de mirar otras fronteras, en este caso el mercado centroamericano 

el cual esta implementando tecnologías como la voz sobre IP sobre todo en el 

entorno corporativo destacándose los bancos, las empresas de seguros y 

empresas del sector comercial. Lo anterior a partir de un sondeo realizado por los 

ingenieros de la empresa AVATAR LTDA el cual arrojo buenas posibilidades de 

ingreso a este mercado. 

 
 
 
 
FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
La información y el análisis del consultorio empresarial en comercio internacional 

contribuirá a la empresa AVATAR LTDA a tomar en cuenta factores determinantes 

de los posibles mercados a dirigir una exportación en el futuro, de modo que las  

condiciones para lograr llevar esta tecnología a otro país estén dadas .  

 

�

�
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3. OBJETIVOS 

 

  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Lograr un mejor aprovechamiento de las aplicaciones software de la empresa 

AVATAR LTDA, colocándolas en el mercado internacional, especialmente en 

países en desarrollo en los que la tecnología de voz sobre IP esta en proceso de 

crecimiento todo a partir de un previo análisis de ingreso al mercado meta.   

 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

�  Investigar diferentes mercados internacionales los cuales permitan observar 

cuales son los mas atractivos para una futura exportación. 

 

�  Observar en cada mercado como esta la industria del software para ver las 

ventajas que se puedan tener frente a ellos. 

 

�  Analizar de acuerdo a una matriz de selección de países cual es 

definitivamente el país a dirigir un plan de acción. 

 

�  Destacar claramente los temas de aranceles en cuanto a productos y servicios 

en los países seleccionados para el estudio. 
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�  Diagnosticar claramente los segmentos a donde dirigir los diferentes productos 

que tiene la empresa. 

 

�  Mirar el estado actual de la competencia de voz sobre ip en el país 

seleccionado. 

 

�  Determinar cuales son los canales de distribución de software empaquetado. 

 

�  Buscar cifras de exportación de los productos de la empresa por partida 

arancelaria. 

 

�  Tener en cuenta cuales son las empresas que actualmente utilizan la 

tecnología de voz sobre IP en el país seleccionado.
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4. JUSTIFICACION 

 

 

El mercado centroamericano de telefonía de voz sobre ip se hace muy atractivo 

debido al interés que ha surgido por parte de este sector del continente 

Americano. Una nueva tecnología se encuentra en la escena empresarial de la 

región de Centroamérica, actualmente  los empresarios centroamericanos están 

interesados en la Telefonía IP la gran mayoría manifiesta  que se encuentra 

instalando sistemas de telefonía IP o  está evaluando su uso o planea hacerlo. 

 

Por otra parte debido al  alto interés por parte de las empresas centroamericanas 

para migrar de centrales telefónicas tradicionales a centrales telefónicas IP se 

torna en un mercado con un altísimo potencial para incursionar con este tipo de 

tecnología además de aprovechar las ventajas que le pueden ofrecer estos países 

a la empresa AVATAR LTDA.  El mercado Centroamericano es punto estratégico 

para la gran mayoría de empresas pertenecientes al segmento corporativo de esta 

área del continente hacia el resto del globo, es por eso que direccionare el análisis 

hacia esta región  específicamente Costa Rica, Guatemala y Panamá este ultimo 

llamándome mas la atención teniendo en cuenta que Panamá es un punto 

estratégico de la economía mundial debido en gran parte al canal de Panamá, 

esto hace que muchas empresas tengan grandes sedes en este país donde de 

estas se comunican hacia otras de sus sedes u otras empresas a fines con sus 

negocios en diferentes partes del planeta haciendo muy atractivo este mercado 

además de ser un país bien desarrollado, con una situación política estable, una 

economía dolarizada, tasas de inflación bajas, proximidad a los mercados mas 

importantes de las Américas a su vez poseen la infraestructura más confiable y 

altamente más redundante de teléfonos de la zona. 
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Hay que tener en cuenta que la industria desarrolladora de software en Panamá 

es reducida dado que en este país la actividad principal de las empresas es la 

comercialización más que el desarrollo. La imagen que tienen de la industria del 

software en Colombia es positiva creando una buena oportunidad para el ingreso 

a este mercado con productos competitivos y de alta calidad que permita agilizar 

las comunicaciones de las empresas medianas y grandes que están en el país y 

que muy posiblemente desean hacerse de una tecnología como lo es la Voz sobre 

IP  generándoles vanguardismo y menos costos en la implantación de tecnologías 

de comunicación como  esta. 
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5. COMPROMISO SOCIAL 

 

 

 

Particularmente la labor que pueda cumplir para con mi departamento y mi 

ciudad será una gran satisfacción personal que ojala se puedan cumplir las 

metas de muchas personas de igual forma que se puedan resolver muchos 

interrogantes acerca de como realizar una buena exportación no quiere decir 

que el hecho de que seamos un país tercer mundista prive a muchos pequeños 

o medianos empresarios a poner sus productos en mercados internacionales 

por ende la idea es hacerlos crecer como empresa y lo mas bonito de todo va 

ser que el Cauca progrese que no se quede en el olvido quizás en un mediano 

plazo se pueda hablar del progreso que cada empresa crezca generando mas 

empleo para muchos caucanos que se ven afectados por ese problema. La idea 

de crear una cultura empresarial y de crecimiento hace de esta labor un lindo 

reto el cual podrá beneficiar a mucha gente particularmente la empresa 

AVATAR LTDA a la cual se le hizo la investigación de mercados para una futura 

exportación en Panamá. 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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6. MARCO TEORICO 

 

 

 

6.1  MARCO LEGAL 

 

 

6.1.1  Legislación de Telecomunicaciones en Panamá Leyes sectoriales, Son 

las leyes del país que establecen el marco general del funcionamiento y desarrollo 

del sector telecomunicaciones. En este sentido existen: 

 

La Ley No.6 de 21 de enero de 2004, por la cual se crea un gravamen ad 

valórem de doce por ciento sobre el valor de toda llamada de larga distancia 

internacional, de uso público facturada en Panamá. Publicada en la gaceta oficial 

No. 24,973 de 23 de enero de 2004. 

 

La Ley No.54 de 25 de octubre de 2001, por la cual el artículo 3 de la ley 88 de 

1961, que crea un gravamen por llamadas telefónicas al exterior y dicta otras 

disposiciones. Publicada en la gaceta oficial No. 24,423 de 2 de noviembre de 

2001. 

 

La Ley No.31 de 8 de febrero de 1996, por la cual se dictan normas para la 

regulación de las telecomunicaciones en la República de Panamá. Publicada en 

gaceta oficial No 22,971 de 9 de febrero de 1996. La antes citada Ley 31, fue 

modificada a su vez por la Ley No.24 de 30 de junio de 1999. Publicada en la 
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gaceta oficial No. 23,832 de 5 de julio de 1999. 

 

La Ley No.5 de 9 de febrero de 1995, por la cual se reestructura el Instituto 

Nacional de Telecomunicaciones. Publicada en gaceta oficial No. 22,724 de 14 de 

febrero de 1993. 

  

La Ley No.17 de 9 de julio de 1991, por la cual se modifican los Artículos 8, 10 y 

11 de la Ley No.14 de 29 de julio de 1987, el Artículo 2 de la Ley No.36 de 17 de 

octubre de 1980 y se dictan disposiciones sobre la Telefonía Celular. Publicada en 

gaceta oficial No. 21,831 de 17 d e julio de 1991. 

 

6.1.2  Reglamentos.  Son las normas que desarrollan el contenido de las leyes 

sectoriales de telecomunicaciones y que con mayor detalle, especifican los 

distintos aspectos expresados genéricamente en las leyes, a fin de que las 

mismas puedan ser aplicadas a las distintas situaciones que se produzcan en el 

sector de telecomunicaciones. Los reglamentos existentes son:  

 

Decreto Ejecutivo No.17 de 20 de febrero de 2004, por el cual se reglamenta la 

Ley No.6 de 21 de enero de 2004 que crea un gravamen ad valorem sobre las 

llamadas de larga distancia internacional de uso público, facturadas en Panamá. 

Publicada en la gaceta oficial No. 24,996 de 26 de febrero de 2004. 

 

Decreto Ejecutivo No. 97 de 25 de Septiembre de 2002, por el cual se 

reglamenta el artículo 2 de la Ley No. 54 de 25 de octubre de 2001 y se adiciona 

un parágrafo al artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 1-D de 28 de enero de 1994. 
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Decreto Ejecutivo No.138 de 15 de junio de 1998, por el cual se dictan normas 

para la utilización de instalaciones dedicadas a la prestación de servicios públicos 

de telecomunicaciones, radio y televisión. Publicada en la gaceta oficial No. 

23,568 de 19 de junio de 1998. 

 

Decreto Ejecutivo No.73 de 9 abril de 1997, por el cual se reglamenta la Ley 

No.31 de 8 de febrero de 1996. Publicada en la gaceta oficial No. 23,263 de 10 de 

abril de 1997. 

 

Decreto Ejecutivo No.21 de 12 de enero de 1996, por el cual se dicta el 

Reglamento sobre la Operación del Servicio de Telefonía Móvil Celular. Publicada 

en la gaceta oficial No. 22,957 de 23 de enero de 1996. 

 

6.1.3  Resoluciones del Sector.  Son las resoluciones dictadas por la Junta 

Directiva del Ente Regulador de los Servicios Públicos, con carácter normativo, 

mediante las cuales el Ente Regulador aplica a casos y situaciones concretas lo 

dispuesto en las leyes sectoriales y en los reglamentos de las mismas y de igual 

forma dispone acerca de aspectos administrativos, funcionales y regulatorios del 

sector telecomunicaciones. 

 

6.1.4  Planes Sectoriales.  Cada sector regulado por el Ente Regulador de los 

Servicios Públicos cuenta con planes sectoriales de desarrollo que contienen los 

detalles de la forma como deben operar y desarrollarse los sistemas o redes de 

servicios de cada sector. 

 

En el sector telecomunicaciones, al Ente Regulador le correspondió desarrollar, a 

través de consultores especializados, los estudios de los planes sectoriales que 

establecen las directrices y normas sobre las cuales deben fundamentarse los 

diferentes servicios que se brindan en este sector. Le corresponde a los 
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operadores de los servicios de telecomunicaciones llevar a cabo la 

implementación de los sistemas y redes teniendo en cuenta las directrices y 

normas establecidas en dichos planes. 

 

Los distintos planes sectoriales de desarrollo que regulan la operación de los 

sistemas de telecomunicaciones, se requieren para que todos los sistemas de 

telecomunicaciones puedan funcionar en forma compatible y comunicarse entre sí, 

de manera que la información de vídeo, datos, voz y cualquier otra señal, pueda 

transmitirse en forma confiable y segura entre las distintas redes de servicios que 

se brindan en este sector. Para este fin el Ente Regulador aprobó, mediante la 

Resolución No. JD-106 de 30 de septiembre de 1997, el Plan Nacional Técnico de 

Telecomunicaciones, que comprende los siguientes planes fundamentales: 

 

6.1.5 Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.  El Plan Nacional de 

Atribución de Frecuencias es la herramienta principal que comprende los 

elementos legales y regulatorios para la administración nacional de frecuencias. 

La administración del espectro radioeléctrico se define como la combinación de los 

procedimientos administrativos, científicos y técnicos necesarios para garantizar la 

operación eficiente de los equipos y servicios de radiocomunicación sin causar 

interferencias dañinas. Es el proceso total de reglamentar y administrar el uso del 

espectro de las frecuencias. 

 

El primer requisito esencial para el debido uso del espectro de frecuencias es la 

división del espectro en partes independientes, que son referidas como bandas, 

cada una de las cuales puede ser utilizada por uno o más servicios de 

radiocomunicación. Los servicios de radio están especificados y definidos por la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

 

La atribución de espectros es el proceso de distribución de frecuencias de radio 

entre los diferentes servicios, ya sea en una base exclusiva o compartida. Estas 
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divisiones encuentran expresión en la Tabla Internacional de Atribución de 

Frecuencias. Esta tabla internacional atribuye el espectro a varias combinaciones 

de espectros de radio e incluye, directa o indirectamente, condiciones para el uso 

del espectro.  

 

El siguiente requerimiento esencial es la aplicación de procedimientos regulatorios 

preestablecidos para el uso de frecuencias por parte de estaciones en el mismo 

servicio o en diferentes servicios en tal forma que se evite la interferencia entre los 

diferentes países. Para esto se han desarrollado procedimientos apropiados, que 

están prescritos en las regulaciones de radio. 

 

6.1.6 Plan Nacional de Numeración Telefónica. Las redes de 

telecomunicaciones cubren todo el planeta (red mundial de telecomunicaciones), 

con penetración diversa según el desarrollo socioeconómico de cada país y sus 

componentes territoriales. Estas redes se encuentran evolucionando 

aceleradamente y han caracterizado el tiempo actual como el tiempo de la 

información, al converger con otros medios escritos y visuales en sistemas 

multimedia usados para los negocios, la vida social, el entretenimiento, la salud, la 

educación y casi cualquier otra actividad humana. 

 

Para conformar esta red mundial de telecomunicaciones fue necesario desarrollar 

un sistema de identificación unívoca de cada terminal de abonado sin importar en 

que territorio se encuentre. La numeración mundial de los sistemas de 

telecomunicaciones se compone de los esquemas nacionales y éstos a su vez de 

cada red dentro de cada país, pues si existen varias redes, es obligatoria su 

interconexión dentro del país. 

 

El Plan Nacional de Numeración Telefónico es un sistema de administración de los 

recursos de números telefónicos en cada país. El número telefónico, mediante el 

cual un determinado equipo terminal puede comunicarse desde cualquier parte del 
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mundo, ha llegado a ser muy importante, al punto que muchos números fáciles de 

recordar han adquirido valor comercial y son disputados en el mercado. 

 

El Plan Nacional de Numeración Telefónico trata de usar la mínima cantidad 

posible de cifras para los números telefónicos, pero al aumentar los abonados es 

inevitable aumentar las cifras de los números telefónicos o dividir las zonas de 

numeración, a fin de aumentar la disponibilidad de números telefónicos. El Plan 

debe prever suficiente capacidad de reserva de números y considerar la evolución 

de los sistemas de telecomunicaciones a largo plazo. El Plan permite al operador 

identificar a cada abonado y los equipos terminales, las posiciones de telefonistas 

u otros equipos que los usuarios regulares no deben alcanzar, para efectos 

contables, administrativos, de mantenimiento o de servicio interno. 

 

6.1.7  Plan Nacional de Enrutamiento.   El Plan Nacional de Enrutamiento en la 

Red Telefónica Pública Conmutada comprende las directrices para establecer las 

comunicaciones desde la central telefónica local de salida hasta la llegada en la 

forma más rápida y económica posible. El enrutamiento o encaminamiento en la 

Red Telefónica Pública Conmutada se caracteriza porque todas las llamadas son 

idénticas en cuanto a exigencias del servicio portador. Las comunicaciones se 

establecen fundamentalmente con base en la categoría del llamante y la 

información de selección que éste proporciona. 

 

6.1.8  Plan Nacional de Sincronismo.  El Plan Nacional de Sincronismo tiene el 

propósito de facilitar la comprensión global de los elementos más fundamentales 

de la sincronización de los sistemas de telecomunicaciones y dar orientación para 

la red de nuestro país. La red de sincronización tiene por objeto establecer la 

temporización, o sea el tiempo, la hora, el reloj, en cada punto de la red de 

telecomunicaciones del país y en cada red de usuario. 

 

Existe un tiempo universal coordinado (UTC) y relojes de altísima precisión 10 -13 
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(LORAN C, GPS, et.). Las redes nacionales de telecomunicaciones usan un reloj 

primario RPC (Reference Primary Clock) de precisión 10 -11.  

 

La red SDH de cada país trabaja a velocidad ligeramente diferente de la del otro y 

en la frontera de interconexión ocurren ajustes de puntero para permitir el 

deslizamiento de los VC de un país dentro de la trama STM-N del otro. En última 

instancia, esta deriva nos lleva a un extremo que no se puede absorber y se 

produce un deslizamiento a nivel de 64 kbps o 2.048 kbps, con pérdida de un byte 

o una trama. En el cuadro 1/G.822 se establecen límites relativos a la frecuencia y 

probabilidad de deslizamientos.  

 

Dentro de un mismo país o por lo menos dentro de la red de un operador, un solo 

reloj RPC establece la temporización en todo el territorio o Red Nacional. En el 

Plan Nacional de Sincronismo se trata el método de temporización, la distribución 

de la misma, las limitaciones, la arquitectura de la red de sincronización, las 

dificultades y limitaciones derivadas de imperfecciones y fallas, y las estrategias 

correspondientes. 

 

6.1.9  Plan Nacional de Señalización.  En las redes de telecomunicaciones la 

señalización está dividida en tres partes básicas, las cuales son: (i) tonos y 

anuncios, que son los que transmiten información en forma acústica clara e 

inconfundible desde la red hacia el abonado o la operadora; (ii) señalización 

usuario-red, la cual transmite información en forma eléctrica en ambas direcciones 

entre la red y el abonado; y (iii) señalización entre centrales, la cual transmite 

información detallada sobre los requisitos para controlar y facturar la llamada en  

 

El Plan de Señalización lo que hace es definir los principios a seguir y los 

requisitos que deben cumplirse para estas tres áreas principales pertinentes a la 

red telefónica nacional panameña. En el Plan de Señalización se definen los 

niveles de los parámetros que están involucrados en cada una de las formas de 
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señalización que se han indicado anteriormente, de manera que todos los 

componentes de las redes que operan en el ámbito nacional y su interrelación con 

las redes internacionales de telecomunicaciones, puedan operar en forma 

coordinada y de manera adecuada. 

 

6.1.10  Plan Nacional de Transmisión.  El Plan Nacional de Transmisión define 

las reglas y límites de los diferentes parámetros de transmisión en la red de 

telecomunicación nacional e internacional. Estas reglas garantizan conversaciones 

de voz inteligibles, sin excesos de ruidos, sonoridad adecuada y la correcta 

recepción de datos, lo cual es indispensable para la gran variedad de servicios 

existentes y futuros que serán brindados a través de las redes de 

telecomunicaciones. 

 

El Plan Nacional de Transmisión tiene como objetivo lograr una red de 

comunicaciones eficiente, confiable y de alta calidad. Para lograr este objetivo se 

debe asegurar que la calidad de transmisión para servicios telefónicos y no 

telefónicos sea suficientemente alta y que las diferentes degradaciones de 

transmisión de una conexión, tales como atenuación, inestabilidad, eco, distorsión 

de atenuación y de retardo de grupo, diafonía, ruidos de orígenes diversos, errores 

de bits de diferentes tipos, etc., no excedan ciertos límites especificados en el Plan 

Nacional de Transmisión. 

 

6.1.11   Regulación de la Tecnología de Voz sobre IP en Panamá.  La telefonía 

IP no está regulada legalmente en la República de Panamá. La regulación 

panameña en materia de telecomunicaciones esta orientada a los servicios 

brindados y no a la tecnología utilizada. Para brindar cualquier servicio de 

telecomunicaciones en Panamá es indispensable contar con una concesión del 

Ente Regulador de los Servicios Públicos. En el caso específico de las llamadas 

de Larga Distancia Internacional, el operador que brinde este servicio desde la 

República de Panamá, deberá contar con una concesión del Ente Regulador de 
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los Servicios Públicos para brindar el servicio 103 denominado Servicio de 

Telecomunicaciones Básico Internacional.  

 

La misma fue utilizada como una medida para contrarrestar la creciente 

proliferación de operadores de Voz sobre IP, que a diferencia de los operadores 

legalmente establecidos en Panamá, no necesariamente aportaban al fisco 

nacional. En fin, dicho impuesto fue eliminado con la promulgación de las nuevas 

reformas fiscales que recientemente aprobó el gobierno y a partir del 3 de febrero 

de 2005, en Panamá, ya no se cobran impuestos de llamadas por Larga Distancia 

Internacional.  

 

Aun así, se considera que la eliminación del impuesto no debe ser pretexto que 

legitima o legaliza la prestación de VoIP, toda vez que como hemos expuesto, es 

indispensable contar con una concesión del Ente Regulador de los Servicios 

Públicos para brindar el servicio de telecomunicaciones en Panamá.  

 

La ausencia en la regulación de VoIP, tanto en Panamá como en los países 

líderes en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, se debe a la 

complejidad de la materia y la tendencia a no querer regular cualquier tecnología 

que esta relacionada con la Internet.  
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6.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

6.2.1  Definición.  Los productos de telefonía por Internet se denominan: 

Telefonía IP (IP telephony) Voz sobre Internet -Voice over the Internet (VOI)- o 

Voz sobre IP -Voice over IP (VOIP). 

 

Figura 1. Voz sobre IP 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Voz sobre IP (VoIP, Voice over IP) es una tecnología que permite la 

transmisión de la voz a través de redes IP en forma de paquetes de datos. La 

Telefonía IP es una aplicación inmediata de esta tecnología, de forma que permita 

la realización de llamadas telefónicas ordinarias sobre redes IP u otras redes de 

paquetes utilizando un PC, gateways y teléfonos estándares. En general, servicios 

de comunicación - voz, fax, aplicaciones de mensajes de voz   que son 

transportados vía redes IP, Internet normalmente, en lugar de ser transportados 

vía la red telefónica convencional. 

 

La VoIP (Voz sobre IP) esta sigla designa la tecnología empleada para enviar 

información de voz en forma digital en paquetes discretos a través de los 

protocolos de Internet (IP significa Protocolo de Internet),  en vez de hacerlo a 

través de la red de telefonía habitual. Antes de seguir, tal vez sea conveniente 

aclarar qué es un protocolo de conexión. Un protocolo de conexión es un conjunto 

de normas, un “lenguaje en común” que ambas partes acuerdan utilizar para poder 

comunicarse, es como decir: Ahora vamos a comunicarnos en inglés, y nos 

ponemos de acuerdo en que esto es inglés, o sea es una convención.  
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La industria de Voz sobre IP se encuentra en una etapa de crecimiento rápido. La 

evolución del uso de Voz sobre IP vendrá con la evolución de la infraestructura y 

de los protocolos de comunicación. En el año 2010, una cuarta parte de las 

llamadas mundiales se basarán en IP.  

 

A lo largo del tiempo, las aplicaciones de voz y datos han requerido redes distintas 

que usan tecnologías diferentes. Sin embargo, últimamente se han realizado 

numerosos esfuerzos para encontrar una solución que proporcione un soporte 

satisfactorio para ambos tipos de transmisión sobre una sola red. 

 

La Voz sobre IP es una tecnología de telefonía que puede ser habilitada a través 

de una red de datos de conmutación de paquetes, vía el protocolo IP (Protocolo de 

Internet). La ventaja real de esta tecnología es la transmisión de voz de forma 

gratuita, ya que viaja como datos. 
 

Figura 2. Protocolo de internet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tecnología VoIP puede revolucionar las comunicaciones internas al ofrecer: 

 

• Acceso a las redes corporativas desde pequeñas sedes a través de redes 

integradas de voz y datos conectadas a sucursales. 

  

• Directorios corporativos basados en la Intranet con servicios de mensajes y 

números personales para quienes deben desplazarse. 
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• Servicios de directorio y de conferencias basadas en gráficos desde el 

sistema de sobremesa. 

  

• Redes privadas y gateways virtuales gestionados para voz que sustituyen 

a las Redes Privadas Virtuales (VPN).  

 

VoIP (Voz sobre IP) brinda nuevas oportunidades para quienes sean capaces de 

preverlas y actúen con la rapidez suficiente para superar la confusión que 

envuelve esta extraordinaria tecnología. 

Como se usa la Voz sobre IP 
 

Figura 3. Imagen animada de VoIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante conocer como se usa esta tecnología de VoIP (Voz sobre IP), 

básicamente hay que comprar un dispositivo que visualmente es una cajita negra 

que se conecta por un lado al aparato telefónico y por el otro a la PC 

(computadora), aunque también hay disponibles teléfonos IP. Por supuesto se 

necesita instalar un software para que dicho dispositivo funcione. Este dispositivo 

casi siempre se vende en los mismos comercios que venden computadoras. 

 

 

Hay dos posibilidades de conexión: 

 

• Una de las partes tiene VoIP (Voz sobre IP) y la otra no. 

• Ambas partes tienen VoIP ( Voz sobre IP) 
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Si ambas partes tienen VoIP (Voz sobre IP) la llamada es totalmente gratuita, pues 

se llama de VoIP (Voz sobre IP) a VoIP (Voz sobre IP); sólo tiene que discar el 

número telefónico y nada más. 

  

Si sólo quien llama tiene VoIP (Voz sobre IP), entonces hace uso de una tarjeta 

que se compra online (en línea). La mencionada tarjeta no es una tarjeta de 

plástico o de cartón como las que se venden en los comercios, mas bien es una 

tarjeta virtual que se compra y carga por Internet 

 

Es necesario aclarar que se puede instalar un VoIP (Voz sobre IP) aunque tenga 

una central telefónica y más de una línea de teléfono, pues se puede designar una 

línea para que trabaje directamente con el VoIP (Voz sobre IP), sin perjuicio de 

seguir utilizándola normalmente. 

 

El VoIP (Voz sobre IP) es una buena alternativa para quien tiene oficinas en el 

exterior y hace llamadas de larga distancia diariamente o de mucha duración. 

 

 

6.2.2  Elementos de la Voz sobre IP.  El modelo de  Voz sobre IP está formado 

por tres principales elementos: 

 

 

6.2.2.1  El cliente. Este elemento establece y termina las llamadas de voz. 

Codifica, empaqueta y transmite la información de salida generada por el 

micrófono del usuario. Asimismo, recibe, decodifica y reproduce la información de 

voz de entrada a través de los altavoces o audífonos del usuario. Cabe destacar 

que el elemento cliente se presenta en dos formas básicas: la primera es una suite 

de software corriendo en una PC que el usuario controla mediante una interfase 

gráfica (GUI); y la segunda puede ser un cliente “virtual” que reside en el gateway.  

 

 

6.2.2.2  Servidores. El segundo elemento de la Voz sobre IP está basado en 
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servidores, los cuales manejan un amplio rango de operaciones complejas de 

bases de datos, tanto en tiempo real como fuera de él. Estas operaciones incluyen 

validación de usuarios, tasación, contabilidad, tarificación, recolección, distribución 

de utilidades, enrutamiento, administración general del servicio, carga de clientes, 

control del servicio, registro de usuarios y servicios de directorio entre otros.  

 

 

6.2.2.3  Gateways. El tercer elemento lo conforman los gateways de Voz sobre IP, 

los cuales proporcionan un puente de comunicación entre los usuarios. La función 

principal de un gateway es proveer las interfases con la telefonía tradicional 

apropiada, funcionando como una plataforma para los clientes virtuales. 

Estos equipos también juegan un papel importante en la seguridad de acceso, la 

contabilidad, el control de calidad del servicio (QoS; Quality of Service) y en el 

mejoramiento del mismo.  

 

 

6.2.3� Características de la voz sobre ip. Por su estructura el estándar 

proporciona las siguientes características: 

 

• Permite el control del tráfico de la red, por lo que se disminuyen las 

posibilidades de que se produzcan caídas importantes en el rendimiento de 

las redes de datos.  

 

• Proporciona el enlace a la red telefónica tradicional.  

 

Al tratarse de una tecnología soportada en IP presenta las siguientes ventajas 

adicionales:  

 

• Es independiente del tipo de red física que lo soporta. Permite la 

integración con las grandes redes de IP actuales.  

 

• Es independiente del hardware utilizado.  
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• Permite ser implementado tanto en software como en hardware, con la 

particularidad de que el hardware supondría eliminar el impacto inicial para 

el usuario común.  
 

Figura 4. Implementación software como en hardware 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.2.4  Protocolos de Voz sobre IP.  Hoy en día, existen dos protocolos para 

transmitir voz sobre IP, ambos definen la manera en que los dispositivos de este 

tipo deben establecer comunicación entre sí, además de  incluir especificaciones 

para codecs (codificador-decodificador) de audio  para convertir una señal auditiva 

a una digitalizada compresa y viceversa. 

 

 

 6.2.5 H.323. Es el estándar creado por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU) que se compone por un protocolo sumamente complejo 

y extenso, el cual además de incluir la voz sobre IP, ofrece especificaciones para 

vídeo-conferencias y aplicaciones en tiempo real, entre otras variantes. 

 

  

 6.2.6  Session Initiation Protocol (SIP). Session Initiation Protocol (SIP) fue 

desarrollado por la IETF (Internet Engineering Task Force) específicamente para 

telefonía IP, que a su vez toma ventaja de otros protocolos existentes para 

manejar parte del proceso de conversión, situación que no se aplica en H.323 ya 

que define sus propios protocolos bases. 
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6.2.7  El Estándar Voz sobre IP.� � Desde hace tiempo, los responsables de 

comunicaciones de las empresas tienen en mente la posibilidad de utilizar su 

infraestructura de datos, para el transporte del tráfico de voz interno de la 

empresa. No obstante, es la aparición de nuevos estándares, así como la mejora y 

abaratamiento de las tecnologías de compresión de voz, lo que está provocando 

finalmente su implantación. 

 

Después de haber constatado que desde un PC con elementos multimedia, es 

posible realizar llamadas telefónicas a través de Internet, podemos pensar que la 

telefonía en IP es poco más que un juguete, pues la calidad de voz que 

obtenemos a través de Internet es muy pobre. No obstante, si en nuestra empresa 

disponemos de una red de datos que tenga un ancho de banda bastante grande, 

también podemos pensar en la utilización de esta red para el tráfico de voz entre 

las distintas delegaciones de la empresa. Las ventajas que obtendríamos al utilizar 

nuestra red para transmitir tanto la voz como los datos son evidentes:  

 

• Ahorro de costes de comunicaciones pues las llamadas entre las distintas 

delegaciones de la empresa saldrían gratis.  

 

Realmente la integración de la voz y los datos en una misma red es una idea 

antigua, pues desde hace tiempo han surgido soluciones desde distintos 

fabricantes que, mediante el uso de multiplexores, permiten utilizar las redes WAN 

de datos de las empresas (típicamente conexiones punto a punto y frame-relay) 

para la transmisión del tráfico de voz. La falta de estándares, así como el largo 

plazo de amortización de este tipo de soluciones no ha permitido una amplia 

implantación de las mismas. 

 

Es innegable la implantación definitiva del protocolo IP desde los ámbitos 

empresariales a los domésticos y la aparición de un estándar, el VoIP (Voz sobre 

IP), no podía hacerse esperar. La aparición del VoIP (Voz sobre IP) junto con el 

abaratamiento de los DSP’s (Procesador Digital de Señal), los cuales son claves 

en la compresión y descompresión de la voz, son los elementos que han hecho 
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posible el despegue de estas tecnologías. Para este auge existen otros factores, 

tales como la aparición de nuevas aplicaciones o la apuesta definitiva por VoIP 

(Voz sobre IP) de fabricantes como Cisco Systems o Nortel-Bay Networks. Por 

otro lado los operadores de telefonía están ofreciendo o piensan ofrecer en un 

futuro cercano, servicios IP de calidad a las empresas. 

�

Por lo dicho hasta ahora, vemos que nos podemos encontrar con tres tipos de 

redes IP:  

 

• Internet. El estado actual de la red no permite un uso profesional para el 

tráfico de voz.  

 

• Red IP Pública. Los operadores ofrecen a las empresas la conectividad 

necesaria para interconectar sus redes de área local en lo que al tráfico IP 

se refiere. Se puede considerar como algo similar a Internet, pero con una 

mayor calidad de servicio y con importantes mejoras en seguridad. Hay 

operadores que incluso ofrecen garantías de bajo retardo y/o ancho de 

banda, lo que las hace muy interesante para el tráfico de voz.  

 

• Intranet. La red IP implementada por la propia empresa. Suele constar de 

varias redes LAN (Ethernet conmutada, ATM, etc.) que se interconectan 

mediante redes WAN tipo Frame-Relay/ATM, líneas punto a punto, RDSI 

para el acceso remoto, etc. En este caso la empresa tiene bajo su control 

prácticamente todos los parámetros de la red, por lo que resulta ideal para 

su uso en el transporte de la voz.  

 

A finales de 1997 el VoIP Forum del IMTC ha llegado a un acuerdo que permite la 

interoperabilidad de los distintos elementos que pueden integrarse en una red 

VoIP (Voz sobre IP). Debido a la ya existencia del estándar H.323 del ITU, que 

cubría la mayor parte de las necesidades para la integración de la voz, se decidió 

que el H.323 fuera la base del VoIP (Voz sobre IP). De este modo, el VoIP(Voz 

sobre IP) debe considerarse como una clarificación del H.323, de tal forma que en 
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caso de conflicto, y a fin de evitar divergencias entre los estándares, se decidió 

que H.323 tendría prioridad sobre el VoIP (Voz sobre IP). El VoIP (Voz sobre IP) 

tiene como principal objetivo asegurar la interoperabilidad entre equipos de 

diferentes fabricantes, fijando aspectos tales como la supresión de silencios, 

codificación de la voz y direccionamiento, estableciendo nuevos elementos para 

permitir la conectividad con la infraestructura telefónica tradicional. Estos 

elementos se refieren básicamente a los servicios de directorio y a la transmisión 

de señalización por tonos multifrecuencia (DTMF). 

 

El VoIP/H.323 comprende a su vez una serie de estándares y se apoya en una 

serie de protocolos que cubren los distintos aspectos de la comunicación:  

 

• Direccionamiento:  

 

RAS (Registration, Admision and Status). Protocolo de comunicaciones que 

permite a una estación H.323 localizar otra estación H.323 a través de el 

Gatekeeper.  

 

DNS (Domain Name Service). Servicio de resolución de nombres en direcciones 

IP con el mismo fin que el protocolo RAS pero a través de un servidor DNS.  

 

• Señalización:  

 

Q.931 Señalización inicial de llamada.  

H.225 Control de llamada: señalización, registro y admisión, y paquetización/ 

sincronización del stream (flujo) de voz.  

H.245 Protocolo de control para especificar mensajes de apertura y cierre de 

canales para streams de voz.  

 

 

• Compresión de voz:  

Requeridos: G.711 y G.723.  



� ���

Opcionales: G.728, G.729 y G.722.  

 

• Transmisión de voz:  

UDP. La transmisión se realiza sobre paquetes UDP, pues aunque UDP no ofrece 

integridad en los datos, el aprovechamiento del ancho de banda es mayor que con 

TCP.  

 

RTP (Real Time Protocol). Maneja los aspectos relativos a la temporización, 

marcando los paquetes UDP con la información necesaria para la correcta entrega 

de los mismos en recepción.  

 

• Control de la transmisión:  

RTCP (Real Time Control Protocol). Se utiliza principalmente para detectar 

situaciones de congestión de la red y tomar, en su caso, acciones correctoras.  

 

Elementos ya disponibles en el mercado y que, según diferentes diseños, nos 

permitirán construir las aplicaciones VoIP. Estos elementos son: 

Teléfonos IP. 

Adaptadores para PC.  

Hubs Telefónicos. 

Gateways (pasarelas RTC / IP). 

Gatekeeper. 

Unidades de audioconferencia múltiple. (MCU Voz) 

Servicios de Directorio. 

Actualmente podemos partir de una serie de elementos ya disponibles en el 

mercado y que, según diferentes diseños, nos permitirán construir las aplicaciones 

VoIP. Estos elementos son: 

Teléfonos IP. 

Adaptadores para PC.  

Hubs Telefónicos. 

Gateways (pasarelas RTC / IP). 

Gatekeeper. 
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Unidades de audioconferencia múltiple. (MCU Voz)��
 

Figura 5. Elementos de una red VoIP (Voz sobre IP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las funciones de los distintos elementos son fácilmente entendibles a la vista de la 

figura anterior, si bien merece la pena recalcar algunas ideas.  

 

El Gatekeeper es un elemento opcional en la red, pero cuando está presente, 

todos los demás elementos que contacten dicha red deben hacer uso de él. Su 

función es la de gestión y control de los recursos de la red, de manera que no se 

produzcan situaciones de saturación de la misma. 

El Gateway es un elemento esencial en la mayoría de las redes pues su misión es 

la de enlazar la red VoIP con la red telefónica analógica o RDSI. Podemos 

considerar al Gateway como una caja que por un lado tiene una interfase LAN y 

por el otro dispone de uno o varios de las siguientes interfaces:  

 

• FXO. Para conexión a extensiones de centralitas ó a la red telefónica 

básica.  

 

• FXS. Para conexión a enlaces de centralitas o a teléfonos analógicos.  

• E&M. Para conexión específica a centralitas.  
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• BRI. Acceso básico RDSI (2B+D).  

 

• PRI. Acceso primario RDSI (30B+D).  

 

• G703/G.704. (E&M digital) Conexión especifica a centralitas a 2 Mbps.  

 

Los distintos elementos pueden residir en plataformas físicas separadas, o nos 

podemos encontrar con varios elementos conviviendo en la misma plataforma. De 

este modo es bastante habitual encontrar juntos Gatekeeper y Gateway. También 

podemos ver cómo Cisco ha implementado las funciones de Gateway en el router.  

Un aspecto importante a resaltar es el de los retardos en la transmisión de la voz.  

 

Hay que tener en cuenta que la voz no es muy tolerante con estos. De hecho, si el 

retardo introducido por la red es  más de 300 milisegundos, resulta casi imposible 

tener una conversación fluida. Debido a que las redes de área local no están 

preparadas en principio para este tipo de tráfico, el problema puede parecer grave.  

 

Hay que tener en cuenta que los paquetes IP son de longitud variable y el tráfico 

de datos suele ser a ráfagas. Para intentar obviar situaciones en las que la voz se 

pierde porque tenemos una ráfaga de datos en la red, se ha ideado el protocolo 

RSVP, cuya principal función es trocear los paquetes de datos grandes y dar 

prioridad a los paquetes de voz cuando hay una congestión en un router. Si bien 

este protocolo ayudará considerablemente al tráfico multimedia por la red, hay que 

tener en cuenta que RSVP no garantiza una calidad de servicio como ocurre en 

redes avanzadas tales como ATM que proporcionan QoS de forma estándar. 

 

Podemos resumir diciendo que VoIP es una tecnología que tiene todos los 

elementos para su rápido desarrollo. Como muestra podemos ver que compañías 

como Cisco, la han incorporado a su catálogo de productos, los teléfonos IP están 

ya disponibles y los principales operadores mundiales, así como Telefónica, están 

promoviendo activamente el servicio IP a las empresas, ofreciendo calidad de voz 

a través del mismo. Por otro lado tenemos ya un estándar que nos garantiza 
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interoperabilidad entre los distintos fabricantes. La conclusión parece lógica: hay 

que estudiar cómo podemos implantar VoIP en nuestra red. 

 

�

 6.2.8 Arquitectura de red. El propio estándar define tres elementos 

fundamentales en su estructura: 

�

 

6.2.8.1 Terminales. Son los sustitutos de los actuales teléfonos. Se pueden 

implementar tanto en software como en hardware. Algunos ejemplos de Hardware:  

 
Figura 6. Teléfono IP                                              Figura 7. Video Teléfono IP 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                                                             
                                                              
6.2.8.2 Gatekeepers.  Son el centro de toda la organización VoIP, y serian el 

sustituto para las actuales centralitas. Normalmente implementadas en software, 

en caso de existir, todas las comunicaciones pasarían por él. 

 

  

6.2.8.3  Gateways. Se trata del enlace con la red telefónica tradicional, actuando 

de forma transparente para el usuario.  

Con estos tres elementos la estructura de la red queda como muestra la figura 

adjunta:  
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Figura 8. Enlace de una red telefónica tradicional 

 

 

 

 

El Gateway sirve de enlace entre la RTC /RDSI y la zona H.323 (VoIP). A su vez 

existe un Gatekeeper que realiza el control de llamadas y la gestión del sistema de 

direccionamiento. El router permitiría enlazar con otras redes H.323 sin necesidad 

de utilizar la RTC, resultando todas las llamadas a zonas H.323 totalmente 

gratuitas, con la ventaja de ahorro de costos que esto supone para las empresas. 
 

Figura 9. Conexión entre dos delegaciones de una misma empresa 
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La figura muestra la conexión entre dos delegaciones de una misma empresa 

conectadas mediante VoIP. La ventaja es inmediata: todas las comunicaciones 

entre las delegaciones son completamente gratuitas. Este mismo esquema se 

podría aplicar para proveedores, con el consiguiente ahorro que esto conlleva. 

 

Como hemos visto VoIP presenta una gran cantidad de ventajas, tanto para las 

empresas como para los usuarios comunes. La pregunta sería ¿por qué no se ha 

implantado aún esta tecnología?. A continuación analizaremos los aparentes 

motivos, por los que VoIP aún no se ha impuesto a las telefonías convencionales. 

 

 

 6.2.9  Calidad del Servicio (QoS).  Este es el principal problema que presenta 

hoy en día la implantación tanto de VoIP como de todas las aplicaciones de XoIP. 

Garantizar la calidad de servicio sobre una red IP, en base a retardos y ancho de 

banda, actualmente no es posible, es por eso que se presentan diversos 

problemas en cuanto a garantizar la calidad del servicio. 

�

 

6.2.10 Anchos de Banda.�En la tabla adjunta se muestra la relación existente 

entre los distintos algoritmos de compresión de voz utilizados y el ancho de banda 

requerido por los mismos: 
 

Tabla 1. Ancho de Banda requerido por los VoCodecs actuales 

 

VoCodecs Ancho de Banda 

(BW) 

G.711 PCM 64 kbps 

G.726 ADPCM 16, 24, 32, 40 kbps 

G.727 E-ADPCM 16, 24, 32, 40 kbps 

G.729 CS-ACELP 8 kbps 

G.728 LD-CELP 16 kbps 

G.723.1 CELP 6.3 / 5.3 kbps 
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6.2.11  Aplicaciones de Voz sobre IP.  VoIP proporcionaría a las delegaciones 

de una misma empresa, comunicaciones gratuitas entre ellas, con el ahorro de 

costos que esto supondría. No solo entre sus delegaciones, sino entre 

proveedores, intermediarios y vendedores finales, las comunicaciones se podrían 

realizar de forma completamente gratuita. Además, la red de comunicaciones de 

la empresa se vería enormemente simplificada, ya que no habría que cablear por 

duplicado la red, debido a que se aprovecharía la red de datos para voz. 

 

Entre las aplicaciones para las que esta tecnología que supondrán una gran 

cantidad de ventajas podemos citar: 

 

 

6.2.12 Centros de llamadas por el WEB.  Partiendo de una tienda que ofrece 

sus productos on-line, los visitantes de la Web no solo tendrán acceso a la 

información que la Web les proporciona, sino que además podrían establecer 

comunicación directa con una persona del departamento de ventas sin necesidad 

de cortar la conexión. Esta cualidad reduciría el enorme temor del usuario a hacer 

sus compras por Internet por primera vez. Al establecer una conversación directa, 

le da una confianza que a la postre supondrá una mejora en su relación con el e-

comerce. 

 

 

6.2.13  Multiconferencia: Con los datos de ancho de banda requeridos 

actualmente (de 8 a 16kbps por llamada), se podrían establecer de 15 a 30 

comunicaciones simultáneas con una línea ADSL estándar, que podría satisfacer 

los requerimientos de una mediana empresa. 

 

 

6.2.14  Inicios de la Tecnología de Voz sobre IP 

 

 

6.2.14.1 Inicios.  La voz sobre redes IP VoIP (Voz sobre IP) inicialmente se 
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implementó para reducir el ancho de banda mediante compresión vocal, 

aprovechando los procesos de compresión diseñados para sistemas celulares en 

la década de los años 80. En consecuencia, se logró reducir los costos en el 

transporte internacional. Luego tuvo aplicaciones en la red de servicios integrados 

sobre la LAN e Internet. Con posterioridad se migró de la LAN (aplicaciones 

privadas) a la WAN (aplicaciones públicas). 

 

 

El Mercado de Servicios de la Voz sobre IP: es tan solo el comienzo 

 
Tabla 2. Evolución del Mercado de la voz sobre IP 

 

 Evolución del mercado de la Voz sobre IP 
1995 Año del aficionado 
1996 Año del cliente 
1997 Año del gateway 
1998 Año del gatekeeper 
1999 Año de la aplicación 

������������������������������ 

 

A fines de 1996, la Voz sobre IP aún era considerada una especie de radio de 

aficionados en Internet, una aplicación para un pequeño grupo de amateurs que 

poseían estaciones de trabajo con PC (Computadora) ataviadas con 

configuraciones elaboradas de parlantes, micrófonos y shareware de Voz sobre 

IP (VoIP). La calidad era terrible, no existían normas, y para poder hablar con 

alguien era necesario llamar primero por teléfono de la manera tradicional para 

averiguar si estaban conectados. 
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Las Primeras Barreras 

 

Tráfico mundial de voz sobre IP por región, 1997-2005 
 

Figura 10. Trafico mundial de voz sobre IP por región, 1997-2005 

 

 

 

 

 

A pesar de que en ese año (1996) proliferó el software nuevo de VoIP (Voz sobre 

IP) para clientes, la falta de normas y la necesidad de utilizar una tosca PC 

(computadora) como dispositivo de usuario final desalentaron a los primeros 

posibles seguidores que esperaban calidad y eficiencia así como originalidad. La 

tecnología de VoIP (Voz sobre IP) para el mercado empresarial era prácticamente 

inexistente y los primeros gateways (dispositivos de acceso que pasan las 

llamadas hacia y desde Internet u otras redes IP, que permiten utilizar teléfonos 

convencionales) estaban muy lejos de la clase carrier. 
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Pero no cabe duda de que las cosas hayan cambiado. Varios años de 

investigación y desarrollo intensos en todas las áreas de las industrias de las 

redes y las telecomunicaciones dieron lugar a un mercado en el cual las grandes 

empresas telefónicas tradicionales no sólo reconocen que la telefonía sobre IP es 

viable sino que también la están adoptando.  

 

La telefonía sobre IP no constituye una simple fuente potencial de ingresos para 

los proveedores de servicios de todas las formas y tamaños; los analistas y los 

actores industriales la consideran cada vez más el nuevo paradigma de las 

comunicaciones de voz y datos del próximo siglo. 

 

 

6.2.14.2  El Mercado Decide.  Al lograr normas de interoperabilidad y la 

existencia de gateways de clase carrier disponibles, los proveedores de equipos y 

servicios por igual pueden concentrarse en desarrollar las aplicaciones de valor 

agregado que se necesitan para llevar la demanda de la telefonía sobre IP más 

allá de su uso inicial como una alternativa de bajo costo ante los servicios 

tradicionales de larga distancia. Se estima que el mercado de los servicios de 

telefonía sobre IP superará los $7.000 millones para el año 2005. La empresa 

International Data Corp. informó que para el año 2000 los servicios de telefonía 

sobre IP alcanzaron el mercado mundial de $8.500 millones,  y para el2002 

alcanzando la cifra de $24.000 millones. 

 

 

6.2.15  Comparación Voz sobre IP y Telefonía Tradicional.� �Voz sobre IP es 

transmitir Voz utilizando IP. Si bien es una tecnología novedosa, tiene muchas 

características similares y otras diferentes a las de la telefonía tradicional. Por 

eso, a continuación se explica brevemente el esquema de una red telefónica 

tradicional, y luego las coincidencias y diferencias con la tecnología de Voz sobre 

IP (Voz sobre IP). 
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6.2.15.1  Telefonía Tradicional.  El servicio telefónico es, junto con la red 

eléctrica, uno de los más confiables que conocemos y usamos, ya que todo es 

muy redundante y está pensado para funcionar siempre. Una central telefónica 

esta diseñada para minimizar los tiempos de interrupción del servicio.  

 

Es una tecnología en que la interfaz es muy importante, la gente la conoce, 

espera que cuando levanta el tubo se escuche el tono, y si no es el mismo que el 

que esperaba escuchar, molesta; además es muy universal y difundida. Todo esto 

se tiene en cuenta a la hora de prestar el servicio telefónico. 

 

 

6.2.15.2   Arquitectura de una Central Telefónica.  Todos tenemos un teléfono 

en nuestra casa. Y, en general, sabemos que el cable del teléfono tiene una ficha 

(RJ-11) parecida a la del cable de red, y que dentro tiene dos cables de cobre, al 

que se denomina par telefónico. Ese par telefónico es el que va hasta la central 

telefónica, a una placa que se la suele denominar placa de abonado. Es la placa 

que controla nuestra línea.� 

 

En realidad, puede controlar muchas líneas, no una sola, y tiene una densidad de 

puertos que depende del fabricante, ronda entre los 8 y 16 abonados (a veces 

más, a veces menos). El valor exacto depende del equipo en particular.  La 

central telefónica es un conjunto de equipos relacionados. Todo este conjunto 

forma un equipo muy grande que puede llegar a ocupar varias habitaciones.  

 

Como mencione, las centrales telefónicas suelen estar diseñadas para tener una 

muy alta disponibilidad (se suele decir que son carrier class, dado que se dice 

están disponibles el 99.9% del tiempo, que representa alrededor de 5 minutos al 

año de interrupción de servicio). 

 

Para lograr este objetivo, cuentan con redundancia en múltiples niveles 

(procesadores, enlaces, etc.); y en general se conectan a un sistema de energía 

interrumpida, que tiene un buen número de baterías que se conectan a un grupo.  
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6.2.15.3  Procesamiento de Llamadas.  Hasta la central, la voz va en forma 

analógica. Actualmente ya no existen centrales analógicas, todo lo que hay desde 

que llega la señal a la central y sale de la otra central hacia el otro abonado, es 

digital.  

 

La placa de abonado es la que se encarga de hacer la conversión de una señal 

analógica a una digital y viceversa. La señal se convierte a un PCM de 64kbps, 

que es una señal digital sin pérdida de información y sin compresión, es el 

formato que se está utilizando desde prácticamente sus comienzos. También es 

la placa de abonado la que decodifica los tonos de discado (DTMF).  Es decir 

que, se utiliza el concepto de señalización en banda: comandar a la central 

utilizando la misma banda por la que se habla. 

 

 

6.2.15.4  Conexión entre Centrales.� � La llamada que sale de nuestra central 

tiene que llegar hasta la central donde está la persona con la que queremos 

hablar. No hay doscientos millones de cables entre una y otra, sino que hay un 

enlace, el cual puede ser de diversos tipos. Este enlace se debe multiplexar para 

que todos los abonados de la central puedan hablar por teléfono. 

 

Esta multiplexación es la que hace una diferencia a la hora de la calidad del 

servicio para el usuario. El sistema de multiplexación que utilizan las centrales 

telefónicas se llama TDM: Time Division Multiplex. Consiste en dividir el stream de 

datos en partes iguales de 64k (llamadas time-slots), de manera que los datos 

correspondientes al primer abonado van en el primer time-slot, los 

correspondientes al segundo en el segundo, y así sucesivamente.  

Suponiendo un enlace de 2 Mbps de ancho de banda, como se transmiten 64k, 

podría haber hasta 32 abonados hablando a la vez. Con esta multiplexación en 

tiempo se separan y luego vuelven a unir los streams de voz que van de una 

central a otra, de manera transparente para el que lo está utilizando.  

 

Lo bueno de esta tecnología es que como se divide por un tiempo fijo, se puede 
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garantizar el time-slot y saber que siempre lo que corresponde al primer abonado 

va en el primer time-slot y así. Una vez establecida la comunicación, sea de acá a 

una cuadra o de acá a China, está garantizado el ancho de banda necesario para 

poder hablar sin interrupciones.  

 

Esto, en particular, es muy opuesto a lo que es IP, o cualquier enlace de 

paquetes en los que pueda haber colisiones, se pierdan paquetes, etc. Ya que en 

esos enlaces es muy difícil garantizar que la calidad inicial se mantenga a lo largo 

de toda la conversación, puede pasar que haya paquetes que lleguen antes que 

otros, que se sature la conexión y muchos otros factores que afectan a la calidad 

final del audio.  

 

En definitiva, TDM es una de las diferencias esenciales entre la telefonía común y 

la de Voz sobre IP, permite tener una red predictiva y garantizar calidad. 

 

 

6.2.15.5  Ruteo, Señalización y Protocolos.  Un tema importante es el ruteo 

entre centrales, es decir, como sabe la central del abonado con que central se 

tiene que conectar.  

 

Vamos a denominar señalización a la información relacionada con una llamada 

que se transmite entre dos equipos (la definición en sí es mas amplia, pero esto 

es en particular lo mas relevante para el caso). Podemos dividirla en dos grupos: 

la que refiere al abonado y las llamadas en sí (levantó, marcó, cortó), y otra parte 

entre las centrales (que se le caiga algo y le quiera avisar, etc).  

 

A través de la señalización, la central puede ubicar a qué otra central tiene que 

llamar, a qué abonado dentro de esa central hay que llamar, saber que se cortó la 

comunicación, que dio ocupado, etc.  

 

Las centrales entre sí se comunican utilizando diversos protocolos, los cuales 

generalmente son estándares públicos, aunque en muchos casos las 
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especificaciones no son fáciles (o baratas) de conseguir. Los protocolos más 

comunes son tres: R2, PRI y SS7.  

 

R2 es uno de los mas viejos y tiene muchas variantes distintas, hay -incluso- una 

variante Argentina, y pasa toda su información utilizando 4 bits. SS7 es, por otra 

parte, uno de los más nuevos y complejos.  

 

Se necesita que las dos centrales que se están queriendo comunicar puedan 

hablar un mismo protocolo, de manera que si se quieren intercomunicar dos 

centrales que no soportan los mismos protocolos, es necesario que utilicen una 

central intermedia que traduzca la información.  

Acerca del enlace por el cual se pasa tanto la señalización como la voz en sí, 

existen muchísimos tipos. Los más conocidos y comunes son E1 o E3 (europeos), 

con sus variantes T1 o T3 (utilizadas principalmente en los Estados Unidos). Son 

cables de cobre, muy parecidos al cable coaxial, que pueden ser de 75 o 120 

ohms. El E1 tiene 2Mbps (32 canales de 64kbps), el E3 tiene 32Mbps (512 

canales de 64kbps).  

 

En muchos ámbitos cuando se habla de este tipo de enlaces se le da importancia 

solo al ancho de banda; sin embargo en nuestro caso también nos interesa el 

número de times-lots en el cual se puede dividir. 

 

Sin embargo, no se pueden ocupar todos los canales para pasar todos los 

abonados. En necesario poder avisar que hay llamadas y ese tipo de información. 

Por ejemplo, en el caso de una E1 se suelen utilizar 30 canales para el paso de la 

voz, 1 para framing (el 0) y 1 para señalización (el 15). En el de framing se suele 

encontrar (entre otras cosas) el CRC de los otros 31 (aunque depende de la 

configuración), de manera que si un determinado frame esta corrupto, se lo puede 

notar y actuar en consecuencia. 

 

 

6.2.16  Voz sobre IP.  Para telefonía IP hay muchos protocolos. Los vamos a 
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separar en 3 partes: codificación de la voz, transmisión de la voz y señalización. 

 

 

6.2.16.1  Codificación de la Voz.  La transmisión ya no se va a hacer en PCM 

(protocolo G.711), como en la telefonía tradicional. La voz se puede comprimir: si 

una persona se queda callada, por ejemplo, no es necesario transmitir el sonido 

completo del silencio. Hay muchos codecs de compresión. Como todo codec, 

cuanto más se comprime, más procesador se necesita. Hay codecs con pérdida 

que comprimen de 64k a 4k, incluso hasta 3.1k. Hay algunos que son sin pérdida, 

pero la mayoría son con pérdida.  

 

Hay muchos estudios al respecto, ya que lo más importante es la percepción que 

tiene la gente de lo que se escucha, y es muy difícil medir la percepción humana. 

Para la realización de estos estudios, se comprime el audio y se pide a grupos de 

personas que lo escuchen y que manifiesten si les parece que es de buena 

calidad o no, se les asignan puntajes, etc.  

 

En general se elige un balance entre compresión y percepción. Hay muchos 

balances distintos. Hay muchos codecs que están patentados, para los que hay 

que pagar las licencias de uso (no la implementación, sino el uso en sí).  Un 

ejemplo de un buen codec es el GSM, utilizado en los teléfonos celulares. Es un 

codec libre, que se escucha bastante bien, comprime bastante bien, y consume 

muy poco procesador. Que consuma poco procesador es importante cuando se 

está trabajando a gran escala (200, 1000 líneas). En el caso de los celulares, la 

voz se comprime en el mismo aparato celular y se transmite ya comprimida. Para 

este protocolo, en GNU/Linux existe la libgsm que es una biblioteca pequeña y 

útil. 

 

 

6.2.16.2  Señalización.    Es necesario tener un protocolo para poder indicar a 

qué máquina se quiere llamar y demás. Existen actualmente varios protocolos 

para señalización.  
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Uno que esta cayendo muy en desuso es el H323. No es lindo, no es fácil, y no 

anda con NAT; pero es muy importante porque fue el primero que se empezó a 

usar en VoIP (Voz sobre IP) de forma masiva. Actualmente se está dejando de 

usar, y probablemente en el futuro no se use más. Los programas NetMeeting, y 

su equivalente libre GnomeMeeting utilizan este protocolo.  

 

El protocolo que más se está usando actualmente es SIP: Session Initiation 

Protocol. Se trata de un protocolo que tiene una característica muy particular: está 

estandarizado por la IETF (Internet Engineering Task Force, es decir, los que 

hacen las RFCs) y, en consecuencia, es muy abierto y de fácil acceso.  

 

SIP es un protocolo de texto plano que se utiliza sobre TCP, ya que en el caso de 

la señalización es importante que no se pierda la información. Tiene una 

arquitectura que está muy bien pensada, no trata de meter todo el mundo 

telefónico en IP, ni todo IP en el mundo telefónico. Sin embargo, también tiene 

problemas para atravesar NAT.  

 

Normalmente, cuando se usa SIP, el protocolo que se utiliza para enviar la voz es 

RTP (Real Time Protocol), que se usa sobre UDP.  El programa linphone es un 

cliente SIP. Existe linphonec para consola (paquete linphone-nox en Debian). 

 

 

6.2.16.3  Ejemplo de Conexión Voz sobre IP usando IP.  A modo de ejemplo, 

vamos a considerar dos PCs (computadora), que están conectadas a través de 

Internet. Juan, que está conectado desde una PC (computadora), quiere hablar 

con María, que está conectada desde otra. A María le llega un invite que le indica 

que Juan quiere hablar con ella (equivalente a un RING), y si acepta la 

comunicación (equivalente a levantar el teléfono), puede hablar con Juan.  

La conexión se establece usando SIP sobre TCP y luego la transmisión se hace 

usando RTP sobre UDP. Cuando se termina la conversación, por SIP se 

transmite la terminación de la conexión. Esto permite que dos usuarios de PC  

(Computadoras) puedan hablar por teléfono, sin tener una central telefónica en el 
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medio, utilizando la estructura IP existente para establecer una comunicación.  

Durante la inicialización se pasan las IPs y los puertos a utilizar y por eso es que 

es difícil hacerlo a través de NAT. 

 

 

6.2.16.4  Conexión de muchas Computadoras.  Si en lugar de 2 PCs 

(computadoras), se quiere conectar un número importante de computadoras, que 

quieren hablar entre sí sin tener que estar transmitiéndose los números de IP, y el 

que les está proveyendo el servicio quiere poder tener un registro de las 

comunicaciones establecidas, se utiliza un Server SIP (que vendría a ser el 

equivalente a un Gatekeeper en H323). También se lo suele llamar Proxy SIP o 

Router SIP, que si bien teóricamente cumplen funciones específicas, en general 

se utilizan los términos de manera indistinta.  

 

Teniendo un server, cuando Juan quiere hablar por teléfono, le envía una señal al 

server indicándole que quiere hablar con María, y este le avisa a María que Juan 

quiere hablar con ella. A partir de que se acepta la comunicación, se pasan 

algunos mensajes más a través del server (utilizando SIP) para negociar IPs, 

puertos, protocolo de compresión a utilizar, etc. Pero una vez que comienza la 

comunicación, el canal UDP ya no pasa por el server. Una vez terminada la 

conversación, se utiliza SIP para avisar que se terminó la conversación.  

 

Esta es una de las mejores cosas que tiene la telefonía IP, porque por un lado 

separa la señalización de la transmisión de voz, y por el otro lado la transmisión 

se hace peer to peer. Pero trae consigo que el server debe confiar en la buena fe 

de los clientes para saber cuándo una comunicación se terminó realmente.  

 

Un cliente que tenga DHCP tiene que avisarle al server en qué IP está, para esto 

puede autenticarse contra él, utilizando un nombre de usuario y una clave. De 

manera que el server puede saber que un determinado usuario no está y poner 

un contestador, dar ocupado, etc. Con este principio se puede hacer que un 

teléfono VOIP (Voz sobre IP) se enchufe en cualquier lugar del mundo donde 
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haya banda ancha y siempre sigue siendo el mismo teléfono. Y de hecho este 

servicio existe y se vende: Por ejemplo, si a usted le dan una línea en Buenos 

Aires o en cualquier otro país, y usted quiere llevarse el teléfono VOIP (Voz sobre 

IP) a cualquier lugar del mundo, lo puede enchufar a un ADSL y puede hablar o lo 

pueden llamar como si usted estuviera en Buenos Aires. 

 

De la misma manera que con las centrales telefónicas, puede haber varios 

servers que se comuniquen entre sí, y solamente van a intercambiar la parte 

correspondiente al protocolo SIP, la parte de RDP/UDP se hace directo entre los 

dos puntos que se están comunicando. La implementación de referencia del 

server SIP es Open Source.  

 

Por otro lado, se puede hablar desde una computadora a teléfonos comunes, 

para esto se necesita un gateway (gw) que haga la conversión de una tecnología 

a otra. 

 

 

6.2.17  Implementaciones.  A nivel personal, por ejemplo usted o puede hablar 

con una tía que viva en algún lugar distante a través de VOIP (Voz sobre IP), y 

otro día, hablar por teléfono de verdad. Es una opción para ahorrar costos.  

 

Pero, cuando se habla de una implementación a nivel telefonía real (como la de 

las tarjetas para hacer llamadas baratas) es diferente, tiene que ir por un enlace 

controlado. Si se tiene un enlace de fibra de Chitré a Panamá, es posible pasar 

muchos más abonados por el mismo enlace E1 por el que se pasaban 30; pero es 

necesario poner controles en ambas puntas. Hay que tener mucha inteligencia en 

los equipos de control. 

 

Una posibilidad para tener una red de VOIP (Voz sobre IP) interna, por ejemplo, 

es tener unos auriculares y un micrófono en cada estación (Computador).  

Y por otro lado, tener un equipo (gw) que se encarga de hacer la conversión a la 

telefonía tradicional. Para ello, es necesario tener algún contacto con la telefonía 
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tradicional, una E1, 4 líneas telefónicas, etc.  

 

En el caso de la E1, hará falta tener el hardware que se encargue de hacer TDM, 

para las líneas telefónicas, es necesario tener placas especiales que se conectan 

a líneas telefónicas. 

 

 

6.2.18  PBX.  Las centralitas telefónicas personales o de pequeñas empresas, se 

llaman PBX. Hay software para VOIP (Voz sobre IP) o voz común que permite 

tener tu propia PBX. 

 

• Asterix (dual licence GPL y otra comercial)  

• Bayonne (que es GNU y no es tan completo o estable). 

 

Asterix está muy bien pensando. Puede manejar ALSA y usar la placa de sonido. 

También tiene soporte para placas ISDN, E1, placas telefónicas, y placas que 

conectan teléfonos (quick jack). 

 

 

6.2.19 Ventajas y Desventajas que presenta la solución de VOIP con respecto 

a la telefonía tradicional. 

 

 

6.2.19.1 Ventajas 

 

• Un único número de teléfono. 

 

Casi como un celular, si tenemos una conexión a internet en nuestro 

departamento y en la casa de fin de semana, el número telefónico será el mismo. 

Mejor aún, si nos llevamos una notebook a Bariloche y la conectamos a la red, 

tenemos el mismo número de teléfono. Le permite tener un número de teléfono 

local que transfiera los llamados de sus familiares y amigos a cualquier parte del 
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mundo que usted elija. Así sus familiares y amigos podrán hablar con usted por 

sólo el costo de una llamada local mientras usted paga por el consumo de 

minutos. 

 

• Ahorro en llamadas de larga distancia. 

 

Las mayores ventajas que va a ver un usuario hogareño es la del ahorro en las 

llamadas de larga distancia ya que las comunicaciones no dependerán del tiempo 

en el aire. Es decir no dependerá de la duración de la llamada, como estamos 

acostumbrados hasta ahora, sino más bien por el precio de mercado del 

proveedor de Internet, ya que estaremos pagando por un servicio más dentro del 

paquete de datos que nos brinda la red.  

 

• Llamadas a teléfonos fijos o celulares. 

 

Otra gran ventaja de la telefonía IP es que se puede llamar a un teléfono fijo o 

móvil en cualquier lugar del mundo para transmitir fax, voz, vídeo, correo 

electrónico por teléfono, mensajería y comercio electrónico. Es decir, la gran 

variedad de servicios brindados por un solo operador es una de las grandes 

ventajas que ven los usuarios hogareños y corporativos. 

 

• Reducción del abono telefónico. 

 

Además, para el usuario común, este sistema reduce los costos de las llamadas 

(hasta un 74%), cuyo precio depende del mercado pero no del tiempo de 

conexión, como sucede en la telefonía tradicional; así, donde antes cabía una 

conversación ahora caben 10, lo cual reducirá las tarifas para el usuario final. 

 

• Mensajería unificada y Correo de voz. 

 

Cuando está de viaje o fuera de su casa u oficina en vez de marcar su teléfono y 

clave para escuchar su casilla de mensajes imagínese un sistema telefónico que 
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le proporcione, en su computadora, un listado de esos mensajes y que le permita 

escucharlos y marcar teléfonos de su libro electrónico de direcciones  

con un simple click en su ratón. La tecnología VoIP le permite realizar llamadas 

telefónicas y enviar faxes a través de una red de datos IP como si estuviese 

utilizando una red tradicional. 

 

• Ventajas para las empresas. 

 

Esta convergencia de servicios de voz, datos y vídeo en una sola red implica para 

una empresa que lo adopte, un menor costo de capital, procedimientos 

simplificados de soporte y configuración de la red y una mayor integración de las 

ubicaciones remotas y oficinas sucursales en las instalaciones de la red 

corporativa. La Telefonía IP utiliza la red de datos para proporcionar 

comunicaciones de voz a toda la empresa, a través de una sola red de voz y 

datos. Es evidente que el hecho de tener una red en vez de dos, es beneficioso 

para cualquier organización. VoIP proporcionaría a las sucursales de una misma 

empresa, comunicaciones gratuitas entre ellas, con el ahorro de costes que esto 

supondría. No solo entre sus sucursales, sino entre proveedores, intermediarios y 

vendedores finales, las comunicaciones se podrían realizar de forma 

completamente gratuita. Además, la red de comunicaciones de la empresa se 

vería enormemente simplificada, ya que no habría que cablear por duplicado la 

red, debido a que se aprovecharía la red de datos para voz. Esta capacidad 

permite a las compañías reducir os costes de fax y teléfono, agrupar los servicios 

de datos, voz, fax y vídeo, y construir nuevas infraestructuras de red para 

aplicaciones avanzadas de comercio electrónico.  

 

• Centros de llamadas por el WEB. 

 

Partiendo de una tienda que ofrece sus productos en línea, los visitantes de la 

Web no solo tendrán acceso a la información que la Web les proporciona, sino 

que además podrían establecer comunicación directa con una persona del 

departamento de ventas sin necesidad de cortar la conexión. Esta cualidad 
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reduciría el enorme temor del usuario a hacer sus compras por Internet por 

primera vez. Al establecer una conversación directa, le da una confianza que 

finalmente supondrá una mejora en su relación con el comercio electrónico.  

 

• Videoconferencia integrada o Multiconferencia. 

 

Con los datos de ancho de banda requeridos actualmente (de 8 a 16kbps por 

llamada), se podrían establecer de 15 a 30 comunicaciones simultáneas con una 

línea ADSL estándar, que podría satisfacer los requerimientos de una mediana 

empresa.  

 

• Posibilidad de usar Push 2 Talk. 

 

De esta forma, con el simple gesto de pulsar un botón se establece comunicación 

directa con la persona que lo ha elaborado. 

 

• Ventajas para los operadores o proveedores del servicio. 

 

Es obvio que este tipo de redes proporciona a los operadores una relación 

ingreso/recursos mayor, es decir, con la misma cantidad de inversión en 

infraestructura de red, obtienen mayores ingresos con las redes de conmutación 

de paquetes, pues puede prestar más servicio a sus clientes. Otra posibilidad 

sería que prestará más calidad de servicio, velocidad de transmisión, por el 

mismo precio.  

 

 

6.2.19.2 Desventajas 

 

• Calidad de la comunicación. 

 

Algunas de sus desventajas son la calidad de la comunicación (ecos, 

interferencias, interrupciones, sonidos de fondo, distorsiones de sonido, etc.), que 
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puede variar según la conexión a Internet y la velocidad de conexión del 

Proveedor de servicios de Internet. Garantizar la calidad de servicio sobre una red 

IP, actualmente no es posible por los retardos que se presentan en el tránsito de 

los paquetes y los retardos de procesado de la conversación. Por otro lado el 

ancho de banda el cual no siempre está garantizado, hace desmejorar el servicio.  

 

Estos problemas de calidad en el servicio telefónico en el protocolo IP van 

disminuyendo a medida que las tecnologías involucradas van evolucionando, ya 

en los Estados Unidos hay servicios que garantizan una excelente calidad en la 

comunicación.  

 

• Conexión a Internet 

 

Sólo lo pueden usar aquellas personas que posean una conexión con Internet, 

tengan computadora con módem y una línea telefónica; algunos servicios no 

ofrecen la posibilidad de que el computador reciba una llamada, ni tampoco 

funcionan a través de un servidor proxy.  

 

• Pérdida de información  

 

Este tipo de redes transportan la información dividida en paquetes, por lo que una 

conexión suele consistir en la transmisión de más de un paquete. Estos paquetes 

pueden perderse, y además no hay una garantía sobre el tiempo que tardarán en 

llegar de un extremo al otro de la comunicación. Imaginemos una conversación de 

voz en la cual se pierde de vez en cuando información emitida y que sufre 

retrasos importantes en su cadencia. Si alguna vez han chateado, entenderán la 

situación. A veces durante estas conversaciones de Chat, recibimos dos o tres 

preguntas seguidas de nuestro interlocutor, y es que como lo que nosotros 

escribimos no le llega, pues él sigue con otras preguntas. Estos problemas de 

calidad de servicio telefónico a través de redes de conmutación de paquetes van 

disminuyendo con la evolución de las tecnologías involucradas, y poco a poco se 

va acercando el momento de la integración de las redes de comunicaciones de 
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voz y datos. 

 

• Incompatibilidad de proveedores del servicio. 

No todos los sistemas utilizados por los Proveedores de Servicios de Telefonía 

por Internet son compatibles (Gateway, Gatekeeper) entre sí. Este ha sido uno de 

los motivos que ha impedido que la telefonía IP se haya extendido con mayor 

rapidez. Actualmente esto se está corrigiendo, y casi todos los sistemas están 

basados en el protocolo H.323. El estándar VoIP o protocolo fue definido en 1996 

por la ITU (International Telecommunications Union) y proporciona a los diversos 

fabricantes una serie de normas con el fin de que puedan evolucionar en 

conjunto. Por su estructura el estándar proporciona las siguientes ventajas: 

Permite el control del tráfico de la red, por lo que se disminuyen las posibilidades 

de que se produzcan caídas importantes en el rendimiento de las redes de datos. 

Proporciona el enlace a la red telefónica tradicional. Al tratarse de una tecnología 

soportada en IP es independiente del tipo de red física que lo soporta. Permite la 

integración con las grandes redes de IP actuales. Es independiente del hardware 

utilizado. Y permite ser implementado tanto en software como en hardware, con la 

particularidad de que el hardware supondría eliminar el impacto inicial para el 

usuario común. 

 

 

6.2.20 Tlefonía Sobre IP: Como cambiarle la Cara a las Telecomunicaciones 

 

Frente al constante cambio de las telecomunicaciones, la telefonía sobre IP es 

excepcionalmente prometedora. Ante un mercado global cada vez más  

competitivo, las compañías telefónicas ya existentes, los proveedores de servicios 

de Internet (ISPs), las operadoras locales competitivas emergentes (CLECs) y las 

PTTs (autoridades de correo, teléfonos y telégrafos), buscan, en forma constante, 

maneras de aumentar sus ofertas de servicios. La telefonía sobre IP ha captado 

la atención de dichos proveedores de servicios en todo el mundo, ofreciendo una 

amplia gama de servicios nuevos y reduciendo al mismo tiempo sus costos de 

infraestructura. La voz sobre IP (VoIP) está cambiando el paradigma de acceso a 
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la información, fusionando voz, datos y funciones multimedia en una sola 

infraestructura de acceso convergente. Mediante la telefonía sobre IP, los 

proveedores de servicios pueden ofrecer servicios de voz básicos y ampliados a 

través de Internet, incluyendo la llamada en espera en Internet, el comercio en la 

web por telefonía ampliada y comunicaciones interactivas de multimedia. Estos 

servicios se integrarán de manera interrumpida a las redes conmutadas 

existentes (PSTN) a fin de permitir que se originen o terminen llamadas en 

teléfonos tradicionales según sea necesario. Dado que IP es una norma abierta, 

VoIP (Voz sobre IP) le brinda a los proveedores de servicios flexibilidad para 

personalizar sus servicios existentes e implementar nuevos servicios con mayor 

rapidez y eficiencia en función de los costos, incluso en áreas remotas dentro de 

su región. 

 

 

6.2.21  Cómo funciona la Voz sobre IP.  La voz sobre IP convierte las señales 

de voz estándar en paquetes de datos comprimidos que son transportados a 

través de redes de datos en lugar de líneas telefónicas tradicionales. La evolución 

de la transmisión conmutada por circuitos a la transmisión basada en paquetes 

toma el tráfico de la red pública telefónica y lo coloca en redes IP bien 

aprovisionadas. Las señales de voz se encapsulan en paquetes IP que pueden 

transportarse como IP nativo o como IP por Ethernet, Frame Relay, ATM o 

SONET. 

 

Hoy, las arquitecturas interoperables de voz sobre IP se basan en la 

especificación H.323 v2. La especificación H.323 define gateways (interfaces de 

telefonía con la red) y gatekeepers (componentes de conmutación interoficina) y 

sugiere la manera de establecer, enrutar y terminar llamadas telefónicas a través 

de Internet. En la actualidad, se están proponiendo otras especificaciones en los 

consorcios industriales tales como SIP, SGCP e IPDC, las cuales ofrecen 

ampliaciones en lo que respecta al control de llamadas y señalización dentro de 

arquitecturas de voz sobre IP. 
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Figura 11. Mejorar la calidad del sonido a través de la VOZ sobre IP 

 

 

 
 

Existen opiniones encontradas acerca de la calidad de las llamadas de voz que se 

realizan por la Internet pública. Vale la pena destacar que los carriers utilizarán 

particiones de backbones de IP bien diseñadas para transportar el tráfico de voz 

sobre IP, simplemente debido a que la Internet pública tiene patrones de tráfico 

impredecibles y no fue desarrollada para manejar el tráfico de la telefonía de 

clase carrier. La demora y la pérdida de paquetes durante los períodos de alto 

nivel de tráfico en la Internet pública degradan la calidad del tráfico altamente 

sensible a las demoras como ocurre en el caso de la voz en tiempo real. La 

transformación de la voz en la Internet públicas puede mejorarse de manera 

notoria mediante el uso de algoritmos tales como la corrección de errores sin 

retorno y la protección de paquetes.  

 

La voz sobre IP pronto podrá proveer una calidad de voz con una fidelidad 

significativamente superior a la que existe hoy en día.  

 

Las redes analógicas conmutadas por circuitos están limitadas por el legado de la 

red multiplex por división de tiempo subyacente, que se basa en 8.000 muestras 
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de voz, o cuatro kilohertz, por segundo. Para ponerlo en perspectiva, la voz 

humana genera hasta 10khz/segundo y el oído humano puede detectar sonidos 

de hasta 20.000 khz/segundo. Dado que la telefonía sobre IP no está limitada a la 

multiplexión por división de tiempo, tanto las empresas como los consumidores 

por igual podrán, en poco tiempo, beneficiarse por una calidad de sonido 

notablemente superior. 

 
Figura. 12 Mobile Telephone and Internet users 

 

 

 

6.2.22  Voz sobre la Red.  Para establecer una comunicación de voz utilizando la 

red Internet, lo primero que se necesita es establecer la conexión entre los dos 

terminales de los usuarios, equipados con el mismo software o compatible, que 

desean comunicarse, es decir establecer una sesión IP; a partir de ahí, se 

digitaliza la voz, se comprime para que ocupe menos ancho de banda, y se 

transmite a través de la red como si fuese un flujo de datos. La comunicación 

puede ser multimedia y transferirse ficheros o ver un vídeo mientras se conversa. 

El atractivo que representa esta solución reside en que en este caso las tarifas 
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que aplican son las propias de Internet, es decir siempre tarifa local en ambos 

extremos y en muchos casos tarifa plana, en lugar de las telefónicas, que 

dependen de la distancia y del tiempo de conexión. El usuario admite la peor 

calidad de la comunicación, que se ve compensada por el ahorro económico que 

obtiene. 

 

Existen otras dos modalidades que se dan en el caso de establecer la 

comunicación entre un teléfono y un PC o bien entre dos teléfonos, utilizando la 

red Internet. En el primer caso es necesario disponer de un gateway con conexión 

por un lado a Internet y por otro a la  RTC, que digitalice la voz si es que ya no lo 

está, la comprima y empaquete y realice la traslación entre direcciones IP y 

números de la RTC, realizando el proceso simultáneamente en ambos sentidos.  

 

En el caso de llamadas entre teléfonos a través de Internet, el proceso es 

parecido, utilizando dos gateways, uno en cada extremo, siendo varias las 

compañías que ofrecen estos servicios aprovechando la ventaja económica que 

supone encaminar las llamadas normales de voz a través de la red. 

 

Los estándares para la comunicación telefónica sobre Internet, utilizando 

terminales aislados o conectados a una PBX, están ya definidos por el ITU-T, (H-

323) y varios fabricantes, entre ellos Intel y Microsoft, están ya trabajando para 

desarrollar software con este propósito. Llevar la voz sobre Internet se consigue 

utilizando técnicas de compresión muy potentes que permiten pasarla sobre un 

ancho de banda muy pequeño y un software de codificación-decodificación, junto 

con el protocolo IP propio de Internet. En el PC (computador) del usuario se 

necesita una tarjeta de sonido dúplex, micrófono y altavoces, junto con uno de los 

paquetes comerciales basados en el estándar mencionado. 

 

Por ahora, los proveedores de voz sobre IP no necesitan ninguna licencia para 

ofrecer el servicio, al menos en Europa, ya que la Comisión Europea no considera 

este servicio como telefonía básica, al no cumplir los cuatro requisitos básicos 

siguientes: 
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• Ser objeto de una oferta comercial independiente.  

• Ser accesibles a todo el público.  

 

• Permitir la comunicación con cualquier otro usuario.  

 

• Implicar el transporte de voz en tiempo real, con una mínima calidad de 

servicio.  

 

 El operador de telefonía con el servicio VoIP (Voz sobre IP) puede ofrecer tarifas 

planas y empaquetar los servicios de voz, datos y multimedia según los perfiles 

de los grupos de clientes, lo que le dota de una ventaja competitiva frente a 

terceros que no cuenten con este servicio en su cartera de productos. Por 

ejemplo, Telefónica con InfoVía Plus estará en disposición de ofrecerlo a partir del 

año próximo, garantizando su calidad siempre que no se salga de los límites de 

esta red; fuera de ella y entrando en Internet, todo dependerá de las rutas por la 

que discurra el tráfico. 

 

 

6.2.22.1  Una línea para dos comunicaciones.  Desde el lugar de trabajo y 

desde casa, el acceso a Internet se hace a través de los dos hilos que nos 

conecta con la central telefónica local, usando la RTC o la RDSI y un módem o 

adaptador de terminal; si es por RTC sólo se dispone de una línea y es obvio que 

cuando estamos conectados con la red no podemos recibir o hacer llamadas 

telefónicas. 

 

Mientras que la duración media admitida para una llamada telefónica es de unos 

3 minutos, en el acceso a Internet el usuario suele estar conectado del orden de 

20 a 30 minutos, lo que implica que durante este tiempo nadie puede hacer uso 

de la línea telefónica con los inconvenientes que ello conlleva. Para buscar una 

solución a este problema algunos fabricantes han desarrollado un sistema que 

convierte las llamadas de voz en un flujo de datos IP que puede ser remitido 

directamente a los usuarios a los que van dirigidas. El funcionamiento es como 
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sigue: cuando una llamada entrante se recibe en la central telefónica, la red es 

capaz de detectar si la línea de destino se encuentra ocupada en una sesión 

Internet y en ese caso inmediatamente la reenruta a un servidor especializado 

que la digitaliza y la convierte en una trama de datos, convierte el número 

telefónico a la dirección Internet de destino e inmediatamente envía un mensaje 

que se representa en un icono en la pantalla del terminal indicando que hay una 

llamada en espera, pidiendo su aceptación. Para las llamadas salientes se realiza 

el proceso inverso. 

 

Si el usuario dispone del ancho de banda mínimo requerido, puede hablar y 

mantener la sesión Internet al mismo tiempo, despreocupándose del tiempo que 

emplea navegando por Internet, teniendo la tranquilidad de que no va perder 

ninguna llamada. De esta forma, se genera negocio extra para el operador de la 

red y el proveedor del servicio Internet (ISP). 

 

�
6.2.22.2  Seguridad  Para  Sistemas  Voz sobre IP.  Cuando nos protegemos 

contra los tipos de vulnerabilidades comunes de voz y sistemas relacionados a la 

voz, es importante considerar tres componentes críticos: 

�
�  Privacidad: Provista vía comunicaciones seguras. Tecnologías como IP 

Security (IPSec) y SSL nos permiten implementar Virtual Private Networks 

(VPNs) seguras que nos ayudan a robustecer las comunicaciones tanto en 

la LAN como en la WAN. 

 
�  Protección: Provista por sistemas de defensa contra amenazas. 

Tecnologías como los firewalls, IDSs e IDPs combaten las amenazas 

originadas interna y externamente. 

 
�  Control: Provisto vía sistemas de identidad y confiabilidad. Servidores de 

control de acceso y el Network Admission Control (NAC) de la compañía 

Cisco por ejemplo hacen posible que las organizaciones puedan controlar 
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el acceso a la información, permitiendo que solo la gente correcta pueda 

tener acceso a la información en el momento correcto. 

 

 

6.2.22.3  Seguridad en el protocolo VoIP.  Consideremos  las limitaciones de 

seguridad en un sistema de Voz sobre IP. En el proceso de ahorrar dinero (factor 

necesario) e incrementar la eficacia, dos porciones cruciales de cualquier 

infraestructura, voz y datos, fueron combinadas. Los servidores de VoIP actúan 

como puertas de enlace; así, routers especiales, teléfonos, nuevos protocolos y 

sistemas operativos están ahora entremezclándose con esta nueva tecnología. 

 

 

6.2.23 Amenazas.  Desafortunadamente existen numerosas amenazas que 

conciernen a las redes VoIP; muchas de las cuales no resultan obvias para la 

mayoría de los usuarios. Los dispositivos de redes, los servidores y sus sistemas 

operativos, los protocolos, los teléfonos y su software, todos son vulnerables.  

La información sobre una llamada es tan valiosa como el contenido de la voz. Por 

ejemplo, una señal comprometida en un servidor puede ser usada para configurar 

y dirigir llamadas, del siguiente modo: una lista de entradas y salidas de llamadas, 

su duración y sus parámetros. Usando esta información, un atacante puede 

obtener un mapa detallado de todas las llamadas realizadas en la red, creando 

grabaciones completas de conversaciones y datos de usuario. 

 

La conversación es en sí misma un riesgo y el objetivo más obvio de una red 

VoIP. Consiguiendo una entrada en una parte clave de la infraestructura, como 

una puerta de enlace de VoIP, un atacante puede capturar y volver a montar 

paquetes con el objetivo de escuchar la  conversación. O incluso peor aún, 

grabarlo absolutamente todo, y poder retransmitir todas las conversaciones 

sucedidas en la red.  

 

Las llamadas son también vulnerables al “secuestro”. En este escenario, un 

atacante puede interceptar una conexión y modificar los parámetros de la 



� ���

llamada.  

Se trata de un ataque que puede causar bastante pavor, ya que las víctimas no 

notan ningún tipo de cambio. Las posibilidades incluyen la técnica de spoofing o 

robo de identidad, y redireccionamiento de llamada, haciendo que la integridad de 

los datos estén bajo un gran riesgo. 

 

La enorme disponibilidad de las redes VoIP es otro punto sensible. En el PSTN 

(public switched telephone network), la disponibilidad era raramente un problema. 

Pero es mucho más sencillo hackear una red VoIP. Todos estamos familiarizados 

con los efectos demoledores de los ataques de denegación de servicio. Si se 

dirigen a puntos clave de la red, podrían incluso destruir la posibilidad de 

comunicarse vía voz o datos. Los teléfonos y servidores son blancos por sí 

mismos. Aunque sean de menor tamaño o nos sigan pareciendo simples 

teléfonos, son en base, ordenadores con software. Obviamente, este software es 

vulnerable con los mismos tipos de bugs o agujeros de seguridad que pueden 

hacer que un sistema operativo pueda estar a plena disposición del intruso. El 

código puede ser insertado para configurar cualquier tipo de acción maliciosa. 

 
�

6.2.23.1  Spoofing. Por spoofing se conoce a la creación de tramas TCP/IP 

utilizando una dirección IP falseada; la idea de este ataque - al menos la idea - es 

muy sencilla: desde su equipo, un pirata simula la identidad de otra máquina de la 

red para conseguir acceso a recursos de un tercer sistema que ha establecido 

algún tipo de confianza basada en el nombre o la dirección IP del host suplantado. 

Y como los anillos de confianza basados en estas características tan fácilmente 

falsificables son aún demasiado abundantes, el spoofing sigue siendo en la 

actualidad un ataque no trivial, pero factible contra cualquier tipo de organización. 

En el spoofing entran en juego tres máquinas: un atacante, un atacado, y un 

sistema suplantado que tiene cierta relación con el atacado; para que el pirata 

pueda conseguir su objetivo necesita por un lado establecer una comunicación 

falseada con su objetivo, y por otro evitar que el equipo suplantado interfiera en el 

ataque. Probablemente esto último no le sea muy difícil de conseguir: a pesar de 
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que existen múltiples formas de dejar fuera de juego al sistema suplantado - al 

menos a los ojos del atacado - que no son triviales (modificar rutas de red, ubicar 

un filtrado de paquetes entre ambos sistemas), lo más fácil en la mayoría de 

ocasiones es simplemente lanzar una negación de servicio contra el sistema en 

cuestión. No suele ser difícil “tumbar”, o al menos bloquear parcialmente, un 

sistema medio; si a pesar de todo el atacante no lo consigue, simplemente puede 

esperar a que desconecten de la red a la máquina a la que desea suplantar (por 

ejemplo, por cuestiones de puro mantenimiento).  

El otro punto importante del ataque, la comunicación falseada entre dos equipos, 

no es tan inmediato como el anterior y es donde reside la principal dificultad del 

spoofing. En un escenario típico del ataque, un pirata envía una trama SYN a su 

objetivo indicando como dirección origen la de esa tercera máquina que está 

fuera de servicio y que mantiene algún tipo de relación de confianza con la 

atacada. El host objetivo responde con un SYN+ACK a la tercera máquina, que 

simplemente lo ignorará por estar fuera de servicio (si no lo hiciera, la conexión se 

resetearía y el ataque no sería posible), y el atacante enviará ahora una trama 

ACK a su objetivo, también con la dirección origen de la tercera máquina. Para 

que la conexión llegue a establecerse, esta última trama deberá enviarse con el 

número de secuencia adecuado; el pirata ha de predecir correctamente este 

número: si no lo hace, la trama será descartada, y si lo consigue la conexión se 

establecerá y podrá comenzar a enviar datos a su objetivo, generalmente para 

tratar de insertar una puerta trasera que permita una conexión normal entre las 

dos máquinas. Podemos comprobar que el spoofing no es inmediato; de entrada, 

el atacante ha de hacerse una idea de cómo son generados e incrementados los 

números de secuencia TCP, y una vez que lo sepa ha de conseguir “engañar” a 

su objetivo utilizando estos números para establecer la comunicación; cuanto más 

robusta sea esta generación por parte del objetivo, más difícil lo tendrá el pirata 

para realizar el ataque con éxito. Además, es necesario recordar que el spoofing 

es un ataque ciego: el atacante no ve en ningún momento las respuestas que 

emite su objetivo, ya que estas van dirigidas a la máquina que previamente ha 

sido deshabilitada, por lo que debe presuponer qué está sucediendo en cada 

momento y responder de forma adecuada en base a esas suposiciones. Sería 
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imposible tratar con el detenimiento que merecen todos los detalles relativos al 

spoofing.  

Para evitar ataques de spoofing exitosos contra nuestros sistemas podemos 

tomar diferentes medidas preventivas; en primer lugar, parece evidente que una 

gran ayuda es reforzar la secuencia de predicción de números de secuencia TCP. 

Otra medida sencilla es eliminar las relaciones de confianza basadas en la 

dirección IP o el nombre de las máquinas, sustituyéndolas por relaciones basadas 

en claves criptográficas; el cifrado y el filtrado de las conexiones que pueden 

aceptar nuestras máquinas también son unas medidas de seguridad importantes 

de cara a evitar el spoofing.  Hasta ahora hemos hablado del ataque genérico 

contra un host denominado spoofing o, para ser más exactos, IP Spoofing; 

existen otros ataques de falseamiento relacionados en mayor o menor medida 

con este, entre los que destacan el DNS Spoofing, el ARP Spoofing y el Web 

Spoofing.  

 

 

6.2.23.2  Herramientas del Hacker.  Es difícil describir el ataque “típico” de un 

hacker debido a que los intrusos poseen diferentes niveles de técnicos por su 

experiencia y son además son motivados por diversos factores. Algunos hackers 

son intrigosos por el desafío, otros más gozan de hacer la vida difícil a los demás, 

y otros tantos substraen datos delicados para algún beneficio propio. 
 

 

6.2.23.3  IPSec.  La meta de este protocolo es proporcionar varios servicios de 

seguridad para el tráfico de la capa IP, tanto a través de IPv4 e IPv6. Los 

componentes fundamentales de la arquitectura de seguridad IPSec son los 

siguientes:  

 

• Protocolos de Seguridad: Cabecera de autenticación (AH) y los 

Datos Seguros Encapsulados (ESP).  
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• Asociaciones de Seguridad. 

 

• Manejo de Clave: manual y automática (Internet Key Exchange, 

IKE). 

  

• Algoritmos para la autenticación y encriptación. 

 

IPsec es una extensión al protocolo IP que proporciona seguridad a IP y a los 

protocolos de capas superiores. Fue desarrollado para el nuevo estándar IPv6 y 

después fue portado a IPv4. La arquitectura IPsec se describe en el RFC2401. 

Los siguientes párrafos dan una pequeña introducción a IPsec. 

 

IPsec emplea dos protocolos diferentes - AH y ESP - para asegurar la 

autenticación, integridad y confidencialidad de la comunicación. Puede proteger el 

datagrama IP completo o sólo los protocolos de capas superiores. Estos modos 

se denominan, respectivamente, modo túnel y modo transporte. En modo túnel el 

datagrama IP se encapsula completamente dentro de un nuevo datagrama IP que 

emplea el protocolo IPsec. En modo transporte IPsec sólo maneja la carga del 

datagrama IP, insertándose la cabecera IPsec entre la cabecera IP y la cabecera 

del protocolo de capas superiores. 

 
Figura 13.  IPsec: modos túnel y transporte 

 

                       
Para proteger la integridad de los datagramas IP, los protocolos IPsec emplean 

códigos de autenticación de mensaje basados en resúmenes (HMAC - Hash 
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Message Authentication Codes). Para el cálculo de estos HMAC los protocolos 

HMAC emplean algoritmos de resumen como MD5 y SHA para calcular un 

resumen basado en una clave secreta y en los contenidos del datagrama IP. El 

HMAC se incluye en la cabecera del protocolo IPsec y el receptor del paquete 

puede comprobar el HMAC si tiene acceso a la clave secreta. 

 

Para proteger la confidencialidad de lo datagramas IP, los protocolos IPsec 

emplean algoritmos estándar de cifrado simétrico. El estándar IPsec exige la 

implementación de NULL y DES. En la actualidad se suelen emplear algoritmos 

más fuertes: 3DES, AES y Blowfish. 

 

Para protegerse contra ataques por denegación de servicio, los protocolos IPsec 

emplean ventanas deslizantes. Cada paquete recibe un número de secuencia y 

sólo se acepta su  recepción si el número de paquete se encuentra dentro de la 

ventana o es posterior. Los paquetes anteriores son descartados inmediatamente. 

Esta es una medida de protección eficaz contra ataques por repetición de 

mensajes en los que el atacante almacena los paquetes originales y los 

reproduce posteriormente. 

 

Para que los participantes de una comunicación puedan encapsular y 

desencapsular los paquetes IPsec, se necesitan mecanismos para almacenar las 

claves secretas, algoritmos y direcciones IP involucradas en la comunicación. 

Todos estos parámetros se almacenan en asociaciones de seguridad (SA - 

Security Associations). Las asociaciones de seguridad, a su vez, se almacenan 

en bases de datos de asociaciones de seguridad (SAD - Security Asocciation 

Databases).  

 

Cada asociación de seguridad define los siguientes parámetros: 

 

• Dirección IP origen y destino de la cabecera IPsec resultante. Estas son las 

direcciones IP de los participantes de la comunicación IPsec que protegen 

los paquetes. 



� �
�

 

• Protocolo IPsec (AH o ESP). A veces, se permite compresión (IPCOMP). 

 

• El algoritmo y clave secreta empleados por el protocolo IPsec.  

 

• Índice de parámetro de seguridad (SPI - Security Parameter Index). Es un 

número de 32 bits que identifica la asociación de seguridad. 

 

Algunas implementaciones de la base de datos de asociaciones de seguridad 

permiten almacenar más parámetros:  

 

• Modo IPsec (túnel o transporte). 

• Tamaño de la ventana deslizante para protegerse de ataques por 

repetición. 

 

• Tiempo de vida de una asociación de seguridad. 

 

En una asociación de seguridad se definen las direcciones IP de origen y destino 

de la comunicación. Por ello, mediante una única SA sólo se puede proteger un 

sentido del tráfico en una comunicación IPsec full duplex. Para proteger ambos 

sentidos de la comunicación, IPsec necesita de dos asociaciones de seguridad 

unidireccionales. 

 

Las asociaciones de seguridad sólo especifican cómo se supone que IPsec 

protegerá el tráfico. Para definir qué tráfico proteger, y cuándo hacerlo, se 

necesita información adicional. Esta información se almacena en la política de 

seguridad (SP - Security Policy), que a su vez se almacena en la base de datos 

de políticas de seguridad (SPD - Security Policy Database). 

Una política de seguridad suele especificar los siguientes parámetros: 

 

• Direcciones de origen y destino de los paquetes por proteger. En modo 

transportes estas serán las mismas direcciones que en la SA. En modo 
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túnel pueden ser distintas. 

 

• Protocolos y puertos a proteger. Algunas implementaciones no permiten la 

definición de protocolos específicos a proteger. En este caso, se protege 

todo el tráfico entre las direcciones IP indicadas. 

• La asociación de seguridad a emplear para proteger los paquetes. 

 

La configuración manual de la asociación de seguridad es proclive a errores, y no 

es muy segura. Las claves secretas y algoritmos de cifrado deben compartirse 

entre todos los participantes de la VPN. Uno de los problemas críticos a los que 

se enfrenta el administrador de sistemas es el intercambio de claves: ¿cómo 

intercambiar claves simétricas cuando aún no se ha establecido ningún tipo de 

cifrado. 

 

Para resolver eL problema se desarrolló el protocolo de intercambio de claves por 

Internet (IKE - Internet Key Exchange Protocol). Este protocolo autentica a los 

participantes en una primera fase. En una segunda fase se negocian las 

asociaciones de seguridad y se escogen las claves secretas simétricas a través 

de un intercambio de claves Diffie Hellmann. El protocolo IKE se ocupa incluso de 

renovar periódicamente las claves para asegurar su confidencialidad. 

 

 

6.2.23.3  Los protocolos IPsec.  La familia de protocolos IPsec está formada por 

dos protocolos: el AH (Authentication Header - Cabecera de autenticación) y el 

ESP (Encapsulated Security Payload - Carga de seguridad encapsulada). Ambos 

son protocolos IP independientes. AH es el protocolo IP 51 y ESP el protocolo IP 

50.  

�
 

6.2.23.4  AH - Cabecera de autenticación. El protocolo AH protege la integridad 

del datagrama IP. Para conseguirlo, el protocolo AH calcula una HMAC basada 

en la clave secreta, el contenido del paquete y las partes inmutables de la 

cabecera IP (como son las direcciones IP). Tras esto, añade la cabecera AH al 
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paquete. 

 
Figura 14. Cabecera de autenticación 

 

                            
 

La cabecera AH mide 24 bytes. El primer byte es el campo Siguiente cabecera. 

Este campo especifica el protocolo de la siguiente cabecera. En modo túnel se 

encapsula un datagrama IP completo, por lo que el valor de este campo es 4. Al 

encapsular un datagrama TCP en modo transporte, el valor correspondiente es 6.  

 

El siguiente byte especifica la longitud del contenido del paquete. Este campo 

está seguido de dos bytes reservados. Los siguientes 4 bytes especifican en 

Índice de Parámetro de Seguridad (SPI). El SPI especifica la asociación de 

seguridad (SA) a emplear para el desencapsulado del paquete. El Número de 

Secuencia de 32 bit protege frente a ataques por repetición. Finalmente, los 

últimos 96 bit almacenan el código de resumen para la autenticación de mensaje 

(HMAC). Este HMAC protege la integridad de los paquetes ya que sólo los 

miembros de la comunicación que conozcan la clave secreta pueden crear y 

comprobar HMACs. 

 

Como el protocolo AH protege la cabecera IP incluyendo las partes inmutables de 

la cabecera IP como las direcciones IP, el protocolo AH no permite NAT. NAT 

(Network address translation - Traducción de direcciones de red) también 

conocido como Enmascaramiento de direcciones reemplaza una dirección IP de 

la cabecera IP (normalmente la IP de origen) por una dirección IP diferente. Tras 

el intercambio, la HMAC ya no es válida. La extensión a IPsec NAT-transversal 

implementa métodos que evitan esta restricción. 
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6.2.23.5  ESP - Carga de Seguridad Encapsulada. El protocolo ESP puede 

asegurar la integridad del paquete empleando una HMAC y la confidencialidad 

empleando cifrado. La cabecera ESP se genera y añade al paquete tras cifrarlo y 

calcular su HMAC. La cabecera ESP consta de dos partes. 

�

Los primeros 32 bits de la cabecera ESP especifican el Índice de Parámetros de 

Seguridad (SPI). Este SPI especifica qué SA emplear para desencapsular el 

paquete ESP. Los siguientes 32 bits almacenan el Número de Secuencia. Este 

número de secuencia se emplea para protegerse de ataques por repetición de 

mensajes. Los siguientes 32 bits especifican el Vector de Inicialización (IV - 

Initialization Vector) que se emplea para el proceso de cifrado. Los algoritmos de 

cifrado simétrico pueden ser vulnerables a ataques por análisis de frecuencias si 

no se emplean IVs. El IV asegura que dos cargas idénticas generan dos cargas 

cifradas diferentes. 

 

IPsec emplea cifradores de bloque para el proceso de cifrado. Por ello, puede ser 

necesario rellenar la carga del paquete si la longitud de la carga no es un múltiplo 

de la longitud del paquete. En ese caso se añade la longitud del relleno (pad 

length). Tras la longitud del relleno se coloca el campo de 2 bytes Siguiente 

cabecera que especifica la siguiente cabecera. Por último, se añaden los 96 bit de 

HMAC para asegurar la integridad del paquete. Esta HMAC sólo tiene en cuenta 

la carga del paquete: la cabecera IP no se incluye dentro de su proceso de 

cálculo. 

 

El uso de NAT, por lo tanto, no rompe el protocolo ESP. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos, NAT aún no es compatible en combinación con IPsec. 

NAT- Transversal ofrece una solución para este problema encapsulando los 

paquetes ESP dentro de paquetes UDP. 

 

6.2.23.6  Firewalls. Un Firewall en Internet es un sistema o grupo de sistemas que 

impone una política de seguridad entre la organización de red privada y el Internet. 

El firewall determina cual de los servicios de red pueden ser accesados dentro de 
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esta por los que están fuera, es decir quien puede entrar para utilizar los recursos 

de red pertenecientes a  la organización. Para que un firewall sea efectivo, todo 

tráfico de información a través del Internet  deberá pasar a través del mismo 

donde podrá ser inspeccionada la información. El firewall podrá únicamente 

autorizar el paso del tráfico, y el mismo podrá ser inmune a la penetración. 

Desafortunadamente, este sistema  no puede ofrecer protección  alguna una vez 

que el agresor lo traspasa o permanece entorno a este. 

�
Figura 15.   La Política De Seguridad Crea Un Perímetro De Defensa. 

 

                          
                   

 

Esto es importante, ya que debemos de notar que un firewall de Internet no es 

justamente un ruteador, un servidor de defensa, o una combinación  de elementos 

que proveen seguridad para la red. El firewall es parte de una política de 

seguridad completa que crea un perímetro de defensa diseñada para proteger las 

fuentes de información. Esta política de seguridad podrá incluir publicaciones con 

las guías de ayuda donde se informe a los usuarios de sus responsabilidades, 

normas de acceso a la red, política de servicios en la red, política de autenticidad 

en acceso remoto o local a usuarios propios de la red, normas de dial-in y dial-

out, reglas de encriptación de datos y discos, normas de protección de virus, y 

entrenamiento. Todos los puntos potenciales de ataque en la red podrán ser 

protegidos con el mismo nivel de seguridad. Un firewall de Internet sin una política 

de seguridad comprensiva es como poner una puerta de acero en una tienda. 
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6.2.23.7  Redes Privadas Virtuales – VPN.  Es una red privada que se extiende, 

mediante un proceso de encapsulación y en su caso de encriptación, de los 

paquetes de datos a distintos puntos remotos mediante el uso de unas 

infraestructuras públicas de transporte. 

 
Figura 16. Ejemplo de una VPN 

 

                      
 

En la figura anterior se muestra como viajan los datos a través de una VPN ya 

que el servidor dedicado es del cual parten los datos, llegando a firewall que hace 

la función de una pared para engañar a los intrusos a la red, después los datos 

llegan a nube de internet donde se genera un túnel dedicado únicamente para 

nuestros datos para que estos con una velocidad garantizada, con un ancho de 

banda también garantizado y lleguen a su vez al firewall remoto y terminen en el 

servidor remoto. 

 

Las VPN pueden enlazar oficinas corporativas con los socios, con usuarios 

móviles, con oficinas remotas mediante los protocolos como internet, IP, Ipsec, 

Frame Relay, ATM como lo muestra la figura siguiente. 
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Figura 17. Enlaze de oficinas corporativas a través de una VPN 

 

 

                   
 

 

 

6.2.24  Debate: Seguridad en los sistemas VoIP.  Haciendo alusión a un 

reciente debate en línea sobre temas de seguridad, los expertos coinciden en que 

falta muy poco para que los sistemas de Voice Over IP (VoIP), sean inundados de 

spam, se abran a los piratas informáticos, y sean derribados por los gusanos. Es 

importante que la industria se adelante a estas expectativas.  

 

Voz sobre IP, es una tecnología que permite la transmisión de la voz a través de 

redes IP (Internet Protocol), en forma de paquetes de datos. La aplicación más 

notoria de esta tecnología, es la realización de llamadas telefónicas ordinarias a 

través de la red. 

 

Las empresas se han enfocado casi exclusivamente en el precio, las 

características y el desempeño, a menudo liberando nuevos sistemas que están 

abiertos a insospechadas amenazas. 

Pero las empresas necesitan también tener cuidado respecto a las amenazas 

propias de VoIP, tales como escuchas furtivas, donde centenares o miles de 

mensajes de voz pueden ser rápidamente enviados a una sola consola VoIP. 

 La mayoría de estos ataques, pueden alcanzarse al nivel de las aplicaciones, que 
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para la mayoría de los grandes vendedores se basa en el SIP (Session Initiation 

Protocol). SIP es un protocolo de señalización para conferencia, telefonía, 

presencia, notificación de eventos y mensajería instantánea a través de Internet. 

Los cortafuegos y las redes privadas virtuales (VPN), pueden manejar de forma 

adecuada la seguridad en la capa de transporte para VoIP, pero SIP puede 

compararse con el SMTP y el HTTP para las aplicaciones de la Web y el correo 

electrónico, que fueron ignorados hasta que surgieron los problemas de 

seguridad. 
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7.  METODOLOGIA DEL TRABAJO 

 

 

 

Básicamente se utilizaron fuentes secundarias como Documentos impresos, 

fotos, grabaciones de audio y de video, información tomada de Internet ya que fue 

imposible que la empresa pudiera cubrir un estudio para un segmento corporativo 

en el país a donde se dirige el trabajo en este caso Panamá por eso se limito a 

estas fuentes.  
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8.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

�
�
�
 

 
 
ACTIVIDAD                    TIEMPO 
                                         
            NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

 1  
  
 2 

  
 3 

  
 4 

  
 1 

  
 2 

  
 3 

  
 4 

  
 1 

  
 2 

  
3  

  
 4 

INFORMACION 
EXPORTACIONES             

RECOLECCION DE DATOS 
PAISES 

             
DISEÑO DE INSTRUMENTOS 

             
CONSULTORIA DE SERVICIOS 

             
 

FACTIBILIDAD  PROYECTO             
 

INVESTIGACION DE 
MERCADOS             

 
ANALISIS DE SEGUIMIENTO Y 

PLAN DE ACCION             

ENTREGA FINAL             
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9.  ANALISIS DEL SECTOR EN PAISES DE CENTROAMERICA 

 

 

9.1 CUADRO DE COMPARACIÓN DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE 
 
 
 
 COSTA RICA GUATEMALA PANAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Software 
introducción. 

Costa Rica cuenta 
con una economía 
abierta al 
intercambio 
comercial, desde los 
años ochenta ha 
venido 
desarrollando 
políticas de 
desgravación 
arancelaria con el 
fin de diversificar la 
oferta exportable. 
Por tal motivo, se le 
ha dado gran 
importancia a la 
exportación de 
productos no 
tradicionales.  
 
Teniendo en cuenta 
que Costa Rica es 
uno de los países 
que más invierte en 
Salud y Educación 
en términos per 
cápita, los últimos 
gobiernos han 
considerado 
necesario el 
desarrollo de 
actividades que 
aumenten el valor 
agregado, dentro de 
las cuáles se tiene 
la producción de 
software. 
 
Para el presente 
perfil sectorial, 
entiéndase servicios 
de software en su 
sentido amplio e 
incluyendo los 
servicios de la 

Guatemala cuenta 
con una economía 
abierta al 
intercambio 
comercial, desde los 
años ochenta ha 
venido 
desarrollando 
políticas de 
desgravación 
arancelaria con el 
fin de diversificar la 
oferta exportable. 
Por tal motivo, se le 
ha dado gran 
importancia a la 
exportación de 
productos no 
tradicionales.  
 
Teniendo en cuenta 
que Costa Rica es 
uno de los países 
que más invierte en 
Salud y Educación 
en términos per 
cápita, los últimos 
gobiernos han 
considerado 
necesario el 
desarrollo de 
actividades que 
aumenten el valor 
agregado, dentro de 
las cuáles se tiene 
la producción de 
software. 
 
Para el presente 
perfil sectorial, 
entiéndase servicios 
de software en su 
sentido amplio e 
incluyendo los 
servicios de la 

Panamá cuenta con 
una economía basada 
en las empresa del 
sector servicios y el 
comercio estos 
impulsan su 
economía de gran 
forma, 
El interés de la 
industria panameña 
de software esta en 
importar tecnologías 
de información de 
otros países de igual 
manera buscar 
alianzas  y 
comercializarlos. El 
gobierno es el usuario 
mas importante y mas 
específicamente la 
autoridad del canal de 
Panamá también se 
destacan cerca de 13 
ministerios 
aproximadamente 30 
entidades autónomas 
y semiautonomas y 
mas de 15 agencias 
gubernamentales de 
diferente índole. 
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Tecnología de la 
Información (IT). 
 

Tecnología de la 
Información (IT). 
 

 
 
 
 
 
Descripción 
general  
de la industria 

Sus exportaciones 
fueron inicialmente 
a países miembros 
del Mercado Común 
Centroamericano, y 
debido a la gran 
aceptación en 
términos de calidad 
que han tenido, 
ampliaron sus 
exportaciones a 
países 
latinoamericanos, 
Europa y Asia.  
 
Sin embargo, esta 
industria se 
encuentra en pleno 
desarrollo y 
mantiene un 
dinamismo 
constante.  
Mantienen una 
tendencia creciente 
de ventas 
nacionales e 
internacionales, 
dado que cuentan 
con personal 
capacitado y 
tecnologías 
adecuadas. 
 
Las empresas del 
sector cuentan con 
una fuerza laboral 
que varía entre 
3.500 y 4.000 
personas.   Lo cual 
hace que Costa 
Rica se estime 
como uno de los 
países del mundo 
con más 
productores de 
software por 
habitante. 
 
En el ámbito jurídico 
y regulatorio, la 
industria del 
software se 
encuentra 
actualmente sin 
regulación y la 

El sector de 
servicios de 
software de 
Guatemala es aún 
incipiente y con 
dificultad puede 
afirmarse que se 
encuentre 
consolidado como 
tal. La industria del 
software tiene un 
comportamiento 
bastante 
heterogéneo al 
estar conformado 
por pocas grandes 
firmas locales de 
software avanzado, 
abundantes 
empresas medianas 
y pequeñas 
productoras de 
software sencillo, y 
por representantes 
de las grandes 
firmas 
multinacionales del 
sector. En el ámbito 
jurídico y 
regulatorio, la 
industria del 
software se 
encuentra 
totalmente 
desregulada al no 
existir ninguna 
entidad pública que 
ejerza seguimiento 
sobre el sector ni 
una política 
gubernamental de 
protección al 
mismo. 
 

Se estima que existen 
en Panamá 90.000 
computadoras 
personales en uso lo 
que significa que 
cerca de un 3,1% de 
la población 
panameña tiene 
acceso a una 
computadora o que 
por cada 100 
habitantes hay 
disponibles 3,2 
computadoras. Esta 
medida es bastante 
baja si se le compara 
con los indicadores 
de países 
industrializados, pues 
por ejemplo en 
Estados Unidos 
existen 58,52 
computadoras 
personales por cada 
100 habitantes. 
Considerando 
únicamente al sector 
empresarial, los 
principales usuarios 
de computadoras 
personales en 
Panamá, son las 
empresas del sector 
servicios y comercio. 
De hecho son estos 
mismos sectores los 
que impulsan a la 
economía panameña, 
por lo que no 
sorprende que figuren 
como los principales 
usuarios de software 
y tecnologías de 
información. 
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Cámara de 
productores de 
Software de Costa 
Rica es consciente 
del vacío que se 
tiene, razón por la 
cual están 
comenzando a 
trabajar en el tema.  
 

 
 
 
 
 
Industrias de 
software 

El desarrollo de la 
industria d de costa 
rica, la cual no tiene 
mas de30 años, y 
que ha tenido un 
desarrollo creciente 
en los últimos 10 
años, debe esto a fa 
actores históricos y 
culturales que han 
sido fundamentales 
para el crecimiento, 
posicionamiento y 
éxito del sector. 
En Costa Rica se 
han identificado 
alrededor de 137 
empresas 
desarrolladoras de 
software que por su 
alta calidad y 
funcionalidad, han 
convertido al país 
en la nación con 
más desarrolladores 
de Software per 
cápita en el mundo. 
Su organización 
esta ligada al 
tamaño de la 
empresa. 
 
Este sector en 
general es muy 
joven, pues tan sólo 
el 3% de  las 
empresas tienen 
más de 20 años. 

Las grandes 
empresas de 
software local son 
escasas y se 
dedican a la 
producción de 
software de 
avanzada 
especialmente en el 
sector bancario, de 
telecomunicaciones 
y en la industria de 
la prensa. Las 
principales firmas 
guatemaltecas en 
este segmento de la 
industria son: 
Coinsa (del grupo 
Codisa Software 
Corp. con presencia 
a nivel 
latinoamericano), 
Byte (empresa 
especializada en 
software bancario y 
de telefonía celular 
con presencia en 
varios países de 
América Latina) y 
Soltec S.A.    
 

Las empresas de 
software en Panamá 
se han orientado 
especialmente a la 
distribución de 
productos elaborados 
por terceros, así 
como al ofrecimiento 
de apoyo técnico. En 
gran parte esto 
obedece al tipo de 
empresas 
establecidas en 
Panamá en torno a 
las actividades 
comerciales 
asociadas al Canal, 
las cuales en su 
mayoría son 
empresas 
transnacionales. 
La industria 
desarrolladora del 
software en Panamá 
es reducida y por la 
misma razón se ha 
circunscrito a atender 
necesidades 
específicas del 
mercado local. Cabe, 
mencionar que se 
trata en general de 
empresas medianas y 
pequeñas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En materia de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
Costa Rica es aún 
poco desarrollada, 
aunque presenta 
estándares mayores 
que los de los 
países vecinos, en 
1999 el país 

Guatemala es un 
país con problemas 
generales de 
infraestructura 
eléctrica, de agua 
potable, de vías y 
puentes, y de 
telecomunicaciones. 
En materia de 
infraestructura de 

La infraestructura de 
telecomunicaciones 
de Panamá esta en 
un proceso de 
desarrollo, es 
importante mencionar 
que el país inicio en 
1990 un proceso de 
desregulación de la 
industria de 
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Infraestructura contaba con 
802.597 líneas 
telefónicas con una 
tasa de 22.4 líneas 
por 100 habitantes 
tal y como puede 
observarse en la 
siguiente gráfica 

telecomunicaciones, 
el país poseía 
533.408 líneas 
telefónicas en 1998 
con una tasa de 48 
líneas por 1.000 
habitantes. 
 

telecomunicación, con 
el fin de llegar a 
operar con el 
esquema de un 
mercado abierto. Esto 
propicia una mayor 
oferta de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
que a su vez ha 
llevado a una mayor 
utilización de 
servicios como el del 
Internet  y el enfoque 
hacia el e-commerce.     

 
 
 
 
 
Producción 

Actualmente las 
empresas 
desarrolladoras de 
software producen 
aplicaciones 
genéricas y 
aplicaciones a la 
medida, las cuales 
actualmente se 
están exportando a 
diferentes mercados 
en los cuales 
compiten en calidad 
y precio.  
 
Estas empresas han 
desarrollado 
programas para la 
agroindustria, banca 
y finanzas, 
consultorías y 
capacitación, 
desarrollo de 
sistemas, 
distribución y 
logística, 
manufactura, 
mercadeo y ventas, 
multimedia y 
telecomunicaciones, 
recursos humanos, 
sistema de 
información 
gerencial, utilitarios, 
diccionarios de 
traducción, tutores 
de mecanografía, 
entre otros, 
permiten al sector 
satisfacer las 
demandas de los 
más variados 
perfiles de 

En el segmento de 
las pequeñas 
empresas, el 
software 
desarrollado se 
centra 
principalmente en 
paquetes contables, 
administrativos y de 
consolidadas. Existe 
la Asociación de 
Informática de 
Guatemala (ADIG) 
la cual organiza la 
convención anual 
de informática y 
desarrolla la revista 
especializada “Real 
Time”. No obstante, 
la ADIG cuenta con 
poca 
representatividad 
dentro del sector 
por lo que el 
impacto de sus 
programas y sus 
funciones no tienen 
mucha repercusión 
para la industria del 
software 
guatemalteca. 
 

La oferta elaborada 
por compañías 
panameñas es 
reducida, dado que 
en este país la 
actividad principal de 
las empresas del 
sector es la 
comercialización mas 
que el 
desarrollo.Actualment
e están afiliadas 14 
empresas a la 
Asociación 
Panameña de 
software, sin embargo 
la cantidad de 
empresas operando 
en este sector es 
bastante 
mayor.Muchas de las 
empresas combinan 
la actividad de 
desarrollo con la de 
comercialización. 
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consumidores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis del 
Mercado. 

La demanda de 
recurso humano en 
el sector presenta 
un crecimiento 
notable para el 
periodo 2001 – 
2002, debido al 
apoyo y desarrollo 
que este sector esta 
sufriendo gracias al 
crecimiento de la 
demanda 
internacional que 
tienen los productos 
costarricenses. 
 
Para esto la 
Cámara de 
Productores de 
Software de Costa 
Rica, de manera 
conjunta con 
PROCOMER, 
CENAT y el Banco 
Interamericano de 
Desarrollo, 
desarrollo un 
estudio de la 
demanda del 
recurso humano en 
el sector, 
inicialmente hicieron 
un estudio del 
panorama general 
en Estados Unidos, 
Canadá e India (Ver 
anexos) y 
posteriormente en 
Costa Rica, del cual 
se obtuvo que las 
principales 
especialidades que 
demanda el sector 
son las siguientes: 
Analistas de 
sistemas. 
Programadores. 
Administradores de 
proyectos. 
Documentadotes. 
Actualmente los 
programas 
académicos, sólo 
cubren 5 de estas 
11 especialidades, 
por lo cual se tiene 

Los pioneros de la 
computación en 
Guatemala datan de 
la década de los 
sesenta cuando se 
registró el primero 
programador de 
computador en el 
Centro de Cálculo 
del Ministerio de 
Finanzas. 
Posteriormente, a 
mediados de los 
setenta se trajo a 
Guatemala la 
primera 
minicomputadora 
cuyo propósito fue 
hacer cálculos en el 
campo de la 
Ingeniería Civil. El 
ingeniero Pablo 
Gutiérrez consolidó 
la primera empresa 
representante de 
Hewlett-Packard 
para Latinoamérica. 
En la misma 
década, se dieron 
por primera vez en 
el país servicios de 
procesamiento de 
datos a terceros. 
Esto permitió a 
muchas empresas 
iniciar sus procesos 
computarizados sin 
contar aún con 
equipo propio. 
 
Dada la penetración 
de la computación 
en Guatemala, a 
principios de los 
años setenta la 
Universidad de San 
Carlos de 
Guatemala decidió 
ofrecer la primera 
carrera de 
Ingeniería en 
Sistemas para 
formar profesionales 
que pudieran dar 
impulso a esta 
tecnología en 

El mercado 
Panameño es un 
mercado muy abierto 
y que dada la 
tendencia a 
establecer alianzas, 
las empresas locales 
pueden encontrar en 
desarrolladores de 
otros paises 
productos que 
ofrecen soluciones a 
la s necesidades 
dependiendo del 
sector en que se 
encuentren. 
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que el sector 
presenta un déficit 
es personas 
capacitadas en 
estos temas. 
 
Como se anoto 
anteriormente la 
demanda de 
profesionales en los 
diferentes grados 
académicos 
aumenta, 
destacando que los 
principales grados 
que han tenido 
demanda son 
licenciatura y 
maestría, pasando 
del 71% al 184% y 
de 46% al 70%, 
respectivamente. 

nuestro país. Poco 
a poco, el sector fue 
consolidándose en 
el aspecto 
académico así 
como al interior de 
los procesos 
productivos, por lo 
que en 1982 se 
organizó la primera 
exposición de 
computadoras que 
convocó a 
profesionales y 
proveedores de 
recursos 
informáticos.  
Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 
(CONCYT) logró 
que Guatemala 
contara con un nodo 
para acceso a 
Internet. 

�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
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9.2 MATRIZ DE INFORMACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y GEOGRÁFICA  
 
 
 
 
  

COSTA RICA 
 

 
GUATEMALA 

 
PANAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
GOBIERNO Y 
POLITICA 

De conformidad con la 
Constitución de 1949, 
el Gobierno de Costa 
Rica es popular, 
representativo, 
alternativo y 
responsable, y lo 
ejercen tres poderes 
distintos e 
independientes entre 
sí: 

1. El Poder Ejecutivo, 
ejercido por el 
Presidente de la 
República, elegido 
popularmente cada 
cuatro años.  
El Poder Legislativo, 
delegado en una 
Asamblea Legislativa 
unicameral de 57 
diputados, elegidos 
popularmente por 
períodos de cuatro 
años, al mismo tiempo 
que las elecciones del 
Poder Ejecutivo.  
El Poder Judicial, 
ejercido por la Corte 
Suprema de Justicia, 
integrada por 22 
magistrados 
propietarios elegidos 
por la Asamblea 
Legislativa por 
períodos de ocho 
años.  
Existe además un 
Tribunal Supremo de 
Elecciones, que tiene 
el rango y la 
independencia de los 
Poderes del Estado.  

 

La constitución de 1985 
de Guatemala define 
una separación de 
poderes entre las ramas 
de gobierno ejecutiva, 
legislativa y judicial. Las 
reformas 
constitucionales de 
1993 incluyeron un 
incremento en el 
número de jueces de la 
Corte Suprema de 9 1 
13. Los período de 
cargo para presidente, 
vicepresidente, y 
representantes al 
congreso fueron 
reducidos de 5 años a 
4; para jueces de la 
Corte Suprema de 6 
años a 5 años, y se 
incrementó los período 
de los alcaldes y 
concejos ciudadanos de 
2 1/2 a 4 años. 

El presidente y 
vicepresidente son 
electos directamente 
por medio de sufragio 
universal y limitados a 
un período. Un 
vicepresidente puede 
ser candidato para 
presidente después de 
4 años fuera del cargo. 
Los jueces de la Corte 
Suprema son electos 
por el Congreso de una 
lista enviada por los 
decanos de las 
escuelas de leyes, un 
rector de una 
universidad, y jueces de 
apelación. La Corte 
Suprema y las cortes 
locales manejan los 
casos civiles y 
criminales. También 

Panamá tiene un 
sistema de tres ramas 
independientes: 
ejecutiva, legislativa y 
Judicial. A continuación 
una breve descripción de 
cómo funcionan: 
�El Sistema Ejecutivo 
está conformado por el 
Presidente y dos 
vicepresidentes 
(elegidos por voto 
popular directo para un 
período de cinco años) y 
un gabinete 
de 12 ministros. 
�El Sistema Legislativo 
esta compuesto por la 
Asamblea Legislativa, 
que es su 
máximo organismo y 
cuenta con 72 miembros 
elegidos por un período 
de cinco años. 
�El Sistema Judicial tiene 
como máxima autoridad 
la Corte Suprema de 
Justicia, compuesta por 
nueve magistrados 
nombrados por el 
Gabinete y 
aprobados por la 
Asamblea Legislativa por 
un término de diez años, 
Cinco 
Tribunales Superiores de 
Distrito Judicial con 19 
magistrados y juzgados 
de 
circuito y municipales. 
Las provincias se dividen 
en 67 distritos y 510 
corregimientos. Están 
encabezadas 
por un gobernador, 
nombrado por el 
Presidente y un Consejo 
Municipal integrado 
por los delegados de los 
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hay una Corte 
Constitucional. 

Guatemala tiene 22 
subdivisiones 
administrativas 
(departamentos) 
administradas por 
gobernantes 
designados por el 
presidente. La Ciudad 
de Guatemala y otras 
330 municipalidades 
son gobernadas por 
alcaldes o consejos 
electos popularmente. 

 

corregimientos. 
Sistema Legal 
Basado en la Ley Civil 
Constitución Política 
adoptada el 11 de 
octubre de 1972, 
reformada en abril de 
1983 y 1994. 
 
Ramas del Gobierno 
�La Ejecutiva (Presidente) 
Legislativa (Congreso 
unicameral Asamblea 
Legislativa de 72 
escaños, cuyos 
miembros son elegidos 
por voto popular para un 
período de cinco años) 
Judicial (Corte Suprema 
de Justicia) 
Divisiones 
Administrativas 
Panamá tiene nueve (9) 
provincias y dos (2) 
comarcas: Bocas del 
Toro, Chiriquí, 
Cocle, Colón, Darién, 
Herrera, Los Santos, 
Ngobe-Bugle, Panamá, 
San Blas y 
Veraguas. 
Sufragio 
�Todos los mayores de 
18 años de edad. 
�Universal y obligatorio. 
Partidos Políticos 
Arnulfista 
Democrático Cristiano 
�Renovación Cívica 
�Cambio Democrático 
�Revolucionario 
Democrático 
�Nacional Liberal 
�Movimiento Renovación 
Nacional 
�Movimiento Republicano 
Liberal Nacionalista 
�Partido Solidaridad 
 
 

 
 
 
GEOGRAFIA 

Costa Rica limita al 
norte con Nicaragua, al 
sur con Panamá, al 
este con el mar Caribe, 
y al oeste con el 
océano Pacifico. La 
Isla del Coco, en el 
Océano Pacífico, 

Localización: América 
Central, bordeando el 
Mar Caribe, entre  y 
Belice y bordeando el 
Océano Pacífico Norte, 
entre El Salvador y 
México. 

Panamá limita con Costa 
Rica al oeste y con 
Colombia al este. La 
forma arqueada 
de Panamá refleja muy 
bien sus funciones de 
puente entre dos 
continentes y 
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pertenece a Costa 
Rica. 

Los límites terrestres 
de Costa Rica están 
definidos, con 
Nicaragua, por el 
tratado Cañas-Jerez 
de 1858 y el Laudo 
Cleveland de 1888, y 
con Panamá por el 
tratado Echandi-
Fernández de 1941. 
Los límites marítimos 
con Colombia se 
definen en el tratado 
Facio-Fernández de 
1977 y el tratado 
Gutiérrez-Lloreda de 
1984, con el Ecuador 
en el tratado Gutiérrez-
Terán de 1985 y con 
Panamá en el tratado 
Calderón-Ozores de 
1980. 

El territorio esta 
atravesado por una 
serie de cordilleras 
volcanicas como son la 
Cordillera Volcánica de 
Guanacaste y la 
Cordillera Volcánica 
Central, y la Cordillera 
de Talamanca. En 
estas, la formacion de 
mas altura 
corresponde al Cerro 
Chirripó de 3.820 mts 
sobre el nivel del mar. 
Los volcanes mas 
importantes del pais 
son el Volcán Irazú 
(3.432 m), Volcán 
Poás (2.704), Volcán 
Miravalles (2.028 m), y 
el mas famoso de 
todos por su 
constantes erupciones 
el Volcán Arenal con 
1.633 mts. Entre la 
Cordillera Volcánica 
Central y la Cordillera 
de Talamanca aparece 
una depresion 
tectonica, la Meseta 
Central o Valle Central 
altiplano con una 
altitud media de 1.000 

Coordenadas 
geográficas: 15 30 N, 
90 15 W. 

Referencias de mapa: 
América Central y el 
Caribe. 

Área: total: 108,890 
km^2 tierra: 108,430 
km^2 agua: 460 km^2 

Área - comparativa: 
Un poco más pequeña 
que Tennessee. 

Límites terrestres: 
total: 1,687 km países 
colindantes: Belice 266 
km, El Salvador 203 
km, Honduras 256 km, 
México 962 km. 

Litorales: 400 km. 

Derechos marítimos: 
TRADUCIR: 
[continental shelf: 200-
m depth or to the depth 
of exploitation exclusive 
economic zone: 200 nm 
] Mar territorial: 12 nm 

Clima: tropical; cálido; 
húmedo en tierras 
bajas, templado en 
tierras altas. 

Terreno: En su mayoría 
montañoso con 
estrechas planicies 
costeras y TRADUCIR: 
[rolling limestone 
plateau] (Petén). 

Extremos de 
elevación: punto más 
bajo: Océano Pacífico 
0m. punto más alto: 
Volcán Tajumulcñ 4,211 
m. 

Recursos naturales: 
petróleo, níquel, 
maderas raras, pesca, 
chicle, energía 
hidráulica. 

Uso de la tierra: Tierra 
de cultivos: 12%. 
Cultivos permanentes: 
5%. Pastizales 
permanentes: 24%. 

canal entre dos océanos. 
Su punto mas delgado 
cuenta con una longitud 
de 50 
p.m., tiene una costa en 
el Atlántico de 1.160 km. 
y de 1.690 km. en el 
Pacifico. El 
famoso Canal de 
Panamá tiene una 
longitud de 80km y 
divide el país en dos 
regiones: Occidental y 
oriental1. 
Hay muchas islas cerca 
de la costa panameña, 
siendo los archipiélagos 
más 
grandes San Blas y 
Bocas del Toro en el mar 
Caribe. Panamá posee 
dos cadenas 
montañosas que la 
atraviesan, donde el pico 
más alto es el volcán 
Barú con 3.475 
mts. 
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mts. Luego, en la zona 
del Norte y Caribe se 
extiende una llanura 
relativamente vasta, 
formada de terreno del 
Neozoico. La posición 
geográfica que tiene 
(entre los 8° y 11° de 
latitud norte), le da al 
pais un clima calido y 
húmedo. Las lluvias 
son abundantes, 
gracias a los vientos 
alisios del NE, 
prácticamente durante 
todo el año en la 
Vertiente Atlántica 
(4.000 mm anual), 
menos frecuente en la 
Vertiente Pacifica, 
donde se nota mas 
definidamente las 
estaciones seca 
(noviembre a abril) y 
lluviosa (mayo a 
octubre). 

 

Bosques: 54%. Otros: 
5% (est. 1993). 

Tierra irrigada: 1,250 
km^2 (est. 1993). 

Peligros naturales: 
Numerosos volcanes 
entre las montañas, con 
terremotos violentos 
ocasionales; La costa 
caribeña está sujeta a 
huracanes y otras 
tormentas tropicales. 

Medio ambiente - 
problemas actuales: 
Deforestación, erosión 
del suelo, 
contaminación del 
agua; deño del Huracán 
Mitch. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECONOMIA 

El sector servicios se 
basa sobre todo en el 
eco-turismo, que es la 
mayor fuente de 
divisas en el país. 

Con la entrada de la 
planta de la fábrica de 
microprocesadores 
Intel el país ha tenido 
una fuente adicional de 
ingresos desde el año 
1997. 

Después de esto, 
aproximadamente la 
mitad de los ingresos 
por exportaciones de 
Costa Rica proceden 
de productos 
tradicionales, en el 
sector agrícola como 
son café, azúcar y 
cacao y ultimamente, 
la piña. 

La industria 
manufacturera y de 
transformación tiene 
su representacion en 
el procesamiento de 

Se calcula que el PIB 
de Guatemala en 2000 
era de 19.000 millones 
de US$, con un 
decrecimiento real de 
aproximadamente el 
3'3%. Después de la 
firma de los acuerdos 
de paz en diciembre de 
1996, Guatemala 
estaba bien posicionada 
para un rápido 
crecimiento en los años 
siguientes. 

La economía de 
Guatemala está 
dominada por el sector 
privado, que genera 
alrededor del 85% del 
PIB. La agricultura 
contribuye con el 23% 
del PIB y constituye el 
75% de las 
exportaciones. La 
mayoría de la 
manufactura es de 
ensamblaje ligero y 
procesamiento de 
alimentos, dirigido a los 

La economía panameña 
en las últimas décadas 
ha tenido un proceso de 
reforma estructural, 
incluyendo: la 
incorporación de 
Panamá a la OMC, la 
terminación delmodelo 
de protección industrial y 
el fin del Estado 
Productor mediante la 
privatización de las 
empresas estatales.  
Recientemente mediante 
la aprobación de normas 
de responsabilidad fiscal 
y 
reforma tributaria y la 
incorporación plena de 
Panamá a las normas y 
sistemas que 
regulan el sector 
financiero, así como la 
negociación de los TLC, 
en particular el 
de EE.UU. Estos 
tratados respaldan la 
inversión internacional, 
con normas de 
protección al 
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alimentos, los textiles, 
productos químicos y 
derivados del plástico 
como los mas 
importantes. 

También se cultiva 
maíz, frijol, hortalizas, 
tabaco y algodón. La 
actividad ganadera 
está conformada por 
ganado vacuno, 
porcino y caballar, así 
como de aves de 
corral, siendo la carne 
un destacado producto 
de exportación. La 
minería apenas se ha 
desarrollado, aunque 
posee algunos 
yacimientos de 
minerales, su escasez 
e inaccesibilidad, 
hacen que no sea 
rentable la explotación 
de los yacimientos 

El consumo energético 
del pais se basa en el 
petróleo y en la 
hidroelectricidad. 

Tiene un Producto 
Interno Bruto de 
$2.680 per capita (85to 
de la clasificacion 
mundial). La inflación 
anual es de 
aproximadamente de 
un 13,2%. El 
desempleo ronda el 
6,00%. Su fortaleza 
son las exportaciones 
de productos agricolas, 
y carne, asi como su 
crecimiento en el area 
del turismo. Su 
debilidad son las 
exportaciones, que 
dependen del mercado 
internacional de 
materia prima. Ademas 
depende del petroleo 
importado, 
especificamente de 
Venezuela. 

 

mercados domésticos 
de EEUU y 
Centroamérica. Durante 
años pasados, el 
turismo y la exportación 
de textiles, y productos 
agrícolas no 
tradicionales como 
vegetales de invierno, 
frutas y flores se han 
incrementado, mientras 
que las exportaciones 
más tradicionales como 
el azúcar, bananas, y 
café siguen 
representando una gran 
porción del mercado de 
exportación. 

Los Estados Unidos son 
el mayor socio 
comercial del país, 
proveyendo el 41% de 
las importaciones de 
Guatemala y recibiendo 
el 34% de sus 
exportaciones. El sector 
público es pequeño y 
está reduciéndose, con 
sus actividades de 
negocios limitadas a 
servicios públicos -
algunos de los cuales 
se han privatizado- 
puertos, aeropuertos, y 
varias instituciones 
financieras orientadas 
al desarrollo. 
Guatemala fue 
cualificada para recibir 
ventajas a la 
exportación bajo el Acta 
de Comercio Básico y 
de Sociedad del Caribe 
[Caribbean Basic Trade 
and Partnership Act] 
(CBTPA) de los 
Estados Unidos en 
octubre de 2000, y goza 
de acceso a los 
beneficios del Sistema 
de Preferencias 
Generalizado (SPG) de 
la Unión Europea. Sin 
embargo, debido a 
graves carencias en la 
protección de los 
derechos de los 

inversionista y garantías 
de acceso al mercado 
americano a largo 
plazo. A su vez, en 
diversas formas se 
modernizará el sistema 
de incentivos 
industriales. El TLC con 
EE.UU. permitirá 
potenciar la posición 
geográfica 
panameña como un 
centro de intermediación 
comercial, turística, 
financiera, 
industrial y de 
transporte. 
El crecimiento 
económico del año 2003 
fue del 4,1% en términos 
reales1 llegando 
A US$12.887,5 millones 
en términos nominales. 
Este crecimiento es 
mayor que lo 
que se había previsto 
hasta mediados de año, 
cuando se proyectaba 
un 
crecimiento del 2,5% al 
2,8%. En poco más de 
un año la economía 
panameña 
pasó de un ciclo de 
desaceleración, a la 
etapa de ajuste con 
recuperación y al final 
al crecimiento acelerado. 
En el informe económico 
del tercer trimestre del 
año 
2003 el MEF proyectó 
con exactitud el 
crecimiento logrado al 
cierre.2 
El alto crecimiento y el 
proceso de aceleración 
económica al final del 
año se valida 
por otras fuentes de 
información e 
indicadores económicos: 
Entre ellas el 
crecimiento del IMAE, 
que supera su tendencia 
de los primeros meses 
del año y 
crece en paralelo con el 
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trabajadores, los 
privilegios de 
Guatemala en el 
CBTPA y el GSP están 
bajo revisión. 

Entre las prioridades 
económicas actuales 
están: 

�  Libealizar el 
régimen de 
comercio;  

�  Reformar el 
sector de 
servicios 
financieros;  

�  Reformar las 
finanzas 
publicas;  

�  Simplificar la 
estructura 
tributaria, 
mejorar el 
cumplimiento 
de impuestos, y 
ampliar la base 
imponible.  

�  Mejorar el clima 
de inversión por 
medio de 
simplificaciones 
en 
procedimientos 
y regulaciones y 
adoptando el 
objetivo de 
concluir 
tratados para 
proteger las 
inversiones y 
los derechos de 
propiedad 
intelectual.  

Los aranceles de 
importación han bajado 
conjuntamente con los 
de los vecinos 
centroamericanos de 
Guatemala, de manera 
que la mayoría está 
entre el 0% y el 15%, y 
hay más reducciones 
planificadas. 
Respondiendo al 
cambiado ambiente 
político y de políticas 

Producto Interno Bruto 
(PIB). Aumentan las 
importaciones, aún 
cuando se excluye el 
petróleo para 
reexportación y venta a 
barcos, que haría esta 
cifra aún mayor. Así 
mismo, varios analistas 
de la 
economía panameña y 
representantes de 
sectores empresariales 
han estado 
revisando y aumentado 
sus estimados de 
crecimiento y en general 
concuerdan 
con la evaluación 
presentada en este 
informe. 
Durante el año 2003, 
aumentó la demanda, 
tanto interna como 
externa, en todos 
sus componentes. En el 
gasto de inversión se 
destaca el fuerte 
aumento en la 
construcción, en 
particular de viviendas. 
En efecto, se estima un 
aumento del 
28,6% en el PIB de la 
construcción --que fue el 
sector más dinámico de 
la 

 economía. Los permisos 
de construcción se 
duplicaron para el año 
2003, y esto 
fue aún mayor al final del 
año al vencerse el plazo 
para acogerse a la 
excepción 
del impuesto al inmueble 
a las nuevas 
construcciones aprobada 
en la Reforma 
Tributaria. Este aumento 
fue favorecido por la 
reactivación del crédito 
de la banca 
al completar su proceso 
de ajuste. 
También se observa la 
inversión en 
megaproyectos de 
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económicas, la 
comunidad 
internacional ha 
movilizado recursos 
sustanciales para 
apoyar los objetivos de 
desarrollo económico y 
social. Los Estados 
Unidos, conjuntamente 
con otros países 
donantes -
especialmente Francia, 
Italia, España, 
Alemania, Japón, y las 
instituciones financieras 
internacionales- han 
incrementado el 
financiamiento de 
proyectos de desarrollo. 
La respuesta de los 
donantes a la 
necesidad de soporte 
financiero internacional 
para la implementación 
de los Acuerdos de Paz 
es, sin embargo, 
contingente a las 
reformas al Gobierno 
Guatemalteco y el 
financiamiento de su 
parte. 

Entre los problemas 
que obstaculizan el 
crecimiento económico 
están la alta tasa de 
criminalidad, 
analfabetismo y los 
bajos niveles de 
educación, y un 
mercado de capitales 
inadecuado y 
subdesarrollado. 
También se encuentran 
la falta de 
infraestructura, 
particularmente en los 
sectores de transporte, 
telecomunicaciones, y 
electricidad, aunque las 
compañías telefónica y 
eléctrica del estado 
fueron privatizadas en 
1998. La distribución de 
los ingresos y la riqueza 
permanece altamente 
desigual. El 10% más 
rico de la población 

infraestructura pública y 
privada, entre ellos el 
Segundo Puente sobre 
el Canal de Panamá, la 
expansión 
de la carretera 
Interamericana, la 
construcción de 
importantes centros 
comerciales 
(que a su vez conllevan 
aumentos en 
inventarios), la 
terminación de la 
hidroeléctrica de Estí, 
varios centros turísticos 
y la expansión del puerto 
de 
Balboa. Además, hay 
una dinámica positiva en 
la inversión privada en 
telecomunicaciones, 
producto de la apertura 
del sector, incluyendo 
instalaciones 
de centros de llamadas 
al eliminarse la tasa 
directa por llamadas que 
se cobraba 
como aporte de la 
actividad del Estado. La 
aceleración de la 
inversión en 
construcción fue en gran 
parte producto de las 
políticas anticíclicas 
seguidas por el 
Gobierno Nacional y 
proyecta un alto nivel de 
esta actividad para el 
2004. 
Existen dudas si el 
crecimiento en la 
construcción es 
sostenible en el mediano 
y 
largo plazo. Es posible 
que cierto sector del 
mercado vuelva a sus 
niveles 
normales de crecimiento 
y se ajuste el 
crecimiento al término de 
los incentivos 
Fiscales que le 
permitieron crecer a 
estas tasas. Sin 
embargo, existe una 
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recibe casi la mitad del 
total de ingresos; el 
20% más alto recibe 
dos tercios del mismo. 
Como resultado, 
aproximadamente el 
80% de la población 
vive en pobreza, y dos 
tercios de ese numero 
vive en extrema 
pobreza. Los 
indicadores sociales de 
Guatemala, como 
mortalidad infantil y 
analfabetismo están 
entre los peores en el 
hemisferio. 

PIB en paridad de 
poder adquisitivo - 
47.900 millones de US$ 
(1999) 

PIB - tasa de 
crecimiento real: 3'5% 
(1999) 

PIB per capita: 
paridad de poder 
adquisitivo - 3.900$ 
(1999) 

PIB - composición por 
sectores: agricultura: 
23% industria: 20% 
servicios: 57% (1999) 

Población por debajo 
del límite de la 
pobreza: 75% 

Porcentaje de los 
ingresos o del 
consumo por 
hogares: El 10% más 
bajo: 0.6% El 10% más 
alto: 46.6% (1989) 

Tasa de inflación 
(precios): 6'8% (1999 
est.) 

Población activa: 
3.320.000 (1997) 
Población activa - por 
ocupación: agricultura 
50%, industria 15%, 
servicios 35% (1999) 

Tasa de desempleo: 
7'5% (1999) 

demanda 
importante para la 
construcción de 
viviendas hasta 
US$62.500 y esto 
incentivará 
el desarrollo sostenible 
de este sector como 
mercado. Aún más 
importante para el 
sector construcción es la 
nueva Ley 65 de 29 de 
octubre de 2003 que 
prorroga la 
vigencia de los Intereses 
Preferenciales y que 
favorece a las viviendas 
de hasta 
US$16.000 con interés 
anual inferiores al 2%, lo 
que también transforma 
en 
mercado potencial en 
materia de vivienda a 
sectores de ingresos a 
nivel de salario 
mínimo. Los promotores 
del sector construcción 
reenfocarán la actividad 
de 
construcciones para 
niveles de ingresos al 
sector que hemos 
señalado, lo que 
además de promover la 
actividad cumple una 
función social al 
posibilitar a los 
sectores mayoritarios del 
país acceso a la vivienda 
propia. 
Todas las cifras del PIB 
referidas en este informe 
son a precios de 1996, el 
nuevo 
año base, a no ser que 
se indique lo contrario. 
Además, un crecimiento 
sostenido del Producto 
Interno Bruto por encima 
del 4% 
fomentará el empleo y la 
demanda interna y esto 
ayudará a sustentar la 
actividad. 
Se observa un mayor 
gasto de consumo 
privado. Por ejemplo, las 
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Industrias: azúcar, 
textil, muebles, 
químicos, petróleo, 
metales, caucho, 
turismo. 

Producción de 
electricidad: 3.085 
millones de kWh (1998) 

Electricidad - 
producción por 
origen: combustibles 
fósiles: 26.42% 
hidroeléctrica: 66.61% 
nuclear: 0% otros: 
6.97% (1998) 

Electricidad- 
consumo: 2.914 billion 
kWh (1998) 

Electricidad - 
exportaciones: 6 
million kWh (1998) 

Electricidad - 
importaciones: 51 
million kWh (1998) 

Agricultura - 
productos: caña de 
azúcar, maíz, bananas, 
café, alubias; ganado, 
ovino, porcino, 
volatería. 

Exportaciones: 2.400 
millones de US$ (1999) 

Exportaciones: café, 
azúcar, bananas, fruta y 
vegetales, carne, 
petróleo, electricidad 

Exportaciones: EEUU 
48%, El Salvador 10%, 
Honduras 6%, Alemania 
5%, Costa Rica 4% 
(1997) 

Importaciones: $4.5 
billion (c.i.f., 1999) 

Importaciones: 
combustible, equipo de 
maquinaria y transporte, 
materiales de 
construcción, cereales, 
fertilizantes, electricidad 

Importaciones: EEUU 

ventas de autos 
mantienen un 
crecimiento superior al 
15%. Subyacente a este 
aumento en la 
demanda interna de 
consumo está el efecto 
de la nueva legislación 
tributaria, que 
aumentó el ingreso 
disponible de los 
asalariados con sueldos 
de entre US$300 a 
US$800 por mes al 
eliminarse el impuesto 
sobre la renta a estos 
niveles de 
ingreso. Esto tiene un 
efecto multiplicador del 
gasto interno, 
principalmente porque 
se aumenta la capacidad 
crediticia de estas 
familias de la cual hacen 
uso 
inmediatamente. Las 
importaciones han 
aumentado, lo que 
significa la 
transferencia de gastos 
hacia el exterior de los 
grupos de mayores 
ingresos que 
tienen propensión a este 
tipo de consumo, lo que 
genera a su vez 
mayores impuestos. Por 
el contrario, los sectores 
de menores ingresos 
favorecidos por la 
reforma tributaria 
(ingresos hasta US$800) 
fomentan la demanda de 
productos de 
origen nacional, lo que 
genera empleo e 
impulsa el crecimiento 
económico interno. 
Cambió la demanda 
externa en el año 2003. 
Las exportaciones 
fueron un motor 
de desarrollo, con un 
crecimiento del 8,6%, se 
debe tener presente que 
el año 
anterior éstas habían 
decrecido 3,4%. Los 
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46%, México 13%, El 
Salvador 5%, 
Venezuela 5%, Japón 
4% (1997) 

Deuda externa: 4.400 
millones de US$ (1998 
est.) 

Ayuda económica 
recibida: 212 millones 
de US$ (1995) 

Divisa: 1 quetzal (Q) = 
100 centavos 

Tipo de cambio 
(quetzales por 1US$): 
- 7.8675 (enero 2003), 
7.7574 (2002), 7.9625 
(2001), 7.7109 (2000), 
7.3856 (1999), 6.3947 
(1998), 6.0653 (1997), 
6.0495 (1996), 5.8103 
(1995) 

 

sectores productivos 
especializados en 
actividades exportadoras 
(como ZLC, Banca, 
puertos, Canal, pesca, 
azúcar y 
banano) crecieron en 
5,2% con respecto al 
año anterior y los 
sectores orientados 
al mercado interno 
crecieron en 4,0% en el 
período. 
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9.3  CALIFICACION DE LOS ASPECTOS DE LA INDUSTRIA SOFTWARE DE CADA 
UNO DE LOS PAISES DE ACUERDO AL ANALISIS DE CADA SECTOR 

 
 
 
 COSTA RICA GUATEMALA PANAMA 

Software 
introducción 

15% 

 
4 

 
2 

 
4 

Descripción 
general de la 

industria 
15% 

 
3 

 
2 

 
4 

Industrias de 
software 

30% 

 
4 

 
3 

 
4 

Infraestructura 
10% 

 
4 

 
2 

 
4 

Producción 
10% 

 
4 

 
2 

 
3 

Análisis del 
mercado 

20% 

 
3 

 
2 

 
5 

 
 
 
 

9.4 RESULTADOS DE LA CALIFICACION 
 
 
 
 COSTA RICA GUATEMALA PANAMA 

Software 
introducción 

15% 

0.6 
 

0.3 0.6 

Descripción 
general de la 

industria 
15% 

0.45 0.3 0.6 

Industrias de 
software 

30% 

1.2 0.9 1.2 

Infraestructura 
10% 

0.4 0.2 0.4 

Producción 
10% 

0.4 0.2 0.3 

Análisis del 
mercado 

20% 

0.6 0.4 1 

TOTAL 100% 3.65 2.3 4.1 
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Los puntajes asignados a cada factor los asigno basándome en la información de 

cada uno de ellos, observando principalmente la oportunidad que brindan sobre 

todo las industrias de software y el análisis del mercado ya que de ahí parte el 

ingreso que se puede tener por parte de la empresa AVATAR LTDA al país meta 

en este caso el mejor destino es Panamá de acuerdo a los puntajes, calificando de 

uno a cinco.  

 

 

9.5 MERCADO PANAMA 

 

 

Principales factores que ofrece una gran oportunidad de ingreso al mercado 

Panameño: 

 

 
• Las empresas de software en Panamá se han orientado especialmente a la 

distribución de productos elaborados por terceros. 

 

• El interés de la industria panameña de software esta en importar 

tecnologías de información y comunicación de otros países de igual manera 

buscar alianzas  y comercializarlos. 

 

• La industria desarrolladora de software en Panamá es reducida y por la 

misma razón se ha circunscrito a atender necesidades específicas del 

mercado local. 

 

• La infraestructura de telecomunicaciones de Panamá esta en un proceso de 

desarrollo. 

 

• La oferta elaborada por compañías panameñas es reducida, dado que en 

este país la actividad principal de las empresas del sector es la 

comercialización más que el desarrollo. 
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• Actualmente están afiliadas 14 empresas a la Asociación Panameña de 

software. 

 

• El software colombiano es mirado con bueno ojos. 

 

• Actualmente en el país no hay una ninguna  empresa que desarrolle 

software de voz sobre IP. 

 

PANAMA actualmente ya esta implementando la telefonía de voz sobre IP en 

algunas empresas, los mas llamativo de este país es su canal por tanto se 

convierte en un punto estratégico para muchas empresas del mundo entero de 

igual manera para la empresa AVATAR LTDA para la incursión de esta en el 

mismo, encontrando una serie de segmentos interesantes a donde dirigirse. Es 

claro que a PANAMA le interesa comercializar el software de otros países 

como también las alianzas con empresas que desarrollen software, estos son 

aspectos que favorecen de gran manera a la empresa AVATAR LTDA por 

tanto se convierte en el mercado meta en un futuro. 

 

 

9.6  MERCADO COSTA RICA 

 

 

• La industria se encuentra en pleno desarrollo y mantiene un dinamismo 

constante 

 

• Mantienen una tendencia creciente de ventas nacionales e internacionales, 

dado que cuentan con personal capacitado y tecnologías adecuadas. 

 

• Las empresas del sector software  cuentan con una fuerza laboral que varía 

entre 3.500 y 4.000 personas.   Lo cual hace que Costa Rica se estime 

como uno de los países del mundo con más productores de software por 

habitante. 
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• En Costa Rica se han identificado alrededor de 137 empresas 

desarrolladoras de software que por su alta calidad y funcionalidad, han 

convertido al país en la nación con más desarrolladores de Software per 

cápita en el mundo. 

 

• Las empresas están exportando a diferentes mercados en los cuales 

compiten en calidad y precio. 

 

• La demanda de recurso humano en el sector presenta un crecimiento 

notable. 

 

El caso COSTA RICA es muy particular ya que es un gran mercado el 

inconveniente es que es muy competitivo y exigente, en el caso de la voz sobre IP 

no existe referencia a que desarrollen software de esta tecnología pero se 

encuentra saturada por la empresa Cisco. Hay que tener en cuenta que fue el 

primer país de esta área del continente donde se incursiono esta tecnología y se 

esta adaptando de gran manera por diversas empresas. 

 

 

9.7  MERCADO GUATEMALA 

 

• El sector de servicios de software de Guatemala es aún incipiente y con 

dificultad puede afirmarse que se encuentre consolidado como tal. 

 

• Las grandes empresas de software local son escasas y se dedican a la 

producción de software de avanzada especialmente en el sector bancario. 

 

• El software desarrollado se centra principalmente en paquetes contables, 

administrativos. 

 

Dado que el mercado de software en GUATEMALA es aun incipiente se 

convierte en una gran oportunidad de dirigir el servicio a este país pero en 
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cuanto a la telefonía de voz sobre IP en la actualidad se están realizando solo 

pruebas de implementación de la tecnología por temor a adoptarla 

definitivamente a algunas empresas del sector corporativo.  
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9.8  INDICES MACROECONOMICOS DE LOS TRES PAISES DE SELECCIÓN 

 

 

9.9  CALIFICACION DE LOS INDICES SEGÚN EL ANALISIS 

 

 COSTA RICA GUATEMALA PANAMA 
Población: 

5% 
3 3 3 

Tipo de Gobierno: 
5% 

3 3 3 

Moneda: 
5% 

3 3 3 

PIB: 
20% 

3 3 3.5 

Tasa de Devaluación %: 
15% 

4 2 3.5 

Cambio de la moneda X 
US$: 
10% 

4 3 3 

Deuda Externa US$ : 
10% 

4 3 3 

Desempleo %: 
10% 

2 3 2 

Inflación %: 
20% 

2 2 4.5 

TOTAL 100% 28 25 28.5 

 COSTA RICA GUATEMALA PANAMA 

Población:  
4,248,481 

 
12,628,541 

 
3,172,360 

Tipo de Gobierno: 

REPUBLICA 
DEMOCRATICA. 
PRESIDENTE: 

ABEL PACHECO 
(2002-2006) 

 
DEMOCRÁTICO. 

PRESIDENTE: 
OSCAR BERGER Y 
VICEPRESIDENTE 
EDUARDO STEIN, 

(2004- 2008) 

 
REPÚBLICA 

PRESIDENCIALISTA. 
PRESIDENTE:MARTIN 
TORRIJOS     ESPINO 

(2004- 2009) 

Moneda: COLON   Quetzal BALBOA 

PIB: 

Valor US$:     
18,001,840,256.00   
PIB per Capita  
US$:   4,237.00  
Crecimiento de PIB 
%: 4.30 

Valor US$: 
26,858,100,000.00 
PIB per Capita  
US$: 2,127.00  
Crecimiento de PIB 
%: 2.70 

Valor US$: 
13,733,500,000.00   
PIB per Capita  
US$: 4,329.00  
Crecimiento de PIB %: 
6.20 

Tasa de Devaluación 
%: 9.18 -3.58 0.00 

Cambio de la 
moneda X US$: 447.48 7.93 1.00 

Deuda Externa US$ : 0.00 3,599,110,000.00 7,219,200,000.00 
Desempleo %: 6.50 3.10 9.20 

Inflación %: 13.13 9.23 0.50 
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9.10  RESULTADOS DE LA CALIFICACION DE LOS INDICES 

MACROECONOMICOS 

 

 

 COSTA RICA GUATEMALA PANAMA 
Población: 

5% 
0.15 0.15 0.15 

Tipo de Gobierno: 
5% 

0.15 0.15 0.15 

Moneda: 
5% 

0.15 0.15 0.15 

PIB: 
20% 

0.6 0.6 0.7 

Tasa de 
Devaluación %: 

15% 

0.6 0.3 0.525 

Cambio de la 
moneda X US$: 

10% 

0.4 0.3 0.3 

Deuda Externa US$ 
: 10% 

0.4 0.3 0.3 

Desempleo %: 
10% 

0.2 0.3 0.2 

Inflación %: 
20% 

0.4 0.4 0.9 

TOTAL 100% 3.05 2.65 3.375 
 

 

De acuerdo al análisis se le dio una calificación de uno a cinco a los índices 

macroeconómicos más relevantes de cada país, esta a través del primer cuadro 

donde muestra la actualidad de los índices de los países objetos de análisis. 

 

Como se puede observar COSTA RICA es un país muy estable al igual que 

PANAMA el caso panameño cabe aclarar que la economía esta dolarizada y 

cuenta con una economía estable, el índice de desempleo es bajo en relación a 

otros países de la región, el motor de la economía esta muy ligado a la actividades 

del canal,  el intercambio comercial de los tres países es abierto a otras 

economías interesadas en migrar e incurrir en actividades que generen dinámica 

en su economía. 
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10.  ANALISIS DEL MERCADO 

 
COMPETENCIA PARA LA EMPRESA AVATAR LTDA EN PANAMA 

 
 
 

10.1 GECKO  

  

Gecko fue fundado a mediados de 2002 con la visión de proveer soluciones que 

mejoraran la productividad de las compañías. Para esto se fundamentó en ofrecer 

soluciones apoyadas en el Sistema Operativo de mayor crecimiento en el mundo 

y con las mejores ventajas competitivas para cualquier compañía, LINUX. Así 

como en la tecnología para desarrollo de software más innovadora que permitiera 

llegar a todo tipo de clientes sin importar su plataforma actual, JAVA. 

 

Combinando estas dos poderosas herramientas con el poder y la versatilidad de 

Internet, surge Gecko.  

 

En ese interés por encontrar soluciones cuya relación de costo/beneficio sea 

atractiva, hemos investigado ampliamente la plataforma LINUX y el entorno JAVA 

como alternativas tecnológicamente avanzadas que provean soluciones con un 

costo mínimo, especialmente en ambientes corporativos y de atención al cliente. 

 

PRODUCTOS 

 

Gecko le ofrece un amplio portafolio de productos de la mas alta calidad para 

solucionar las necesidades de su empresa: 

 

DreamPBX™ - Un completo sistema IP-PBX que le ofrece todo el poder de la 

convergencia entre Voz y Datos, la facilidad de tener un Call Center de última 

generación en sus instalaciones, plataformas de IVR, y soluciones estandar de 
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Correo de Voz, Mensajería Unificada, Música en espera con MP3, teléfonos 

análogos y digitales con tecnología IP, reducción máxima de costos de llamadas 

entre oficinas y sucursales, y mucho mas. 

 

Teléfonos IP - Toda una línea de teléfonos IP para su empresa, con multiples 

funcionalidades a un precio competitivo.  

 

CONTACTA™ - Una solución CRM integrada para la atención al cliente, manejo 

de su fuerza de ventas y análisis de información disponible como un producto 

standalone, o como un servicio por suscripción.  

 

Servidores Linux - Servidores Corporativos Linux pre-Instalados y pre-

Configurados para la pequeña y mediana empresa, listos para usar y más fáciles 

de administrar que nunca antes, que permitirán a su empresa aprovechar las 

ventajas del mundo Linux de una manera sencilla y económica. Sólo desempaque 

su servidor y estará listo para disfrutar de todos los servicios y la conectividad que 

su Compañía necesita a una fracción del costo de un servidor comercial 

convencional de propósito general. 

 

10.2   3com Corporation y Siemens Public Communications Networks  

 

La plataforma Total Control de 3Com y el switch digital EWSD de Siemens 

permiten una nueva generación de funciones de llamadas personalizadas, 

incluyendo Voz sobre IP (VoIP). 

 

 3Com Corporation y Siemens Public Communications Networks, poseen un 

acuerdo conjunto de desarrollo que combina un sistema de red de voz y datos 

para producir el primer y único switch multi-servicio de la oficina central. Las 

compañías han integrado la plataforma multi-servicio Total Control de 3Com con 

el sistema digital de switches Class 5 EWSD (Elektronisches Wahlsystem Digital) 

de Siemens para simplificar el acceso remoto a Internet y permitir la entrega de 
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una nueva generación total en servicios de llamadas personalizadas, incluyendo 

Voz sobre IP (VoIP). 

 

Este acuerdo conjunto de desarrollo entre dos compañías los ubica en la 

vanguardia de la convergencia de redes. La implementación de la vía de acceso a 

Internet de Total Control en el sistema EWSD permite los servicios de llamadas 

personalizadas que pueden facilitar en gran manera el uso de Internet y el 

teléfono. Al mismo tiempo, los operadores de redes telefónicas pueden ofrecer un 

acceso eficaz a Internet a través de las redes existentes, reduciendo de este 

modo la inversión en nueva infraestructura. Algunos de los nuevos servicios 

potenciales son: 

 

Acceso mejorado a Voz sobre IP: este servicio le ofrece al usuario la opción de 

completar una llamada telefónica a través de la red convencional telefónica, o de 

manera opcional, para completar la llamada a través de una red de Protocolo de 

Internet (IP). La vía de acceso integrada IP para comunicaciones telefónicas le 

suministra al usuario un acceso amigable a este servicio. El acceso mediante el 

discado y los cargos de medición se administran dentro del switch EWSD multi-

servicio. Llamada en espera de Internet: mientras un usuario está "navegando 

por" Internet, el servicio de llamada en espera de Internet alerta al usuario de que 

hay llamadas entrantes por medio de una ventana en la pantalla. Hasta ahora, la 

persona que recibe la llamada no tiene manera de reconocer y aceptar las 

llamadas entrantes. La línea de teléfono estaría constantemente ocupada 

mientras el usuario está conectado a una sesión de Internet. Este nuevo servicio 

le permite al receptor decidir si acepta o no la llamada o si continúa con la sesión 

de Internet y tal vez, llama más tarde.  

 

Realización de la llamada: este servicio es como el servicio de llamada en espera 

de Internet, excepto que la sesión de Internet no necesita interrumpirse para 

aceptar la llamada. Utilizando la capacidad de Voz sobre IP del switch integrado 

EWSD multi-servicio, el receptor puede hablar desde la PC y continuar, de este 

modo, con la sesión de Internet interrumpida mientras acepta llamadas telefónicas 
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entrantes.  

  

Señal de espera de e-mail: el servicio de señal de espera de e-mail le informa al 

usuario que ha recibido un mensaje de e-mail utilizando el mismo método que usa 

el sistema de mensajes de voz basados en la red. Esta información se recibe en 

el teléfono del usuario, sin la necesidad de encender la PC (computadora). La 

información de espera de un mensaje se señala a través del panel de 

visualización del teléfono – un LED - o un tono de discado especial "entrecortado" 

similar a un correo de voz.  

 

Entrada controlada por el usuario: utilizando la tecnología basada en la Web, los 

usuarios pueden por sí mismos configurar estos servicios de llamadas 

personalizadas para sus líneas telefónicas con la ayuda de una interfaz gráfica 

fácil para el usuario en sus PCs (computadoras). También pueden obtener una 

visualización online (en línea) de los gastos actuales de servicios. 

  

El esfuerzo conjunto entre Siemens y 3Com lleva a la industria a la futura frontera 

de las comunicaciones y une, de manera eficaz, la red de switches de circuitos 

con la red de comunicaciones de datos para entregar nuevos servicios, La 

combinación de los switches EWSD de Siemens y la tecnología Total Control de 

3Com suministrará a los proveedores de servicios la capacidad de desplegar 

sistemas modulares, de alta densidad, escalables en sus redes e inigualables por 

ninguna otra oferta del mercado. 

 

En enero de 1999, 3Com lanzó con éxito las capacidades de VoIP(Voz sobre IP), 

construido en parte sobre la base del servidor de Microsoft Windows NT , en la 

plataforma Total Control multi-servicio, un sistema avanzado basado en DSP 

considerado por las firmas de investigación de industrias como el sistema de 

acceso remoto líder en el mundo de los mercados. Cambiando la definición de 

acceso remoto, la plataforma Total Control multi-servicio de 3Com es un sistema 

de última generación, totalmente modular, con acceso tipo portador basado en la 

tecnología HiPero DSP de 3Com que puede entregar servicios de valor tales 
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como voz, fax, video, sistema de red privada virtual y sus contenidos todo en un 

sistema simple con un software que se puede actualizar. Más de tres millones de 

puertos Total Control se han desarrollado hasta la fecha. 

 

Además, 300 proveedores, que ofrecen servicios a más de 150 millones de 

suscriptores en 100 países, utilizan el sistema EWSD de Siemens, convirtiéndolo 

en el switch digital líder en el mundo y confirmando la larga tradición de Siemens 

como el primer proveedor de soluciones para los sistemas con infraestructuras de 

telecomunicaciones. 

 

La integración de la tecnología Total Control al switch Class 5 de la oficina central 

de Siemens suministra una oportunidad estratégica para los servicios de acceso 

remoto tipo portador, Voz sobre IP y un host para otros servicios adicionales de 

Internet. Siemens instalado se puede actualizar fácilmente para convertirlo en un 

switch multi-servicio, ofreciendo reducciones en los costos para proveedores que 

entregan servicios de acceso a Internet. 

 

Esta iniciativa confirma el rol de Windows NT como una plataforma estándar para 

los servicios de red comerciales en la convergencia emergente de redes de voz, 

video y datos, dijo Cameron Myhrvold, vice presidente, Internet Customer Unit, 

Microsoft. Microsoft está ansioso por ver a 3Com y Siemens utilizar el servidor de 

Windows NT para desarrollar los servicios de última generación dentro de la red 

pública. 

 
 
10.3  CISCO.  La Compañía Cisco Systems anuncia la introducción de mejoras en 

software y hardware para su línea de productos de acceso de múltiples servicios. 

Esta línea permite ahora a los proveedores de servicio y a los clientes 

corporativos desarrollar infraestructuras de red a gran escala y de voz basadas en 

paquetes, a una fracción del precio de tecnologías tradicionales.   

 

Con las nuevas funciones incorporadas, los clientes pueden aprovechar la 

integración de voz, video y datos sobre sus redes.   
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 En software, las nuevas características ofrecen voz sobre Frame Relay -VoFR- en 

los routers de acceso de múltiples servicios Cisco 2600, Cisco 3600, Cisco 7200 y 

en los concentradores de acceso de múltiples servicios Cisco MC permiten al 

usuario ofrecer voz y evitar los PBXs a través de múltiples circuitos permanentes 

virtuales, con base en el número telefónico marcado. Adicionalmente, aportan a 

los clientes una red de voz sobre IP (VoIP) confiable y escalable con posibilidad de 

integrar con facilidad locaciones internacionales. Las interfases soportan VoFR o 

VoIP, haciendo posible las conexiones a los PBXs (private branch exchanges) con 

interfases Base Rate (BRI), así como con las tradicionales interfases de telefonía.   

 

Arquitectura de Voz común 

 

El marco de voz con el software integrador Cisco IOS ofrece la integración 

completa y sin fisura de voz, video y datos. Permite a los clientes corporativos y a 

los proveedores de servicio manejar grandes redes y servicios basados en VoIP 

(Voz sobre IP) o VoFR. Por ejemplo, el marco de voz común de Cisco basado 

sobre la arquitectura Open Packet Telephony de Cisco, ofrece escalabilidad e 

interoperabilidad de voz sobre servicios de paquetes desde routers de múltiples 

servicios de baja densidad VoIP/VoFR, hasta gateways VoIP (Voz sobre IP) de 

tipo carrier. Adicionalmente, los routers de acceso de múltiples servicios de Cisco, 

en combinación con su H.323 Gatekeeper, permite a los clientes construir redes 

muy grandes de VoIP (Voz sobre IP).   

 

A los proveedores de servicio, las nuevas características incluye el Integrated 

Voice Response (IVR), características de seguridad AAA para autenticación de 

usuarios e historiales detallados sobre las llamadas realizadas. Los routers de 

acceso de múltiples servicios como los de las series Cisco 2600 y 3600, trabajan 

con el Gateway Cisco 5300 VoIP (Voz sobre IP), haciendo que sea una solución 

ideal para el proveedor de servicios que esté lanzando servicios administrados de 

VoIP (Voz sobre IP). 
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10.4��MOTOROLA �

 

Figura 18. Vanguard 64X0. Tecnología multiprocesador PowerPC 

 

                     

 

 

 

 

 

Figura 19. Vanguard 320. Solución multimedia modular de bajo costo 

 

                        

                        

 

 

Equipos Multimedia y Multiprotocolo 

 

El objetivo de Motorola ING es minimizar los costos de comunicaciones, un 

aspecto cada vez más crítico. Esta reducción de costos se puede conseguir por 

dos caminos: por un lado, con equipos flexibles, capaces de adaptarse a distintos 

entornos LAN (Ethernet, Token Ring, SDLC) y WAN (X.25, FR, PPP); y por otro, 

con equipos con capacidad de tráfico multimedia (voz y vídeo), a fin de sacar el 

máximo rendimiento de las líneas de comunicaciones. 

 

Los equipos de Motorola ING son a la vez router y conmutador y pueden 

comunicarse utilizando redes WAN, públicas o privadas, de líneas punto a punto, 

RDSI, X.25, Frame Relay o IP. Además, dependiendo del modelo, los routers de 
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Motorola tienen interfaces Ethernet, Token Ring, Serie y RDSI. Este amplio 

abanico de interfaces, junto con las funcionalidades de routing disponibles (RIP, 

OSPF, NAT), permiten procesar distintos tipos de tráfico con un único equipo. 

 

Por otro lado, Motorola ING es pionera en la implementación de tráfico multimedia 

sobre redes de datos; ello nos permite poder ofrecer la posibilidad de aumentar el 

rendimiento de los enlaces de datos mediante la multiplexación de datos, voz y 

vídeo vigilancia, con el consiguiente ahorro de costes que ello implica.  

 

En este campo Motorola ING es el único fabricante del mundo capaz de ofrecer 

soluciones para voz sobre Frame Relay y voz sobre IP con el mismo equipo. 

Motorola ING presenta VOFR (Voz sobre Frame Relay) y VOIP (Voz sobre IP) 

utilizando la misma plataforma hardware. 

 

Motorola ING fue pionera en 1995 al integrar la transmisión de voz en redes WAN 

Frame Relay. Aprovechando esa experiencia, única en el mercado, Motorola ING 

lanza ahora VOIP, voz sobre IP, utilizando los mismos equipos, empleando tanto 

protocolos propietarios (SoTCP) como protocolos estándar (H.323). 

Los equipos de Motorola ING ofrecen una calidad excelente en transmisión de 

voz, tanto analógica (FXS, FXO, E&M) como digital (T0, E1), sobre líneas Frame 

Relay y/o IP. 

 

Hoy en día Motorola ING es el único fabricante del mundo que ofrece soluciones 

de voz sobre redes Frame Relay y voz sobre redes IP con el mismo equipo, 

incluso de manera simultánea. Este hecho permite a los equipos de Motorola ING 

funcionar de forma simultánea como VoIP Gateway y router voz/datos sobre 

Frame Relay. 
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10.5  3com CORPORATION 

Figura 20. Open Standards Protocol 

                            

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de telefonía sobre IP de clase carrier de 3Com se basa en una 

arquitectura abierta de tres niveles de gateways, gatekeepers y servidores de 

backend interconectados mediante protocolos abiertos basados en normas. La 

arquitectura modular de 3Com presenta APIs estándar en cada nivel a fin de 

brindarle a los carriers flexibilidad para personalizar el sistema, facilitando la 

diferenciación de servicios y la integración de las “mejores” aplicaciones de  

oficina back-to-back “de su clase”. Este sistema modular llave en mano basado en 

normas soporta la telefonía sobre IP de teléfono a teléfono y de PC a teléfono en 

redes conmutadas por paquetes. Sobre la base de la plataforma de acceso Total 

Control Multiservice Access Platform de 3Com, el sistema de VoIP (Voz sobre IP) 

de clase carrier está basado en normas y acepta protocolos internacionales entre 

los que se incluyen las especificaciones ITU T.120 y H.323v2. Además, el sistema 

utiliza la codificación de voz G.711, G.723.1 y G.729a para garantizar la 

compatibilidad con los sistemas de telefonía mundiales. Este desarrollo 

representa el próximo paso lógico para una plataforma diseñada para servicios 

múltiples. Además de la voz, la plataforma también brindará un soporte extensivo 

a los servicios de fax y video. 

 

 

10.5.1  Gateway de Voz sobre IP.  Los gateways de VoIP (Voz sobre IP) proveen 
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un acceso interrumpido a la red IP. Las llamadas de voz se digitalizan, codifican, 

comprimen y paquetizan en un gateway de origen y luego, se descomprimen, 

decodifican y rearman en el gateway de destino. Los gateways se interconectan 

con la PSTN según corresponda a fin de asegurar que la solución sea ubicua. 

 

El procesamiento que realiza el gateway de la cadena de audio que atraviesa una 

red IP es transparente para los usuarios. Desde el punto de vista de la persona 

que llama, la experiencia es muy parecida a utilizar una tarjeta de llamada 

telefónica. La persona que realiza la llamada ingresa a un gateway por medio de 

un teléfono convencional discando un número de acceso. Una vez que fue 

autenticada, la persona disca el número deseado y oye los tonos de llamada 

habituales hasta que alguien responde del otro lado. Tanto quien llama como 

quien responde se sienten como en una llamada telefónica “típica”. 

 

 

10.5.2 Gatekeeper de Voz sobre IP.  Los gateways se conectan con los 

gatekeepers de VoIP (Voz sobre IP) mediante enlaces estándar H.323v2, 

utilizando el protocolo RAS H.225. Los gatekeepers actúan como controladores 

del sistema y cumplen con el segundo nivel de funciones esenciales en el sistema 

de VoIP (Voz sobre IP) de clase carrier, es decir, autenticación, enrutamiento del 

servidor de directorios, contabilidad de llamadas y determinación de tarifas. Los 

gatekeepers utilizan la interfaz estándar de la industria ODBC-32 (Open Data 

Base Connectivity – Conectividad abierta de bases de datos) para acceder a los 

servidores de backend en el centro de cómputos del carrier y así autenticar a las 

personas que llaman como abonados válidos al servicio, optimizar la selección del 

gateway de destino y sus alternativas, hacer un seguimiento y una actualización 

de los registros de llamadas y la información de facturación, y guardar detalles del 

plan de facturación de la persona que efectúa la llamada. 

 

 

10.5.3  Servidores de Backend.  El tercer nivel de la arquitectura de VoIP (Voz 

sobre IP) de clase carrier de 3Com corresponde a la serie de aplicaciones de 



� ����

backoffice que constituyen el corazón del sistema operativo de un proveedor de 

servicios. Las bases de datos inteligentes y redundantes almacenan información 

crítica que intercambian con los gatekeepers durante las fases de inicio y 

terminación de las llamadas. En el entorno de una oficina central, resulta vital 

preservar la integridad de los datos de las bases de datos de backend. La 

solución de 3Com ofrece un enfoque único que garantiza la resistencia de los 

servidores de backend y la seguridad de sus bases de datos. Los servidores SQL 

de Microsoft están integrados dentro de la arquitectura del sistema de Backend y 

administran las bases de datos SQL para las funciones de autenticación, mapeo 

de directorios, contabilidad y determinación de tarifas. Este nivel de la arquitectura 

fue optimizado a fin de responder a las necesidades exclusivas de seguridad y 

disponibilidad de los proveedores de servicios. Para implementaciones a menor 

escala, el sistema ofrece flexibilidad para consolidar las bases de datos en un 

solo servidor robusto o en la plataforma de un gatekeeper. 

 

 

1.5.4  Otras Soluciones de VoIP (Voz sobre IP) DE 3COM.  Este nuevo sistema 

se expande sobre la estrategia de convergencia de 3Com para segmentos de 

mercado clave. 3Com también ofrece soluciones de VoIP (Voz sobre IP) para 

empresas que permiten que los usuarios actuales de routers agreguen voz a su 

infraestructura empresarial de área amplia ya existente. Los sistemas para 

empresas también se basan en normas y forman parte de las soluciones end-to-

end de la compañía.   

 
 
10.6  PROVEEDORES DE VOZ SOBRE IP EN PANAMÁ 
 
 
 
10.6.1  El Grupo Comtel.  �Integradores de Voz y Datos Se inició en 1984 con la 

creación de, Servicios Comtel S.A. la cual surgió de Tropelco, una compañía que 

a la fecha contaba con más de 35 años sirviendo el mercado de la electrónica 

panameña. Hoy día consta de tres compañías: Servicios Comtel, S.A., Telecorp 

Internacional, S.A. y Datatel, S.A. Localizadas en su propio edificio en el corazón 
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del área  bancaria panameña, el Grupo Comtel cuenta con más de 70 

profesionales al servicio de sus clientes. Una flota de vehículos de servicio y una 

red de comunicación que cubre los centros comerciales más importantes de la 

República, aseguran que los clientes reciben en todo momento la mejor de las 

atenciones a sus necesidades. El Grupo Comtel es en este momento único en el 

mercado nacional, con capacidad de ofrecer soluciones integradas, llave en 

mano, que comprendan todas las necesidades de comunicación de voz, datos y 

video. 

 

Servicios Comtel, S.A. fue fundada por los ingenieros David Roy Bettis y Marco 

Gateño, a quienes se unieron posteriormente los Señores Bernardo E. Fábrega A. 

y Gustavo Mariscal; para darle impulso a la línea de productos de Northern 

Telecom(Hoy NORTEL NETWORKS). Desde sus modestos inicios, hasta la 

actualidad ha ocupado una posición indiscutible como el líder del mercado 

nacional de telefonía privada, Servicios Comtel ha ofrecido durante toda su 

trayectoria los mejores productos, a precios competitivos con servicio y atención 

al cliente. Uno de los aspectos más sobresalientes de Comtel siempre ha sido su 

atención al diseño de sistemas que se integren totalmente en una solución 

completa de comunicaciones, tomando en cuenta la tecnología existente, las 

necesidades de nuestros clientes al igual que la adaptación a sistemas y 

procesos existentes. Esta filosofía ha hecho de Comtel mucho más que un 

proveedor de equipo. ¡Comtel es un proveedor de soluciones! Posteriormente ha 

incorporado otras líneas que complementan su cartera de productos y soluciones 

entre las cuales figuran NEC, GN Netcom, Marconi, On-Hold, Minute Man, Viking, 

Overthech, Esnatech, entre otras. 

A partir del año 2004 y por motivos estratégicos se fusionaron las empresas 

Servicios Comtel y Comtel, sobreviviendo toda la operación bajo el nombre 

COMTEL, S.A. 

 

En 1996 se crea la segunda compañía del Grupo Comtel: Telecorp, S.A.; 

presidida por el Sr. Brent Bettis (tercera generación de la familia Bettis en 

Panamá).  
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El siguiente miembro de la familia Comtel es Datatel, S.A. Fundada a principios 

de 1998, Datatel marca la entrada del grupo al ámbito de las telecomunicaciones 

en la parte de datos. Una empresa joven, pero presidida por el Ing. Marco Gateño 

con vasta experiencia en comunicación de voz y datos. Casi desde su primer día 

de operaciones, Datatel ha comenzado a ganar la confianza de clientes 

importantes con proyectos de alta envergadura. El secreto ha sido la capacidad 

de ofrecer soluciones integradas, las cuales comprenden las comunicaciones de 

voz y datos, en plataformas diversas, y en localizaciones variadas nacional e 

internacionalmente. Datatel ofrece la línea de comunicación de datos de Nortel 

Networks que comprende los multiplexores y ruteadores. Maneja además 

importantes marcas como Atreus, CISCO, GDC, Netmanage, Patton Electronics, 

Sony/BPLA, Telllabs, Trompeter y Western NRG.Datatel esta preparada para 

brindar soluciones de Acceso, Aplicaciones, Fibra Óptica, Gestión de Red, LAN, 

Redes de Cable TV, Video Conferencia, Voice Quality,VPN, WAN y Wireless 

LAN. 

 

10.6.2  Micro Technology Panamá.  Quintum diseña sus soluciones de voz 

sobre IP para ofrecer VoIP sin tener que cortar el cordón del PSTN. Los productos 

Tenor son construidos con estas cinco características: 

 

• Migración sin riesgo a soluciones completas de aplicaciones VoIP. 

• Valor sin paralelo para los Clientes. 

• Productos que son fáciles de instalar, usar y administrar. 

• Calidad superior y "cinco nueves" en confiabilidad. 

• Arquitectura abierta y conformidad con los estándares. 

 

10.6.3  Telecarrier Internacional.� Con sede en Panamá, Telecarrier ofrece 

soluciones integradas de voz y datos a empresas del propio país. Con el fin de 

dar soporte a estos servicios, Telecarrier ha construido la red óptica más amplia y 

flexible del país, además del Centro de Datos de Internet más moderno y seguro 

de la zona, construido para cumplir con los requisitos internacionales más 

rigurosos de infraestructura y redundancia de sitios web. 
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Telecarrier es el tercer cliente de NetCentrex en América Latina que elige la 

arquitectura CCS Softswitch y Media Server para el despliegue de sus Servicios 

Avanzados de Telefonía VoIP 

 

 

10.6.4  Cisco.� � �Cisco es un proveedor en Panamá de los servicios de Telefonía 

IP que incluyen aplicaciones de voz, fax, y/o aplicaciones de mensajes de voz 

transportadas vía Internet pública u otras redes basadas en IP. Estos servicios 

son ofrecidos por los Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones de 

distintas formas, según las necesidades del cliente. Estos servicios, a los que se 

puede acceder desde una PC especialmente equipada, un equipo telefónico 

común, y/o un teléfono IP, incluyen servicios de llamada telefónica básica y de 

valor agregado, como por ejemplo llamada por Internet, segunda línea, 

mensajería unificada, centros de contacto basados en IP, teleconferencias IP, 

Centrex sobre IP, sitios Web de voz, gestión de centrales telefónicas privadas IP, 

entre otros servicios.  

�

 

10.7  EMPRESA QUE ACTUALMENTE IMPLEMENTAN LA TELEFONIA DE 
VOZ SOBRE IP EN PANAMA�

 

10.7.1  Caja de Ahorros.  La Caja de Ahorros es una de las empresas en 

Panamá que utilizan la tecnología de Voz sobre IP en su Sede principal en la 

capital (Calle 50) y en todas las demás sucursales de esta institución bancaria.  

Para la puesta en marcha de esta tecnología, utilizan un cable de fibra óptica 

propia, que libera a la institución de los costos recurrentes de los servicios de 

telecomunicaciones con los proveedores de la localidad. Con esta fibra óptica 

monomodo propia, se les brinda la capacidad de extender los servicios de 

telefonía y datos desde el edificio de operaciones hasta las oficinas temporales en 

calle 50 todo en su propia red. 
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Red de Datos: La Caja de Ahorros cuenta con la siguiente infraestructura en 

datos: 

 

Sistemas de datos: Sistemas AS/400, Servidores Microsoft, montado sobre una 

red de comunicaciones FRAME RELAY con equipos Nortel Networks Passport 

6000 y 4000. 

 

Además cuentan con: Dos switches capa 3 Nortel Networks Passport 1424, que 

le brinda una alta capacidad de comunicación de datos a 1Gbps entre el edificio 

de operaciones y Calle 50. 

 

Sistemas de telefonía: La Caja de ahorros cuenta con la siguiente 

infraestructura. Central Telefónica NEC 7400 IPX, que maneja alrededor de 500 

extensiones. 

 

Además cuentan con una central telefónica NEC NEAX 2000 IPS, que le brinda la 

capacidad de trasladar todos los teléfonos existentes en Vía España al nuevo 

edificio de Calle 50, con esto tienen una integración del 100% con la central 

existente, ya que se utiliza un protocolo de comunicación propietario de NEC 

llamado CCIS, el cual hace transparente el cambio y ambas centrales telefónicas 

actúan como si fueran una sola central. La integración de las centrales se hacen 

mediante un servicio E1/PRI que se transmite a través de la misma fibra óptica 

utilizada para la transmisión de datos. 

 

Con la utilización de Voz sobre IP se garantiza a las oficinas de la Caja de 

Ahorros en Calle 50 y el resto de las sucursales ubicadas en todo el país una 

comunicación totalmente transparente incluyendo sus redes de voz y de datos. 

Para la implementación de esta tecnología estuvo involucrado todo el personal 

técnico de Comtel.  
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10.7.2  Colón Import & Export.  Colon Import renovó su red de comunicación de 

voz, consistente en la más reciente versión del Norstar ICS equipado con líneas 

Digitales E-1 y sistema de Mensajería Unificada Call Pilot. Esta tecnología esta 

siendo implementada en dicha empresa por el Grupo Comtel. 

�

10.7.3  Banco Aliado.  El Banco Aliado con su sede ubicada en calle 50 actualizó 

su sistema telefónico original, un Norstar Modular de NORTEL NETWORKS, 

migrando a la nueva familia BCM (Business Comminications Manager) para poder 

adecuarse a las exigencias de la actualidad, incluyendo Voz sobre IP; facilidades 

de Mensajería Unificada, Líneas digitales (E-1); entre otras, con la ventaja de 

poder reaprovechar gran parte de los recursos originales. 

 

Los trabajos de implementación de esta nueva red también incluyeron, Cableado 

Estructurado para sus redes de Voz y Datos y suministro en instalación de 

swtches Baystack 425, también de Nortel Networks. El Grupo Comtel es el 

responsable de proveer de esta tecnología a dicha empresa. 

 

10.7.4  Adidas Latin América.  Adidas Latin América maneja desde su sede en 

Panamá, los negocios con sus filiales y clientes en Latinoamérica con quienes 

tiene necesidad de comunicación tanto de voz como de datos. Es por eso que se 

hacía imperativo migrar a una tecnología que le permitiera maximizar el uso de 

sus redes para manejar el tráfico que se genera desde todos estos puntos. El 

hecho de contar ya en dichas oficinas con un sistema telefónico digital "Norstar" 

de NORTEL le permitió migrar a la familia BCM del mismo fabricante, pudiendo 

reutilizar gran parte de los recursos originales en su nueva plataforma de 

comunicación, pudiendo así conectarse con todos los puntos remotos vía Voz 

sobre IP, logrando no solo mejorar la calidad de sus comunicaciones si no 

también consiguiendo grandes ahorros en el costo de sus llamadas 

internacionales.  
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GRUPO COMTEL, fue el responsable de lograr la migración de esta pujante 

transnacional a una plataforma que además de manejar Voz sobre IP, ofrece 

facilidades de Mensajería Unificada, Centro de Contacto, entre otras. 

 

10.7.5  GRUPO DIDASA.  La pujante empresa DIDASA (Distribuidora David) y 

sus compañías afiliadas han contratado los servicios de GRUPO COMTEL para 

llevar a cabo un proyecto integral que incluye: Cableado Estructurado de sus 

redes de Voz y Datos, actualización del Sistema telefónico NEC de DIDASA y 

AVIS, hacia una nueva plataforma con capacidad IP, con el sistema telefónico 

NEAX 2000IPS y dos nuevas centrales NEAX 2000IPS para las nuevas 

facilidades en el antiguo local de Motores Colpan y en las oficinas de David, 

Chiriquí. Las centrales estarán enlazadas mediante VoIP (voz sobre IP) a través 

de la nueva red IP de datos que será implementada con equipos CONTIVITY de 

NORTEL NETWORKS. Adicionalmente, todas las sucursales de AVIS del país 

estarán enlazadas mediante Voz sobre IP (VoIP) a las oficinas principales, 

utilizando para ello gateways de MEDIATRIX. 

�

10.7.6  Waked Internacional.  Waked International, pujante empresa de la Zona 

Libre de Colón pensando siempre en mantenerse accesible a su extensa cartera 

de clientes locales e internacionales ha confiado nuevamente en Grupo Comtel 

para la renovación de su actual sistema telefónico Norstar. Este será reemplazado 

por el Business Communications Manager (BCM) de Nortel Networks con 

tecnología 100% IP. El mismo será instalado en la nueva sede de esta empresa, 

actualmente en construcción. 

Además del nuevo BCM en las oficinas principales se ha instalado un sistema 

similar en las modernas oficinas de enlace que operan en la ciudad de Panamá, 

con iguales características. 

 

10.7.8  Cocige.  Conciente de los beneficios de poder tener una comunicación 

eficiente y expedita por su propia red, la empresa Construcciones Civiles S.A. 



� ��
�

(COCIGE) a migrado de su sistema telefónico NORSTAR de NORTEL 

NETWORKS a la nueva plataforma de comunicaciones con tecnología de VoIP, 

BCM (Business Communication Manager), también de NORTEL NETWORKS. 

 

10.7.9  Banco Nacional de Panamá.  Reducir los costos en telefonía y cumplir 

con sus objetivos de negocios era la meta del Banco Nacional de Panamá cuando 

decidió modernizar su infraestructura actual de tecnología e interconectar todas 

sus 61 sucursales. Tal propósito se logró con la implementación de una red de 

telefonía IP de Cisco Systems, la cual está conformada por 30 teléfonos IP. 

Ahora, los empleados del banco pueden transmitir datos, voz y vídeo y, a la vez, 

ahorrarle a la institución un monto significativo en sus costos mensuales. Hace un 

tiempo, el Banco Nacional de Panamá tenía gastos elevados entre voz y teléfono. 

Con la tecnología Cisco, nuestros gastos se han reducido un 40%, dijo Gonzalo 

Córdoba, Gerente Ejecutivo de Informática de la entidad bancaria. La falta de una 

infraestructura moderna que interconectara todas las 61 sucursales del Banco, 

fue lo que nos impulsó a tomar el reto junto a Cisco Systems Panamá, empresa 

que mostró la mejor versatilidad dentro del Banco Nacional de Panamá, agregó 

Córdoba. Por esa razón, los especialistas de Cisco, junto con el departamento de 

informática del Banco, decidieron que lo más conveniente era proveer a la 

institución de una solución que incorporara a la red actual un sistema para reducir 

costos de telefonía. 

 

Para Gonzalo Córdoba, Gerente Ejecutivo de Informática del Banco Nacional de 

Panamá, la solución de Cisco fue una decisión 100% exitosa. El Banco Nacional 

de Panamá fue el primer banco panameño, con casi 99 años de estar en el país. 

Cuenta actualmente con 3 nuevas redes ATM de largo alcance utilizando fibra 

óptica y que le permiten contar con videos de vigilancia desde cualquier parte del  

 

En este momento, el utilizar una red de telefonía IP de Cisco, permite la 

convergencia de los servicios de voz y datos sobre una plataforma con altos 
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niveles de seguridad, así como una calidad de servicio garantizada, 

características que eran altamente críticas para el Banco Nacional de Panamá. 

 

Los primeros a la vanguardia 

El Banco Nacional de Panamá ha sido el primero en interconectarse por medio de 

telefonía IP como entidad financiera en su país, y fue la primera institución en 

utilizar ATM con Cable y Wireless, utilizando la tecnología Cisco.  

 

Ahora las sucursales del banco cuentan con facilidades de correo electrónico, 

Intranet, aplicaciones para el desembolso de préstamos y entrevistas de préstamo 

entre otros, a través del sistema de transmisión de voz, vídeo y datos. Así, algunas 

sucursales pasaron de no contar con correo electrónico a transmitir voz, datos y 

vídeo.  

 

Además, esta conexión le ha permitido a la entidad panameña contar con un solo 

directorio en 61 sucursales de la institución, lo cual le ha facilitado la reducción de 

sus costos.  

�

�

10.8  SEGMENTO A LOS CUALES SE PRETENDE LLEGAR EN PANAMA 
 
 

• Empresas del Sector Seguros. 

 

• Empresas del Sector Banca y Finanzas. 

 

• Universidades. 

 

Escojo estos tres sectores debido a que la mayor utilidad que se le pueden dar a 

los productos de la empresa AVATAR LTDA son las empresas que cuenten con 

varias sedes en diferentes ciudades, estos sectores cumplen satisfactoriamente 

con este requisito sin dejar a un lado la opción del ICOM PBX ya que también 
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existen empresas grandes en estos sectores las cuales podrían implementar de 

gran manera esta opción. 

 

 

10.8.1  SEGMENTO PANAMA 

 
• El sector de servicios que incluye el Canal de Panamá, un sistema bien 

sólido de banca con más de 100 bancos internacionales, la Zona de 

Comercio Libre de Colón y  compañías de seguros. 

 

• Las empresas del gobierno son  de las mas importantes sino la mas 

importante de los usuarios o consumidores de software en Panamá. Más 

específicamente la autoridad del canal de Panamá (ACP) es uno de los 

principales usuarios de software, pero también figuran cerca de 13 

ministerios, aproximadamente 30 entidades autónomas y semiautonomas y 

más de 15 agencias gubernamentales de diferente índole. 

 

• Empresas panameñas que pertenecen al sector financiero y bancario, es 

importante indicar que según la información del Ministerio de Industria y 

Comercio de Panamá, existen registradas en ese país 156 empresas 

financieras. 

 

• El  segmento corporativo, el gobierno, las grandes, medianas y pequeñas 

empresas aquí están el conjunto de clientes del sector software y servicios 

de tecnologías de la información.  

�

• Las empresas en la  vía del Canal, en especial en la rivera del Océano 

Pacífico, donde se ubica el Municipio de Panamá. Se estima que por lo 

menos el 55% del Producto Interno Bruto del país se origina en esta 

Municipalidad. Históricamente la economía panameña se ha fundamentado 

en el sector terciario, siendo su participación actual del 77%, destacándose 

las actividades de comercio, transporte, comunicaciones y financieras. En 

la capital se concentra la mano de obra más calificada del país, además de 
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las infraestructuras y los centros de servicios básicos requerido por los 

inversionistas. 

 

• Los diferentes niveles de educación en el área del Municipio cuentan con 

una alta cobertura, tanto por el sistema público como por las instituciones 

privadas.  

 

• Las universidades, destacándose las estatales Universidad de Panamá y 

Universidad Tecnológica de Panamá como las más grandes. Entre las 

principales del sector privado están la Universidad Santa María (católica), 

la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) y la 

Universidad del Istmo. 

�

• Empresas grandes del sector seguros entre las que se destacan ASSA 

COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.,  GRUPO CENTRAL DE SEGUROS y 

CONASE. 
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10.9  CLIENTES ACTUALES DE LA EMPRESA AVATAR LTDA 

 

10.9.1  AsmetSalud ESS ARS (Catalogada recientemente como la sexta 

administradora del régimen subsidiado del país).  Consolidación de la 

infraestructura Computacional y de Red de la Organización. Implementación del 

sistema de comunicaciones de voz corporativo basado en voz sobre IP (VoIP) 

ICOM, para la interconexión de sus 10 sedes en el país (Popayán, Pereira, 

Manizales, Armenia, Cali, Bucaramanga, Villavicencio, Pasto, Bogotá, 

Barranquilla). 

 
 

10.9.2   Costatel S.A. ESP (Santa Marta).  Asesoría, consultoría e implantación 

del primer sistema de Red Telefónica Pública Conmutada (RTPC) en el país, 

soportado en tecnologías de VoIP ICOM. 

 

 

10.9.3 Red de Parques de Software del Suroccidente Colombiano - 

ParqueSoft. Asesoría, consultoría e implementación del sistema de 

comunicaciones de voz corporativo basado en VoIP ICOM para siete (7) nodos en 

el país. 

 

 

10.9.4  Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC.  Convenio específico 

de cooperación interinstitucional. Implementación de servicios telemáticos y 

consolidación de la Infraestructura Computacional y de Red. 

 
�   Implementación del sistema de Telefonía IP ICOM. 
 
 
 
 
10.9.5  Fundación Incubadora de Empresas de Software de Popayán 

ParqueSoft. Implementación del sistema de -  Telefonía IP ICOM. 
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10.9.6  Caja de Compensación Familiar del Cauca - Comfacauca.  

Implementación del sistema de comunicaciones de voz corporativo ICOM, para la 

interconexión de sus sedes de Puerto Tejada y Popayán. 

 
 
 
10.9.7  Cámara de Comercio del Cauca. Implantación del sistema ICOM para 

telefonía corporativa en las sedes de Popayán y Santander de Quilichao. 

 
 
10.9.8 Multidinamica 
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10.10  BIENES DE LA EMPRESA AVATAR LTDA – CLASIFICACION  

PROEXPORT 

HARDWARE 

10.10.1 Teléfonos IP 

 10.10.2  Servidores 

 

TELÉFONOS DE VOZ SOBRE IP 

SECTOR PROEXPORT:                    INSTRUMENTOS Y APARATOS 
�
SUBSECTOR PROEXPORT:            TELECOMUNICACIONES Y SONIDO 
�
POSICION ARANCELARIA:              8517199000 
 
 
  

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 
 
 

Tabla 3.Destino de las exportaciones de teléfonos IP de Colombia hacia el mundo  
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PERU 1,12 27,61 76 1,16 61 �#��� �#��� �� ��
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� �#��� ��
#��� �
� ���� �#��� �� ��
PANAMA �� �� �� �� �� ��� �� �� ���
CANADA �� �� �� �� �� �� �� �� 		�
ZONA 
FRANCA 
BARRANQUI
LLA �� �� �� �� �� �� �� �� ��
ZONA 
FRANCA 
BOGOTA �� �� �� �� �� �� �� �	
� �#���
HONDURAS  �� �� ��� �#�� �� �� �� �� ��
ITALIA �� �� �� �� �� �� �� ��� 
�
�
NICARAGUA �� �� 
�� �#	� �� �� �� �� ��
TOTAL 

��#��
�#���#����

�#�
� �	�#	�� ��#	�
�#
�
#����

����
��#
��� �
�#���
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SERVIDORES 

SECTOR PROEXPORT:                      SOFTWARE 
�
SUBSECTOR PROEXPORT:             DISCOS, CINTAS Y DEMAS SOPORTES           
                                                             PARA GRABAR SONIDO             
�
POSICION ARANCELARIA:              8524310000 DISCOS PARA SISTEMAS DE       
                                                                              LECTURA POR RAYOS LASER 
                                                                              PARA REPRODUCIR  FENOME 
                                                                              NOS DISTINTOS DEL SONIDO 
                                                                              O IMAGEN. 
 

 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 

 

Tabla 4. Destino de las exportaciones de servidores de Colombia hacia el mundo  
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BALANZA COMERCIAL 
 
 

 
BALANZA COMERCIAL COLOMBIA- COSTA RICA 

 
Tabla 5. Balanza Comercial Colombia- Costa Rica 
�

 
INTERCAMBIO 
BILATERAL 
 

�
������������

�

���	��������

�

���
��������

 
EXPORTACIONES 
TOTALES FOB 
COLOMBIANAS HACIA 
COSTA RICA 

 
153,854,984 

 
193,707,865 

 
231,574,684 

  
Exportaciones  
Tradicionales 

 
4,721,310 

 
46,205,568 

 
59,348,136 

Exportaciones No 
Tradicionales 

 
149,133,674 

 
147,502,297 

 
172,226,548 

 
IMPORTACIONES CIF 
COLOMBIANAS DESDE 
COSTA RICA 

 
15,792,948 

 
18,873,548 

 
22,828,770 

 
BALANZA BILATERAL 

 
138,062,036 

 
174,834,317 

 
208,745,914 

�
�
�
�

BALANZA COMERCIAL COLOMBIA- GUATEMALA 
 
 Tabla 6. Balanza Comercial Colombia - Guatemala�
�

 
INTERCAMBIO 
BILATERAL 

�

������������

�

���	��������

�

���
��������

 
EXPORTACIONES 
TOTALES FOB 
COLOMBIANAS HACIA 
GUATEMALA 

 
83,621,903 

 
91,101,085 

 
123,930,563 

 
Exportaciones  
Tradicionales 

 
9,755,977 

 
11,888,072 

 
18,417,143 

 
Exportaciones 
No Tradicionales 

 
73,865,926 

 
79,213,013 

 
105,513,420 

 
IMPORTACIONES CIF 
COLOMBIANAS DESDE 
GUATEMALA 

 
8,823,051 

 
11,680,724 

 
13,983,227 

 
BALANZA BILATERAL 

 
74,798,852 

 
79,420,361 

 
109,947,336 

�
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BALANZA COMERCIAL COLOMBIA- PANAMA 
 

Tabla 7. Balanza Comercial Colombia - Panamá 

 
INTERCAMBIO 
BILATERAL 

�

������������

�

���	��������

�

���
��������
 
EXPORTACIONES 
TOTALES FOB 
COLOMBIANAS HACIA 
PANAMA 

 
216,093,625 

 
170,524,324 

 
213,431,153 

 
Exportaciones  
Tradicionales 

 
83,695,390 

 
11,725,572 

 
29,214,938 

 
Exportaciones  
NoTradicionales 

 
132,398,235 

 
158,798,752 

 
184,216,215 

 
IMPORTACIONES CIF 
COLOMBIANAS DESDE 
PANAMA 

 
41,205,637 

 
21,571,893 

 
30,197,285 

 
BALANZA BILATERAL 

 
174,887,988 

 
148,952,431 

 
183,233,868 
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11. CONCLUSIONES 

 

 
• El enfoque del trabajo se dirigió a países de Centroamérica tomando en cuenta 

factores tan determinantes como lo son el económico, el político, el social y el 

geográfico de los países analizados, hay que tener en cuenta que esta región 

del continente Americano esta en un continuo desarrollo de cada uno de los 

factores ya mencionados sobre todo Panamá que en estos momentos cuenta 

con una economía estable además de ser  un punto estratégico para el 

comercio mundial. 

 

• La industria del software en los países de Centroamérica  se encuentra en 

pleno desarrollo y mantiene un dinamismo constante. De todos los países el 

mas consolidado en esta industria es Costa Rica debido al apoyo que les 

brinda Microsoft para el desarrollo de software, en cuanto a Guatemala el 

sector es aun incipiente y por ultimo Panamá donde las empresas de software 

en este país se han orientado especialmente a la distribución de productos 

elaborados por terceros,  en gran parte esto obedece al tipo de empresas 

establecidas en Panamá en torno a las actividades comerciales asociadas al 

Canal, por ende la industria de software es reducida. 

 
�  La telefonía de voz sobre IP es una tecnología la cual esta en el auge, este 

pronosticado mas o menos hasta el año 2010 debido a esta situación esta 

siendo aprovechada por muchas empresas como Cisco, 3com, Motorola en el 

caso colombiano se encuentra la empresa Gecko y AVATAR LTDA. 

 
�  Muchas empresas  despiertan interés por la telefonía de Voz sobre IP pero en 

la mayoría de los casos es muy ajeno al tema del real funcionamiento de esta 

tecnología otro factor es el del precio ya que hay empresas como Cisco que 

ofrecen sus productos a un costo muy alto lo cual hace que muchas empresas 
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no accedan a esta sino que prefieren seguir con su antiguos sistemas de 

comunicación.  

 

• La empresa AVATAR LTDA es una empresa integrada con personal altamente 

calificado en el área de las telecomunicaciones, haciendo de sus productos 

iCom CALL CENTER e iCom PBX IP, productos de alta calidad, implementados 

por empresas tan importantes como la Cámara de Comercio del Cauca y Asmet 

Salud por mencionar algunos de sus clientes. 

 
�  El mercado de telefonía de Voz sobre IP en Centroamérica se encuentra 

abarcado en parte por la empresa Cisco mas en Costa Rica y Guatemala en 

Panamá hizo alianza con Comtel para llegar al segmento corporativo, en este 

ultimo hay una gran oportunidad para la empresa AVATAR LTDA  teniendo en 

cuenta factores como precio versatilidad de los productos y cercanía con el 

mercado meta en cuanto a ubicación geográfica ya que es un país fronterizo 

con Colombia. 

�

�  Los productos de la empresa AVATAR LTDA se adaptan de gran forma a los 

segmentos dirigidos en el trabajo el caso iCom CALL CENTER al segmento 

banca y finanzas y el iCom PBX IP al de seguros como a las universidades, 

especificando cada producto en el portafolio de servicios de la empresa.  

 
�  La realidad es que actualmente solo tres bancos tienen voz sobre IP en 

Panamá de mas de  100 bancos tanto nacionales como internacionales 

quedando un segmento muy grande a donde llegar en este caso por la 

empresa AVATAR LTDA, el caso seguros solo una empresa implementa un 

PBX IP en cuanto a las universidades  ninguna lo implementa hasta ahora.   

 
�   Es claro que la exportación de servicios software es un tema bastante complejo 

ya que es algo intangible pero que de igual manera trae muchos beneficios 

para quienes lo implementan. 
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�  La telefonía de Voz sobre IP es un tema bastante amplio del cual la empresa 

AVATAR LTDA maneja una buena parte de esta telefonía gracias a sus dos 

productos iCom CALL CENTER e iCom PBX IP.  

 
�  Este tipo de telefonía es muy útil en empresas con un buen número de sedes  

de igual forma que tenga un flujo de llamadas constante y muchas 

dependencias dentro de la empresa. 

 

• El análisis del mercado permitió ver la factibilidad que existe de ingresar al  

mercado panameño de telefonía de voz sobre ip. 

�

• Desafortunadamente en el departamento del Cauca es muy poco el interés por 

el tema exportación pero gracias al SENA pude hacer este trabajo 

directamente con la empresa AVATAR LTDA la cual en un mediano plazo 

piensa exportar sus servicios por medio de sus productos de telefonía IP.  

 

• Con la investigación realizada se deja un buen material para tener en cuenta 

que factores que pueden ser determinantes para llegar al mercado Panameño.
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12.  RECOMENDACIONES 

 

 

12.1  ESTRATEGIAS DE MERCADO FINAL PANAMA 

 
�

�  La estrategia publicitaria es una muy buena manera de llegar a incursionar en 

un mercado internacional de tal manera que las personas sepan que es lo que 

hace la empresa AVATAR LTDA. Esta estrategia va dirigida al segmento 

corporativo, donde se muestra el portafolio de servicios y productos  que son el 

(iCom CALL CENTER y el iCom PBX IP) presentando sus características 

principales como también sus beneficios. Los diferentes medios publicitarios a 

utilizar son la radio, la prensa, la publicidad exterior y la televisión.   

 

• Al mirar dos o mas grupos de prospectos en segmentos totalmente diferentes 

se podrá obtener una mayor volumen de ventas que quiero decir con esto que 

al abarcar el segmento bancario, de seguros y universidades tengo mayor 

factibilidad de atrapar nuevos clientes a los cuales les resulta mas favorable 

adoptar los productos que tiene la empresa AVATAR LTDA en el caso de los 

bancos es mas favorable que tomen la opción del iCom CALL CENTER en 

cambio a las empresas de seguros y a las Universidades les favorecería mas 

un producto como el iCom PBX IP en este ultimo caso son empresas con 

muchas dependencias las cuales por lo general cuenta con un PBX normal al 

cual se le puede adoptar el de Voz sobre IP. Generando una estrategia 

orientada a varios segmentos, los segmentos múltiples adoptan beneficios a 

una organización, aunque la estrategia no esta exenta de desventajas respecto 

a los costos y la cobertura de mercado. Esta estrategia es para adoptarla 

después de que exista un contacto con empresas pertenecientes a dichos 

segmentos en Panamá.
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• Dado que el software de telefonía de Voz sobre IP de la empresa AVATAR 

LTDA se pude ajustar a las exigencias que quiera determinado cliente para una 

mayor utilidad. Utilizar esta como una estrategia de valor agregado que a su 

vez permite diferenciarse de otros productos de telefonía de Voz sobre IP, 

igualmente al ser diferente hace que sea atractivo en un mercado internacional, 

claro todo esto siempre y cuando se logre establecer un acercamiento con un 

cliente potencial.  

�

�  La participación en ferias y eventos de software es una gran oportunidad para 

que otros mercados conozcan acerca de la empresa AVATAR LTDA. Como 

estrategia abre puertas en otros mercados de igual forma sirve como referencia 

para llegar al mercado Panameño que es al cual se pretende llegar. 

 
�  Las alianzas en el mundo globalizado de los negocios es una realidad que hace 

que las empresas se vean fortalecidas y beneficiadas por intermedio de otra, en 

el caso de la telefonía de Voz sobre IP es una buena estrategia para la empresa 

AVATAR LTDA lograr una alianza en Panamá con una empresa de telefonía de 

este país,  ya que estos colocan los contactos, los clientes y todo el respaldo de 

una compañía reconocida por las habitantes del país, de igual forma se 

complementan las empresas para prestar los servicios de telefonía a sus 

diferentes segmentos corporativos. Empresas como Telecarrier o Sitel son 

ideales para establecer una alianza debido al enfoque que tienen estas 

empresas. 

 
�  La empresa AVATAR LTDA actualmente pertenece al semillero de empresas 

Zeiky de Proexport, utilizar a esta entidad como un aliado estratégico para 

conseguir un contacto en Panamá en los segmentos ya conocidos para 

consolidar la exportación a ese país. 
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�  Enviar vía correo electrónico el brochure de la empresa AVATAR LTDA en el 

idioma ingles como también en español al Banco Atlántico, Banco Uno en el 

caso de las empresas de seguros Assa compañía de seguros y a la Universidad 

del ISTMO. La estrategia de Internet para la empresa AVATAR LTDA es de 

suma importancia ya que es el medio mas a la mano para hacer conocer sus 

productos en Panamá sobre todo en las entidades mencionadas las cuales se 

adaptan de gran manera a los productos (iCom CALL CENTER y iCom PBX IP) 

estas entidades pertenecientes a los segmentos donde se dirige el trabajo. 

 

• Utilizar el demo icom.avatar.com.co para futuros clientes, esta herramienta 

claro esta después de haberse realizado un contacto previo en Panamá. 

Permitiendo que se vea más a fondo en que consiste el software que desarrolla 

la empresa de esta forma un cliente potencial se puede convencer totalmente 

de adquirir el producto.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A 

 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA SOFTWARE EMPAQUETADO 

 

Existen dos rutas principales para que los paquetes de software lleguen a los 

clientes: 

 

Directa e indirecta. 

Venta y distribución directa: se produce cuando los editores de software venden 

o conceden licencias de sus productos al usuario final de forma directa, de 

acuerdo con las condiciones de la licencia estándar o negociándolas una a una. La 

distribución directa puede llevarse a cabo mediante ventas corporativas, pedidos 

por correo o venta en línea (en el Internet). Los productos se entregan en formato 

físico (cajas envueltas con discos, manuales, tarjetas de registro, etc.) o bien, en 

formato electrónico a través del Internet donde el código del programa, los 

instaladores, los manuales y el resto de la documentación se envían en formato 

digital al cliente. 

 

Venta y distribución indirecta: implica una o más terceras partes en la cadena 

entre el editor de software y el usuario final. Estos pueden ofrecer una amplitud de 

mercado y una presencia en las ventas al detal que los editores de software no 

pueden conseguir o no están interesados en adquirir. Dentro del canal de venta 

indirecta intervienen distintos participantes: 

 

 Los OEM (fabricantes de equipos originales), están autorizados para reproducir o 

combinar productos de editores de software en sus propios productos de 



� ��	�

hardware. Un ejemplo típico es el de los fabricantes de computadoras personales 

que venden sistemas operativos o aplicaciones de ofimática integrados en sus 

equipos. 

 

Los distribuidores, autorizados por los editores para comprar, almacenar o 

vender paquetes de software y proporcionar licencias a los vendedores al detal o 

directamente a los usuarios finales. Algunos distribuidores gestionan sus propias 

operaciones de venta al detal o actúan como VAR. 

Definición del Sector del Software 

 

Los VAR, vendedores especializados o de valor agregado que compran el 

software directamente al editor o al distribuidor. Ofrecen al usuario final un 

conjunto de servicios adicionales, como instalación e integración de hardware y 

otros productos de software, formación, mantenimiento y desarrollo de 

aplicaciones personalizadas basadas en los paquetes estándar. 

 

Los métodos de entrega son los mismos que para la venta directa e indirecta, es 

decir, en formato físico o electrónico (aunque en el caso del hardware de OEM 

combinado con productos de software, la opción más lógica es la entrega física del 

software junto con el hardware, sobre todo, cuando los equipos combinan un 

sistema operativo y aplicaciones). 

Hay paquetes de software que se venden a menudo a través de grandes 

distribuidores o grandes establecimientos de venta de computadoras personales, 

que pueden comprar el software directamente al editor. El modelo de distribución 

directa ha sido cada vez más acogido entre los grandes usuarios, como empresas 

importantes o instituciones gubernamentales o educativas. La amplia variedad de 

VAR, ofrece desde los servicios de instalación hasta programación personalizada 

a gran escala. 

 

Estrechamente ligadas a los VAR, se encuentran las empresas independientes de 

consultoría que ofrecen una extensa gama de servicios que se adquieren junto 
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con los paquetes de software. Entre dichos suministradores de servicios se 

encuentran, entre otros, integradores de sistemas y técnicos de instalación, 

especialistas en formación, suministradores de servicios de subcontratación de TI 

y técnicos de mantenimiento de sistemas. 

El canal de distribución es importante no sólo por sí mismo, sino también como 

incubadora de nuevos desarrolladores y editores de software nativos. Los editores 

de software, los desarrolladores, los VAR y los técnicos suelen ofrecer productos y 

servicios combinados. Una empresa puede vender paquetes de software de 

terceros, suministrar. 

 

Movimiento transfronterizo de los servicios: Comercio que se realiza entre dos 

países. El servicio cruza la frontera, sin desplazamiento de las personas. El 

proveedor del servicio no se desplaza, ni establece presencia en el país en el que 

se consume el servicio. 

 

 

ANEXO B 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LIQUIDACION DE LA 

EXPORTACION  PRODUCTOS 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PRODUCTO 

I. Producto: Es importante que se conozca el nombre comercial y técnico del 

producto, para su identificación a nivel internacional. Ejemplo:  

Uchuva – Nombre Comercial  

Cape Gooseberry – Nombre Técnico 

 

II. Posición Arancelaria (País Exportador): Código de Identificación de la 

mercancía en país de origen. 

Posición Arancelaria (País Importador): Código de Identificación o llamado 
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también “Correlativo” de la mercancía el país de destino. Recuerde que en el 

Sistema Armonizado los 6 primeros digitos se conoce como subpartida y son 

iguales en todos los países del mundo. 

 

III. Unidad Comercial de Venta: Determina la cantidad de unidades de producto 

de venta. Ejemplo: Pares de Zapatos, Unidad, Metro, Kilogramo, litro, etc.  

 

IV. Valor EXWORKS por Unidad Comercial: Valor de la mercancía en el 

establecimiento – fabrica, taller, almacén, etc., del vendedor (Exportador), puesta 

a disposición del comprador (Importador), sin despacharla para la exportación, ni 

efectuar la carga por el vehículo proporcionado por el comprador. 

 

Se conoce que muchos exportadores incluyen dentro de este valor el costo del 

empaque y del embalaje.  

 

 

�  Empaque: Tipo de empaque y dimensiones, es importante precisar el tipo de 

empaque y sus dimensiones, pro que esto puede afectar los costos de acuerdo 

con el modo de transporte. Ejemplo: Cajas de Cartón Corrugado, huacal, Barril, 

etc. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL EMBARQUE 

 

VI. Origen: País – Punto de Cargue – Puerto de Embarque. Es donde se inicia el 

costo y tiempo de la DFI. 
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VII. Destino: País – Puerto de Desembarque – Punto de Entrega. Información 

importante para negociar fletes internacionales. 

 

VIII. Peso Total KG/TON: Peso total de la exportación de importancia para el 

cálculo de fletes nacionales e internacionales. 

 

IX. Unidad de Carga: Manera o forma de transportar la carga. Ejemplo: Pallet, 

Contenedor, Remolque, etc. 

 

X. Volumen Total: Dimensiones totales de los productos embalados en Pallets o 

cajas. 

 

OTRA INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA 

 

XI. Término de Venta (Incoterm): Definido entre el vendedor (Exportador) y 

Comprador (Importador), establece los derechos y obligaciones recíprocas entre el 

exportador (Vendedor) y el importador (Comprador), relativas al transporte, los 

riesgos y los documentos. 

 

 

XII. Forma de Pago y Tiempo: Establece el instrumento (Cartas de Crédito, Giro 

Directo, Pago contra documentos etc.) a utilizar en la transacción internacional, así 

como su plazo de pago. 

 

XIII. Tipo de Cambio: Permite proyectar los ingresos en Dólares de acuerdo al 

tiempo en que se prevé el pago de la exportación. 
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COSTOS PAIS EXPORTADOR 

Costos Relativos al Proceso de Distribución Física Internacional en Colombia.  

COSTOS DIRECTOS 

Empaque 

Embalaje 

Unitarización 

Manipuleo local exportador 

Documentación 

Transporte (hasta punto de embarque) 

Almacenamiento intermedio 

Manipuleo preembarque 

Manipuleo embarque 

Seguro 

Bancario 

Agentes 

COSTOS INDIRECTOS 

Administrativos 

Capital-inventario 

Costos tránsito internacional 

Costos relativos al proceso de la dfi, que involucran el tránsito internacional.  

Transporte internacional 

Seguro internacional 

Manipuleo desembarque 

Costos indirectos 

Capital inventario 

COSTOS PAIS IMPORTADOR 

Costos Relativos al Proceso de Distribución Física Internacional en el país destino 



� ����

de la exportación.  

Transporte lugar convenido comprador 

Almacenamiento 

Seguro 

Documentación 

Aduaneros (impuesto) 

Agentes 

Bancario 

Costos indirectos 

Capital inventario 

 

 

ANEXO C 

 

 

MEDIOS DE PUBLICIDAD EN PANAMA 

 

 

 

En el caso de los medios de publicidad Panamá cuenta con una serie canales de 

televisión así mismo varias emisoras radiales en las cuales se puede promocionar 

el producto además de periódicos y revistas importantes donde se puede realizar 

publicidad de la empresa y de los productos de la misma. 
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CANALES DE 
TELEVISION 

EMISORAS PERIODICOS 

 
• RPC Televisión Canal 4.  
• Telemetro Canal 13.  

�  Televisora Nacional S.A., 
Canal 2. 

 Fundación para la 
Educación en la 
Televisión. 

 
�  Wao 97.5  

http://www.wao975.com/  
�  RPC Radio  

http://www.rpcradio.com/ 
�  Fabulosa  

http://www.fabulosa.com/  
�  Exitosa  

http://www.sinfo.net/exitosa/  
�  Omega Estereo  

http://www.omegastereo.com/ 
�  Radio Chiriqui  

http://www.chiriqui.com/radiochiriqui/  
�  Cadena Nacional Bahía  

http://www.estereobahia.com/  
�  Radio Mia Cadena 

Nacional de Panamá  
http://www.radiomiapanama.com  

�  Radio Metropolis  
http://www.sinfo.net/radiometropolis/  

�  Radio Mia  
http://www.radiomia.com/  

�  Radio 10  
http://www.radio10.com/  

�  Patatus  
http://patatus.com/  

�  Tropical Moon  
http://www.tropimoon.com/  

�  Radio 10 Joven  
http://www.radio10.com/joven/  

�  Radio Soberana  
http://www.radio-soberana.com/  

�  Radio 10 Clásica  
http://www.radio10.com/clasica/  

 
�  Noticias de Panama  

http://www.mediatico.com  
�  La Prensa  

http://www.sinfo.net/prensa/  
�  Critica en Linea  

http://www.epasa.com/critica 
�  El Siglo  

http://www.elsiglo.com/  
�  El Panama América  

http://www.epasa.com/El_Panama_Am
erica  

�  El Universal de Panama  
http://www.eluniversal-pma.com/  

�  La Crónica  
http://www.lacronica.com/ 

�  Panamundo  
http://www.panamundo.com/ ç 

�  Diario Net de Panama  
http://www.diarionet.com/  

 

Tabla. Medios de publicidad en Panamá 

 

 


