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Resumen

Los usuarios de Internet muchas veces se comportan de forma dinámica, pues

frecuentemente sus decisiones se basan en los cambios que a su entorno se

realizan, ya sea la aparición de un nuevo servicio u oferta. Es útil siempre para

un proveedor de servicio de acceso tener una ¡dea del comportamiento que

pueden presentar sus clientes potenciales, o aquellos ya existentes.

La resolución de un problema implica necesariamente conocerlo. Un método

muy eficaz de conocer una cierta situación problemática es dividirlo en partes,

identificar variables clave que lo caractericen, y medir cada una de estas. En

este caso, el problema se presenta en forma de incógnita: ¿cómo se comportan

los usuarios de Internet en Monterrey?

La siguiente tesis se enfocará en estudiar a una población de usuarios

de Internet en el Tecnológico de Monterrey, con objeto de distinguir ciertos

rasgos que los caractericen, y que puedan describir a grandes rasgos su

comportamiento.

La aparición de nuevos servicios en las telecomunicaciones ha provocado que

el concepto de Calidad de Servicio varíe mucho dependiendo de la aplicación

en que se vea. Por esto mismo, muchas veces el mismo concepto de calidad

de servicio puede tornarse vago. Durante este trabajo de investigación se

ahondará en el concepto que los usuarios tienen sobre QoS.
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CAPITULO 1
Introducción

La necesidad de presentar distintas maneras de cobrar los servicios

relacionados con las telecomunicaciones y la Internet exige buscar las variables

que intervienen en todos los aspectos del cobro. En específico, se estudia aquí

uno de los aspectos humanos del cobro: la importancia de ciertos factores que

toman en cuenta los usuarios en referencia al servicio de conexión a la red, como

la calidad del servicio.

El crecimiento exponencial que han presentado tecnologías como Internet

nos hace reflexionar y llegar a la conclusión de que, particularmente en el área de

las telecomunicaciones, hay que prepararse con mayor esfuerzo y a mayor

velocidad.

En la tabla 1 a continuación, se observan las estadísticas de la COFETEL

(Comisión Federal de Telecomunicaciones de México), las cuales muestran que el

número de usuarios de Internet en México ha crecido a pasos agigantados: de

39,000 usuarios totales en 1994, a cerca de 4,600,000 en 2002. (Área económica,

cofetel, 2003)



Tabla 1: Crecimiento de los usuarios de Internet en México (cifras expresadas en miles de

usuarios). Fuente: COFETEL

GOBIERNO

EDUCACIÓN

HOGAR

NEGOCIOS

Siendo los sectores con más crecimiento: el hogar en primer lugar, de 4,000

usuarios en el 94 a 1,864,000 en 2002; y el sector de negocios, con un inicial de

16,000 usuarios en 1994, a un aproximado de 1,984,000 en 2002.

La planta telefónica ha sufrido un digitalización gradual desde 1990 hasta el

2001, año en que se completó la digitalización de las líneas. A finales de 1990 el

porcentaje de líneas digitales sobre las totales era del 29 %, siendo el período más

fuerte de digitalización el comprendido entre 1990 y 1994; año en que se llegó a

un 82.7 %. La tabla 2 ilustra esta digitalización progresiva:

Tabla 2: Porcentaje de digitalización de la planta telefónica. Fuente: COFETEL

PORCENTAJE

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

29

39

52

65

82

87

89

90

97

%

%

%

%

7%

6%

8%

.1 %

.7%

99.61 %

99.98 %

100 %
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La Tabla 3 muestra como la fibra óptica vio su crecimiento desde el año

1992, cuando se contaba con 5,500 kilómetros de infraestructura de fibra. En 1993

la cifra casi se triplicó al contar con 15,800 kilómetros; sin embargo, el año que

más desarrollo relativo vio a este respecto fue 1994, cuando se contaba con

37,500 kilómetros de fibra óptica en México. En los años siguientes las cifras

fueron aumentando gradualmente hasta alcanzar los 106,200 kilómetros en el

2001.

Tabla 3: Red de fibra óptica en México. Fuente: COFETEL

MILES DE KM.

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

5.5

15.8

37.5

42.8

56.1

65.1

75.3

85.7

98.1

106.2

1.1 OBJETIVOS

El siguiente trabajo de tesis pretenderá, entre otras cosas:

• Conocer el grado de importancia que conceden los usuarios de Internet del

ITESM, campus Monterrey, Nuevo León, a la Calidad de Servicio en

Internet.

• Se buscará también conocer un poco más acerca de aspectos de esta

población, tales como
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o El perfil de uso que el usuario da al servicio,

o La satisfacción de los mismos con su servicio actual y

o La relevancia del factor monetario.

La posible reacción de los usuarios sobre un cambio en el esquema de

cobro del servicio.

Comprobar la existencia de ciertas relaciones clave entre las variables de

interés en el estudio, como la disponibilidad del pago, la necesidad del

ancho de banda, etc.

Servir como base para posteriores futuras relacionadas con los hábitos del

consumidor final de un servicio, en este caso el acceso a Internet.

1.2 PRODUCTO FINAL

Al término de la investigación de campo a desarrollarse en este trabajo de tesis se

desarrolla una descripción detallada sobre la población de usuarios de Internet; en

específico hablando de los alumnos del Tecnológico de Monterrey, campus

Monterrey. La descripción se guiará con ciertos parámetros identificados como

clave, e incluirá la comprobación de correlación entre ciertas variables claves, para

poder detectar patrones que identifiquen a la población.

1.3 METODOLOGÍA

Para obtener los resultados requeridos, se realizó una investigación de campo,

aplicada a una muestra de estudiantes, grupo útil para su estudio pues, debido a

su necesidad de acceso a Internet por motivos académicos, constituyen una

población que cumple con los parámetros especificados (usuarios finales que

utilicen Internet tan constantemente que la mayoría o todo ellos cuenten con una

línea de conexión . La investigación de campo se vale de un cuestionario que, una

vez aplicado, permitió lograre! objetivo planteado anteriormente.
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INJUSTIFICACIÓN

A lo largo de este trabajo de investigación el lector se da cuenta de la dirección

que el tema de tesis ha tomado. Enfocándose en un inicio a los esquemas de

cobro que utilizan los grandes operadores de redes a nivel mundial, el objetivo de

la misma se centró en el servicio a los usuarios finales, esto luego de revisar el

trabajo de Chao (1996) relativo al establecimiento de precios y sus efectos. Una

necesidad que la revisión de la literatura reveló, fue la de presentar el cobro desde

el punto de vista del usuario, conociendo aspectos que permitan segmentar el

mercado.

La siguiente tesis se organizará de la siguiente manera: en el capítulo 1 se

presentará una visión general de la situación problemática y algunos conceptos

básicos en el tema del cobro de servicios de telecomunicaciones. El capítulo 2

cubrirá los antecedentes del tema, como el concepto de Internet, con un panorama

general de sus inicios, el concepto de reembolso de costos de Internet, y la

Calidad de Servicio. Todo el marco teórico antes mencionado fue de utilidad para

crear un modelo del panorama general del cobro de interconexión a la red, el cual

se presenta en detalle en el capítulo 3. También en este capítulo se discutirá en

detalle la encuesta utilizada como herramienta de investigación de campo,

señalando los objetivos específicos que esta persiguió. En el cuarto capítulo se

reportan los resultados arrojados en la investigación de campo, y se presenta una

interpretación a la información arrojada, describiendo a la población estudiada

mediante las conclusiones.

1.5 SERVICIOS DE VALOR AGREGADO EN INTERNET

Un fenómeno interesante: dentro de esta ola de "digitalización" que en los

últimos años se ha venido presentando, es el hecho de que se puede distinguir

una tendencia a lo que el autor llama "convergencia digital". Esto quiere decir que

lentamente los servicios que anteriormente utilizaban líneas analógicas para su

transmisión, como la telefonía y las transmisiones de televisión, ahora cuentan con
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Internet como una opción más para proporcionar sus servicios de una manera

digital. Otro hecho que nos hace pensar en dicha "convergencia" es la tendencia

al comercio digital vía la telefonía celular, y que ahora "Casi cualquier adolescente

es capaz de utilizar un teléfono celular con tecnología WAP (protocolo de

aplicaciones inalámbricas) para realizar una transacción económica, como la

compra de un artículo a un sitio web". (Management Services. 2001)

En relación a la aparición de estos nuevos servicios mencionados por

Management Services (2001), Ginzboorg (2000) opina que en el cobro de

servicios electrónicos deben existir, similar a las situaciones en la vida real, formas

de pagar "en efectivo" y "a crédito". Situaciones en las que se cobre en base a e-

money, y situaciones en las que se cobre en base a mecanismos de cargo; así

como protocolos de seguridad que protejan las transacciones hechas en línea,

como SSL (Secure Sockets Layer) de Netscape, y SET (Secure Electronic

Transaction), protocolo que utilizan las compañías de tarjetas de crédito. Botvich,

et al. (1997) presenta un planteamiento un poco más simple del problema: en

términos de servicios de telecomunicaciones, todo se reduce a la relación entre un

operador de red (Network Operator, NO por sus siglas en inglés), que proporciona

servicios de red tipo portadora; un proveedor de servicio de valor agregado (Valué

Added, Service Provider, VASP) como cualquier proveedor de acceso a Internet; y

el usuario de Internet. En la figura 1 se muestra de forma esquematizada esta

relación.

CONSUMO AL
MAYOREO

CONSUMO AL
MAYOREO

Figura 1: Esquema de olientes-proveedores de servicios de Internet (Botvich, 1997)
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Muchas empresas, para poder desarrollar su actividad necesitan disponer

de cobertura en todo el mundo, y una variedad de métodos de acceso para sus

oficinas remotas y usuarios finales. Transacciones tan importantes como la Banca

Electrónica, Servicios Financieros, Compra-Venta de Acciones y en general

servicios negocio a negocio (B2B, Bussines to Bussines) y Negocio a Cliente

(B2C, Bussines to Client) ofrecen en este nuevo entorno oportunidades

importantes para aumentar los ingresos mediante nuevas ofertas, canales y

relaciones con los clientes mediante la reducción de los costos operativos, de las

materias primas y mercancías, y la disminución de la dependencia de los activos

físicos y el inventario.

El Acuerdo de Niveles de Servicio (SLA, Service Level Agreement) procura

imponer ciertos límites al proveedor de Internet en la relación de

"sobresuscripción" en la infraestructura de transporte y capacidad de

procesamiento de sesiones, todo ello para garantizar en el contrato con el cliente

un cierto nivel de servicio y rendimiento general (Martínez Escobar, 2002)

Además de los servicios antes mencionados, muchas compañías esperan ya la

aparición de nuevos servicios convergentes de telecomunicaciones, como la

llamada en espera sobre IP, conferencias y aplicaciones colaborativas, etc.

(Lydyard, 2002) Es también considerado un problema la carencia de control que

se tiene actualmente en muchas empresas sobre servicios como el correo

electrónico sobre web y los mensajes instantáneos. Muchos problemas de

logística y seguridad a este respecto no han sido propiamente definidos (Lydyard,

2002).

Al existir nuevos servicios utilizando Internet, es lógico pensar que las redes

sufrirán un cambio también, Jeon (1997) nos habla de los tipos de redes que

existen en base a las aplicaciones que soportan, y de manera sencilla

esquematiza cinco tipos de redes:
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1. Conexión punto a punto, usado en servicios de telefonía.

2. Conexión de un punto a multipuntos, utilizado en transmisiones tipo

"broadcasting"

3. Conexión multipunto a punto, útil para los servicios de encuestas.

4. Conexión multipunto a multipunto, para los servicios de teleconferencias

entre varios usuarios.

5. Conexión punto a multipunto bidireccional, usado en teleconferencias de un

usuario en interacción con varios usuarios a la vez.

1.6 APARICIÓN DE ALTERNATIVAS DE "CHARGING"

Ahora bien,¿cómo controlar estos servicios?, ¿cómo aprovecharlos de

manera eficiente?, y sobre todo ¿cómo se cobrarán dichos servicios?

Las soluciones vienen de muchas fuentes y se presentan de muchas formas.

Shenker (1995) propone que quizá la solución al problema de la eficiencia de la

red sea abrir los servicios ofrecidos de manera que se adapten a las necesidades

de los clientes. Otro punto que Shenker (1995) considera de vital importancia es

que un servicio debería ser solicitado por el cliente en el momento de su uso, y no

proporcionado automáticamente por la red, lo que reduciría la sobrecarga de

información que debe ser soportada. El aspecto económico es también un factor a

considerar. Los esquemas actuales de cobro de servicios de telecomunicaciones

se basan principalmente en cuotas fijas que muchas veces incluyen únicamente

parámetros de conexión. La facturación del servicio en una red puede ser un

aliciente para que los clientes planeen mejor sus requerimientos de ancho de

banda, a diferencia de las tarifas en base al acceso y suscripción. (Songhurst y

Kelly, 1996)

El proyecto CA$hMAN (Charging and Accounting Schemes in Multiservice

ATM Networks), por su parte, fue un intento del programa ACTS europeo

(Advanced Communication Technologies and Services, Servicios y Tecnologías

Avanzadas en Comunicaciones, por sus siglas en inglés). El proyecto tuvo vida
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desde 1995 hasta 1998, sus objetivos principales eran desarrollar y evaluar los

potenciales esquemas de cobro en telecomunicaciones. CA$hMAN era un

proyecto multidisciplinario que integraba modelos matemáticos para esquemas de

cobro sensibles al uso mediante la implementación de una plataforma

experimental que utilizaba hardware de medición y software de gestión

especialmente desarrollados para el proyecto (Frank Kelly, 1999).

Analizando la información antes presentada, nos damos cuenta el

crecimiento de los servicios ofrecidos por las redes digitales de comunicación, por

ejemplo Internet ha contribuido a un caos que se origina en la rápida aparición de

dichos servicios sin un control establecido, o un marco regulatorio. Actualmente la

mentalidad en cuanto a este constante cambio contempla ya la aparición de

servicios antes de que ocurra, lo que plantea un problema en específico: existe la

necesidad de generar esquemas de control y cobro de los servicios que

aparecerán en un futuro próximo. Un método simple de cargos y tarifas es un

requerimiento esencial para la gestión de una red de banda ancha, debido a que el

establecimiento de tarifas se hace no únicamente con propósitos comerciales, sino

como una manera de incrementar el control. Al no existir un esquema de tarifas

definido, se hace más difícil la compartición de los recursos de la red entre los

usuarios de una manera estable, debido a que no pueden establecerse prioridades

relativas a los servicios: quién tiene derecho de ocupar más recursos?. De igual

manera, en un ambiente competitivo, los proveedores necesitarán cobrar de

alguna manera que tome en cuenta el uso de dichos recursos. (Courcoubetis, et

al., 2000).

Actualmente han aparecido distintos esquemas de cobro que se basan en varios

parámetros, a continuación se hará una breve explicación de algunos de ellos.

Songhurst y Kelly (1996), definen varios parámetros sobre los que se podría

basar el cobro de los servicios en una red:
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1.6.1 Cobro con base al uso
La facturación del servicio en una red con base al uso puede ser un

aliciente para que los clientes planeen mejor sus requerimientos de ancho de

banda, a diferencia de las tarifas en base al acceso y suscripción.

Songhurst y Kelly (1996) hacen referencia al concepto del "mercado

inteligente" de MacKie-Mason y Varían. Dicho concepto propone un incremento

del precio del servicio en función de la congestión de la red, de manera que se

establezca un costo promedio, y el incremento de costo se produzca cuando un

usuario desea más servicios. Este esquema es mejor para los best effort services.

1.6.2 Cobro con base en el ancho de banda efectivo.
El concepto del ancho de banda efectivo se refiere a proporcionar siempre

un determinado ancho de banda de forma tal que nunca se pierda el servicio en

una situación en donde un recurso es compartido por varias fuentes o usuarios.

1.6.3 Esquema de Botvich
Botvich, et al. (1997) propone un esquema de cobro con dos niveles

básicos: el nivel de conexión y el nivel de sesión. El primer nivel implica los gastos

fijos tales como la suscripción. El nivel de sesión se encarga de cobrar el uso.

El modelo de cargos que Botvich, et al. (1997) propone se basa en la fórmula de

cobro:

Cargo por uso = Cargo Fijo + E* Tiempo + F * Volumen

El cargo fijo representa un cargo basado en el contenido de la información, que

puede ser de tres tipos: archivos de índice, texto, e imágenes. El coeficiente E es

el cargo por unidad de tiempo aplicado, y el coeficiente F es el cargo hecho por

célula o unidad de almacenaje transmitida o enviada.

12



CAPITULO 2

Antecedentes

A continuación se presenta una visión general de los elementos que

intervienen en el entorno del cobro de los servicios en Internet. Comenzando por

los proveedores del servicio y algunas razones por las cuales es necesario cobrar

por los servicios. De la misma forma, se comentará la Calidad de Servicio (Quality

of Sen/ice, o QoS), un concepto necesario que afecta, entre otras cosas, la

disposición de un usuario para pagar por un servicio.

2.1 PROVEEDORES DE SERVICIO DE INTERNET (ISP)

Los usuarios regulares o caseros se conectan a Internet vía la red telefónica

pública, utilizando módems para conectarse a su Proveedor de Servicio de

Internet (ISP). A este tipo de proveedor se le denomina ISP Local. Un ISP local

hace posible a los usuarios individuales el conectar sus computadoras a la red del

ISP, y por tanto, a la Internet global. Los ISP locales usualmente proveen de

servidores para aplicaciones como el correo electrónico, noticias y la web; también

pueden proveer de servicios de contenido, ya sea directamente o mediante un

arrreglo con otros proveedores de contenido. En la figura siguiente se muestra un

esquema típico de la conexión de un usuario residencial a un ISP local.
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Figura 2: Interconexión de un usuario final a un ISP local

Para proveer de conectividad con el resto de la Internet, un ISP local debe

estar conectado a otras redes, pertenecientes a otros ISPs. Una manera de lograr

lo anterior es que los ISP locales tengan vínculos con otros proveedores que

cubran áreas geográficas más extensas. A estos últimos se les denomina ISPs

Nacionales e ISPs Globales. Otra manera de describir a los ISPs Nacionales o

Globales es decir que estos operan redes backbone, cuya función principal es

llevar el tráfico entre otras redes. Lo anterior se ilustra en la figura 3:

nlK*í El.TI.
CTU-l,*t.

ílt**í E).TI,
ÍTO-I.H!. *'

KlttOM

Figura 3: Interconexión entre ISP locales
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Un tercer tipo de proveedor de servicio es un "Internet Exchange", o

Intercambio de Internet. Este es un punto común en donde muchos ISPs pueden

interconectar sus redes. Muchos Intercambios de Internet existen ahora en

muchos lugares en el mundo, algunos son administrados por ISPs locales,

nacionales o globales. En ejemplo de un Internet Exchange lo observamos en la

figura 4:

Figura 4: Internet Exchange.

La internet es una red de computadoras enorme para la transmisión de

datos digitalizados que se ha convertido en un medio primario de comunicación

para la mayoría de sus usuarios. No es de extrañarse que aquellos que tienen

acceso a la Internet obtengan de ella más información que de cualquier otro

medio. En un inicio, la Internet parecía ser "gratuita" para sus usuarios, ya que los

presupuestos del gobierno y de instituciones académicas patrocinaban su

funcionamiento (Ibrahim, et al., 2002)

Desde su creación en 1986, NSFNET ha sostenido una tasa de crecimiento

extremadamente rápida. Con un estimado de veinte millones de personas
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localizables vía correo electrónico, el monto subsidiado por la NSF y varias redes

regionales llega a veinte millones de dólares anuales, de los cuales cerca de doce

millones son para NSFNET. Se estima que el costo total de la Internet es de

doscientos millones de dólares.(Edell, 1995) Concebido inicialmente como un

proyecto de investigación, la Internet fue diseñada con la defensa e

interoperabilidad de las redes heterogéneas en mente. Como resultado, algunas

características de las redes comerciales, como la administración elaborada de los

recursos, y una infraestructura de contabilidad están ausentes en ella;

refiriéndonos, con el término "contabilidad", a la medida o perfiles de tráfico, y a la

atribución de dichos perfiles a un determinado usuario (Fang, 1996)

Debido a todo esto, en años recientes, el crecimiento tan grande de la

Internet ha provocado la entrada de proveedores de servicio (ISP's, Internet

Service Prow'cters)que se benefician económicamente del proveer acceso a la red.

(Ibrahim, et al., 2002)

Actualmente los ISP utilizan esquemas de cobro basados en cuotas fijas

según una cierta unidad de tiempo (mensualmente, anualmente, o una

combinación de alguna otra) Sin embargo, aunque estos esquemas son

relativamente fáciles de implementar, fallan a la hora de reflejar el costo de

proveer el servicio de Internet. Lo anterior pone en peligro a los proveedores del

servicio, debido a que desde 1995, el gobierno de los Estados Unidos decide

retirar el subsidio a Internet (Ibrahim, et al., 2002)

2.2 REEMBOLSO DE COSTOS

Los ISPs deben desarrollar sus propios modelos de negocios. Como

mínimo deben pagar por los vínculos con otros ISPs, el equipo de mantenimiento

de sus redes y el soporte a sus clientes. Los servicios a los clientes pueden ser

estructurados de diferentes formas, y serán distintos entre los tipos de ISPs. Como

ejemplos podemos ver:
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ISPs Locales Un cargo fijo por mes, un cargo en base al tiempo de

conexión (el cual alienta a no mantenerse conectado demasiado tiempo a la

red), o el cargo por MB en tráfico. Este esquema es una manera justa de

compartir un vínculo de red entre varios usuarios, por lo tanto, requiere que

el ISP mida el tráfico, y que al mismo tiempo determine que usuarios

generan qué tráfico.

ISPs Backbone Los ISPs backbone pueden ofrecer servicio a otros ISP

utilizando los mismos esquemas que los ISPs locales, además de tener que

considerar el tráfico en tránsito, es decir, el tráfico no generado por sus

propios usuarios, sino por aquellos usuarios de las redes conectadas al

backbone.

Intercambios de Internet Existen muchas formas posibles de operar un

intercambio de Internet. En el caso más simple, los ISP miembros del

intercambio pagan una cuota fija por concepto de suscripción para cubrir los

costos operativos del Intercambio, a la vez que se compromete a llevar el

tráfico de los demás miembros.

2.3 MIDIENDO A LA INTERNET

Existen varias razones por las cuales es útil medir el tráfico en una red,

algunas de las más notables son:

• Monitoreo del Servicio: Asegurarse de que las cosas sigan funcionando.

• Planeación de la Red: Tomar decisiones acerca de cuándo es necesaria

una mayor capacidad.

• Reembolso de Costos: Los tiempos de duración de las sesiones y

volúmenes de tráfico pueden proveer de información para el

establecimiento de precios.
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• Investigación: Un entendimiento mejorado de lo que está pasando nos

pemite aumentar el rendimiento de la red.

2.4 ¿QUÉ PODEMOS MEDIR Y CÓMO?

La mayor parte de los distribuidores de hardware proveen de alguna utilidad de

administración de red en su equipo. Algunas de las funciones más comunes son

el conteo de los paquetes y bytes fluyendo a través de la interfaz de red. Este

conteo nos indica la cantidad de tráfico a través de los nodos. Lo anterior es,

ciertamente útil, mas no suficiente para proporcionar una vista detallada del tráfico

y la manera en que se comporta. Para recolectar información más detallada es

necesario utilizar métodos más especializados. Lo anterior usualmente significa el

uso de un programa de medición en un host conectado a la red, y probablemente

también el uso de hardware especializado, como tarjetas de interfaz de red

capaces de medir la llegada de paquetes de manera muy precisa. Estos métodos

nos permiten medir cosas como:

• Comportamiento del vínculo.

• Topología de ruteo.

• Flujos de tráfico

Cada paquete en el tráfico de IP, por ejemplo, lleva consigo "números de

puerto", los cuales son utilizados por el host para determinar la manera de manejar

el tráfico. El puerto 23, por ejemplo, identifica el tráfico generado por cada paquete

en una sesión de telnet. Sin embargo, esto no siempre es cierto: el protocolo de

transferencia de archivos (ftp) utiliza dos puertos conocidos, sin embargo, puede

hacer uso de otros puertos, lo que dificulta la acción de la administración del

tráfico. Un problema adicional es la encriptación de los datos: si la información se

encuentra encriptada en su tráfico por la red, será imposible determinar los

números de puerto dentro de ella. Para medir el tráfico en una red es necesario un

"traficómetro", o un dispositivo que se pueda colocar en un punto arbitrario de la

red, con efecto de observar los paquetes en su paso por el punto seleccionado.
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Existen varios productos disponibles para lo anterior. Dentro de la IETF (Internet

Engineering Task Forcé) se ha desarrollado la Arquitectura de Medición de Tráfico

estándar.

NetFIow es un sistema de medición de tráfico implementado por Cisco en

sus ruteadores. NetFIow produce paquetes de datos que sumarizan los flujos de

tráfico para puertos específicos en el ruteador.

2.5 QUALITY OF SERVICE (QOS)

En la medida en que las telecomunicaciones evolucionan obteniendo un

alto ancho de banda y comunicación con bajo retraso, los servicios que

previamente estaban restringidos a redes especializadas pueden ahora ser

integrados a una red de banda ancha. Esta red de banda ancha podrá soportar

una variedad de servicios que pueden ir desde la voz y los datos hasta, en última

instancia, servicios multimedia. Los requerimientos de calidad para estos servicios

pueden variar en un amplio rango: algunos son sensibles a los retrasos

experimentados en la red de comunicación, otros a tasas de pérdida, y otros a la

variación del retraso. Por tanto, el concepto de la calidad del servicio, o Quality of

Service se convierte día a día en un tema importante a considerar en la

comunicación computarizada y las telecomunicaciones.

Desafortunadamente, la diversidad de nociones de la QoS es extensa. Para

el investigador en codificación de vídeo, por ejemplo, QoS es una medida

subjetiva de la calidad de un canal, cuando para otros, QoS es la disponibilidad en

la presencia de una falla. La noción de QoS parece difusa, por lo que se intentará

analizar la noción de QoS del ITU-T, la división de Telecomunicaciones de la

Unión Internacional de Telecomunicaciones.

2.6 QUALITY OF SERVICE Y NETWORK PERFORMANCE EN ITU-T

La Calidad de Servicio y Desempeño de la Red (NP, Network Performance)

son definidas en la recomendación E.800 como sigue:
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"La Calidad de Servicio es el efecto colectivo del desempeño de servicios, los

cuales determinan el grado de satisfacción de un usuario del servicio. El

Desempeño de Red es la habilidad de una red o una porción de red para proveer

las funciones relacionadas con la comunicación entre usuarios. El Desempeño de

Red contribuye al desempeño y la integridad del servicio" (ITU-T Blue Book, 1988).

Una interpretación que se le puede dar a dicha definición es, en palabras simples,

que la calidad de servicio no se refiere a un grupo de parámetros específicos que

deben ser alcanzados, sino a un conjunto de necesidades a cumplirse, pues el

objetivo final consiste en la satisfacción del cliente con el servicio. En una red IP,

por ejemplo, la calidad de servicio puede estar determinada por parámetros como

la pérdida de paquetes, o el retraso. En el servicio telefónico, la calidad de servicio

dependerá de factores como el ruido en la línea, la relación con el cliente,

etcétera. El punto importante acerca de la calidad de servicio es que existirán

muchas maneras de llegar a Roma, pero el destino sigue siendo el mismo:

satisfacer al cliente, quien a final de cuentas, será quien tenga la última palabra.

2.7 CHARGING Y PRICING

Es conveniente en este punto, hacer una distinción entre los términos

charging y pricing. Un "precio" (pr/ce) está normalmente asociado con una unidad

de servicio. Si se consumen n unidades de servicio, se deberá pagar n unidades

de servicio. Por otro lado, el cargo (charge) es una forma más general del precio.

Por ejemplo, un cargo puede estar constituido de un componente fijo, más una

unidad de precio(lbrahim, et al., 2002) Fang (1996), por su parte, hace notar la

diferencia entre los términos billing y pricing. El billing, según Fang, hace

referencia al proceso de compilar la información producida por la contabilidad, y

hacer un cargo al cliente; mientras que el pricing se ocupa de la elaboración de

precios para distintos tipos de servicios. El propósito de una infraestructura de

contabilidad, muchas veces mal entendido, va más alia del billing y el pricing
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basados en el uso, pues una infraestructura de contabilidad provee de información

valiosa para la red en forma de perfiles de tráfico, los cuales juegan un papel muy

importante en el desarrollo de futuros diseños de red, y en la expansión y

reingeniería de las mismas. (Fang, 1996).

Aunque, de acuerdo a Ibrahim, et al. (2002)existen varios tipos de cargo,

existen cuatro que se encuentran entre los más representativos:

Cargo fijo: Consiste en una cuota de suscripción fija mensual para el

acceso a la red. El cargo puede contemplar acceso a un tiempo

determinado o ser ilimitado. La cuota es independiente del número de

conexiones a la red o por parte del usuario, o de que tanta información sea

transferida.

Cargo con base al uso: Depende del monto de uso de la red, y está basado,

por tanto, en el número de conexiones que el usuario ejecute. El cargo en

base al uso puede ser cobrado de distintas formas: puede estar en función

de la duración de la conexión, de la cantidad de información transferida, o la

distancia de un punto a otro. Algunos sistemas de cargo telefónicos utilizan,

por ejemplo, la duración de una llamada.

Cargo por congestión (Congestión Charge): Depende del monto de tráfico o

carga que la red soporta en el momento de la conexión del suscriptor. Los

cargos por congestión son responsivos al estado de la red. Esto quiere

decir que el cargo es menor cuando el tráfico de la red es ligero, y mayor

cuando el tráfico es pesado.

Cargo por Calidad de Servicio: Como sabemos, una red puede proveer

diferentes "calidades" de servicio, y algunas de ellas requerirán de un

mayor cantidad de recursos que otras. El cargo por calidad de servicio

refleja la diferencia entre el uso de recursos. Las redes telefónicas y de

datos generalmente proveen una sola calidad de servicio, así que ver

cargos por calidad de servicio en este tipo de redes será poco común. Sin
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embargo, con el crecimiento de aplicaciones de alto ancho de banda, que

requieren una calidad de servicio garantizada, un solo tipo de calidad de

servicio se volverá obsoleta.

La Internet actual presenta muchos tipos de esquemas de precios, la mayoría

de ellos son esquemas no basados en tráfico. El prícing sensible al tráfico ha

existido desde la entrada de la iniciativa privada, pero no ha gozado de aceptación

por el público, y no ha sido utilizado demasiado tampoco. Aún así, ninguno de los

esquemas de precio más utilizados son óptimos. Los modelos de precios de la

Internet pueden ser implementados en usuarios finales, incluyendo instituciones

(negocios, universidades, organizaciones, etc.), así como para la interconexión

entre ISP's. (Ibrahim, et al., 2002)

El esquema de prícing dominante para usuarios finales en la Internet de

nuestros días es uno no sensible al tráfico. Esto es un resultado directo de la

estructura de acuerdos de interconexión de Internet. Actualmente, existen un

número de mecanismos de pr/c/ng(lbrahim, et al., 2002), dentro de los más

conocidos encontramos:

• Esquema de prícing basado en la Capacidad: MacKie, Masón y Varían

(1995) sugieren que el mecanismo de cargo más común no basado en

tráfico que los ISP utilizan com mayor frecuencia es probablemente aquel

que cobra una cuota fija mensual basada en la capacidad de la conexión

(prícing basado en la capacidad).

• Esquema de prícing de Tasa de Información Comprometida (CIR): Es otra

alternativa, en donde el usuario tiene un costo de tráfico de dos partes: la

primera parte se basa en el ancho de banda posible máximo de la

conexión, la otra está basada en el ancho de banda máximo real.

• Esquema de prícing por unidad de tiempo: Este es otro esquema de prícing

no sensible al tráfico, que se basa en la duración de la conexión. En este
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esquema, se permite a los usuarios un determinado número de horas de

conexión al mes a una tasa plana. Las horas extra se cobran a un precio

más alto.

Esquemas de pricing basados en el hora del día: Algunos ISP han

implementado este esquema, sin embargo, estos mecanismos no

confrontan de manera directa la congestión, sino que únicamente intentan

reducir el número de usuarios a horas pico, aunque no consideran la

posibilidad de que, cualquier usuario por sí mismo puede aumentar el

tráfico de la red. Este esquema es utilizado por algunos ISP que

proporcionan acceso mediante marcado tipo dial-up.
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CAPITULO 3

Modelo

El propósito de este capítulo es presentar las conclusiones a las que el

marco teórico nos ha guiado, en forma de un esquema al que llamaremos "modelo

de cobro del acceso a Internet". En dicho modelo, se presentan todas las variables

que intervienen en el panorama del servicio de acceso a la red, explicando paso a

paso su participación. Después, se procederá a revisar el proceso mediante el

cual se recolectaron los datos necesarios para describir nuestra situación

problemática: la encuesta; junto con una revisión de las variables a medir en ella.

En la figura 5 se presenta el esquema del modelo propuesto para el cobro

de servicios de Internet, para comenzar, es preciso primero observar sus

características.

1r
•.* -s.>ákmii»«ffiii

1 PRECIO FIJO

Á k

ENCUESTA:

ACEPTACIÓN DE
PRECIOS VARIABLES.

(D

1r
PRECIO

í i.

PROPUESTA DE ESQUEMA DE COBRO

Figura 5: Metodología propuesta para elaborar un esquema de cobro
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Partiendo desde los elementos principales en la prestación de servicios de

telecomunicaciones, encontramos que, particularmente en el acceso a Internet, se

encuentran la red mundial misma, el proveedor de acceso a esta, y el cliente o

usuario final del servicio. El contacto entre el ISP y la nube de Internet, que bien

puede ser otro intermediario o carrier, debe estar establecida mediante esquema

de precios, o prícing. (Punto 1). Siendo identificado como los principales en este

apartado el cobro por unidad de tiempo, por capacidad, por ancho de banda

comprometido, y por hora del día. Ahora bien, la relación Proveedor de servicio -

Usuario final es materializada de manera económica mediante el cobro, o charging

(punto 2) En este caso se incluyeron únicamente los esquemas de cobro variables

por efectos de manipulación de la investigación. Las formas más comunes de

cargar el servicio de manera variable son aquellas basadas en el uso, la

congestión y la Calidad de Servicio. Examinando ahora al usuario final, notamos

ciertas características (disposición de pago debido a su ingreso, gustos, etc) que,

si bien no son generales en todos los clientes, sí se presentan en la mayoría de

ellos (Chao, 1996) Dichas características se interpretan aquí como una

disposición de pago (punto 3) hacia el servicio; esto es, la probabilidad de que un

cliente pueda o quiera aceptar las tarifas de cobro propuestas. Dicha disposición

de pago estará determinada, entre otros factores, por los ingresos percibidos por

el usuario final; la cantidad o frecuencia con que éste utilice el servicio de acceso a

Internet; el conocimiento o familiaridad que el usuario final tenga de los esquemas

de cargo existentes; el plan de cargo que se aplique; y la congestión que presente

la red.

La combinación del esquema de precios, el de cobro al cliente, y la

disposición de pago de este último generarán un esquema preliminar de tarifas de

cobro (punto 4), el cual se enfrentará con la opción establecida actualmente: el

cobro fijo. En este punto se plantean algunas preguntas de investigación

importantes:
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1. ¿Es el cobro fijo (punto 6) la mejor manera de estimular la entrada de

los participantes de la red?

2. ¿Es la Calidad de Servicio un factor determinante en la decisión de

un usuario de Internet en Monterrey para abonarse con uno u otro

proveedor? ¿Qué tan importante es realmente QoS a nivel usuario

final?

Antes de seguir, es conveniente retomar la investigación acerca de los

efectos que sobre la demanda del servicio de Internet tenía el cobro con base al

uso, hecha por Andrew Odlyzko de los laboratorios de investigación de AT & T

(Odlyzko, 2001). Odlyzko sostiene que, de forma particular, el cobro del servicio

con base al uso del mismo disminuye la demanda. Para respaldar su afirmación,

Odlyzko presenta la comparación de dos casos: primero, de la red de usuarios de

America Online antes y después de pasar del cobro según uso al cobro por tarifa

plana, y segundo, el caso de los usuarios de Internet en Francia, quienes a pesar

de tener tarifas planas en el acceso Internet, pagan con base al tiempo de uso en

sus conexiones locales. Las cifras comprueban la teoría de Odlyzko: el tráfico de

los usuarios de AOL después de instalar tarifas planas llegó a registrar 60 minutos

diarios de tiempo en línea, mientras que el de los usuarios franceses apenas

sobrepasaba los 10. En la figura 6 se muestran los resultados de la investigación.

AOL tarifa fija

Usuarios franceses

Figura 6: Uso de los suscriptores en función del esquema de cobro (Odlyzko, 2001)

Se retomó la investigación de Odlyzko por una razón: las preguntas de

investigación señaladas anteriormente plantean una nueva cuestión, muy

26



relacionada con la investigación hecha en AT & T: ahora que sabemos que las

tarifas de cobro planas alientan un mayor uso, y probablemente también, la

entrada de nuevos suscriptores a la red, nos preguntamos: ¿es realmente

conveniente para el proveedor de servicio de Internet un mayor uso de su

infraestructura? La respuesta a esta pregunta se retomará en el capítulo 4.

Una vez que se ha llegado a una conclusión definitiva, el siguiente paso es

elaborar la recomendación en forma de la propuesta del esquema de cobro del

acceso a Internet (punto 7).

3.1 ENCUESTA

La siguiente encuesta persigue varios propósitos principales:

• Hacer una descripción general del comportamiento de los

usuarios.

• Conocer la naturaleza de los encuestados (nivel económico,

educativo, y de conocimientos relativos a la computación en

general) Lo anterior tiene la finalidad de determinar, en parte,

si la resistencia al cambio se debe a alguno de los factores

estudiados.

• Determinar la importancia de la calidad del servicio para un

usuario promedio de Internet, y el nivel de calidad de servicio

que los usuarios estarían dispuestos a pagar.

La motivación detrás de esta encuesta se basa en que, a pesar de existir ya

varias propuestas para esquemas de precio, es necesario también entender las

demandas del usuario, las cuales, hasta el momento han sido ignoradas. El nivel

de servicio de calidad actual del "mejor esfuerzo" resulta ser ineficiente, ya que las

necesidades de los usuarios actuales difieren mucho. Por lo anterior, la
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diferenciación de la calidad, junto con los incentivos económicos adecuados,

pueden incrementar el valor de la red haciendo que los recursos más necesarios

estén disponibles siempre que se les necesite. (Edell, 1998)

3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS

Las preguntas de la encuesta están orientadas a conocer la naturaleza de los

usuarios en los siguientes aspectos:

TIPO DE USUARIOS: Preguntas 1 y 2 (ver encuesta en el Apéndice A): Es necesario

determinar el perfil de los usuarios de la muestra en relación a su nivel de

conocimientos y servicios utilizados, para saber que nivel de tecnicismo darles,

(para la pregunta 2, se considerará una ponderación del siguiente tipo: menos de

dos respuestas en "si" equivalen a un usuario poco informado, dos respuestas

equivalen a un usuario promedio, más de dos equivale a un usuario informado).

Para la pregunta 1, si el usuario marca más de dos opciones, se le considerará

informado, en caso contrario se le considerará promedio, menos de dos será no

informado).

SATISFACCIÓN DEL USUARIO: Preguntas 3 a 5 (ver encuesta en el Apéndice A):

intentan determinar el nivel de satisfacción del usuario en términos monetarios y

de servicio. Para la pregunta 5 se tomará la siguiente ponderación: si el usuario

marca más de tres opciones, se considerará un usuario insatisfecho, es preciso

determinar el problema más común.

IMPORTANCIA DE LA QoS: Preguntas 6 a 8(ver encuesta en el Apéndice A). QoS

tendrá una mayor importancia para el usuario que descargue más información.

RELEVANCIA MONETARIA: Preguntas 9 a 11. Estas preguntas intentan determinar si

el usuario considera el precio del servicio un factor determinante, y, de serlo, que

grado de importancia tiene en su juicio.
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3.3 DIRECCIÓN DE LAS PREGUNTAS EN LA ENCUESTA

Se presentará una breve explicación de los esquemas de cobro para el acceso a

Internet, para que el usuario seleccione uno. En base a la selección del usuario, y

a las variables de más peso, se elaborará la propuesta. Es necesario remarcar

aquí que, dependiendo habrá una subdivisión de SLA's en base al perfil de

usuario, para luego presentar el tipo de cobro en base a la variable determinada

de mayor peso entre Importancia de QoS, Relevancia Monetaria, y Satisfacción

del Usuario.

3.3.1 MUESTRA SELECCIONADA

La encuesta, que se encuentra en el apéndice A de este trabajo de esta

investigación, tomó como universo a los usuarios de Internet en Monterrey, y, con

efecto de agilizar la obtención de resultados y por falta de los recursos suficientes

para realizar un mejor muestreo, se determinó que el tamaño de la muestra sería

de 100 elementos, limitando los encuestados únicamente a estudiantes del

Tecnológico de Monterrey, dado que eran los sujetos de prueba con mayor

disponibilidad.

3.3.2 EL ESTUDIO DESCRIPTIVO

A continuación se explicará con detalle el tipo de estudio realizado en este

investigación: un estudio de tipo descriptivo.

Con mucha frecuencia, el propósito del investigador consiste en describir

situaciones, eventos y hechos. Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta

determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos,

comunidades, o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (Danhke,

1989, citado por Hernández et al, 2003)

Los estudios descriptivos miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto
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de vista científico, describir es recolectar datos (para los investigadores

cuantitativos, medir; y para los cualitativos, recolectar información) Esto es, en un

estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta

información sobre cada una de ellas, para así (válgase la redundancia) describir lo

que se investiga.

Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se refieren.

Desde luego, pueden integrar las mediciones o información de cada una de dichas

variables o conceptos para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de

interés; su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas. Por

ejemplo, un investigador organizacional que pretenda describir varias empresas

industriales en términos de sus complejidad, tecnología, tamaño, centralización y

capacidad de innovación, mide esas variables para describirlas en los términos

deseados (Hernández, et al., 2003)

3.3.2 EL ESTUDIO CORRELACIONA!.

Los estudios correlaciónales pretenden responder a preguntas de investigación

como estas: ¿conforme transcurre una psicoterapia orientada hacia el paciente,

aumenta su autoestima?, ¿a mayor variedad y autonomía en el trabajo

corresponde mayor motivación intrínseca respecto a las tareas laborales?, ¿existe

diferencia entre el rendimiento que otorgan las acciones de empresas de alta

tecnología computacional y el rendimiento de las acciones de otros giros de menor

grado tecnológico en la Bolsa de Valores argentina?, ¿los campesinos que

adoptan más rápidamente una innovación poseen mayor cosmopolitismo que los

campesinos que la adoptan después?.

Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la relación que exista entre

dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto en particular). Los

estudios correlaciónales miden el grado de relación entre esas variables. Por

ejemplo, un investigador que desee analizar la relación entre la motivación laboral

y la productividad en un grupo de trabajadores (digamos, de varias empresas
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industriales con más de 1000 trabajadores en la ciudad de Bogotá, Colombia)

medirá la motivación y productividad de cada uno, y después analizaría si los

trabajadores con mayor motivación son o no los más productivos.

La utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales cuantitativos son

saber cómo se puede comportar un concepto o una variable conociendo el

comportamiento de otras variables relacionadas. Es decir, intentar predecir el valor

aproximado que tendrá un grupo de individuos o fenómenos en una variable, a

partir del valor que tienen en las(s) variables relacionada(s).

3.3.4 ENCUESTA COMPLEMENTARIA SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA

POBLACIÓN

Una vez que se determinó necesario ampliar el conocimiento que se tenía acerca

de la población de usuarios de Internet en el Tecnológico, se procedió a elaborar

una segunda encuesta, la cual intenta ahondar un poco más en temas más

específicos, como:

• ¿cuál es el servicio más utilizado por los usuarios finales de Internet?

• ¿cuál es el gasto que realizan los usuarios en servicio de Internet

específicamente?,

• ¿cuál es la importancia que le da al desempeño técnico de su servicio el

usuario de Internet?

• ¿cómo ve el usuario a su proveedor de Internet desde el punto de vista

atención al cliente?

• ¿cuáles serán los posibles rangos de ancho de banda que el usuario de

Internet necesitará en el futuro?

Además de estos puntos específicos, en esta segunda encuesta fue de interés

demostrar algunas conexiones entre variables. Para lo anterior se utilizó el

coeficiente de correlación de Pearson, la cual según Hernández et al. (2003) es

una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un

nivel por intervalos de razón. La prueba del coeficiente de correlación de Pearson
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se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas de una variable con las

puntuaciones obtenidas de otra variable, en los mismos sujetos.

El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.00 a +1.00, donde:

• -1.00 = correlación negativa perfecta (A mayor X, menor Y. Es decir, cada

vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad

constante) Esto también se aplica "a menor X, mayor Y"

• -0.90 = correlación negativa muy fuerte.

• -0.75 = correlación negativa considerable

• -0.50 = correlación negativa media

• -0.10 = correlación negativa débil

• 0.00 = no existe correlación alguna entre las variables

• +0.10 = correlación positiva débil

• +0.50 = correlación positiva media

• +0.75 = correlación positiva considerable

• +0.90 = correlación positiva muy fuerte

• +1.00 = correlación positiva perfecta.

Para efectuar el cálculo de los coeficientes de correlación de Pearson se utilizó el

paquete STATS ® versión 2. El procedimiento para obtener los coeficientes fue el

siguiente:

1) Se alimenta al paquete con los datos de la primera variable, como se observa

en la figura 7 a continuación:
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Figura 7: Entrada de los datos para la variable X en STATS

2) Se alimentan los datos para la segunda variable, esto se muestra en la figura

8:
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Figura 8: Entrada de datos para la variable Y en STATS

3) STATS obtiene el coeficiente de Pearson y se realizan comparaciones en base

a este coeficiente.

3.3.5 CORRELACIONES A DEMOSTRAR:
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Las correlaciones que se probaron en este caso fueron las siguientes:

Importancia del desempeño técnico vs. la disponibilidad de pago extra (preguntas

11 y 6)

Es importante descubrir si existe una relación entre el grado de importancia que el

usuario le da al desempeño técnico y la disposición de este para hacer un

desembolso extra por ancho de banda.

Requerimiento de ancho de banda vs. la disponibilidad de pago extra (preguntas 7 y

6)

Se intenta determinar una relación entre la cantidad que está dispuesto a pagar el

usuario y el posible ancho de banda extra que recibiría.

Tiempo de espera de descarga vs. Disposición de pago(preguntas 15 y 16)

¿El tiempo que el usuario estaría dispuesto a esperar por la descarga de una

película estará tendrá un efecto en la disposición del usuario para pagar por esta?.

Un estudio de correlación lo demostrará.

Relación entre el proveedor de servicio y el porcentaje de uso en medios gratuitos,

(preguntas 1 y 3)

Es importante determinar si existe una correlación entre el grado de uso del

servicio de Internet por los usuarios en medios gratuitos, como la conexión desde

una universidad, y el proveedor de servicio del usuario, para determinar si el

ancho de banda con que el usuario cuenta es un determinante para utilizar el

servicio gratuito en mayor o menor medida.

3.4 METODOLOGÍA

Debido al enfoque dinámico que la tesis presentó en cuanto al problema de

investigación (conocimiento de una población de usuarios de Internet), la

investigación se realizó en dos etapas, las cuales se valieron de dos tipos de

investigaciones distintas:
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1. Estudio descriptivo.

2. Estudio de correlación.

Inicialmente, se aplicó una encuesta (puede revisarse esta en el Apéndice A),

sobre la cual se hicieron una serie de inferencias. Una vez que se identificaron

ciertos puntos que la primera encuesta no cubría (como por ejemplo, ¿cuáles eran

los proveedores con quienes los usuarios más se suscribían), se elaboró una

segunda encuesta, que buscó encontrar correlaciones entre algunas de las

variables principales que manejaba (la sección 3.3.5, "correlaciones a demostrar"

profundizan más en esto). Puede considerarse entonces, que el trabajo de la tesis

consistió en una combinación de enfoques: el descriptivo y el correlaciona!.

Las dos versiones de la encuesta se aplicaron a poblaciones de estudiantes del

Tecnológico de Monterrey. La muestra de estudiantes fue seleccionada al azar, y

cuando se seleccionaba a un encuestado, simplemente se le pedía que contestara

el cuestionario, sin ofrecerle ningún incentivo económico, ni solicitar información

personal. De esta forma, se aseguraba que las respuestas de los encuestados

fueran lo más honestas que fuera posible. Se repartió un total de 170

cuestionarios entre las dos versiones de las encuestas. Una vez que se reunieron

todas las encuestas contestadas, se procedió a registrar manualmente los

resultados. En la primera versión de la encuesta, únicamente se interpretaron los

resultados en función de un conteo de frecuencias. La encuesta complementaria

exigió el tratamiento estadístico de la información mediante el uso del software

STATS, para hacer el estudio de correlación. Una vez obtenidos los coeficientes

de correlación buscados, se comenzó el proceso de análisis de la información, que

culminó con la elaboración de las conclusiones.
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CAPITULO 4

Resultados

La aplicación de las encuestas fue de utilidad para describir a nuestra

muestra en los aspectos del comportamiento, la satisfacción, la preferencia por la

Calidad de Servicio, y finalmente el aspecto económico. A lo largo de este

capítulo se describirá a la muestra tomada de la población delimitada en los

usuarios de Internet en la ciudad de Monterrey.

Las características del estudio realizado en la primera parte de la

investogación coinciden con las que Hernández Sampieri et al. (2003) identifica

como descriptivo, pues se efectuó normalmente con el objetivo de examinar un

tema o problema de investigación poco estudiado (importancia de QoS para el

usuario de Internet en Monterrey), del cual se tiene muchas dudas o no se ha

abordado antes.

Las cuatro variables a medir en esta investigación (perfil del usuario, satisfacción,

importancia de la QoS, y relevancia monetaria) nos ayudarán a establecer un

panorama general que servirá como marco de referencia para futuras

investigaciones relacionadas.

4.1 RESULTADOS PARTICULARES DE LA ENCUESTA

4.1.1 Satisfacción del Usuario
En relación a la satisfacción del usuario, podemos hablar de que la opinión de los

encuestados se encuentra dividida. Y aunque sin mucha diferencia visible, un

53% de los encuestados respondieron favorablemente en el aspecto técnico, lo

anterior se puede observar en la figura 7 a continuación:
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Figura 9: Satisfacción del usuario con el servicio de acceso a Internet.

47%
B Satisfechos

,-on, • No Satisfechos
53%

4.1.2 Servicios Utilizados por los Usuarios
La respuesta en este apartado fue lógica: el correo electrónico y el Worldwide Web

son los servicios que más se utilizan. Después de estos dos, el uso de programas

de descarga de archivos, la mayoría de estos de música y vídeos, como Kazaa,

Ares, y eMule!; junto con la Voz sobre Internet fue los servicios más utilizados por

los usuarios. Esto indica que mucha gente conversa por Internet, probablemente

tratando de evitar tarifas telefónicas de larga distancia; (actualmente existen

servicios que ofrecen enlaces desde la Internet hasta teléfonos conectados a la

red pública conmutada con tarifas internacionales mucho más bajas de lo normal,

como Net2Phone, e incluso paquetes de software que permiten hacerlo de forma

gratuita, como Skype). De la siguiente Figura 8 podemos darnos una idea

preliminar de la importancia de QoS para el usuario: puede tolerar ciertos errores,

como el retraso en la línea, mas sus requerimientos de ancho de banda son

grandes. En posteriores figuras se verificará la validez del argumento anterior.
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Figura 10: Servicios Utilizados por los Usuarios

WWW Software de
descarga de

archivos.

4.1.3 Problemas de conexión más comunes

El usuario de Internet reflejó en la respuesta a sus problemas más comunes dos

cosas: le molesta más el tráfico no deseado cuando se conecta, como el correo

"spam", o la publicidad que aparece constantemente en forma de ventanas

nuevas, o "pop-ups". En la figura 9 observamos los resultados para esta pregunta:

Figura 11: Problemas de conexión más comunes

Desconexiones Transfer lenta Descarga lenta Pop-ups Spam
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Es importante hacer notar que una situación que antes se presentaba

frecuentemente, como la desconexión del servicio cuando el usuario se conecta a

Internet mediante la línea telefónica, ya no constituye uno de los mayores

problemas para el usuario. De hecho, este es el problema menos comentado.

Citando a uno de los encuestados "ya no se sufre tantas desconexiones porque

ahora mucha gente en Monterrey mejor se va por la opción de contratar el servicio

por cable, aunque siempre que me conecto por la línea tengo una desconexión

cada dos o tres días".

4.1.4 Actividades del usuario durante el tiempo en línea.

El usuario promedio de la muestra hace principalmente cuatro cosas, en el

siguiente orden: consulta información que le es de utilidad, recibe y envía

mensajes vía correo electrónico, conversa en chai rooms, y descarga música y

vídeos. Aquí podemos hacer otra inferencia: las aplicaciones que más utiliza el

usuario promedio requieren una cantidad de ancho de banda superior a la media,

debido a la descarga de imágenes y vídeo. La pregunta de si el ancho de banda

es de importancia o no para el usuario se encuentra en este punto dividida, pues a

pesar de que la descarga de música sí requiere un ancho de banda alto para no

tornarse una tarea tediosa, otras tres actividades que no exigen una conexión

rápida fueron más frecuentes para él, por lo que se consideran de mayor prioridad.

La respuesta a esta pregunta se clarificará al llegar al apartado de la descarga de

información.

39



Figura 12: Actividades del usuario durante el tiempo en línea

E-Mail Info. Entretenimiento Chat Voz Descarga
música

Vídeo

4.1.5 Cantidad de información descargada por el usuario
El intervalo de los encuestados que presentó mayor frecuencia (33% del total) fue

el de aquellos que descargan entre 10 y 100 Megabytes de información cada vez

que se conectan a Internet, lo cual nos habla de que este tipo de usuarios tienen

por costumbre utilizar varios de los servicios descritos en el apartado anterior; la

actividad que en mayor medida se observa aquí es la descarga de música y vídeo.

Figura 13: Cantidad de información descargada por el usuario

OMB <2MB 2-10 Mb 10-100 MB
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Ahora bien, para contestar a la pregunta sobre si el ancho de banda es o no

importante para el usuario, consideremos los siguientes dos subconjuntos de

nuestro espacio muestral: el primero subconjunto incluye a todos aquellos

usuarios para quienes el ancho de banda no es relevante, pues descargan en total

hasta 2 Megabytes de información. El segundo subconjunto representa a todos

aquellos usuarios para quienes el ancho de banda sí es relevante, o sea, aquellos

que descargan desde 2 hasta 100 Megabytes de información por sesión. Al hacer

esta división nos damos cuenta que para la mayoría de los usuarios (un 59%) es

importante el tener un ancho de banda satisactorio. Aún más, como se mencionó

ya, para el 33% del total es sumamente importante, pues descargan cantidades de

información significativas.

4.1.6 Gasto en servicio de Internet

En el apartado de la cantidad desembolsada por los usuarios, podemos darnos

cuenta que más de la mitad de los usuarios pagan una cuota que oscila entre los

250 y los 500 pesos mensuales, lo cual nos hace pensar que muchos de estos

usuarios se conectan mediante cable coaxial, pues es la opción que oscila en este

rango (cerca de $450 pesos mensuales) En la figura 12 observamos lo anterior:

Figura 14: Gasto en servicio de Internet

<$100 $100-$250 $250-$500 >$500
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4.1.7 Aceptación de las propuestas de cobro
La tarifa plana, en donde el usuario del servicio paga una cantidad constante de

dinero a cambio de una conexión ilimitada en tiempo, pero limitada en ancho de

banda y Calidad de Servicio; sigue siendo la opción de pago más popular entre los

suscriptores. Esto se debe, básicamente, a factores relacionados con la

comodidad. Según palabras de uno de los encuestados, a que "uno no se tiene

que preocupar por cuánto tiene que pagar cada mes, y así es más fácil administrar

los gastos; además, si se cobrara por volumen, probablemente terminaría

pagando más" El resto de las opciones tuvo un nivel de aceptación muy similar

entre sí; siendo ligeramente más aceptado el cobro variable con base en el tiempo

de conexión, y ligeramente menos aceptado el cobro fijo más una cuota variable

con base en el volumen. La posible explicación para esta similitud es que, una

vez establecida su opción preferida, los usuarios seleccionaban las demás

propuestas sin darle demasiada relevancia a la decisión, incluso posiblemente al

azar. En pocas palabras, al encuestado probablemente no le importaba determinar

cual era su opción 4 o 5, por ejemplo, sino únicamente cual era la número 1,

aunque, de nuevo, esto sólo puede presentarse como una hipótesis. La figura 13,

presentada a continuación muestra los resultados.

Figura 15 : Aceptación de las propuestas de cobro

Tarifa
plana

Variable
(tiempo)

Ancho de
banda

variable

Rjo +
Variable
(tiempo)

P re pago Fijo*
Variable

(volumen)
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS DE INTERNET DE MONTERREY.

En base a la encuesta aplicada en la muestra, se pueden hacer las siguientes

aseveraciones como descripción de la población de usuarios de Internet:

Los usuarios se encuentran en general, satisfechos con el desempeño tecnológico

del servicio. Los usuarios del Tecnológico de la muestra seleccionada dan un uso

regular a Internet, y un porcentaje considerable de ellos, cerca de dos terceras

partes, se dedica a la descarga de información a gran escala (hasta 100

Megabytes por usuario por sesión) Aquí es necesario remarcar la necesidad de

revisar el control de Calidad de Servicio en cuanto a throughput y la confiabilidad

se refiere, pues un 53 % de los usuarios en la muestra pagan una cuota que oscila

entre los $250 y los 500 pesos mensuales. Dentro de este rango económico

encontramos precisamente, a los suscriptores de Internet por cable, muchos de

los cuales mencionaron tener problemas con el ancho de banda efectivo (en

repetidas ocasiones la red se encontraba demasiado lenta en la

transmisión/recepción) y la disponibilidad de la red (se llegaron a reportar en las

encuestas hasta 2 eventos de denial of sen/ice, o red caída) En esta población

comienza a popularizarse el uso de Voz sobre Internet. Lo anterior representa un

punto a considerar por compañías telefónicas, pues esta tendencia puede

representar una futura caída del tráfico de voz, principalmente a larga distancia,

disminuyendo las ganancias considerablemente si tenemos en cuenta que dicho

tráfico (el de voz) es el principal generador de ganancias para las compañías de

telecomunicaciones actualmente.

Otro punto a tomar en cuenta en relación a la calidad de servicio es el Spam y los

Pop Ups. Estos dos, combinados, constituyen el 42 % del total de quejas

presentadas por los usuarios. Una opción en relación a la calidad de servicio sería

la garantía de eliminación de pop ups, mediante la implementación de software de

eliminación tanto del spam como de pop ups, como Web Washer. Como

comentario adicional, sería útil tomar en cuenta a aquellos usuarios que hacen uso
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mínimo del servicio (ej: descargan menos de 2 MB de información por sesión, y

solo se conectan a Internet para checar el correo electrónico y consultar

Worldwide Web) Considerar a este grupo de usuarios es importante, pues existe la

posibilidad, por parte de los ISP, de captar un mercado que hasta el momento se

escapa de sus manos: aquellos usuarios que, por utilizar Internet de forma

mínima, no contratan el servicio residencial, pero acuden a cyber cafés.

4.3 PROPUESTA DE COBRO DEL SERVICIO DE INTERNET.

Retomaremos ahora las preguntas de investigación generadas en el capítulo 3:

o ¿Es el cobro fijo la mejor manera de estimular la entrada de los

participantes de la red?

o ¿Es la Calidad de Servicio un factor determinante en la decisión de

un usuario de Internet en Monterrey para abonarse con uno u otro

proveedor? ¿Qué tan importante es realmente QoS a nivel usuario

final?

Basándonos en el apartado 4.1.7, Aceptación de las propuestas de cobro, el cobro

fijo parece ser aún la opción más atractiva para los usuarios y por lo tanto, la mejor

manera de estimular la entrada de los participantes a la red del Proveedor de

Acceso a Internet. En relación a la segunda pregunta, basados en los resultados

obtenidos en el capítulo anterior, y particularmente en la pregunta 7 del

cuestionario ("seleccione la importancia que tiene para usted una conexión

rápida") podemos concluir que la Calidad de Servicio es un factor, pues el mayor

rango de encuestados estuvieron de acuerdo en poner como una proridad en

cuanto a velocidad de conexión. Es necesario señalar que ni un solo encuestado

manifestó no darle importancia a tener una conexión rápida. Nos damos cuenta,

entonces, gracias a las preguntas 6, 7 y 8, y en base también a podríamos decir

que el nivel de importancia de QoS para el usuario final es tomado en cuenta, mas
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no es un parámetro con una relevancia mucho mayor a otros como el aspecto

económico.

Ahora, para poder concretar los conocimientos relativos a la población de

usuarios de Internet , es necesario elaborar una propuesta que ataque las áreas

de oportunidad detectadas en la encuesta. Las propuesta de cobro deberá estar

basada en el concepto del Acuerdo de Niveles de Servicio (Martínez Escobar,

2002), el cual tendrá los siguientes elementos :

• Descripción del servicio que debe ser proporcionado : incluyendo el

tipo de sistemas de transmisión utilizados para llevar el servicio hasta el

abonado.

• Funcionamiento previsto del servicio : especificando ancho de banda,

tiempos de retraso permitidos, etc.

• Procedimiento detallado para manejar problemas con el servicio

Procedimiento para vigilar y señalar el porcentaje de disponibilidad al

cliente

• Las consecuencias para el proveedor de servicio que no satisface el

porcentaje de disponibilidad convenido. Aquí se especifican las

compensaciones que el ISP debe pagar en caso de una situación de denial

of sen/ice o de un ancho de banda bajo en un período prolongado de

tiempo.

• Una descripción clara de las circunstancias para las cuales el SLA no

aplica: Situaciones en las que la baja Calidad de Servicio no es ocasianada

por algún elemento perteneciente al Proveedor de Servicio de Internet.

4.4 LA ENCUESTA COMPLEMENTARIA

Con el fin de recabar información más precisa sobre la población de usuarios de

Internet, se procedió a elaborar una segunda encuesta (ver el apéndice B) para

esto. Las preguntas en la encuesta complementaria buscan ser más específicas

en cuestiones de proveedores de servicio, gasto de los clientes, etc. Además, la
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segunda encuesta presenta varias posibilidades para relacionar dos variables

dentro del estudio, a dichos eventos los llamaremos "correlaciones". Podemos, por

ejemplo, decir que existe una relación entre la cantidad que un usuario paga por el

acceso a Internet, y el número de horas que pasa en línea. Este es precisamente

el propósito de la correlación, el de determinar si efectivamente existe ese vínculo

entre variables. En este caso, las correlaciones a comprobar fueron, entre otras:

la importancia del desempeño técnico del servicio de Internet, enfrentado con la

disponibilidad del usuario de pagar un poco más; y la posible correlación entre el

requerimiento extra de ancho de banda del usuario contra la disponibilidad de este

de pagar más.

Los resultados obtenidos en la comprobación de las hipótesis de correlación son

como sigue:

Importancia del desempeño técnico vs. la disponibilidad de pago extra

El análisis probabilístico en este apartado arrojó un coeficiente Pearson de r=

0.60721, lo cual indica una correlación positiva considerable. Por tanto, podemos

decir que existe una correlación visible entre la importancia que el usuario da al

desempeño técnico de su servicio y a su disponibilidad de pago. Esto es, los

usuarios de Internet en esta muestra se encuentran dispuestos a pagar una

cantidad extra por un mejor servicio. El tiempo que tendrá que

Requerimiento de ancho de banda vs. la disponibilidad de pago extra

El análisis probabilístico en este apartado arrojó un coeficiente Pearson de r=

0.68349, lo cual indica una correlación positiva considerable. Por tanto, podemos

decir que el usuario estará dispuesto a pagar aún más dinero en la medida en que

su requerimiento en la velocidad de su conexión aumente.
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Tiempo de espera de descarga vs. Disposición de pago

Por otro lado, se podría hacer la suposición de que entre menor sea el tiempo de

espera que tolere el usuario final de Internet, mayor será la cantidad que

desembolsará voluntariamente. Sin embargo, la prueba de correlación arrojó un

coeficiente de Pearson de 0.08190, el cual cae en el rango de la correlación

positiva débil. La conclusión aquí es que difícilmente si el tiempo de espera para la

descarga de un archivo aumenta, es poco probable que el usuario responda a esto

con una disposición para pagar una cantidad mayor de dinero.

Relación entre el proveedor de servicio y el porcentaje de uso en medios

gratuitos.

Para realizar esta relación nos encontramos con una situación problemática: la

pregunta 1, que contenía los datos del proveedor de servicio de cada usuario, no

contenía datos numéricos. Por tanto, se le asignó a cada proveedor un valor

numérico que consideraba su valor, en base al número de menciones que dicho

proveedor había recibido. La tabla de valores quedó de la siguiente manera:

Intercable 30/70 menciones = 42.85 % 5 puntos
Todito 8/70 menciones = 11.42% 3 puntos
AT & T 8/70 menciones = 11.42% 3 puntos
Telmex 18/70 menciones =25.71% 4 puntos
Otros 6/70 menciones = 8.5 % 1 punto
Ninguno 1/70 menciones = 1.4% O puntos

Tabla 4: Valor de cada ISP según resultados de encuesta

Una vez establecidos los valores para cada proveedor de servicio, se procedió a

determinar la correlación entre esta variable y el porcentaje en el que los usuarios

utilizaban líneas gratuitas, como las de la universidad. Esto con el propósito de

determinar si el hecho de dicho uso estaba en función a un mejor o peor ISP. El

coeficiente de Pearson , de r = 0.60196 nos habla de una correlación positiva que

se encuentra entre el rango de lo medio y lo considerable. La conclusión que

47



podemos obtener de esta cifra es que la decisión de un alumno del Tecnológico de

conectarse a Internet tiene una relación visible con el tipo de proveedor con que

cuente.

4.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES RECOGIDAS EN LA ENCUESTA

COMPLEMENTARIA

Las respuestas de la segunda encuesta efectuada nos permitieron ahondar con

más exactitud en las variables que describen mejor a la población de estudiantes

del tecnológico que accesan a Internet mediante proveedores comerciales de

servicio. A continuación se describirá a la población en base a los parámetros

principales definidos en la encuesta.

Servicios

El acceso a Internet mediante Intercable es el servicio más común, según lo

demuestra el dato del 42% de los usuarios totales en la encuesta.

Específicamente, el servicio de Intercable utilizado es el acceso mediante cable

coaxial (el servicio de dial up de Intercable no fue mencionado por ninguno de los

encuestados) En promedio, el alumno del Tecnológico que utiliza Internet, lo hace

un 64 % de las veces por medios gratuitos.

Gastos

Los usuarios registraron con mayor frecuencia el rango de gastos de 390 a 680

pesos mensuales, cifra que corresponde a los servicios de Internet desde 256

hasta 512 kbps. En cuanto a cuanto estarían dispuestos a pagar extra por el

servicio de Internet, en la siguiente tabla se pueden apreciar las cifras.

Rango de precio Porcentaje

Menos de 190 pesos mensuales

De 190 a 389 pesos mensuales

De 390 a 680 pesos mensuales

de 681 a 1,000 pesos mensuales

40%

25.7 %

12.8%

12.8%

48



de 1,001 a 5,000 pesos mensuales 8.5%

Tabla 5: Gasto de los usuarios según rangos

El ancho de banda que los usuarios dijeron necesitar más fueron los 256 y los 512

kbps. Así lo expresaron en la encuesta, con un 35 % de las menciones para los

256 kbps, y un 40% para los 512 kbps.

Conocimiento

Este puede ser considerada un área de oportunidad por un factor en específico:

una de las preguntas en la encuesta iba enfocada a descubrir si los usuarios

realmente conocían todas las opciones en el acceso a Internet visto desde el

punto de vista económico. La encuesta reveló que en el 81% de los casos, los

usuarios respondían no tener idea acerca de cual era tanto la opción más costosa

como la más barata en los distintos anchos de banda para el acceso. Esto abre la

posibilidad de la explotación de un nicho de mercado para los ISP en Monterrey, el

cual se ganaría mediante una estrategia basada en precios, la cual podría

apalancarse mediante algún tipo de diferenciación, como el servicio al cliente.

Necesidad de Ancho de Banda
El 80% de los usuarios encuestados dijeron estar atraídos por la idea de un

servicio de descarga de vídeos y películas a través de Internet. Y en promedio, se

encuentran dispuestos a esperar hasta 49 minutos por una descarga completa de

una película. Tomando en cuenta que los esquemas de compresión más

modernos pueden lograr que un film de aproximadamente 90 minutos ocupe cerca

de 700 MB de datos, podemos decir que la tasa de transferencia mínima para

lograr descargar una película en 49 minutos es de 238 Kbytes/seg, o 1904 kbps

(más o menos, una línea de 2 Mb)
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CAPITULO 5

Conclusiones

5.1 SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

• La Calidad de Servicio es considerada importante en alto grado, debido a

varios factores mencionados en la encuesta (pregunta 9, gasto de los

usuarios en el servicio, cantidad de información descargada)

• En cuanto al perfil de uso de los clientes finales, el usuario común de

Internet en el Tecnológio de Monterrey utiliza más comúnmente Worldwide

Web, correo electrónico, y descarga información de la red, principalmente

música y vídeo (es muy usual que descargue grandes cantidades de

información por sesión)

• Los usuarios actualmente se encuentran divididos en su opinión sobre la

satisfacción tecnológica del servicio.

• El aspecto monetario, si bien es relevante en la población, no es

determinante: los usuarios prefieren pagar una cuota alta (de 250 a 500

pesos) por un ancho de banda alto, que sufrir problemas relacionados con

una mala conexión, aún cuando esto les signifique ahorro.

• Es muy probable que un cambio en el esquema de cobro no sea benéfico

para las ganancias del ISP, pues aunque las opciones que se presentaron

en la encuesta se basan en el aumento de la complejidad en aras de un

menor gasto, se mostró ya que los usuarios no están interesados en

ahorrar por sacrificar QoS, o la certidumbre de pagar una tarifa igual cada

período de pago.

• Se comprobó, mediante el análisis probabilístico, que la disponibilidad de

pago está fuertemente relacionada con la necesidad de ancho de banda en

el usuario.

50



Podemos comentar también acerca del usuario, que la disposición de pago

no tiene relación visible con el tiempo de espera de descarga de un archivo.

Como se señaló anteriormente, un punto importante a considerar es la falta

de información por parte de los usuarios acerca de los precios para el

servicio, (por ejemplo, los que creían tener una idea comentaban que la

opción más barata era la tarjeta prepagada de Todito, con un costo de 13

centavos por minuto, cuando Sysop, ISP regiomontano, ofrece un servicio

de prepago que tiene una tarifa de 1.9 centavos por minuto) Muchos

usuarios están pagando precios excesivos por sus servicio de conexión. De

esta forma, aquel proveedor que pueda establecer sólidamente una

estrategia de precios puede apalancarse con relativa facilidad.

Finalmente, le elección del usuario por los medios de conexión gratuitos

tiene una relación visible con el tipo de proveedor con que éste cuente.

Es la esperanza del autor que la presente tesis sirva como base para futuros

trabajos relacionados con el tema de la Calidad de Servicio y los esquemas de

cobro en todas las áreas, ya sea en el lado del usuario final, o en el "back-end"

con los proveedores de servicio de Internet. Las compañías de

telecomunicaciones pueden también hacer uso del estudio que deja entrever las

características del usuario de Internet en Monterrey, analizando aquellos puntos

débiles que acerca del servicio se obtuvieron de primera mano.

Es importante hacer notar la evolución que el tema de investigación sufrió durante

las fases de la misma, pues los elementos que conformaron el marco teórico

hicieron que su dirección se enfocara en aspectos más relacionados al usuario

final del servicio de Internet. Sobre la encuesta, se puede comentar que es

necesario hacer una definición clara de lo que se pregunta en ella, pues se

observaron varios casos en donde se pedía al encuestado que ordenara
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jerárquicamente una serie de opciones según su criterio; pero lo que se obtenía

como respuesta era simplemente una calificación a cada opción, cometiendo el

error de utilizar varias veces un número de jerarquía. La investigación, como

cualquier proceso humano, es perfectible, y algunas situaciones ocurridas durante

ella quedaron en el tintero. El tamaño de la muestra, por ejemplo, hubiera sido

más útil para obtener resultados aún más precisos si hubiera tenido un tamaño

cercano a las 300 personas. Otra forma de agilizar el proceso hubiera sido la

creación de una forma digital, colocada en una página web que los encuestados

pudieran responder en línea. Desafortunadamente, la falta de tiempo impidió que

los conocimientos técnicos necesarios para esto no se obtuvieran. Con respecto al

tema de la investigación de campo, es opinión del autor que siempre se debe

obtener un equilibrio entre las demandas: no es sano que los parámetros que

determinan la calidad del servicio sean determinados enteramente, ni por el

proveedor del servicio, ni por el usuario. La negociación de necesidades siempre

proveerá de una solución que beneficie a todas las partes.

Por su parte, las características generales de la población, descritas en las dos

encuestas, dejan el panorama un poco más claro para futuras investigaciones en

áreas relacionadas, como la mercadotecnia, y la estrategia de competitividad,

pues una vez estableciendo de manera más clara el contexto en el que se

compite, será más fácil identificar nichos de mercado y sus correspondientes

acciones a tomar.

Para finalizar, es consejo de este redactor el cuestionar siempre lo escrito, y

nunca dar por hecho que un paradigma es dueño de la verdad absoluta.
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APÉNDICE A.

ENCUESTA DE FACTORES DETERMINANTES PARA EL USUARIO DE
INTERNET

Gracias por su tiempo, a continuación se le presenta una encuesta para
determinar cuáles son los factores de importancia que un usuario de Internet
considera al utilizar éste, o contratar el servicio de conexión. Por favor,
responda las preguntas de acuerdo a su criterio, pues no existen respuestas
equivocadas. Si existe alguna pregunta que le incomode, siéntase libre de
dejarla en blanco.

1. ¿Que tipo de servicios utiliza en Internet? (marque todos los que apliquen)

World Wide Web (Navegación por Internet)

FTP (Transferencia de Archivos mediante IP)

Telnet (Conexión remota de una computadora a otra)

Correo Electrónico

Vídeo conferencias

Voz sobre Internet (msn messenger, yahoo messenger, etc.)

2. ¿Con respecto al servicio de acceso a Internet, conoce los conceptos... ?
Estándar de Contabilidad de tráfico DOCSIS
r si
r No
Cobro con base en el uso.
r si
r No
Cobro por ancho de banda garantizado

53



r s¡
r No
Acuerdo de Niveles de Servicio
r s¡
F No
Cobro por prepago
F Si
r No

3. ¿Está conforme con el servicio de conexión a Internet con que cuenta
actualmente?
F Si
r No

4. ¿Considera que la tarifa que paga actualmente es justa?

¿Porqué?

5. ¿Cuales son los problemas más comunes cuando se conecta a Internet? (por
favor, marque todas las opciones que apliquen)

Sufre desconexiones (cuando se accesa mediante línea telefónica)

La transferencia de archivos hacia otras personas es lenta o no se puede
efectuar.

La descarga de archivos de páginas web o la recepción de archivos de otro
usuario es lenta o no se puede efectuar.

Constantemente aparecen páginas de Internet no solicitadas que contienen
publicidad y/o pornografía.

Recibe constantemente correo electrónico no deseado (Spam)

La computadora que utiliza se ha infectado una o varias veces con virus.
Otro problema:
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6. Cuando está usted conectado a Internet, normalmente (marque todas las
opciones que apliquen):

Revisa su correo electrónico

Navega por la Web para buscar información (clima, finanzas,
noticias).

Navega por la Web para entretenerse (explora sin tener algo en
mente)

Chatea por diversión.
r

Conversa con familiares mediante aplicaciones de voz, como msn
messenger.

Descarga música y vídeos.

Conversa con familiares en vídeo conferencia.

7. Seleccione del 1 al 5 la importancia que tiene para usted el tener una conexión
a Internet rápida:

1: No me es importante para nada.

2: Puedo tolerar lentitud moderada de la red, y no pagaría por solucionar
este problema.

3: Puedo tolerar lentitud moderada de la red, y si fuera posible, pagaría por
solucionar este problema.

4:De preferencia, selecciono siempre al proveedor de Internet que otorgue
una buena velocidad de conexión.

5: Es imprescindible para mí contar con una línea de Internet rápida.

Calificación:

8. Cuando está conectado a Internet, por lo general descarga en cada sesión:

a)Menos de 2 MB de información.

b)de 2 a 10 MB de información.

c)de 10a 100 MB de información
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d) No descarga información

e) Otra _
Opción:

9. Califique del 1 al 5 la importancia que tiene para usted el precio del servicio de
Internet:

1: El precio no es importante en absoluto.

2: Busco un equlibrio entre precio y calidad del servicio, dando la misma
importancia al precio que a la calidad del servicio.

3: Busco un equlibrio entre precio y calidad del servicio, pero doy más
importancia al servicio.

4: Busco un equlibrio entre precio y calidad del servicio, pero doy más
importancia al precio.
5: El precio es lo más importante a la hora de seleccionar un proveedor de
Internet Opción:

10. ¿Estaría dispuesto a pagar una cuota con base en la cantidad de información
descargada/enviada?
r si
F No

11.Aproximadamente, ¿cuánto paga mensualmente por servicios de conexión a
Internet (incluyendo cuotas ocasionales de uso de cyber cafes, uso de centros de
cómputo escolares, etc)?

a) Menos de 100 pesos mensuales
b) De 100 a 250 pesos mensuales
c) De 250 a 500 pesos mensuales
d) Más de 500 pesos mensuales

12. A continuación se le presentarán posibles opciones de cobro para el servicio
de conexión a Internet. Asigne a las opciones un número de importancia del 1 al 6;
en donde el 1 es la opción que le parece más atractiva, y el 6 la opción menos
atractiva. Por favor, use un número de importancia solo una vez.

Costo fijo + Variable (tiempo):
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Se incluye una cuota por un tiempo de conexión estándar, más una cantidad extra
por cada X horas (el propósito es que, entre mayor sea la cantidad de horas,
mayor será el costo, alentando el uso apropiado)

Costo Variable (tiempo):
Se cobra únicamente el tiempo que el usuario ha estado conectado a Internet. El
cobro se realiza después del uso del servicio.

Costo Variable con Prepago (tiempo):
El usuario abona la cantidad correspondiente al número de horas que necesita
utilizar del servicio, antes del uso del mismo.

Costo fijo + Variable (volumen):
Se incluye una cuota por una determinado número de Gygabytes descargados,
más una cantidad extra por cada Gygabyte extra descargado.

Cobro con base a un ancho de banda variable:
El proveedor de acceso a Internet mide el tráfico en un período de tiempo
determinado del usuario, y, en base a una tabla de costo/volumen, se elevará o
disminuirá el ancho de banda establecido a un usuario (en cada facturación, el
usuario podrá solicitar un aumento o disminución del ancho de banda).

Tarifa Plana:
El usuario recibe una conexión ilimitada en tiempo y volumen de descarga de
información, a cambio de pagar mensualmente una tarifa, sin importar si éste
utiliza el servicio todo el tiempo, o no lo utiliza del todo.

OPCIÓN ORDEN DE IMPORTANCIA
Costo fijo + Variable (tiempo)
Costo Variable (tiempo)
Costo Variable con Prepago (tiempo)
Costo fijo + Variable (volumen)
Cobro con base a un ancho de banda
variable
Tarifa Plana

¡Muchas gracias por su cooperación!
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APÉNDICE B.
ENCUESTA COMPLEMENTARIA SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN DE
USUARIOS DE INTERNET EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

ENCUESTA

Muchas gracias por su colaboración. La siguiente encuesta se enfoca en ciertos
aspectos que se consideraron de importancia para la descripción de la población
de usuarios de Internet. Las preguntas que a continuación se le muestran solo
reflejan su opinión, y en ningún momento se utilizarán más allá del propósito de
este estudio.

Las preguntas de la encuesta se dividen en varias categorías, por favor. Sea lo
más breve posible y responda la primera opción que le venga la mente, pues esa
será la respuesta más adecuada.

Servicios

1. ¿Con qué proveedor de Acceso a Internet está suscrito?
Telmex Avantel AT&T Intercable
Terra Todito Otros

2. ¿Qué tipo de servicio utiliza?
dial up cable satelital xDSL otros

3. ¿qué porcentaje de las veces utiliza Internet por medios gratuitos
(universidades, etc)?

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

Gastos

4. ¿Cuál es su gasto actual por acceso a Internet?
e) Menos de 190 pesos mensuales
f) De 190 a 389 pesos mensuales
g) De 390 a 680 pesos mensuales
h) de 681 a 1,000 pesos mensuales
i) de 1,001 a 5,000 pesos mensuales

5. ¿Estaría dispuesto a pagar una cantidad extra por un mayor ancho de
banda?
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Si No

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una cantidad mayor de ancho de
banda?

1. Menos de 190 pesos mensuales
2. De 190 a 389 pesos mensuales
3. De 390 a 680 pesos mensuales
4. de 681 a 1,000 pesos mensuales
5. de 1,001 a 5,000 pesos mensuales

7. ¿Qué ancho de banda extra requeriría usted?
1. 64 kbps máximo
2. 128 kbps máximo
3. 256 kbps máximo
4. 512 kbps máximo.
5. 1,000 kbps máximo.
6. 2,000 kbps máximo.

Conocimiento
8. De los siguientes proveedores de conexión, indique si conoce:

• Proveedores de 56 kbps
o El más caro:

Telmex Avantel AT&T Intercable
Terra Todito Otro no lo
sabe

o El más barato:
Telmex Avantel AT&T Intercable
Terra Todito Otro no lo
sabe

Proveedores de 128 kbps
o El más caro:

Telmex Avantel AT&T Intercable
Terra Todito Otro no lo
sabe

o El más barato:
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Telmex Avantel AT&T Intercable
Terra Todito Otro no lo
sabe

• Proveedores de 256 kbps
o El más caro:

Telmex Avantel AT&T Intercable
Terra Todito Otro no lo
sabe

o El más barato:
Telmex Avantel AT&T Intercable
Terra Todito Otro no lo
sabe

• Proveedores de 512 kbps
o El más caro:

Telmex Avantel AT&T Intercable
Terra Todito Otro no lo
sabe

o El más barato:
Telmex Avantel AT&T Intercable
Terra Todito Otro no lo
sabe

• Proveedores de 1 Mbps
o El más caro:

Telmex Avantel AT&T Intercable
Terra Todito Otro no lo
sabe

o El más barato:
Telmex Avantel AT&T Intercable
Terra Todito Otro no lo
sabe

• Proveedores de 2 Mbps
o El más caro:

Telmex Avantel AT&T Intercable
Terra Todito Otro no lo
sabe

El más barato:
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Telmex Avantel AT&T Intercable
Terra Todito Otro no lo
sabe

Calidad de Servicio

9. ¿Conoce el ancho de banda mínimo garantizado que su proveedor de
servicio se comprometió por la cantidad que ud. paga?

Si No

10. ¿Conoce los parámetros mínimos de disponibilidad en su servicio de
Internet?

100% de disponibilidad 80% de disponibilidad 60% de disponibilidad
No los conoce

11. ¿Qué grado de importancia le daría al buen funcionamiento técnico de su
servicio (que no haya desconexiones, que la línea no se alenté, que no
exista Denial of Service)?

a)Mucha Importancia
bjlmportancia Regular
cJRoca Importancia
d)No le da importancia.

12. ¿Ha requerido alguna vez la ayuda del departamento de servicio al cliente
de su proveedor?

13. De ser así. ¿cómo califica la atención prestada?
a)muy satisfactoria
b) satisfactoria
cjsuficiente
d)regular
ejpobre

Necesidad de Ancho de Banda

14. ¿Le interesa descargar películas o vídeos de la Internet?

Si No
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15. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar por descargar una película por
Internet?

3horas 2horas 1 hora
15 minutos

16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio?
1. Menos de 190 pesos mensuales
2. De 190 a 389 pesos mensuales
3. De 390 a 680 pesos mensuales
4. de 681 a 1,000 pesos mensuales
5. de 1,001 a 5,000 pesos mensuales

17. A continuación se presenta una lista de aplicaciones, junto con su consumo
normal de ancho de banda. Por favor, indique, de la lista, cual de todas es
la que usted utiliza que le consume la mayor cantidad de ancho de banda.

1. Software "Peer to Peer" (Kazaa, ¡Mesh, eMule, Ares, normalmente
de 15 a 20 kbytes/segundo)

2. Software de Voz sobre IP (normalmente 3 Kbytes/segundo)
3. Mensajeros Instantáneos (msn messenger, normalmente 1

kbytes/segundo)
4. Transferencia de archivos (normalmente 10 kbytes/segundo)
5. Vídeo sobre internet (normalmente 25 kbytes/segundo)
6. Otro

Muchas gracias por su cooperación.
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APÉNDICE C.
PROVEEDORES DE ACCESO A INTERNET EN MONTERREY,

NUEVO LEÓN

Las opciones en la ciudad de Monterrey para conectarse a la red mundial van

desde las empresas de telecomunicaciones más grandes hasta algunos de los

proveedores más pequeños y desconocidos. Una revisión de la guía telefónica fue

útil para encontrar a algunos de los más conocidos. A continuación se presentan

sus opciones de acceso, según la información que tanto sus departamentos de

servicio al cliente, como sus sitios de Internet proporcionan a Julio de 2004.

Intercable

La compañía de televisión por cable también cuenta con el acceso a Internet por

medio de cable coaxial, con velocidades de 256, 512 y 768 Kbits por segundo.

Servicio a través de Cable Coaxial
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Servicio por dial up

Velocidad Costo

256 kbps

384 kbps

512 kbps

768 kbps

$390

$499

$680

$900

Tabla 6: Servicios por cable de Intercable

Velocidad

56 kbps

Costo

$196

Tabla 7: Servicios por dial up de Intercable

Interclan

ISP que cuenta con oficinas en la Avenida Revolución, Interclan ofrece un servicio

de dial up a 56 k. Con un costo de 200 pesos mensuales por un acceso ilimitado.

Velocidad

56 kbps

Costo

$200

Tabla 8: Servicios de Acceso a Internet de Interclan
Terra
Terra, compañía filial de Telefónica Movistar, ha incursionado poco en el ámbito
del acceso a Internet. Actualmente la única oferta con que cuenta es el servicio
térra premium, con 56 kbits por segundo de ancho de banda.

Velocidad

56 kbps

Costo

$218.5

Tabla 9: Servicios de Acceso a Internet de Terra
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Quik Internet

Quik Internet, proveedor de acceso con oficinas en Garza García Nuevo León,

provee , entre otras, la opción de acceso más costosa en cuanto a la relación

ancho de banda/precio.

Velocidad Costo

56 kbps

400 kbps

$220

$700

Tabla 10: Servicios de Acceso a Internet de Quik Internet

Avantel

Avantel, una de las compañías fuertes en el servicio de larga distancia nacional,

presenta únicamente la opción de acceso a 56 k.

Velocidad

56 kbps

Costo

$175

Tabla 11: Servicios de Acceso a Internet de Avantel

Prodigy

El proveedor de acceso a Internet de Teléfonos de México cuenta con dos ofertas

básicas: el acceso mediante dial up, y la oferta de aDSL.

Velocidad Costo

256 kbps

512 kbps

1 Mbps

2 Mbps

56 kbps

$350

$599

$1,000

$4,500

$190

Tabla 12: Servicios de Acceso a Internet de Prodigy Internet

Todito

La oferta principal de Todito se enfoca en el servicio de prepago por el acceso a

Internet, mediante la "Todito Card". Teniendo uno de los precios más competitivos

en el mercado.
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Tarjeta Todito

Activación en
Tarjeta Paquete de MINUTOS

Minutos Costo x minuto
$40
$100

$150

$185

$300

300
900

1,800

2,400

5,400

$0.13 min.

$0.11 min.

$0.08 min.
$0.07 min.

$0.05 min.
Tabla 13: Servicios ofrecidos por Todito
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