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A mi hermana y mis padres por todo su apoyo en estos años
y
A todos mis amigos que me apoyaron en la
culminación de esta labor.
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Existen dos clases de hombres: aquellos que duermen y sueñan
de noche y aquellos que sueñan despiertos y de día... esos son
peligrosos, porque no cederán hasta ver sus sueños convertidos
en realidad.

Thomas Edward Lawrence (Lawrence de Arabia)

“La única aventura que le queda al hombre, la única región de la
tierra que vale la pena explorar y que está a nuestro alcance, es el
interior de nuestro inconsciente. Pero no es cuestión de buscar
alguien que nos lo cuente…. alguien que haya profundizado las
meditaciones lamáticas, yogas, místicas, andinas, etc. Esa es una
referencia que no significa aventura personal.

Es leer sobre el viaje de un explorador. Aún así, mi querido
lector, ese explorador que usted lee ha viajado a su propio interior.
No al de usted”

Ma Luisa Von Franz
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INTRODUCCIÓN
La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores –
CONASEV, es un Organismo Público Descentralizado (OPD) perteneciente
al sector economía y finanzas. De acuerdo a su Ley Orgánica, Decreto Ley Nº
26126 y el Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores Decreto
Supremo Nº 93-2002, es la entidad encargada de regular, supervisar y
promocionar el mercado de valores, el mercado de productos y el sistema de
fondos colectivos, en el ámbito del territorio nacional; y establecer los
contactos necesarios con otras entidades de índole similar en el extranjero.
El mercado de valores, como todo mercado donde se mueven activos
financieros, se rige por diferentes principios, leyes, hipótesis y teorías que
buscan describir, explicar e incluso predecir el comportamiento de estos
activos. Uno de los principios en los cuales se basa el mercado de valores, es
el principio de transparencia, que postula que toda la información de un activo
debe de estar disponible para todo el mercado de una manera veraz, oportuna
y eficaz. Su antagonista, la asimetría de información, explica que esta no está
disponible para todos en igualdad de condiciones, lo cual hace que en una
operación donde se vayan a trasladar activos, una de las partes tenga más
información sobre estos, por ende el beneficio económico que puede obtener
de la transacción es mayor, pero en perjuicio de la otra parte. Tanto la teoría
de información asimétrica como el principio de transparencia, dan pie a la
formación de la hipótesis de mercados eficientes (EMH: Efficient Market
Hypothesis), el cual busca explicar bajo que parámetros se rige el flujo de
información en los mercados financieros.
CONASEV, al ser la entidad que supervisa el mercado de valores
peruano, que es uno de los tipos de mercado donde se mueven activos
financieros (los otros son el sistema bancario, el mercado monetario, el
mercado de productos y el mercado de opciones y futuros, todos ellos agrupados
en el mercado de capitales) debe procurar que se aplique el principio de
transparencia en el mismo, para disminuir la asimetría de información y que
de este modo, los precios de los que se negocian activos reflejen la información,
que sobre ellos se ha brindado a todo el mercado, tal como lo postula la EMH.
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Como herramienta para brindar información al mercado y tratar de
disminuir la asimetría de información y cumplir con el principio de transparencia,
CONASEV en el año 2000, implementa el portal web del mercado de
valores Peruano, cuyo objetivo es ser un referente en cuanto a la
disposición de información, sea esta cualitativa o cuantitativa, con respecto a
nuestro mercado de valores y también busca ser un medio de capacitación
para todo el publico interesado en este sector del sistema financiero. El
presente informe profesional, busca describir el portal web del mercado
de valores de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores
(CONASEV); describir las tecnologías implementadas en el portal web de
CONASEV y proponer pautas para la implementación de una plataforma
educativa virtual, que le permita capacitar a sus grupos de interés. En el
Capitulo I se describe el tema, se presentan los antecedentes sobre el mismo,
la justificación de la investigación, los objetivos que se buscan, una introducción
al marco teórico y la metodología a usar.
En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico de la investigación,
tocando los puntos de: principio de transparencia, la hipótesis de los
mercados eficientes (EHM), asimetría de información, portales web, sistemas
gestores de contenidos, accesibilidad, usabilidad, navegabilidad y E-learning.
Dentro del Capítulo III, se realiza una descripción del portal web,
realizando primero una presentación de la Comisión Nacional Supervisora de
Empresas y Valores - CONASEV como institución, a continuación se detallan
los componentes funcionales, tecnológicos y grupos de Interés del portal
web, como también el diseño grafico y la tecnología educativa (aulas virtuales
o E-learning) con la que cuenta.
En el Capítulo IV se procede a dar recomendaciones generales para
mejorar el portal web del mercado de valores de CONASEV, y una
propuesta de implementación de una plataforma de educación a distancia, que
permita a la institución cumplir de una manera más eficiente y eficaz con su rol
de ente capacitador sobre los temas del mercado de valores.
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CAPÍTULO I
PROYECTO DE INFORME PROFESIONAL
1.1 Descripción del tema
A medida que los diferentes sectores económicos del país se han ido
desarrollando, y se han creado nuevos nichos de mercado por este impulso, el
Estado ha visto la necesidad de la creación de nuevas entidades estatales;
para la supervisión de estos nuevos mercados, o replantear el funcionamiento
de las entidades ya existentes, para adecuarlas a este cambio de entorno.
Asimismo, se dio más importancia al acceso a la información, reconociendo
que la misma es un ingrediente básico para el desarrollo sostenible. En este
contexto el gobierno promulgó el Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en el cual en uno de sus lineamientos establece que
todas las entidades del Estado deben de contar con un portal de transparencia,
en el cual faciliten a cualquier ciudadano el acceso a la información que la
entidad genera, como también a los procedimientos o funciones que tenga la
misma.
CONASEV, es la entidad estatal encargada de la regulación, supervisión,
y difusión del mercado de valores, el mercado de productos, el mercado de
opciones y futuros y regular la actividad de las empresas administradoras de
fondos colectivos, de acuerdo a lo establecido en su Ley Orgánica – Decreto
Ley N° 26126 del año 1992. De acuerdo a este marco normativo tiene los
siguientes ejes fundamentales de acción:
•

Regular el mercado de valores, el mercado de productos, el mercado
de opciones y futuros, y regular la actividad de las empresas
administradoras de fondos colectivos.

•

Supervisar las actividades de los participantes de estos mercados.

•

Sancionar a las entidades que infrinjan la normatividad.
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•

Difundir información sobre los segmentos mencionados y educar a la
población sobre las bondades de los mismos, como alternativa de
financiamiento e inversión.
El portal web con el que actualmente cuenta la institución, permite el

acceso a los diferentes tipos de información, que es remitida por los distintos
actores de los mercados antes mencionados. Para este fin cuenta con
secciones específicas cómo: hechos de importancia, información
financiera, estadísticas sobre el mercado, datos generales de las empresas,
accionistas, plana directiva, plana gerencial, cotizaciones de valores, valores
cuota, etc. En la actualidad, carece de las herramientas tecnológicas
usadas como medios de comunicación entre un portal y sus usuarios.
Asimismo, no cuenta con una plataforma educativa virtual que le permita
cumplir con su rol de ente capacitador, con respecto a temas que están
dentro de su ámbito de supervisión.
1.2 Antecedentes
Calmet Luna, en la tesis sustentada en el 2005, en la UNMSM,
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, El Derecho al Acceso de la
Información en Poder del Estado, menciona como el establecimiento y la
evolución de la sociedad de la información, ha permitido el surgimiento de lo
que se denomina gobierno electrónico, que es el uso de herramientas
tecnológicas para el acercamiento del mismo a la población. Asimismo
menciona que en el caso peruano, la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, establece la obligatoriedad por parte de las entidades
estatales de contar con un Portal como un servicio al público, donde se
difunda toda la información de carácter administrativo que posean las
instituciones, procurando de esta manera la transparencia al acceso de
información, y como medio de fiscalización por parte de la ciudadanía.
La Asamblea Nacional de Rectores, en el documento del año 2005,
Propuesta de Lineamientos para el Desarrollo de la Educación Universitaria a
Distancia en el Perú, plantea que la educación a distancia en el ámbito
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universitario, es una alternativa viable a la educación tradicional, más aún
cuando en la actualidad se cuenta con las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), que permiten un mayor intercambio de ideas y
conocimiento entre los estudiantes y profesorado que opten por esta
modalidad de capacitación.
Andrade Castro y Yedra Hernández, en su artículo publicado en el
2007, Sistemas Transparentes para Gobiernos Electrónicos Eficientes, elaboran
una reflexión sobre el papel que desempeñan los sistemas transparentes
en el gobierno electrónico. La misión de estos sistemas es desarrollar
aplicaciones confiables y robustas, con el propósito de sustituir la
fiscalización y los controles jurídicos y contables del comportamiento
administrativo, por verdaderas evaluaciones que incluyan la participación del
ciudadano, en el ejercicio transparente de la acción gubernamental.
•

Antecedentes en CONASEV
En el año 1998, visita la CONASEV un grupo de funcionarios de la

Comisión Nacional de Valores de España (CNMV), con el fin de hacer una
evaluación de los procedimientos de la institución y plantear las
mejoras correspondientes; todo esto en el marco del convenio de
entendimiento y cooperación firmado entre la CNMV y la CONASEV.
La propuesta presentada después del análisis y evaluación correspondiente
fue la siguiente: que el Registro Público del Mercado de Valores y la
Biblioteca, constituirían el núcleo del futuro Centro de Documentación e
Información de la CONASEV. Sumándose a estas dependencias, se plantea
la creación del Servicio de Orientación y Educación (SOE), donde se brindaría
asesoría a los inversionistas, entidades supervisadas, potenciales inversionistas
y público en general. A inicios del año 1999 y por iniciativa del ex presidente
del directorio de CONASEV el Sr. Enrique Díaz Ortega, se dio inicio al
proyecto que implementaría las recomendaciones antes citadas. E l 6 d e
julio de 2000 se inaugura el Centro de Documentación e Información del
Mercado de Valores (CENDOC), bajo la presidencia del Sr. Díaz; con
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las siguientes áreas: la sala del registro público del mercado de valores,
donde se puede consultar los estados financieros, tanto trimestrales y
auditados anuales, sean estos individuales o consolidados, de las
empresas emisoras del mercado de valores, como también los prospectos
informativos de las emisiones de valores mobiliarios que estas hayan
realizado en el mercado; el SOE, donde se da orientación al público sobre
diferentes aspecto técnicos del mercado, la sala de biblioteca, donde se
puede revisar bibliografía especializada en el tema del mercado de valores
y temas conexos, y finalmente, la sala de referencia, donde se puede
consultar el portal web del mercado de valores y diferentes fuentes de
información sobre el mercado de valores vía web.

El portal web fue desarrollado en paralelo con el proyecto del CENDOC;
previo al mismo, CONASEV sólo contaba con una página institucional
informativa, pero no era un instrumento de comunicación entre ella y el
mercado. El proyecto fue concebido por el Sr. José Espinoza, en ese
momento gerente encargado de la Gerencia de Sistemas, Documentación e
Información, con el fin de establecer una plataforma, tanto de centralización
de la información generada por las instituciones participantes del mercado de
valores; como de comunicación entre la entidad supervisora y las instituciones
mencionadas. Fue presentado al público el mismo día de la inauguración del
CENDOC, el 6 de julio de 2000. No pasó mucho tiempo para que se
convirtiera en una fuente de consulta necesaria en el ámbito del mercado
de valores peruano. Ese portal se constituyó como la versión Nº 1 del mismo.
Habiendo transcurrido 3 años, en enero del 2003 se lanza al mercado la
versión Nº 2, que con algunas actualizaciones en el contenido se mantiene
vigente hasta la fecha.
1.3 Justificación
Desde el año 2003 el portal web no ha tenido mejoras sustanciales, en él
no se han implementado las herramientas que permitan una mayor
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comunicación y flujo de información entre todos los partícipes del mercado
de valores peruano. Este punto es relevante, considerando que el mismo ha
crecido en número de empresas participantes, como también de
inversionistas; sobre todo de estos últimos, que ya no sólo se centralizan
en Lima, sino que su participación se ha extendido también a provincias.

Es en este contexto que se hace necesaria una actualización del portal
web, implementando una sección que pueda ser usada como una plataforma
virtual de capacitación para los inversionistas, empresarios, investigadores,
analistas, público en general, y las personas jurídicas sujetas a la supervisión
de la institución. A través de esta herramienta, los grupos de interés de
CONASEV, podrían obtener información de acuerdo a sus perfiles; los
inversionistas se informarían sobre sus derechos y sobre los mecanismos de
protección, los empresarios podrían tomar conocimiento sobre otras
alternativas de financiamiento, los investigadores y analistas tendrían acceso a
metodologías que les permitirían analizar de una manera más eficiente la data
estadística, al público en general se le informaría sobre los conceptos básicos
del mercado de valores y a las personas jurídicas se les capacitaría
sobre sus obligaciones de remisión de información.

Con el desarrollo de las tecnologías de la información, en la actualidad
se cuenta con una serie de herramientas que facilitan la comunicación de una
entidad y sus grupos de interés, permitiendo una comunicación vertical
(institución y grupos de interés) como horizontal (entre usuarios). Los
diferentes software E-learning como: ATutor, Catedr@, eCollege, Blackboard,
WebCT, Moodle, Claroline, Saba Learning, Dokeos entre otros, proveen esta
comunicación fluida con los usuarios, permitiendo que la institución genere o
proporcione documentos que puedan satisfacer sus necesidades de
información.
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1.4 Objetivos
•

Objetivo general
Describir y analizar el portal web del mercado de valores de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV).

•

Objetivos específicos
a.

Identificar las herramientas tecnológicas educativas de apoyo con
las que cuenta el Portal Web, relacionadas a educación a usuarios.

b.

Proponer pautas para la implementación de una plataforma
educativa virtual, que le permita capacitar a sus grupos de interés.

1.5 Marco teórico
•

Principio de transparencia
La aplicación de este principio es fundamental en el desarrollo de un

mercado de capitales, sobre todo en el nuestro; que es un mercado con escasas
emisiones primarias de acciones, y también, al no tener un volumen alto de
negociación de valores, es propenso a la especulación de los precios de los
instrumentos transados en rueda de bolsa.
Verchik (1994), citada por Serra (2002) nos explica qué es la
transparencia:
A través de la transparencia se persigue, de un lado, que “los inversores tengan
la tranquilidad de saber que los únicos riesgos que toman son los resultados de
su propia decisión”, a través del previo análisis de la información disponible en el
mercado en relación a la operación que pretenden realizar” (p. 53).

Serra (2002) a su vez, desarrolla la idea Verchik:
Desde otra perspectiva, la transparencia es un elemento esencial en la eficiencia
de los mercados a través de la formación óptima de los precios. Cabe
preguntarse la razón por la cual la información surge como una necesidad en
los mercados de valores. Con respecto a ello, se ha mencionado anteriormente
que los mercados de valores tienen como objeto de intercambio los llamados
activos financieros. Pues es la naturaleza especial de estos bienes lo que
determina la necesidad de información, como elemento necesario para optimizar
la asignación de recursos o eficiencia del mercado y la protección del inversionista
(pp. 53-54).
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•

Asimetría de información
Bebczuk (2000) sobre esto explica:
Sé dice que existe información asimétrica cuando una de las partes involucradas
en un contrato cuenta con toda la información relevante sobre las
características del otro contratante. En el caso de los contratos financieros, la
asimetría nace del hecho de que el acreedor no posee suficiente información ni
control sobre el uso que el deudor dará a los fondos. A diferencia de otros
mercados en los que las transacciones se liquidan al contado, un deudor toma
dinero hoy a cambio de la promesa de repagarlo con las ganancias futuras que
genere. Sin un conocimiento preciso de la honestidad de ese deudor, el acreedor
se ve obligado a juzgar algo tan etéreo como el valor de una promesa. En la
medida que se trata de dinero ajeno, el deudor oportunista tiene incentivos para
disfrazar la naturaleza de su proyecto, a aplicar los fondos a un destino diferente
al anunciado, o a declarar ganancias ficticias para eludir el repago y engrosar sus
ganancias a expensar del acreedor
Por supuesto, nada de esto sucedería si el acreedor tuviera información fidedigna
sobre la conducta del deudor o, llegado el caso, contara con mecanismos
infalibles para evitar cualquier defraudación. Lo cierto es que el acreedor carece
de esta deseable cobertura contra los deudores deshonestos. La información
disponible sobre el deudor y su proyecto, así como los recaudos legales incluidos
en el contrato, son un pálido sustituto del conocimiento y control necesarios.
Como los acreedores son conscientes de su desventaja, aumentarán la tasa de
interés o incluso rehusarán otorgar financiamiento. Este endurecimiento de las
condiciones crediticias, que alcanza tanto a la deuda bancaria como al mercado
de bono y acciones, castigará injustamente a los deudores honestos y con
buenos proyectos (p. 9).

A partir de la explicación que nos da Bebczuk, se puede afirmar que la
asimetría de información es la carencia o insuficiencia de ésta, en una de las
partes involucradas en la suscripción de un contrato, en este caso él da un
ejemplo de un contrato financiero. Esta definición se puede ampliar a la
suscripción de cualquier tipo de contrato en el cual se establezca una relación
comercial y/o económica (adquisición de un bien, suscripción a un servicio,
etc.). La contraparte que sí tiene mayor información y conocimiento del objeto
de negociación, utiliza esta para obtener un mayor beneficio económico; ya
sea sobre los derechos inherentes al objeto en cuestión o sobre las utilidades
que este pueda generar, en perjuicio de la otra parte.
Para comprender de una manera más adecuada el contexto en el cual se
desarrolla la teoría de la asimetría de la información, es necesario revisar la
hipótesis de mercados eficientes (EMH: Efficient Market Hypothesis)
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Kolb (2000) explica:
La hipótesis de los mercados eficientes es una de las ideas fundamentales de
las finanzas modernas. Desafortunadamente, el mismo nombre resulta engañoso
debido a que parece implicar que un mercado es eficiente del mismo modo que
una barredora de calles pudiera ser eficiente. Debido a esta posible confusión se
debe de hablar de mercados que son operacionalmente eficientes y mercados
que son informativamente eficientes. Un mercado es operacionalmente eficiente
si trabaja de un modo fluido, con demoras limitadas. Por ejemplo, si se pueden
transmitir rápidamente las órdenes provenientes de todas partes del mundo con
pocas posibilidades de errores en la comunicación, y si esas órdenes se pueden
ejecutar y confirmar con rapidez, entonces ese mercado será operacionalmente
eficiente.
Sin embargo, un mercado puede ser operacionalmente eficiente sin ser
informativamente eficiente. En este tipo de mercado los pedidos se manejarían
con gran fluidez, pero los precios del mercado se ajustarían despacio a la
nueva información. Para los fines de estudio, el concepto básico de la eficiencia
es la eficiencia informativa, y el estudio de la eficiencia se relaciona sólo
con la eficiencia informativa. Teniendo en mente esta restricción, se puede
definir un mercado informativamente eficiente: Un mercado es eficiente con
relación a la información disponible si en todo momento los precios del mercado
reflejan por completo toda esa información. (p. 520-521)

Analizando el postulado mencionado, podemos inferir que cuanta mayor
eficiencia alcanza un mercado, menor es la asimetría de información presente
en este. Pero para que se pueda dar esa eficiencia el componente necesario
es la información, sin ella el mercado la pierde. Como institución, CONASEV
solo cuenta con el portal del mercado de valores para difundir está información,
cumplir con el principio de transparencia, incentivar el crecimiento de un
mercado eficiente y disminuir la asimetría de información.
•

Portal web
Para cumplir con los principios antes mencionados, el portal debe de

contar con una serie de herramientas tecnológicas que le permita cumplir con
su rol de instrumento difusor de información sobre las empresas que están
obligadas a remitir información a CONASEV, por concepto de supervisión .
Huidobro y Roldán (2005) explican:
Un portal web puede definirse como un conjunto de contenidos y servicios
electrónicos accesibles a través de Internet y organizados de manera que la
navegación del usuario por dicho portal sea sencilla y haga posible satisfacer las
necesidades de dicho usuario de la manera más cómoda, fácil y eficaz (p. 187).
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•

E– learning
Haciendo un análisis mas profundo, no solo basta con proveer de

información al usuario, sino también se le debe de proporcionar el
conocimiento necesario para que pueda analizarla. En este aspecto
CONASEV al ser la institución por parte del Estado, encargada de capacitar al
público en general sobre el mercado de valores, el mercado de productos y el
sistema de fondos colectivos, debería implementar los mecanismos necesarios
en su portal web para cumplir con su rol de ente capacitador; uno de estos
mecanismos es el E-learning.
García (2009), lo describe como:
Desde la perspectiva que ofrece la experiencia en el desarrollo y explotación de
plataformas e-learning, podríamos aventurarnos a dar nuestra propia definición
de e-learning como la capacitación no presencial que, a través de plataformas
tecnológicas, posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, adecuándolos a las habilidades, necesidades y
disponibilidades de cada discente, además de garantizar ambientes de
aprendizaje colaborativos mediante el uso de herramientas de comunicación
síncrona y asíncrona, potenciando en suma el proceso de gestión basado en
competencias.

1.6 Metodologia
La metodología en el presente informe profesional es de tipo
descriptivo; para identificar y describir los módulos del Portal Web de
CONASEV.
Se realizará una evaluación en lo concerniente a las herramientas
tecnológicas como son: version en ingles, buscador site, sección educativa,
tipo de plataforma educativa, herramientas web 2.0 y material audiovisual;
aplicando un análisis comparativo de los instrumentos usados en otros
portales web relacionados al mercado de valores.
En base a la investigación con relación a los temas de transparencia,
información asimétrica, portales y e-learning, se propondrá pautas para la
implementación de una plataforma educativa a distancia.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Derecho a la información
Dentro de las diferentes ramas que existen en el derecho, el derecho a
la información es una rama joven de la misma, diversos autores coinciden
en que nace junto con la sociedad de la información, esta sociedad a su vez,
ve la luz con el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten el acceso y la
administración de la información, de manera completamente nueva.
Cendejas (2010) sostiene:
La rama del derecho que se conoce como derecho de la información aparece y
se desarrolla fundamentalmente coincidiendo con lo que se denomina “la sociedad
de la información”, caracterizada, entre otras, por el surgimiento de una serie de
medios técnicos de trasmisión y de información, que provocan numerosos
efectos sobre el comportamiento individual y colectivo y sobre la formación de
hábitos culturales –a los que habría que añadir los originados por la expansión de
las nuevas tecnologías y por los cambios operados en la sociedad misma - y que,
lógicamente, darán lugar a una adecuada y progresiva regulación jurídica

Si bien los expertos en el tema coinciden en que el inicio del derecho a la
información nace junto con la sociedad de la información, en realidad la raíz de
la primera, viene desde la Revolución Francesa, donde por primera vez, se
manifestó el derecho a la libre opinión y libertad de pensamiento como
derecho inherente al ser humano.
Luna (2007) explica:
Quienes argumentan que el derecho de la información es una disciplina, sustentan
que su origen es el producto del desarrollo de la sociedad de la información,
donde las tecnologías de información, su uso y aplicación generan intereses
patrimoniales y administrativos sobre la producción, manejo y transmisión de
información. La mayoría de los autores en el ramo coinciden en que estos
elementos dieron origen al desarrollo científico y doctrinal del derecho de la
información en la cuna ideológica y política de la sociedad de la información. De
hecho, la disciplina empieza a tomar forma en la última mitad del siglo veinte
como expresión y fruto del pensamiento de la Revolución francesa que dio sentido
dignificante a la libertad de expresión. Según Desantes, los padres de la disciplina
fueron los anglosajones John S. Milton y Locke, quienes desde el derecho
natural, dieron voz a las libertades informativas dentro del sistema de los
derechos del ser humano.
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En la actualidad, esta disciplina está en pleno desarrollo, su
normatividad como doctrina se está definiendo, de acuerdo a los nuevos
avances tecnológicos que permite el acceso a la información por diferentes medios.
2.1.1 Base legal
A nivel internacional, se han dado diferentes acuerdos, tratados o
convenios que han buscado asegurar el derecho a la información. Las
Naciones Unidas, tanto en sesiones de Asamblea, como en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, han manifestado que el derecho a la
información es inherente al ser humano, sentando un precedente jurídico que
debe ser seguido por todos los países, para asegurar la liberta de opinión y de
expresión de sus ciudadanos.
Se considera como punto de partida con respecto a la regulación en este
campo a la conferencia de las Naciones Unidas sobre Libertad de
Información, realizada el 23 de marzo al 21 de abril de 1948. En el marco de
esta reunión se prepararon tres proyectos de convención. El tercero de estos
versaba sobre libertad del información.
Cendejas (2010) nos informa al respecto:
El tercer proyecto sobre libertad de información ha sido estudiado en varios
periodos de sesiones de la Asamblea General, pero hasta la fecha no ha sido
resuelto. Sin embargo, en los periodos de sesiones de 1959, 1960 y 1961, la
tercera comisión de la Asamblea General aprobó el preámbulo y el texto de los
primeros cuatro artículos.
El artículo 1o. del proyecto de la tercera comisión en comentario, establece que
cada uno de los Estados contratantes se obliga a respetar y proteger el derecho
de toda persona a tener a su disposición diversas fuentes de información. El
artículo 2o. dispone que el ejercicio de las libertades señaladas en el artículo
anterior entraña deberes y responsabilidades. Estas libertades pueden quedar
afectadas por limitaciones, siempre que ellas estén claramente definidas en la ley
y que sean aplicadas conforme a ésta, en cuanto estas limitaciones sean necesarias
para la seguridad nacional o para mantener el orden público. Ninguna de estas
limitaciones y prohibiciones se podrá considerar como justificación para la
imposición, por parte de cualquier Estado, de censura previa a la difusión de
noticias, comentarios y opiniones políticas, ni se podrá utilizar como razón para
limitar el derecho a criticar al gobierno.
El artículo 3o. contiene una salvedad respecto de cualquiera de los derechos y
libertades a que se refiere la convención, en cuanto puedan estar mejor garantizados
por la ley de cualquier Estado contratante o por cualquier convención en la que
éste sea parte. Finalmente, el artículo 4o. reconoce a los Estados contratantes el
derecho de réplica.
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En el marco de las reuniones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea reunida en París aprueba el
texto oficial de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se
considera el documento modelo sobre derechos humanos a nivel internacional.
El artículo Nº 19 de la Declaración, es el que garantiza el derecho a la libertad
de expresión e información.
Cendejas (2010) nos explica:
Artículo 19. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión.
Este artículo consagra las libertades de opinión y expresión en un sentido más
amplio que el tradicional, ya que consagra el derecho a no ser molestado a causa
de las opiniones, así como la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones y
opiniones. Quizá la novedad del artículo esté en los conceptos de recepción e
investigación. El primero supone, si lo proponemos en términos jurídicos,
deberes y responsabilidades en la emisión de informaciones y opiniones. El
segundo faculta al individuo a buscar y acceder a las fuentes de información y
opinión. Por otro lado, el artículo propone un deber negativo, el de no molestar a
nadie a causa de sus opiniones. Esto implica el respeto a la ideología de
cualquier persona. El otro aspecto es la difusión. Ésta es sin limitaciones
de fronteras y por cualquier medio de expresión.

2.2 Derecho de acceso a la información pública
Es necesario comprender que existe una diferencia entre el derecho a la
información y el derecho al acceso a la información pública, el primero busca
salvaguardar el acceso a todo tipo de información, el de tener libertad de
opinión y de expresión; como parte inherente a los derechos que tienen todos
los seres humanos; en cambio el segundo es una rama del derecho a la
información, que busca la transparencia en la gestión del Estado, es decir, que
la información que genere esté en el ámbito de sus labores administrativas y
esté a disposición de los ciudadanos, para que ellos pueden fiscalizar la labor
del mismo.
Al respecto Villanueva (2003) comenta:
Derecho a la información y derecho de acceso a la información pública no son
sinónimos. No al menos en estricto sentido, como se ha querido apuntar en algunos
foros en México donde identificar conceptos se ha convertido en un problema
adicional al reto de avanzar en materia de legislación democrática. Aclaremos las
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cosas. El derecho a la información tiene múltiples vertientes que escapan al derecho
de acceso a la información pública, pero este derecho es una parte fundamental
del derecho a la información sin ser él mismo. En la ciencia del derecho,
particularmente en aquellas disciplinas que se encuentran en proceso de formación
y reconocimiento, no es fácil distinguir con claridad meridiana el alcance de
distintos conceptos que -por ser utilizados en el lenguaje cotidiano-, pueden tener
tantos significados que nos recuerda la célebre obra de Alicia en el país de las
maravillas en cuyo mundo cada palabra tiene el significado que le quiere ofrecer
la protagonista. Eso, sin embargo, no debe pasar en la ciencia del derecho
porque vulnera el principio de seguridad jurídica y desvanece el papel de la doctrina
y de la certeza legal.

Se debe destacar que la información generada por el Estado, en
cumplimiento de sus labores de supervisión, fiscalización, regulación o de
generación de recursos, se considera un recurso social, es decir, un patrimonio
de todos los ciudadanos, por que es generado por éstos al iniciar cualquier
trámite en las dependencias del Estado. El derecho al acceso a la información
pública resguarda que el ciudadano pueda ejercer este derecho ante las
instituciones gubernamentales. Claro que este acceso puede ser restringido
en ciertos casos, por ejemplo, cuando la información solicitada pueda exponer
la seguridad nacional o estrategias antiterroristas.
Rodríguez (2003), define la información pública como un bien social:
Es diferente el deber del Estado de dar a conocer a la ciudadanía sus
decisiones de la manera más completa, en función de la lógica democrática
republicana y otro es el derecho de cualquier persona a acceder a la información
pública, que considere importante saber. Incluye esto último el buscar tener
conocimiento sobre documentación que se agregue a expedientes administrativos,
a dictámenes técnicos que existan en ellos, a estudios científicos realizados con
fondos públicos, a las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios
públicos, etcétera. Además, puede ser de su interés planes o proyectos que
se estén desarrollando, o cualquier otro dato pertinente, para hacer llegar incluso,
de ser posible, su opinión. Es la persona la que, en estos supuestos de solicitud
de acceso libre a la información pública, decide que entiende que es importante
conocerla porque estima se trata de información que le da importancia para su
vida, que le permite optimizar sus decisiones o para su compromiso cívico, si lo
que quiere conocer además afecta a la comunidad en su conjunto.
Se presenta ahora la información pública como un bien social, al que se debe
poder acceder y se tiene que brindar por ser definitorio de una forma de gobierno
y a su vez, una perspectiva de la necesidad de la información del accionar estatal
o de la que fuere de interés público que se debe brindar, en su dinámica propia
de derecho humano a garantizar y respetar.

2.2.1 Normas Internacionales
A diferencia del derecho a la información, que está consignado de
manera expresa en diferente normas de nivel internacional, el derecho
al acceso a la información pública no está plasmado de manera concreta
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en un marco regulatorio específico, el tema solo ha sido tratado por el
relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión; el
cual en coordinación con otras instancias internacionales, promulgaron una
resolución conjunta, que de manera tangencial hace referencia al
derecho de acceso a la información pública.
Mendel (2006) al respecto nos detalla:
Dentro del sistema de las Naciones Unidas, el relator especial para la libertad de
expresión y opinión se ha referido en muchas ocasiones al derecho fundamental
de acceso a la información pública: el año pasado adoptó una resolución conjunta
entre el relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados
Americanos y el representante de la OSCE para la libertad de los medios. Esta
declaración establecía, entre otras cosas, que:
El derecho de acceso a la información en poder de las autoridades es un derecho
humano fundamental al que debería darse efectividad a nivel nacional a través
de una legislación comprehensiva basada en el principio de máxima publicidad y
con la presunción de que toda información está disponible a menos que se
encuentre dentro de hipótesis de excepción.
•

A nivel Latinoamericano
En la región Latinoamericana, en los últimos quince años, los gobiernos

han tomado interés en regular el acceso a la información pública. En esta
labor se han dado en una serie de leyes y reglamentos para establecer los
mecanismos adecuados por lo cuales el ciudadano puede acceder a esta
información.
Saba (2004) nos aclara como es que se ha ido dando esta regulación en
la región, de manera cronológica:
Las normas que regulan el libre acceso a la información pública en general, sin
hacer referencia a un contenido específico que esa información debía contener,
son sumamente recientes. En la Argentina, por ejemplo, la Ley de Acceso a la
Información Pública de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 104), probablemente la
más completa y general del país en el orden local al momento de su sanción,
es de 1998. En América Latina, las pocas leyes sancionadas hasta el momento
para el nivel nacional de la administración (que incluyen, a veces, a los tres poderes
del Estado) no alcanzan, en el caso de las más antiguas, el lustro de v i g e n c i a :
Chile (diciembre de 1999), México (junio
de 2002), Panamá (enero de 2002),
Perú (2002), Guatemala (octubre de 2002), Jamaica (2002).
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2.2.2 Normativa Peruana
En el Perú, la Constitución de 1993 es la primera en la historia republicana
del país que toma en cuenta el derecho al acceso a la información pública. Esto
es considerado un hito dentro del desarrollo del derecho administrativo
en el Estado peruano, porque es la primera vez que al ciudadano se le permite
acceder a información generada por el gobierno, como un derecho inherente al
mismo ciudadano.
Mendel (2009) nos brinda una ampliación con respecto a este tema:
La Constitución peruana de 1993 garantiza el derecho de acceder a la información
que está en manos de entidades públicas. La garantía estipula que no necesitan
darse razones para solicitar información sino que se limita a la información
‘requerida’. La Constitución también brinda amplia protección al “secreto bancario
y la reserva tributaria”, así como información privada y familiar.

Es a partir de la promulgación de esta nueva Carta Magna, que se
permite el desarrollo del marco regulatorio en la legislación peruana, que
protege el derecho al acceso a la información publica. Esto conlleva a su
vez, a la modificación de todos los procesos administrativos de las entidades
estatales, para garantizar este derecho. En la actualidad la norma que
recoge esta evolución del derecho administrativo peruano es la Ley 27806
de Transparencia y Acceso a la Información y sus respectivo reglamento.
Casas (2006), nos brinda una compilación de todas las normas que
regulan el acceso a la información pública en el ámbito nacional:
El gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua expidió un reglamento
para el Decreto Legislativo 757, vigente desde 1991, que promueve la simplificación
administrativa en la administración pública, para estimular la inversión privada.
Se trata del Decreto Supremo 018-2001-PCM, de febrero de 2001, que ordenó a
todas las entidades bajo su ámbito que incorporaran un procedimiento de acceso
a la información. Del mismo modo, emitió el Decreto de Urgencia 035-2001-PCM
(norma con rango de ley) en marzo del mismo año, por medio del cual ordenó a
todas las entidades de la administración pública (incluyendo a las empresas del
Estado) a publicar información mínima relevante sobre su personal y sus cuentas
en portales de Internet. Este Decreto de Urgencia, al tener un ámbito de aplicación
más amplio (pues no se restringe a la administración pública), fue regulado en
julio de este año por una Directiva del Fondo Nacional de financiamiento de la
Actividad del Estado —Fonafe—, que obliga a las empresas y entidades bajo su
ámbito a integrar, además de la información en Internet, un procedimiento de
acceso a la información.
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Pero la observancia de las dos normas generales señaladas ha sido desigual; la
mayoría de entidades consultadas fuera de la capital no ha integrado
procedimientos de acceso a la información en sus Textos Únicos de
Procedimientos Administrativos (TUPA), a pesar de que el DS 018-2001-PCM
dio un plazo de 30 días para hacerlo desde su entrada en vigencia en febrero de
2001. A su vez, en la capital de la República las entidades más importantes se
han preocupado por incorporar información en portales web, pero no hay evidencia
de que esa información sea actualizada con periodicidad. Ahora bien, sobre este
último punto la nueva Ley de Transparencia número 27806 ha otorgado nuevos
plazos para que todas la entidades de la administración pública creen o pongan
al día sus respectivos portales web.

2.3 Principio de transparencia
Este principio es la base principal de todo mercado de capitales (que
abarca al mercado monetario, al sistema bancario, el mercado de valores,
mercado de productos y el mercado de opciones y futuros), sea a nivel
nacional o internacional. El mercado de valores, al ser una parte del mercado
de capitales, se le aplica este principio. Éste establece que toda la información
sobre un valor debe de estar disponible para todos los partícipes del mercado
de valores, de una manera veraz, eficiente y oportuna, para que ellos
puedan tomar decisiones adecuadas de financiamiento o inversión; y
también para que el precio en el mercado sobre un valor, se forme reflejando
toda la información disponible sobre el. La aplicación de este principio es
fundamental para el establecimiento de la confianza en un mercado, tanto de
los inversionistas hacía las empresas emisoras, como entre los mismos
inversionistas.
Gonzales y Zea (2008) lo definen como:
El principio de transparencia o full disclosure es el principio a través del cual un
merca do brinda al inversionista información suficiente, veraz, clara y oportuna
sobre aspectos relacionados con las empresas emisoras, los valores por ellas
emitidos y sobre las transacciones que con ellos se realicen, de modo que todos
los participantes del mercado se encuentren en igualdad de condiciones al
momento de tomar un decisión de inversión.

Montoya y Montoya (2004) lo interpretan del siguiente modo:
El vocablo de transparencia hay que entenderlo con la idea de revelación,
sinceridad, claridad o diafanidad.
En lo que respecta al mercado de valores corresponde a la necesidad de que el
inversionista cuente con una información ampliación relación a los valores que se
negocian en el mercado, así como sobre la entidad emisora de los títulos.
La transparencia está vinculada con las operaciones que se realizan en el
mercado de valores, en particular las referidas a la emisión de valores
mobiliarios para su colocación por oferta pública y la negociación de valores en
las bolsas correspondientes.
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2.4 Hipótesis de los Mercados Eficientes (EHM)
El principio de transparencia está correlacionado con la hipótesis de los
mercados eficientes (EHM). Esta teoría fue desarrollada para explicar el
comportamiento de la información en los mercados de capitales (también
conocidos como mercados financieros), en ella se expone que la
información de un valor debe de estar disponible en la misma igualdad de
condiciones para todo el mercado; cuando mas información hay sobre el
mismo, más adecuada es la formación del precio del instrumento financiero.
Mishkin (2008) explica: “La hipótesis de los mercados eficientes se basa
en el supuesto de que los precios de los valores en los mercados financieros
reflejan por completo toda la información disponible” (p. 160).
La hipótesis a su vez plantea la existencia de tres formas de eficiencia
que rigen el comportamiento de la información en los mercados. En el Gráfico
Nº 1, se pude visualizar como se agrupa la información de acuerdo a lo
planteado en la EHM, y a su vez es origen de las formas de eficiencia: la
forma débil, la forma semifuerte y la forma fuerte, que a continuación se
explican.
•

Forma débil de eficiencia
Kolb (2000) explica:
Un mercado es débilmente eficiente si sus precios reflejan por completo la
información disponible que incluye toda la información histórica del mercado.
La información histórica del mercado incluye la historia completa de los
precios del mercado, cifras de volumen, la cantidad de posiciones en
descubierto existentes y otra información similar. (p. 522).

•

Forma semifuerte de eficiencia
Kolb (2000) detalla:
La eficiencia de un mercado es semifuerte se los precios en ese mercado en
todo momento reflejan por completo toda la información pública. La información
pública incluye todos los informes publicados, como son los que se encuentran
en los periódicos, en la prensa financiera y en las publicaciones y avisos del
gobierno. Incluye las noticias de televisión y radio y los informes de
investigación. (p. 522).
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Gráfico Nº 1

Conjunto de información y versiones diferentes de la EMH

Toda la información pública y privada

Toda la Información pública

Información
relacionada con
el mercado

Fuente: Kolb (2000) (p. 523).
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•

Forma fuerte de eficiencia
Kolb (2000) apunta al respecto:
Un mercado es fuertemente eficiente si sus precios reflejan por completo toda
información, tanto pública como privada. La información privada es la información
que proporcionan los funcionarios del gobierno o personal interno de una
empresa y que aún no se ha hecho pública. Por ejemplo, los miembros de la
Junta de la Reserva Federal con frecuencia tienen acceso a información
privada…La versión de la forma fuerte de la hipótesis del mercado eficiente
implica que esta información privilegiada ya está reflejada en los precios de
las acciones. La consecuencia más importante de esta afirmación, si es cierta,
es que este tipo de información no se podría utilizar para generar utilidad de
una negociación que “le gane al mercado”. Como indica el nombre, la afirmación
de la forma fuerte de eficiencia es realmente muy fuerte (p. 522).

De las definiciones mencionadas, se observa que las características de
cada mercado son definidas por la cantidad de información disponible en cada
uno de ellos. Otra manera de plantear el agrupamiento de información en
cada una de las formas estructuradas en la hipótesis del mercado eficiente, se
puede ver en el Gráfico Nº 2. La distribución de la información planteada en la
EMH, conlleva a un incremento o disminución de la asimetría de información,
que se define a continuación, y a una aplicación mas adecuada del principio
de transparencia.
2.5 Asimetría de información
La asimetría de información se interpreta como la no adecuada
distribución de información entre las dos partes intervinientes en una transacción
comercial, permitiendo que una de ellas obtenga mayor beneficio económico
que la otra, al tener ésta mayores datos sobre el bien sujeto de intercambio.
Esta característica de la información se da en cualquier situación donde un
bien o servicio es sujeto de negociación, y esta operación a su vez se plasma
en algún tipo de contrato, que puede ser bancario, financiero, mercantil, atípico,
de compra - venta o de servicios.
Mishkin (2008) expone:
La presencia de lo costos de transacción en los mercados financieros explica, en
parte, por qué los intermediarios financieros y el financiamiento indirecto
desempeñan un papel tan importante. Una razón adicional es que en los
mercados financieros, con frecuencia una parte no sabe lo suficiente acerca de
la otra parte para tomar decisiones adecuadas. Esta desigualdad recibe
el nombre de información asimétrica. Por ejemplo, un prestatario que adquiere
un préstamo tiene por lo general mejor información que el prestamista acerca de
los rendimientos potenciales y del riesgo asociado con los proyectos de inversión
para los cuales los fondos están destinados. (p. 37).
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Gráfico Nº 2

Relación entre diferente conjuntos de información

Toda la información relevante

Conjunto de información
disponible al público

Conjunto de información de precios
históricos

Fuente: Ross, S., Westerfield, R. y
Jaffe, J. (2000) (p. 381).
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Frank y Bernanke (2003) nos informan con respecto a la asimetría:
Uno de los problemas de información más frecuente se produce cuando
los agentes que pueden participar en un intercambio no poseen la misma
información sobre el producto o el servicio que se vende. Por ejemplo, el dueño
de un automóvil usado puede saber que el automóvil se encuentra en excelentes
condiciones mecánicas, pero los posibles compradores no pueden saberlo
inspeccionándolo solamente o dando una vuelta con él. Los economistas utilizan
el término información asimétrica para describir las situaciones en las que los
compradores y los vendedores no tienen la misma información sobre las
características de los productos o de los servicios. (p. 252)

Se puede concluir que el principio de transparencia, la hipótesis de los
mercados eficientes y la asimetría información, son conceptos fuertemente
relacionados entre sí como parte de las teorías que buscan explicar el
comportamiento de la información en los mercados financieros. Para buscar
un equilibrio entre estas fuerzas inherentes al mercado, CONASEV ha implementado
el Portal del Mercado de Valores, donde cumple la función de repositorio de
datos de características publicas, remitidos por las entidades sujetas a su
ámbito de supervisión; y que por medio del portal son difundidos a todas las
personas, sean estas naturales o jurídicas y que interesadas en participar en él.
2.6 Portales Web
Como se ha observado en los anteriores puntos, el derecho de acceso a
la información pública está desarrollado en la legislación peruana, ordenando a
todas las entidades estatales que coloquen toda la información posible en sus
portales web; asimismo, en lo concerniente al mercado de valores, el principio
de transparencia, la hipótesis de mercados eficientes y la asimetría de
información, obligan a la entidad encargada de supervisar este mercado, a
difundir toda la información sobre los valores que se negocian, para una
adecuada formación de precios.
Es por este motivo que surge la necesidad de la implementación de un
Portal Web que permita cumplir con las obligaciones antes expuestas. Pero con
el desarrollo de las nuevas tecnologías de información, y si a eso se suman las
diferentes necesidades de información por parte de los usuarios, definir las
características o funcionalidades que debe cumplir un portal web, dado
la cantidad de tipos que existen para satisfacer la diversidad de requerimientos
presentes en el mercado, es una labor compleja. Pero a pesar de estos
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inconvenientes, algunos autores han tratado de dar una aproximación de
definición de lo que es un portal y de la funciones que debe de cumplir.
García (2003?) explica: “De modo simple podríamos definir portal como un
punto de entrada a Internet donde se organizan sus contenidos, ayudando al
usuario y concentrando servicios y productos, de forma que le permitan a
éste hacer cuanto necesite, o al menos que pueda encontrar allí todo cuanto
utiliza a diario con más frecuencia sin tener que salir de dicho website” (p. 3).
Guglielmetti (2004?) nos proporciona un punto de vista más amplio de lo
que es un Portal Web:
Ante el problema de brindar a un grupo de usuarios acceso a una diversa
cantidad de recursos y servicios informáticos de forma integrada y sencilla, nace
la idea de Portal Web o Portal de Internet. En estos sitios se suelen encontrar
herramientas para compra electrónica, programas, documentos de toda clase,
foros de usuarios, y buscadores, entre otros servicios. Las instituciones, ya
sean privadas o públicas, suelen necesitar crear Portales Web para dar acceso a
sus contenidos informáticos, dado que una página muy sencilla en general no
sería suficiente. Algunos de los objetivos de un Portal tienen que ver con
incrementar la intensidad del uso del mismo mediante la diversificación de
servicios, debería convertirse en general en un punto de inicio para una persona
que pretende realizar búsquedas en la Web.

Como se observa, un portal debe de cumplir múltiples funciones o
brindar diferentes servicios para satisfacer las necesidades de sus
usuarios. La clave para implementar lo anteriormente descrito es como
se diseña la configuración del Portal Web.
García (2003?) detalla:
Un portal debe ser capaz de reconocer al usuario y ofrecerle la configuración
adecuada a su perfil o rol dentro de una institución, ya que dependiendo del perfil
personal o profesional se necesitará determinados elementos distintos a los de
otra persona con distinto perfil, aún perteneciendo ambos al mismo sector
temático. Esta configuración debería ser automática a partir de los datos que el
sistema posea del usuario. En el caso de portales verticales éstos serán
introducidos por el propio usuario en el momento de darse de alta, y en los
portales corporativos los podrá aportar la propia corporación. Además de que el
portal sea configurable, dentro de una configuración determinada el propio
usuario debe poder personalizar tanto el aspecto de la pantalla o escritorio como
los contenidos, elegir los que quiere que aparezcan y los que no, y que aquellos
datos que se muestren estén al máximo relacionados con él, tales como el
estado del tiempo en su ciudad u otras que le interese, cotizaciones de sus
acciones, calendario con fechas relevantes para él, tales como las fechas de sus
exámenes en el caso de estudiantes. Así, el aspecto externo del portal de dos
usuarios podrá diferir por completo aún tratándose en realidad del mismo para
ambos (p. 5).
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Al momento de diseñar la configuración de un Portal Web de acuerdo
a los requerimientos de los usuarios, como nos detalla García, también es
necesario tener en cuenta el enfoque que va a tener el diseño. Huidobro y
Roldán (2005) nos dicen: “En definitiva, se trata de desarrollar un portal
funcional, pensado, orientado y diseñado para el usuario” (p. 187).
2.6.1 Arquitectura de información
La arquitectura de la información (AI) es un término relativamente
nuevo dentro de la disciplina de las ciencias de la información, como también
dentro del ámbito informático. En su sentido mas extenso se refiere a como se
debe de organizar la información, contenida en medios electrónicos para que
esta sea mas asequible al usuario. El término aplicado en el ámbito del diseño
de páginas web o portales web, se circunscribe a la jerarquización de la
información dentro del site, organizada de una manera lógica, de tal manera
que sea de fácil acceso para el usuario.
Martín y Hassan (2003) nos explican el uso del término:
Si nos ceñimos exclusivamente a la AI en el campo de la Web, una de las
definiciones que Louis Rosenfeld y Peter Morville ofrecen en su libro "Information
Architecture for the World Wide Web 2nd Edition", puede sernos de más fácil
comprensión: El arte y la ciencia de estructurar y clasificar sitios web e intranets
con el fin de ayudar a los usuarios a encontrar y manejar la información.
El concepto "Arquitectura de la Información" no solo engloba la actividad de organizar
información, sino también el resultado de dicha actividad. La arquitectura de la información de
un sitio web, como resultado de la actividad, comprende los sistemas de organización y
estructuración de los contenidos, los sistemas de rotulado o etiquetado de dichos
contenidos, y los sistemas de recuperación de información y navegación que provea el
sitio web.

En el Gráfico N° 3, se presenta un esquema de como debe ser el
diseño de la organización de contenidos, aplicando lo planteado por la
arquitectura de información.
La arquitectura de la información, como termino, ha ido evolucionando en
su utilización, a la par con el desarrollo de la computación, el surgimiento de
internet y la implementación de nuevos bosquejos en el diseño de redes de
información.
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Ronda (2008) nos brinda una pequeño resumen de la evolución histórica
del termino:
1.

El término Arquitectura de información proviene etimológicamente de la
evolución y prolongación del uso del término "arquitectura" dentro del
entorno computacional, el cual deviene también del término arquitectura
tradicional (arte y ciencia de diseñar y proyectar edificaciones). Esta
evolución se evidenció desde la década del 60 del siglo XX.

2.

La evidencia más antigua, encontrada hasta ahora, del uso del término
Arquitectura de información, está en la etapa fundacional de la e m p r e s a
Xerox en el año 1970, proyecto que dio vida a muchos adelantos significativos
de la computación.

3.

Existieron dos visiones que formaron la AI moderna. La primera que la vio
como la encargada de plantear las estructuras organizativas de la información
para los resultados visuales de nuestro entorno informativo. Y la segunda
que la vio como un modelo de organización de las interacciones de
sistemas de información empresariales para lograr una integración de
procesos y productos de información. Am bas visiones se enfocan en el
entorno computacional, y ambas se mezclaron en los años 90 adaptándose
a las nuevas tecnologías (como la World Wide Web) y formando lo que
tenemos hoy como AI.

En el Gráfico N° 4, nos muestra una cronología con respecto al desarrollo
de la arquitectura de información.
2.6.2 Sistemas gestores de contenidos (Content Management Systems o
CMS)
La conducción del volumen de información, disponible a través de un
Portal Web, está basada principalmente en la Gestión de Contenidos o
también conocida como Content Management (o CM por sus siglas en
inglés); esta permite la estructuración de texto, gráficos, acceso a base de
datos transaccionales y otras funciones, de manera que al usuario le resulte
intuitiva la navegación. Al respecto García (2004) expresa: “En los últimos
años se ha desarrollado el concepto de sistema de gestión de contenidos (Content
Management Systems o CMS). Se trata de herramientas que permiten crear y
mantener una web con facilidad, encargándose de los trabajos más
tediosos que hasta ahora ocupaban el tiempo de los administradores de las
webs”. Esta gestión de contenidos también debe de tener en cuenta los
conceptos de accesibilidad, usabilidad y navegabilidad en el portal a
implementarse.
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Gráfico Nº 3
Diseño de arquitecturas de información: organización de contenidos

Fuente: Hassan, Y. y Núñez, A. (2005).

Gráfico Nº 4
Cronología de la arquitectura de información del 1970 al 1998

Fuente: Ronda, R. (2008).
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Un Content Management Systems básicamente es un programa informático
cuya misión es facilitar al administrador del portal las modificaciones en el
contenido de información del mismo, como también adecuar el entorno
gráfico para que sea mas agradable al usuario. García (2004) aclara: “Los
sistemas de gestión de contenidos (Content Management Systems o CMS) es
un software que se utiliza principalmente para facilitar la gestión de webs, ya
sea en Internet o en una intranet, y por eso también son conocidos como
gestores de contenido web (Web Content Management o WCM)”.
Al respecto Alvarez (2008) nos amplía la idea:
CMS son las siglas de Content Management System, que se traduce directamente
al español como Sistema Gestor de Contenidos. Como su propio nombre indica,
es un sistema que nos permite gestionar contenidos. En líneas generales, un
CMS permitiría administrar contenidos en un medio digital y para el caso particular
que nos ocupa, un CMS permitiría gestionar los contenidos de una web.
Dicho de otra forma, un CMS es una herramienta que permite a un editor crear,
clasificar y publicar cualquier tipo de información en una página web. General
mente los CMS trabajan contra una base de datos, de modo que el editor simple
mente actualiza una base de datos, incluyendo nueva información o editando la
existente.
•

Funciones de los Sistemas Gestores de Contenidos (Content
Management Systems o CMS)
Las funciones que debe reunir un CMS son variadas, dependiendo del tipo

de portal que se desee implementar y administrar. Debe permitir la administración
o adecuación del contenido de un portal extrayendo información de bases
de datos transaccionales, y organizarla de tal manera que sea comprensible
para el usuario. Asimismo, brindará la opción de modificación del diseño
gráfico con el uso de hojas de

estilo, que son plantillas que permiten la

modificación en bloque de varias secciones de un portal; además, debe de
ofrecer la posibilidad de estandarización de los formatos de los documentos a
cargar en el Portal Web.
Elaboro (2007?) nos indica:
Las funciones que suelen incorporar estas aplicaciones incluyen:
•
•

Mantenimiento de la estructura física y lógica del sitio
Creación de nuevos contenidos y edición de contenidos existentes mediante
plantillas, normalmente a través de un navegador web. Mantenimiento
automático de la navegación del sitio y de los hiperenlaces entre páginas.
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•
•
•
•

Control de cambios y revisiones.
Compartir contenido entre distintas páginas (páginas conectadas).
Aprobación, revisión y validación de los contenidos hasta que estos se
hacen públicos en el sitio web.
Periodos de vigencia de los contenidos.

Begoña, Bazán y Ungaro (2006?) amplían las funciones de un CMS:
Un CMS puede tener distintos alcances como por ejemplo:
•
•
•
•

•

Herramienta de publicación personal de contenidos o blogs. Un blog es un
sitio Web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente
documentos producidos por distinto autores.
Aplicaciones de eLearning o entrenamiento que ocurre a través de una
red, generalmente sobre Internet o la intranet (por ejemplo Moodle)
Herramientas para groupware (por ejemplo: phpCollab)
Administrador de Portales es un sitio Web que incorpora algún tipo de
lógica de negocios (servicios ocontenidos personalizados en función de un
perfil de usuario). Esta lógica de negocios se resuelve con algún lenguaje
de servidor conjuntamente con el lenguaje de scripting del lado del cliente.
(por ejemplo: Mambo)
Herramientas de publicación de contenidos corporativa o WIKI. Este término
WIKI se refiere a un software que permite la edición de documentos por
varios usuarios conformando un herramienta de escritura colaborativa. (p. 3)

En el Gráfico Nº 5, se detallan las capacidades de los sistemas gestores
de contenidos.
2.6.3 Accesibilidad, usabilidad y navegabilidad
Al momento de gestionar la arquitectura de un portal, no solo se deben
de tener en cuenta la características del gestor de contenidos, sino también la
accesibilidad, navegabilidad y usabilidad que debe tener el mismo; para que la
experiencia del usuario al usar la plataforma sea agradable y beneficiosa. Los
expertos en el tema de diseño de páginas o portales web, están de acuerdo
que estos conceptos son vitales al momento de estructurar el contenido de un
site, como también al momento de conceptualizar el diseño gráfico del mismo.
En todo momento los diseñadores se deben de poner en la posición de usuario,
pensando que lo que ellos gestionen debe de satisfacer sus necesidades de consulta
de información, así como también la satisfacción por parte del usuario, al usar
los servicios bridados a través de la web.
•

Accesibilidad
Al momento de diseñar un portal, la accesibilidad es uno de los pilares

en los cuales se debe fundamentar su organización; si el portal no es accesible
el usuario pierde tiempo muy valioso al tratar de ubicar información. Asimismo
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Gráfico Nº 5

Capacidades de los sistemas de gestión de contenidos

Fuente : Canales (2007?).
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se debe de tener en cuenta al grupo de personas, que por carecer de uno o
varios sentidos, no tienen la facilidad de obtener información de la misma manera
que los demás. En este aspecto se debe tener en cuenta el uso de herramientas
informáticas en la web, que les permitan el acceso a la información. Al respecto
García (2004) nos explica: “Un CMS puede gestionar automáticamente la
accesibilidad del web, con soporte de normas internacionales de accesibilidad
como WAI, y adaptarse a las preferencias o necesidades de cada usuario.
También puede proporcionar compatibilidad con los diferentes navegadores
disponibles en todas las plataformas... y su capacidad de internacionalización
le permite adaptarse al idioma, sistema de medidas y cultura del visitante”.
Hassan y Martín (2003) definen el termino accesibilidad:
Podemos definir la accesibilidad Web como la posibilidad de que un producto o
servicio web pueda ser accedido y usado por el mayor número posible de personas,
indiferentemente de las limitaciones propias del individuo o de las derivadas
del contexto de uso.
En la definición, 'las limitaciones propias del individuo' no solo engloban aquellas
representadas por discapacidades, sino también otras como pueden ser el idioma,
conocimientos o experiencia.
•

Usabilidad
Un portal no solo debe ser accesible, sino también usable, es decir que

el diseño del mismo debe asegurar que los servicios que brinde, sean entendidos
por el usuario, de una manera sencilla, rápida y eficaz, de manera que la
información que el desee recopilar, o los servicios que pretenda utilizar, sean
de fácil manejo para él.
Manchón (2003), define la usabilidad partiendo de las Normas ISO:
La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) dispone de dos
definiciones de usabilidad:
ISO/IEC 9126:
"La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido,
aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de
uso"
Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos del producto, los
cuales contribuyen a su usabilidad, funcionalidad y eficiencia. La usabilidad
depende no sólo del producto sino también del usuario. Por ello un producto no
es en ningún caso intrínsecamente usable, sólo tendrá la capacidad de ser usado
en un contexto particular y por usuarios particulares. La usabilidad no puede ser
valorada estudiando un producto de manera aislada (Bevan, 1994).
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ISO/IEC 9241:
"Usabilidad es la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto per
mite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso
específico"
Es una definición centrada en el concepto de calidad en el uso, es decir, se refiere
a cómo el usuario realiza tareas específicas en escenarios específicos con
efectividad.

Casado, Mor y Sabaté (2006) relacionan la usabilidad con la accesibilidad,
que si bien son términos distintos, son conceptos íntimamente relacionados
entre sí:
La usabilidad beneficia a la accesibilidad, pues la aplicación de las técnicas de
evaluación que le son propias hace, por ejemplo, que se tengan en consideración
los aspectos más relacionados con la intervención humana, como la adecuación
de los textos alternativos en las imágenes, que un validador automático no puede
evaluar. Pero sobre todo, nos recuerda la necesidad de probar la web con
usuarios con algún tipo de discapacidad y así descubrir no sólo si los usuarios
pueden acceder a la web y navegar por ella, sino si pueden alcanzar sus
objetivos, esto es, si pueden consultar un catálogo, comprar un producto o
servicio, o acceder a unos contenidos específicos. Por otro lado, la accesibilidad
beneficia a la usabilidad: una web accesible es una web un poco más usable
aun por el solo hecho de seguir unos estándares y estar mejor indexada por
los buscadores. que necesitan que el sitio web sea accesible para poder navegar
por él, son las que generalmente encuentran más problemas de usabilidad.
•

Navegabilidad
Este concepto está íntimamente ligado a los dos anteriores, no puede

existir accesibilidad y usabilidad, sin navegabilidad, y viceversa. La navegabilidad
es la característica de una página web, que asegura que la visita que tenga un
usuario a un Portal Web, sea agradable y rápida, que no sienta que esta
perdiendo el tiempo; mas bien le debe de brindar la sensación de una
navegación completamente intuitiva y sobre todo, que tenga lógica.
Vigil (2003?) nos proporciona el siguiente aporte:
Un sitio debe ser cómodo para el usuario, debe ser fácilmente navegable. El
usuario tiene que poder ir de un lado a otro del sitio rápidamente y sin perderse.
Recurramos al principio básico de la usabilidad: El usuario no tiene tiempo, y me
nos para estar adivinando cuál es la manera de llegar a los diferentes contenidos
nuestras webs… La navegabilidad es un elemento muy importante en todo sitio y
debe ser igual en cada parte del mismo. Y es un elemento de la usabilidad que
debe ser tomado en cuenta a la hora de planificar cualquier sitio web.
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2.7 E-learning
Con la creación y evolución de los gestores de contenidos como
herramientas para la administración de portales, y con el desarrollo de
conceptos como accesibilidad, usabilidad y navegabilidad, se permitió la
aplicación de internet a la educación a distancia; creando una nueva
vertiente dentro de ella, denominada E-learning o también denominada
educación a distancia. En la actualidad, esta modalidad es una buena opción
para la capacitación de personas que por diferente motivos (lugar y tiempo
entre otras) no pueden acceder a cursos presenciales. La Asamblea Nacional de Rectores (2007) define la educación a distancia como: “Modalidad
de educación desarrollada principalmente de manera no presencial, y que, por
lo tanto, implica la utilización de medios capaces de reducir o, incluso,
eliminar el contacto personal directo (presencial) entre estudiantes y
docentes”. (p. 75).
2.7.1 Definición
El E-learning, es una modalidad relativamente nueva de educación a
distancia. Esta vertiente nace por el desarrollo de nuevas herramientas
tecnológicas que permiten la implementación de audio y video a través
de redes computacionales, lo que permite la interacción de los
estudiantes y el profesorado de dos maneras, una en tiempo real, y la
otra en tiempo diferido. Hasta el momento no existe una definición
absoluta del termino E-learning, es en este contexto que presentamos
algunas definiciones que tratan de dar una aproximación a este nuevo
modelo educativo. En el Gráfico N° 6, se muestra como confluyen diferentes
conceptos, que tratan de definir este termino, cada uno desde su perspectiva.
Mendoza (2003) nos proporciona algunas definiciones sobre el E-learning:
El concepto de e-Learning es comprendido fácilmente por la mayoría de la gente.
Aún así, esta industria tiene pendiente una definición precisa de este término.
Para darnos una idea de las variantes que existen actualmente en la concepción
del aprendizaje electrónico, examinemos algunas de las definiciones más
comunes... Técnicamente, el e-Learning es la entrega de material educativo vía
cualquier medio electrónico, incluyendo el Internet, Intranets, Extranets, audio,
vídeo, red satelital, televisión interactiva, CD y DVD, entre otros medios.
Para los educadores, e-Learning es el uso de tecnologías de redes y
comunicaciones para diseñar, seleccionar, administrar, entregar y extender la
educación.
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Gráfico N° 6
E-learning

Fuente: Martínez (2004?).
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Fabián (2006) nos da el siguiente alcance sobre las modalidades de esta
nueva forma de educación a distancia:
Podemos definir entonces, al E-learning como un sistema de formación interactivo
para desarrollar programas de enseñanza, que hace uso masivo de los medios
electrónicos para llegar a un alumnado generalmente remoto.
Podemos distinguir dos modalidades básicas de E-learning:
•
•

E-learning: cuando el conocimiento se distribuye de manera exclusiva por Internet.
B-learning ó Blended Learning: cuando se combina el aprendizaje a
distancia con el aprendizaje presencial.

Aunque el término más generalizado es e-learning, existen otros que significan
prácticamente lo mismo: formación on-line, educación virtual, teleformación, etc.

Fabián nos brinda las definiciones de E-learning y del Blended learning,
también conocido como B-learning; como dos modalidades de educación
virtual. La diferencia entre ambos es la siguiente: mientras que en el
E-learning toda la educación es a distancia (modalidad no presencial); el
B-learning combina tanto la educación no presencial como presencial. En el
Gráfico N° 7, veremos como estos tipos de educación se diferencian de los
demás modelos formativos de educación.
2.7.2 Características del E-learning
Al igual que la definición sobre E-learning se encuentra en desarrollo, sus
características también están en constante evolución. Pero se puede afirmar
que las básicas con las que debe de contar un sistema de educación de este
tipo son: distancia material entre profesor y alumno, utilización masiva de
recursos tecnológicos, el alumno como eje del aprendizaje y consejería
continua por parte del profesor.
Fabián (2006) comenta al respecto:
Separación física entre profesor y alumno: En la enseñanza a distancia, el
profesor está generalmente separado físicamente de sus alumnos, los cuales
recurren generalmente a las enseñanzas de sus profesores gracias a material
impreso, audiovisual, informático etc. y, algunas veces mediante un contacto
físico.
Uso masivo de medios técnicos: El E-Learning toma como herramientas básicas
las que le proporcionan las últimas tecnologías, llámense Internet, contenidos
interactivos y realidad virtual, videoconferencias, etc. Estas permiten superar las
barreras surgidas por la distancia y el tiempo.
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Gráfico N° 7

Escenarios formativos

Fuente: Martínez (2004?).
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El alumno como centro de la formación: A diferencia de la enseñanza presencial,
en este tipo de formación es el alumno el que tiene que saber gestionar su
tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. Recae mayor responsabilidad en el al
mismo tiempo que le proporciona mayor flexibilidad al aprendizaje.
Tutorización: Esta es una característica imprescindible en la educación virtual,
pues de no llevarse a cabo se cae en el peligro de solo colocar contenido para
ser leído y no se consigue el óptimo aprovechamiento de los mismos.

2.7.3 El E-learning y los gestores de contenidos
A diferencia de los gestores de contenidos habituales, los sistemas E-Learning
tiene algunas características especiales para su implementación, que los CMS
comunes no satisfacen. Para poder implementar estas plataformas educativas
a distancia se ha desarrollado un tipo de CM especial denominado Sistema de
Gestión de Aprendizaje (Learning Content Management System o LCMS). En
general, los sistemas de gestión del aprendizaje posibilitan la interactuación
entre los docentes y los alumnos, proporcionan instrumentos para la
administración de contenidos educativos y permiten el rastreo y evaluación de
los estudiantes. En otra palabras, facilitan una translación del plano físico al
plano virtual. García (2004) comenta al respecto: “E-learning tiene unas
necesidades específicas que un CMS general no siempre cubre, o si lo hace,
no da las mismas facilidades que una herramienta creada específicamente
por esta función… Estos sistemas son diferentes a los CMS, tanto por el
objetivo como por las características, pero actualmente empiezan a incluir
capacidades de los sistemas de gestión de contenidos. Con la integración
de las dos herramientas nace un nuevo concepto, los LCMS”. El Gráfico N° 8,
nos muestra la evolución de estas plataformas.
Boneu (2007) nos precisa como se ha ido dando esta evolución y las
características de cada una de las plataformas:
•

Primera etapa: los CMS (content management system o course management
system) son dentro de las plataformas de e-learning los mas básicos y permiten
la generación de sitios web dinámicos. El objetivo de estos programas es la creación
y gestión de información en línea (textos, imágenes, gráficos, videos, sonido,
etc.). También se caracterizan por no poseer herramientas elaboradas de
colaboración (foros, chats, diarios, etc.) ni apoyo en tiempo real.

•

Segunda etapa: los LMS (learning management system) aparecen a partir de los
CMS y proporcionan un entorno que posibilita la actualización, mantenimiento y
ampliación de la web con la colaboración de múltiples usuarios. Están orientados
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Gráfico N° 8
Complejidad-beneficios en el empleo de tecnologías e-learning.
CMS: Content Management System; LCMS: Learning Content Management
System; LMS: Learning Management System.

Fuente: Lara y Duart (2005) (p. 8).
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al aprendizaje y la educación, proporcionando herramientas para la gestión de
contenidos académicos, permitiendo mejorar las competencias de los usuarios
de los cursos y su intercomunicación, en un entorno donde es posible adaptar la
formación a los requisitos de la empresa y al propio desarrollo profesional.
Disponen de herramientas que permiten la distribución de cursos, recursos,
noticias y contenidos relacionados con la formación general.
•

Tercera etapa: los LCMS (learning content management system) son plataformas
que integran las funcionalidades de los CMS y los LMS, que incorporan la gestión
de contenidos para personalizar los recursos de cada estudiante y donde las
empresas se convierten en su propia entidad editora, con autosuficiencia en la
publicación del contenido de una forma sencilla, rápida y eficiente, resolviendo los
inconvenientes de las anteriores plataformas. Ofrecen facilidad en la generación de
los materiales, flexibilidad, adaptabilidad a los cambios, control del aprendizaje y
un mantenimiento actualizado del conocimiento. Los LCMS añaden técnicas de
gestión de conocimiento al modelo de los LMS en ambientes estructurados y
diseñados para que las organizaciones puedan implementar mejor sus procesos
y practicas, con el apoyo de cursos, materiales y contenidos en línea.

2.7.4 Proveedores de LMS
En la actualidad, en el mercado existen diferentes aplicativos LMS
(Learning Management System o Sistemas de Administración de Aprendizaje)
para poder implementar una plataforma E-learning en un Portal Web.
Entre los diferente proveedores de LMS que existen en la actualidad,
se pueden mencionar los siguientes:
•

Dokeos
Dokeos Latinoamérica S.A.C. es la sede Latinoamericana de la empresa

Dokeos SPRL de Bélgica; tiene como misión satisfacer y completar las
necesidades de capacitación a empresas interesadas en ofrecer un mejor
rendimiento de productividad y competencia de sus empleados, alumnos,
gerentes, docentes, ejecutivos. Su visión es ser una empresa líder en brindar
servicios de plataformas educativas, comprometidas en mejorar la educación
con ayuda de la tecnología de información. Trabaja exclusivamente con
organismos, empresas y colegios latinoamericanos. Proporciona a su vez
servicios a un costo asequible a la realidad local, pero proveyendo un servicio
con la misma calidad a largo plazo. Es una suite de aprendizaje que permite
crear, organizar, seguir y tutorizar actividades de teleformación. Proporciona
servicios de consultoría, instalación, alojamiento, capacitación, soporte y de
integración sobre y dentro de la plataforma Dokeos y otras herramientas web.
(Fuente: Dokeos www.dokeos.com/es/)
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Plantillas de contenido
Explicación de diagramas,
vídeo, Flash...

Intervención tutorial
Ayude a sus estudiantes a mejorar

Mister Dokeos
Dinamice sus páginas

Encuestas
Aprenda de sus estudiantes

Creación de tests
Respuesta múltiple, áreas
sensibles, preguntas abiertas...

Informes SCORM
Observe los progresos de sus
alumnos

Creación de itinerarios formativos
Cree un curso SCORM en pocas
horas

Administración de su portal
Gestiones usuarios. cursos,
sesiones...

Importación de contenido
SCORM
Articulate, Lectora, Skillsoft...

Extensiones de la comunidad
Créditos, Libro de notas.....

(Fuente: Dokeos www.dokeos.com/es/)
•

eCollege
Pearson eCollege trae consigo su comprobado LMS (Learning

Management System), ofreciendo su experiencia internacional y una solución
integral para Universidades, Colegios y otras Instituciones Virtuales.
La solución online de Pearson eCollege comprende el hospedaje y la
integración de los siguientes elementos:
•

LMS muy intuitivo.

•

Sistema de Administración, totalmente integrado.

•

Hospedaje, infraestructura y tecnología bajo demanda.

•

Un equipo de profesionales y consultores dedicados al soporte
operativo.

•

Servicio de Help Desk 24/7, para estudiantes, profesores y
administradores.

Herramientas y servicios de E-Learning por demanda (On-Demand):
la solución de eLearning de Pearson eCollege es una suite de aplicaciones y
servicios que soportan una amplia variedad de iniciativas de educación en
línea. El sistema incluye herramientas para apoyar el análisis de gestión
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de los programas educativos en forma detallada, ofrece seguimiento personalizado
a los objetivos de aprendizaje del programa. (Fuente: eCollege http://
www.ecollege.com/espanol/)
•

Moodle
Es un Sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto (Open Source

Course Management System, CMS), conocido también como Sistema de
Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, LMS) o como Entorno
de Aprendizaje Virtual (Virtual Learning Environment, VLE). Para utilizarlo,
necesita ser instalado en un servidor web, puede ser instalado tanto en un
ordenador personal como en un servidor proporcionado por una compañía de
hospedaje de páginas web. El objetivo del proyecto Moodle es siempre
facilitar a los educadores las mejores herramientas para gestionar y promover
el aprendizaje, pero hay muchas formas de utilizar Moodle:
• Moodle dispone de características que le permiten escalar a grandes

despliegues con cientos de miles de estudiantes, pero también puede
ser utilizado en escuelas de educación infantil y primaria.
• Muchas instituciones lo utilizan como su plataforma para formación en

línea mientras que otras lo utilizan como apoyo a la formación presencial
(conocida como blended learning en inglés).
• Cuenta con módulos de actividad (como foros y bases de datos)

para construir ricas comunidades colaborativas de aprendizaje
alrededor de una materia (en la tradición del constructivismo social),
también permite ofrecer contenidos a los estudiantes (utilizando por
ejemplo paquetes SCORM) y realizar evaluaciones utilizando tareas o
cuestionarios. (Fuente: http://moodle.org/)
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CAPÍTULO III
EL PORTAL WEB DEL MERCADO DE VALORES DE LA COMISIÓN NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES
CONASEV
3.1 La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores CONASEV
La CONASEV, en el entorno de las instituciones encargadas de la
supervisión del sistema financiero peruano, es la encargada de la vigilancia,
regulación y promoción del mercado de valores, mercado de productos,
mercado de derivados y el sistema de fondos colectivos.
Estos mercados son importantes en el desarrollo de la economía, porque
permiten el intercambio de flujos de capital, entre entidades carentes de
recursos dinerarios (deficitarios de capital) y que le son necesarios para
seguir con su actividad productiva; y entidades superavitarias de capital , que
buscan constantemente donde colocar este recursos, para maximizar sus
ganancias, sea a través del pago de una tasa de interés o la obtención de
rentabilidad.
3.1.1 Reseña histórica
La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, CONASEV,
es una institución pública del Sector Economía y Finanzas. Fue creada
formalmente el 28 de mayo de 1968, habiendo iniciado sus funciones el 02 de
junio de 1970, a partir de la promulgación del Decreto Ley Nº 18302.
Actualmente se rige por su Ley Orgánica, Decreto - Ley Nº 26126 publicada
el 30 de diciembre de 1992, la cual establece que, la Comisión Nacional
Supervisora de Empresas y Valores, CONASEV, es una institución pública del
Sector Economía y Finanzas, cuya finalidad es promover el mercado de
valores, velar por el adecuado manejo de las empresas y normar la
contabilidad de las mismas.
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Tiene personería jurídica de derecho público interno y goza de autonomía
funcional, administrativa y económica. De acuerdo a la Ley del Mercado de
Valores, Decreto Legislativo Nº 861, la CONASEV es la institución pública
encargada de la supervisión y el control del cumplimiento de dicha ley.
De acuerdo a su ley orgánica, CONASEV tiene como sus funciones:
•

Estudiar, promover y reglamentar el mercado de valores, controlando a
las personas naturales y jurídicas que intervienen en éste.

•

Velar por la transparencia de los mercados de valores, la correcta
formación de precios en ellos y la información necesaria para tales
propósitos.

•

Promover el adecuado manejo de las empresas y normar la contabilidad
de las mismas.

•

Reglamentar y controlar las actividades de las empresas administradoras
de fondos colectivos, entre otras. (Fuente: Portal del Mercado de Valores
de CONASEV http://www.conasev.gob.pe/Acercade/Acer_historia.asp)
Adicionalmente a las funciones antes citadas, CONASEV como

organismo público descentralizado, perteneciente al sector economía y finanzas,
esta sujeto a la ejecución en lo estipulado dentro del reglamento para el
Decreto Legislativo 757, imperante desde 1991, que incentiva la simplificación
administrativa en la gestión pública, para estimular la inversión privada. Es el
Decreto Supremo 018-2001-PCM, de febrero de 2001, que ordenó a todas las
entidades bajo su ámbito que integrarán un procedimiento de acceso a la
información. De la misma manera, se promulgó el Decreto de Urgencia
035-2001-PCM (norma con rango de ley) en marzo de ese año, por medio del
cual se estableció que todas las instituciones de la administración pública
(incluyendo a las empresas del Estado) debían publicar información
mínima relevante sobre la administración de sus recursos humanos, y sus
cuentas en portales de Internet. Este Decreto de Urgencia, al tener un entorno de
aplicación más extenso (pues no se restringe a la administración pública), fue
reglamentado en julio de ese año por una Directiva del Fondo Nacional de
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financiamiento de la Actividad del Estado — Fonafe —, que exige a las
empresas y entidades bajo su ámbito a integrar, además de la información
en Internet, un método de acceso a la información. Todas estas normas
son antecedentes de la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
3.1.2 Visión y Misión
•

Visión
Ser una institución eficaz e innovadora, y líder en desarrollar y alcanzar
mercados eficientes de valores, de productos, así como un eficiente
sistema de fondos colectivos.

•

Misión
Promover la eficiencia del mercado de valores y productos, así como del
sistema de fondos colectivos, a través de la regulación, supervisión
y difusión de información, fortaleciendo la confianza y la transparencia
entre sus participantes; apoyados en una organización tecnológica
mente competitiva que privilegia el conocimiento, el desempeño y
la ética profesional. (Fuente: Portal del Mercado de Valores de CO
NASEV http://www.conasev.gob.pe/Acercade/Acer_vision.asp)

3.1.3 Código de Ética y Valores
La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV)
es una institución pública cuya actividad se rige por los siguientes principios:
•

El respeto de las leyes: el trabajador de CONASEV tiene un profundo
respeto por la Constitución Política, las leyes, las normas y la ética
profesional.
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•

La vocación de servicio público: el trabajador de CONASEV está al
servicio del público por encima de cualquier interés particular y no
acepta ningún tipo de obsequio o retribución por los servicios que brinde
como parte de sus funciones, del mismo modo no recibe asignaciones
por cargos no desempeñados. El trabajador de CONASEV guía su
comportamiento en la honradez y actúa imparcialmente sin ofrecer trato
preferencial a ninguna persona natural o jurídica.

•

La lealtad y responsabilidad: el trabajador de CONASEV se preocupa
porque en su actividad diaria prime la lealtad hacia su Institución y es
consciente de la responsabilidad que recae sobre sus actos, en tal
sentido cumple con las políticas dictadas por CONASEV orientadas a
evitar la ocurrencia de comportamientos irregulares.

•

La calidad del servicio: el trabajador de CONASEV usa eficientemente su
tiempo, encontrándose en una constante búsqueda de simplicidad,
celeridad y eficiencia, para de esta manera dar un sentido de excelencia
a los servicios que brinda al mercado, en términos de oportunidad y
calidad. En tal sentido, se preocupa de incorporar permanentemente las
innovaciones que sean necesarias para desarrollar sus actividades de
regulación, supervisión y difusión.

•

La confidencialidad de la información: El trabajador de CONASEV no
revela la información a la que tiene acceso por el ejercicio de
sus funciones, ni la utiliza para beneficio propio o de terceros.

•

El espíritu de equipo: La interrelación de los trabajadores de CONASEV
es estimulado por un ambiente de camaradería, respeto mutuo y
colaboración, lo cual permite un trabajo interdisciplinario coordinado y
eficiente. CONASEV aspira a buscar un equilibrio entre las iniciativas
individuales y el trabajo en equipo, a través del cual se comparten ideas
y experiencias.
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•

El desarrollo profesional: CONASEV ofrece a sus trabajadores un
ambiente adecuado para su desarrollo profesional y les inculca, en su
trabajo diario, la investigación, la búsqueda de nuevos conocimientos y la
supervisión permanente. Ofrecemos a cada uno de nuestros trabajadores capacitación y entrenamiento continuos, reconocimiento por la labor
realizada y una remuneración que premie sus aportes en relación al
cumplimiento de nuestros Planes (Estratégico y Operativo). (Fuente:
Portal

del

Mercado

de

Valores

de

CONASEV

www.conasev.gob.pe/Acercade/Acer_codigo_etica.asp)

http://
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3.1.4 Estructura Orgánica

Gráfico Nº 9
Organigrama de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y
Valores

Fuente: Portal del Mercado de Valores de CONASEV
http://www.conasev.gob.pe/Acercade/Acer_organigrama.asp
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3.2 El Portal Web del Mercado de Valores (CONASEV)
Como funcionario perteneciente a la Dirección de Investigación y
Promoción de CONASEV, desde el año 1999, he cumplido un rol activo, tanto
en el desarrollo del proyecto de implementación del único centro de información
y documentación sobre mercado de valores, así como en el equipo inicial que
creó el primer portal del mercado de valores peruano.
Si bien es cierto que los servicios que brinda el Centro Información y
Documentación (en la actualidad Centro de Promoción y Orientación del
Mercado de Valores), se han ido actualizando de acuerdo a los nuevos
avances tecnológicos, como el uso del correo electrónico para la absolución
de consultas, la implementación de foros de opinión para incentivar el interés
sobre el mercado de valores, la capacitación a profesores universitarios, la
renovación continua de la colección de la biblioteca institucional a través de la
creación de un Comité de Selección Bibliográfica, integrado por diferentes
especialistas de la institución que seleccionan los documentos a adquirir, para
mantenerla actualizada con las nuevas publicaciones con respecto a los
diferentes temas que abarca la supervisión de CONASEV; el portal del
mercado de valores no ha seguido la misma tendencia de renovación. Desde
el año 2003, el mismo no ha sufrido mejoras en su diseño gráfico, y las
características de accesibilidad, usabilidad y navegabilidad han sido
prácticamente dejadas de lado.
Se debe resaltar la exigencia del público objetivo de CONASEV: la falta
de charlas o cursos por parte de la institución para capacitar al público en
general o a profesionales especializados sobre temas con respecto al mercado
de valores. Este punto es importante, sobre todo en un mercado que se
encuentra en pleno desarrollo como el nuestro.
La experiencia del Centro de Orientación y Promoción, ha demostrado
que CONASEV no cuenta con la infraestructura necesaria para poder dar este
servicio de una manera sostenida. Si bien es cierto que la institución ofrece
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charlas de capacitación, tanto en universidades de Lima, como en las de
provincias; estas charlas por lo general se llevan a cabo a pedido de las
mismas universidades, y no siempre se puede cubrir todo el territorio nacional,
o satisfacer todos los pedidos. También se efectúan Seminarios Masivos,
donde la institución busca de manera masiva capacitar a la mayor cantidad de
público posible sobre temas del mercado de valores, este esfuerzo se ve
mellado por la cantidad de seminarios que se dan al año (generalmente son
solo dos) y por la carencia de la institución de un auditorio propio, lo que hace
que la realización de estos eventos masivos este condicionada a la
disposición de un local adecuado donde efectuarlos.
Viendo el tema en retrospectiva, y considerando que los organismos
internacionales pronostican el crecimiento económico del Perú, se puede
prever que el número de personas naturales y jurídicas, interesadas en buscar
nuevas fuentes para obtener rentabilidad para sus ahorros va a ir en aumento.
Asimismo, por el empuje económico, la productividad se verá incrementada,
por lo tanto, los empresarios buscarán nuevas alternativas de financiamiento
para obtener capital de trabajo a menores costos. Todos estos requerimientos
pueden ser cubiertos por el mercado de valores. A su vez, el número de
personas con la necesidad de ser capacitadas en temas inherentes al mismo
como: fondos mutuos, fondos de inversión, oferta pública primaria, titulización,
oferta pública secundaria, plazos de presentación de información; se
incrementará, dando lugar a un cuello de botella; dado que CONASEV,
como entidad estatal, esta limitada por los topes presupuestarios impuestos
por el gobierno central, no pudiendo contratar nuevo personal o establecer
nuevas sedes; que le permitan cumplir con mayor eficacia y eficiencia su
labor de ente promotor y capacitador del mercado de valores. Una alternativa
viable, a este continuo incremento de necesidad de capacitación por parte del
público usuario seria la implementación de una plataforma de educación a
distancia, utilizando como base el Portal Web del Mercado de Valores de
CONASEV, permitiendo de esta manera que la institución pueda llegar a
diferentes partes del territorio nacional, y no tener la limitante del número
de personal.
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En los siguientes puntos que trataremos a continuación se describirán
los diferentes componentes y secciones del Portal del Mercado de Valores de
CONASEV.
3.2.1 Componentes funcionales

Gráfico Nº 10
Componentes funcionales

Fuente: Términos de Referencia 2007 CONASEV
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Donde se identifican:
•

Grupos de interés

•

Usuarios CONASEV

•

Front End

•

Back End

•

Grupos de interés: son los usuarios a los cuales van dirigidos los

contenidos y las funcionalidades del portal. Son los siguientes:
•

Bolsas de Valores.

•

Institución de Compensación y Liquidación.

•

Emisores.

•

Sociedades Titulizadoras.

•

Empresas Clasificadoras de Riesgo.

•

Sociedades Agentes de Bolsa.

•

Sociedades Intermediarias de Valores.

•

Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos.

•

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.

•

Bolsas de Productos

•

Corredoras de Productos

•

Cámaras de Compensación

•

Almacenes Generales de Depósito

•

Empresas Administradoras de Fondos Colectivos

•

Gobiernos Regionales y Locales

•

Congresistas y políticos en general

•

Embajadas Peruanas y Extranjeras

•

Cámaras de Comercio

•

Entidades del Estado

•

Inversionistas

•

Potenciales inversionistas

•

Comunidad educativa
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•

•

Medios de comunicación

•

Calificadoras de Riesgo Internacionales

•

Organismos internacionales

•

Público en general

Usuarios CONASEV: son los encargados de la gestión Back End del

Portal. Son los siguientes:
•

•

Usuarios técnicos
•

Administrador de Red

•

Administrador del Portal (Webmaster)

Usuarios funcionales.– Son las áreas internas de CONASEV que
que designan funcionarios, para alimentar de información al Portal
del Mercado de Valores a través del Back End.
•

Oficina de Tribunal Administrativo.

•

Dirección de Mercados Secundarios.

•

Dirección de Emisores.

•

Dirección de Investigación y Desarrollo

•

Oficina de Asesoría Jurídica

•

Oficina de Administración y Finanzas

•

Oficina de Tecnologías de Información

•

Centro de Orientación y Promoción del Mercado de Valores

•

Oficina de Prensa

•

Oficina de Relaciones Públicas
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3.2.2 Componentes tecnológicos
En el siguiente gráfico se detallan cuales son los componentes
tecnológicos con los que cuenta en la actualidad el Portal del Mercado de
Valores.

Gráfico Nº 11
Componentes tecnológicos

Fuente: Términos de Referencia 2007 CONASEV
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Donde los grupos de interés son las personas jurídicas que de acuerdo al
la Ley Orgánica de CONASEV, están bajo su ámbito de supervisión: empresas
emisoras, sociedades agentes de bolsa, empresas clasificadoras de riesgo,
entre otras entidades. Internet es la red de servicios digitales de comunicación,
entre CONASEV y sus grupos de interés, en este ámbito el portal cumple sus
funciones de ente difusor de la información remitida por las empresas supervisadas
por CONASEV.
3.2.3 Secciones de Información con las que cuenta actualmente el Portal
En el Gráfico Nº 12 se pueden observar las secciones de información
con las que cuenta el Portal del Mercado de Valores.
•

Sección Nº 1 Atajos: Donde se puede visualizar la información más

relevante concerniente al mercado de valores.
•

Hechos de importancia: es cualquier acontecimiento societario de
relevancia que haya acontecido en una empresa emisora, y que
puede tener repercusión en el comportamiento de su valor en el
mercado. De acuerdo a la normatividad, este hecho debe ser
comunicado a todo el mercado al día siguiente de haber sucedido.

•

Información financiera: Es la información contable que toda
empresa emisora de acciones está obligada a remitir periódica
mente a CONASEV y a la Bolsa de Valores, para que pueda ser
colocada en el Portal. Con esta información, el inversionista
pueda evaluar su desempeño financiero, y de esta manera
tomar decisiones de compra o de venta sobre el valor mobiliario
de la misma.

•

Publicaciones y estadísticas: Es donde se pone a disposición de
los usuarios las publicaciones que la institución pueda realizar con
referencia al mercado de valores y la data numérica que se genera
por la negociación de los valores en rueda de bolsa.
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Gráfico Nº 12

Secciones de información del Portal del Mercado de Valores

Fuente: Portal del Mercado de Valores de CONASEV http://www.conasev.gob.pe/
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Normas legales: Donde se ubica toda la normatividad que regula el
mercado de valores peruano, como también todas las Resoluciones
CONASEV, Resoluciones de Gerencia General, Resoluciones del
Tribunal Administrativo y Resoluciones Directorales.
•

Orientación y difusión: Ubicación desde donde se puede descargar
las presentaciones de las diferentes charlas que CONASEV ofrece
al público. También se puede consultar la base de datos
bibliográfica de la biblioteca institucional, asimismo, visualizar un
glosario de términos relacionados con el mercado de valores y ver
el cronograma de charlas que la entidad ofrece.

•

Sección Nº 2 Herramientas: Permite acceder a tres herramientas web del

Portal.
•

Correo electrónico: Desde donde el usuario puede enviar un correo
de consulta, queja o reclamo.

•

Mapa: Permite ver de manera esquematizada la distribución del
Portal, lo que facilita la ubicación de la información por parte del
usuario.

•

Búsqueda: Está limitada a la ubicación de empresas sujetas

a

la

supervisión de CONASEV.
•

Sección Nº 3 Acerca de CONASEV.- Donde se puede visualizar toda la

información de la institución como organización: visión, misión, directorio,
plana gerencial, organigrama, ley orgánica, presupuesto, planes estratégicos,
memoria institucional, reglamento de operaciones y funciones, entre otros.
•

Sección Nº 4 Mercado de Valores Nacional.- Es donde el usuario puede

ubicar la información de todas las personas jurídicas que están bajo el ámbito
de supervisión de CONASEV. Para un mayor detalle sobre esta sección ver la
Tabla Nº 1
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Sección Nº 5 Otros mercados.- Es donde el usuario puede ubicar la
información de todas las personas jurídicas, que si bien no son entidades que
pertenecen al mercado de valores, están bajo el ámbito de supervisión de
CONASEV. Para mayor detalle ver Tabla Nº 1
•

Sección Nº 6 Seleccionar empresa.- Desplegable por el cual el usuario

puede seleccionar a la empresa de la cual desee visualizar información.
•

Sección Nº 7 Novedades.- Es cualquier publicación o información que

CONASEV considere de relevancia y que tenga que ser comunicada de manera inmediata al mercado.
•

Sección Nº 8 Noticias.- Diariamente se monitorean los principales diarios

de circulación nacional, para ubicar noticias relevantes que hayan salido sobre
el mercado de valores, para ser colocadas en esta sección y ser difundidas a
todo el mercado.
•

Sección Nº 9 Hechos de importancia.- En esta sección se cuelgan los

hechos relevantes que hayan acontecido en el día, de las empresas emisoras,
se ordenan de manera cronológica.
•

Sección Nº 10 MVNET.- Es la Red del Mercado de Valores, es la

plataforma de comunicaciones por la cual las empresas sujetas a la
supervisión de CONASEV envían su información. A su vez, por este mismo
medio el regulador emite las notificaciones correspondientes.
Para un mayor entendimiento de las secciones con las que cuenta el
Portal de CONASEV, en la Tabla Nº 2 se les presenta de manera esquemática.
.
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Hechos de importancia
Información financiera (por persona
jurídica)

Política de clientes

website

Constitución de la empresa

Datos generales

Contador General

Representante Bursátil

Intermediarios autorizados

Promotores / Custodio

Participantes

Plana profesional

Resto del personal

Representantes

Grupo económico

Gerentes

Directorio

Consejo de vigilancia

Comité de inversión

Cámara arbitral

Comité de clasificación

Asociados

Asesores

Apoderado

Asociados Accionistas

Accionistas

CONTENIDO

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAVALI

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Cámara de
Compens.

X
X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

Bols. Prod.

X

X

X

Bols. Val.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Emp. Emis.

X

X

X

X

X

X

N.F

X

X

X

X

X

X

N.F

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Clas. De
Riesgo

30
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Soc. C.de
Emp. ext. Emp. Val.
Prod

X

X

X

X

X

X

Soc.
Titul.

X

X

X

X

X

X

X

SAFI

X

X

X

X

X

X

SAF

X

X

X

X

X

X

Soc. Ag.
Bol.

Distribución de información en las secciones 4 y 5 del portal web del mercado de valores

Tabla Nº 1
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Fuente: CONASEV

Registro de Prod. En rueda

Registro de Prod. en mesa

Reglam. De Participación

Prospectos informativos

Metodología de clasificación

Tarifario

Envió de información

Boletines diarios

Memoria

Parámetros mínimos exigidos

Garantías

Fideicomisos

Valorización de cartera

Estad de valor cuota y patrimonio

Cotización de valores

Valores inscritos

Transferencia de valores

Totales x producto

Totales x valor

Montos intermediados. x SAB

Modificaciones del capital

Informes de clasificación

Información finan x Fondos de Garantía

Información finan x Patrimonio

Información finan x Fondo Inversión

Información finan x Fondo Mutuo

Información finan x administradoras

EEFF y anexos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

43
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45
66

Tabla Nº 2
Organización esquemática del portal
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

INICIO
GLOSARIO
MAPA WEB
HERRA. DE NAVEGACIÓN

BUSCADOR EMPRESAS
WEBMAIL
CONTACTO
HECHOS DE IMPORTANCIA
INFORMACIÓN FINANCIERA
MEMORIAS ANUALES

ENLACES RESALTADOS

MERCADO DE VALORES
MERCADO DE PRODUCTOS
FONDOS COLECTIVOS
TRANSPARENCIA

SEGÚN DIRECTIVA 004-2008PCM/SGP

MER. DE VALORES INTERNC.
ENLACES DE INTERÉS
ENTIDADES DEL ESTADO
AGENDA CONASEV
RESEÑA HISTÓRICA
FUNCIONES-LEY ORGÁNICA
VISIÓN Y MISIÓN
ORGANIGRAMA
ORGANIZACIÓN
CONASEV

DIRECTORIO
DIRECCIONES

MEMORIA INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATÉGICO
CÓDIGO DE ÉTICA
COMUNICADOS
EMISORES
SOC. TITULIZADORAS
SOC. AD. FONDOS
BOLSA DE VALORES
AGENTES DE INTERMEDIAC.
MERCADOS

MERCADO DE VALORES

EMP. CLASIF. RIESGO

(DE ACUERDO AL TIPO

ICLV

DE MERCADO - TERCER

CUSTODIOS

COMPRENDIDAS EN EL

EMP. EXTRANJERAS

APENDICE)

BOLSAS DE PRODUCTOS
INTERMEDIARIOS
MERCADO DE PRODUCTOS

CÁMARA DE COMPENSAC.
ALMACENES GENERALES
DEP.
PRODUCTOS

MERCADO FONDOS COLECT.

EMP. AD. F. COLECTIVOS
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SIST. DE INFOR. LEGAL
RESOLUCIONES
NORMAS

DIRECTIVAS
HECHOS DE IMPORTANCIA
INFORMACIÓN FINANCIERA
MEMORIAS ANUALES
ESTADÍSTICAS

ÍNDICES
COTIZACIONES
ANUARIO ESTADÍSTICO

ESTADISTICAS Y

BOLETÍN DIARIO

PUBLICACIONES

REPORTE SEMANAL
REPORTE MENSUAL
PUBLICACIONES

REVISTA VALORES
BIBLIOTECA
EVENTOS DE DIFUSIÓN

ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN

GLOSARIO TÉRMINOS
GUÍAS DE ORIENTACIÓN
EXPOSICIONES

DEFENSORÍA DEL INVERSIONISTA
DATOS GENERALES DE LA
ENTIDAD
INFORMACIÓN FINANCIERA
Y PRESUPUESTAL

TRANSPARENCIA

SEGÚN DIRECTIVA 004-2008-PCM/SGP(REFERENCIAL)

PROYECTOS
INFORMACIÓN DE
PERSONAL
ADQUISICIONES Y
ADJUDICACIONES
INDICADORES DE
DESEMPEÑO
ACTIVIDADES OFICIALES
INFORMACIÓN ADICIONAL

APENDICE

EMISORES
SOC. TITULIZADORAS
SOC. AD. FONDOS
BOLSA DE VALORES
AGENTES DE INTERMEDIAC.
EMP. CLASIF. RIESGO
ICLV
CUSTODIOS
INICIO

SOC. ESTRUCTURADORAS
EMP. VALORIZADORAS
EMP. EXTRANJERAS
BOLSAS DE PRODUCTOS
INTERMEDIARIOS
CÁMARA DE COMPENSAC.
ALMACENES GENERALES
DEP.
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PRODUCTOS
EMP. AD. F. COLECTIVOS
DATOS GENERALES
CONTITUCION DE LA EMPRESA
RELACIONADOS
MODIFICACION DE CAPITAL
GRUPO ECONOMICO
INFORMACION FINANCIERA
MEMORIA
HECHOS DE IMPORTANCIA
COTIZACION DE VALORES
VALORES INSCRITOS
ENVIO DE INFORMACION
PROSPECTOS
PAGINA WEB
PARAMETROS MINIMOS
TARIFARIO
POLITICA DE CLIENTES
CODIGOS DE CONDUCTA
TRANSFERENCIA DE VALORES
HORARIO DE ATENCION
FIDEICOMISOS
ESTADISTICAS DE VALOR CUOTA Y PATRIM.
RESUMEN DE VALOR. DE LA CARTERA
FONDO MUTUOS
FONDOS DE INVERSION
REGLAMENTOS DE PARTICIPACION
MONTOS INTERMEDIADOS
TOTALES POR VALOR
BOLETINES DIARIOS
METODOLOGIA
INTERM. AUTORIZADOS
FICHA DE PRODUCTOS
INFORMES DE CLASIFICACION
TOTALES POR PRODUCTO
GARANTIAS
REG. DE PROD. EN RUEDA
TIPO DE CAMBIO
VALOR CUOTA
TASA DE VALORIZACION
COMISIONES
CALCULADORA FONDOS MUTUOS
PREGUNTAS FRECUENTES
OPAS
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OPIS
ENTIDADES CALIFICADAS
INFORMACION FINANCIERA FONDO DE
GARANTIA
CONVENIOS
ACCIONISTAS MINORITARIOS
CONTADOR
DIRECTORIO DE SOCIEDADES AGENTES DE
BOLSA
RESUMEN EMPRESA EMISORA
RESTO DE PERSONAL
RESUMEN DE FONDOS
PROMOTORES
COMITÉ DE INVERSION
CONSEJO DE VIGILANCIA
INFORMACION FINANCIERA POR
ADMINISTRADORA
INFORMACION FINANCIERA POR FONDO
INFORMACION FINANCIERA POR PATRIMONIO
COMITÉ DE CLASIFICACION
PLANA PROFESIONAL
CAMARA ARBITRAL
DIRECTIVAS
INTERPRETACIONES
ESTADÍSTICAS - SERIES ESTADÍSTICAS
PUBLICACIONES - OPIS
PUBLICACIONES - ENTIDADES CALIFICADAS
INVERSIONISTAS - GUÍAS DE ORIENTACIÓN
EMISORES - GOBIERNO CORPORATIVO
EMISORES - GUÍAS DE ORIENTACIÓN
ESTADÍSTICAS - MONTOS NEGOCIADOS
NORMAS LEGALES - CRITERIOS DE SANCIÓN
ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN - NOTAS DE PRENSA
ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN - FOLLETOS
ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN - ARTÍCULOS SOBRE
MV
SAF - FONDOS DE INVERSIÓN
SAF - CÓDIGOS DE CONDUCTA
PUBLICACIONES Y ESTADÍSTICAS - FONDOS
MUTUOS
SAF - RESUMEN
SAF - TASA DE VALORIZACIÓN
SAF - TIPO CAMBIO
SAF - VALOR CUOTA

Fuente: CONASEV
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3.3 Diseño gráfico
A continuación se muestran algunas secciones del Portal del Mercado de
Valores de CONASEV.
Gráfico Nº 13
Página principal del Portal del Mercado de Valores

Fuente Portal del Mercado de Valores de CONASEV
http://www.conasev.gob.pe/
Gráfico Nº 14
Sección atajos

Fuente Portal del Mercado de Valores de CONASEV http://www.conasev.gob.pe/
hechos/hechos_porEmpresa.asp
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Gráfico Nº 15
Visualización de documento enviado por concepto de supervisión

Fuente: Portal del Mercado de Valores de CONASEV
http://190.216.166.155/ConsultasP8/temp/li1o1uje.goe.pdf

Gráfico Nº 16
Sección mercado de valores nacional

Fuente CONASEV http://www.conasev.gob.pe/fondos/fondos.asp?
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Adicionalmente a los datos que se brindan sobre el Portal Web del
Mercado de Valores de la CONASEV, se ha elaborado un tabla
comparativa con Portales de Comisiones de Valores de otros países,
con respecto a la implementación de herramientas educativas de apoyo al
usuario, como se aprecia en la Tabla Nº 3. De acuerdo a este cuadro
comparativo, se observa que el Portal Web de la CONASEV, en cuanto a la
implementación de estas herramientas tecnológicas de apoyo al usuario
(nos referimos a una plataforma E-learning); no cuenta con ninguna. Pero de
este examen también se deduce que la mayoría de estas entidades no han
implementado instrumentos que en la actualidad son de uso común en
portales web de entidades privadas, como son las herramientas que
proporciona la Web 2.0. De los sitios analizados, resalta el de la Comisión
Nacional de Valores Mobiliarios de Brasil, que es la única que cuenta con
una plataforma educativa en base a un desarrollo propio, la misma abarca
todos los segmentos que están bajo su ámbito de supervisión; los módulos
son básicamente gráficos y amigables al usuario.

Nacional

Elaboración propia

Comisión Nacional
Supervisora de Empresas
y Valores - Perú

Authority

Financial Services

Mercado de Valores

Comisión Nacional del

Bancaria y de Valores

Comisión

Mobiliarios

Comisión de Valores

INSTITUCIÓN

http://www.conasev.gob.pe

http://www.fsa.gov.uk/

http://www.cnmv.es/index.htm

.asp?com_id=0

http://www.cnbv.gob.mx/default

www.cvm.gov.br

URL

Perú

Inglaterra

España

México

Brasil

País

No

Es el idioma de
origen

Si

No

Si

Versión
Ingles

No

Si

Si

Si

No

Buscador
Site

No

No

No

No

Si

Sección
Educativa

Comparativa de herramientas web con otras comisiones de valores

Tabla Nº 3

No

No

No

No

Elaboración
Propia

Tipo de
Plataforma
Educativa

No

No

No

No

No

Herramientas
Web 2.0

No

No

No

No

Si

Material
Audiovisual

30
52
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA
PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL PORTAL
WEB DEL MERCADO DE VALORES DE CONASEV
En el presente capítulo se procederá a dar unas recomendaciones
generales para la mejora del mismo y a su vez, el planteamiento de la
implementación de una plataforma de educación a distancia , que permita a la
institución cumplir de una manera mas eficiente con su rol de ente capacitador
sobre los temas de este sector, que es parte importante del sistema financiero
peruano.
CONASEV, a través de su portal busca que la información de los activos
que se negocian en el mercado de valores sea difundida adecuadamente, para
una justa formación de precios. Pero en el transcurso del tiempo el mismo se
ha quedado atrás en lo que se refiere a tecnología de portales, lo cual no le
permite cumplir con las características de accesibilidad, usabilidad y navegabilidad
que le permitan al usuario tener una experiencia agradable al momento de
acceder a él, y su vez pueda obtener la información que necesita para tomar
decisiones de financiamiento o de inversión. Para que el Portal de CONASEV
pueda mantener su vigencia como fuente de información y capacitación del
mercado de valores peruano, debería incorporar las siguientes mejoras:
•

Elaboración de un portal paralelo en idioma ingles.

•

Sistema de Gestión de Contenidos.

•

Buscador de site.

•

Sección educativa - plataforma e-learning

•

Herramientas web 2.0

•

Material audiovisual.
Se tiene que resaltar la implementación de una sección educativa que le

permitirá a la institución cubrir de un manera más eficaz el territorio nacional;
permitiéndole atender pedidos de capacitación que antes no se podían
satisfacer por no tener el personal necesario para realizar esta labor.
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Asimismo, la institución no estará supeditada al uso de una infraestructura
física para la realización de Seminarios Masivos, y por lo tanto, se podrá
incrementar el número de personas capacitadas, potenciales inversionistas
y posibles emisores de valores. De este modo el mercado de valores se
desarrollará de una manera más adecuada y transparente, asegurando
la adecuada formación de precios de los activos que se negocian en este
mercado (acciones, bonos, instrumentos de corto plazo, certificados de
participación, entre otros valores mobiliarios).
4.1 Tecnología educativa: plataforma de educación a distancia
En la actualidad, el mayor limitante que tiene la institución para cumplir
su tarea como ente capacitador, difusor y promotor del mercado de valores,
tanto como alternativa de financiamiento o de inversión, es que no cuenta con
oficinas físicas a nivel nacional, toda la administración se encuentra en Lima.
Una alternativa para suplir esta carencia de infraestructura, sería la
implementación de una plataforma educativa a distancia, que le permita
capacitar a sus grupos de interés. En el presente, el Portal del Mercado de
Valores peruano no cuenta con instrumentos educativos a distancia que le
posibiliten efectuar las tareas anteriormente mencionadas.
La plataforma de educación a distancia ha implementar debe permitir lo
siguiente:
•

Interacción de CONASEV con sus grupos de interés (comunicación vertical)

•

Interacción entre los grupos de interés que supervisa CONASEV
(comunicación horizontal)

•

Herramientas para la creación y gestión de cursos.

•

Personalización de las plantillas de presentación.

•

Establecer canales de comunicación asincrónica y sincrónica, entre el
profesorado y los estudiantes.

•

Gestión de herramientas web como: foros, chats, videoconferencias.

•

Gestión del material que se le brindará al estudiante.

•

Generación de informes, para poder vigilar el avance del curso.
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4.1.1 Dokeos Profesional
Realizando una comparación con los diferentes sistemas disponibles en
el mercado para la implementación de una plataforma educativa a distancia en
el Portal Web de CONASEV; se escogió a Dokeos Profesional por los siguientes
motivos:
•

Es el único que cuenta con representación oficial en territorio nacional, lo
cual facilita las coordinaciones necesarias para la implementación de la
plataforma

•

Brinda el servicio de suministrar servidores para el mantenimiento del
sistema, es decir, la entidad contratante no debe realizar un inversión
adicional en equipo para la implementación del servicio.

•

Brinda capacitación completa in house a las personas de la institución
contratista, para que puedan dar mantenimiento a la plataforma
educativa.
Esta software permitirá que la CONASEV pueda solucionar la carencia

de una plataforma educativa en su Portal. Dokeos Profesional, es un sistema
integrado de aprendizaje que permite crear, organizar, seguir y tutorizar
actividades de capacitación a distancia. La compañía también proporciona
servicios de consultoría, instalación, alojamiento, capacitación, soporte y de
integración sobre y dentro de la plataforma Dokeos y otras herramientas web.
(Fuente: Dokeos www.dokeos.com/es/)
Las herramientas base de Dokeos Profesional son las siguientes:
•

Herramientas Usuario: Anuncios, Cuaderno de calificaciones, glosario,
agenda, foros, compartir documentos, usuarios, grupos, chat, tareas,
encuestas, wiki, notas personales, informes, gestión de blogs,
mantenimiento/ configuración del curso, videoconferencia, reunión por
videoconferencia, certificados, red social y MultiURL (ver Gráfico Nº 17).
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Gráfico Nº 17

Herramientas de usuario de Dokeos Profesional

Fuente: Dokeos www.dokeos.com/
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•

Herramientas de Administrador: manejo de usuarios, manejo de curso,
manejo de sesiones, manejo de clases y manejo de opciones del sistema
(ver Gráfico Nº 18).

4.1.2 Desarrollo de una plataforma educativa a distancia en el portal
web de CONASEV
La elección de Dokeos como instrumento para la implementación de una
plataforma de educación a distancia en el Portal de la CONASEV, responde a
las facilidades que brinda para la gestión de su campus virtual, sin que por
esto pierda capacidad en sus herramientas y funcionalidades. Permite
una capacitación unificada y administrada de colaboradores en sucursales de
diferentes zonas locales e internacionales. Asimismo, no tiene limitaciones en
la cantidad de alumnos o usuarios de cada aula; el proceso de formación se
ve reforzado con herramientas de comunicación como los foros de debate,
chat (en salas públicas o privadas), E-mail interno; creando así una comunidad
formativa dinámica. La duración del proyecto será aproximadamente de nueve
meses. El presupuesto para la implementación de la plataforma se detalla en
la Tabla Nº 4. El cronograma del proyecto se precisa en la Tabla Nº 5.
Los cursos a implementar en la plataforma educativa a distancia se
pueden visualizar en las Tablas Nº 6, 7 y 8.
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Gráfico Nº 18
Herramientas de administrador de Dokeos Profesional

Fuente: Dokeos www.dokeos.com/
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Tabla Nº 4

Presupuesto de implementación de Dokeos Profesional

Descripción

Comentarios

US$ 1500

Configuración:(*)
•
•
•

Precio (**)

Instalación.
Adaptación imagen corporativa.
Formación de los administradores.

La configuración se paga
una única vez al realizarse
la instalación del sistema.

Consultoría opcional:
10 horas de consultoría con nuestro equipo de
expertos para la organización y la adaptación del
Campus Virtual a los requerimientos del proyecto.

US$ 6600

Uso Anual Ilimitado :
•
•

Incluida bonificación de una
Campus Virtual sin limitaciones de aulas o
alumnos de uso exclusivo para su empresa. mensualidad (1 Mes gratis)
por el pago anual completo
Servicio de soporte técnico permanente al
administrador.

•

Actualizaciones anuales del sistema.

•

Copias de seguridad diarias y mantenimiento del servidor.
Total

US$ 8100

(*) Los valores incluidos en la Configuración se pagan una única vez. A partir del segundo
año, el único coste es el correspondiente al Servicio Anual Ilimitado. Si el CLIENTE desea
pagar mensualmente el costo por Mes es US$600.
(**) Precios expresados en Dólares Americanos no incluye IGV.

Fuente: Dokeos - cotización proporcionada por la empresa.

3
4
5
6

2

1

Nº

Dokeos / OTI / DID
Dokeos / OTI
OTI / DID
DID

Dokeos / OTI

DID

RESPONSABLE

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

Elaboración propia

DID: Dirección de Investigación y Desarrollo - CONASEV
OTI: Oficina de Tecnologías de la Información - CONASEV

ACTIVIDADES
Preparación de los contenidos
de los cursos
Instalación y adecuación a la
imagen corporativa
Formación de administradores
Pruebas de la plataforma
Elaboración de instructivos
Charlas de difusión

Cronograma de actividades para la implementación de la plataforma educativa a distancia

Tabla Nº 5
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Tabla Nº 6

Cursos a dictarse en la plataforma educativa a distancia - nivel básico

Modulo I
Curos básico sobre mercado de valores
Cursos

Docentes

Público Objetivo

• Introducción al mercado de valores.

José Omar Paz

Público en general

• Estructura el mercado financiero.

Luis Kanashiro

Público en general

• Estructura del mercado de valores.

Nery Salas Acosta

Público en general

• Participantes del mercado de valores y rol
que desempeñan.

Gerardo Glenni

Público en general

• Características y representación de los
valores mobiliarios.

Omar Gutiérrez

Público en general

• Rol de la CONASEV. Principios de Buen
Gobierno Corporativo y protección al
inversionista.

Alfredo Medina

Público en general

• Legislación nacional del mercado de
valores.

Liliana Gil

Público en general

• Decisiones de inversión.

Wilson Falen

Público en general

• Operatividad del mercado secundario.

Jorge Orbegoso

Público en general

• Fondos Mutuos y Fondos de Inversión.

Raúl Cutipa

Público en general
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Tabla Nº 7
Cursos a dictarse en la plataforma educativa a distancia - nivel intermedio

Modulo II
Curso intermedio sobre mercado de valores
Cursos

Docentes

Público Objetivo

• Marco legislativo del mercado de valores Liliana Gil
peruano, la Ley del Mercado de Valores y Silvia Sotomayor
Ley de Fondos de Inversión.

Inversionistas

• Normas afines al mercado de valores: Ley Ernesto Álvarez
General de Sociedades, Ley de Títulos
Valores, Código Civil, normas tributarias.

Inversionistas

• Transparencia en el mercado de valores Gerardo Glenni
(en la información, en las operaciones).

Inversionistas

• Análisis financiero, flujo de caja e Amalia Valencia
indicadores financieros.

Inversionistas

• Rentabilidad y riesgo, apalancamiento y Luis Kanashiro
análisis del punto de equilibrio

Inversionistas

• Estructura financiera y análisis del Francisca Mendoza
balance.

Inversionistas

• Titulización de activos: Introducción.

Inversionistas

Nery Salas

• La bolsa de valores como mecanismo Jorge Orbegoso
centralizado de negociación: la rueda de
bolsa, participantes en una operación
bursátil, documentos que sustentan las
operaciones.

Inversionistas

•

Inversionistas

Operatividad de cada una de las Johnny Gonzales
operaciones que se realizan en bolsa:
operaciones al contado, operaciones a
plazo, operaciones de reporte; clases de
acciones y la determinación de sus
precios, corrección del precio de una
acción.

• Operatividad de los fondos mutuos: tipos Armando Manco
de fondos, valoración del patrimonio y
determinación del valor cuota, gestión
de portafolios de inversión de renta fija
y de renta variable;

Inversionistas

• Operatividad de los fondos de inversión: Raúl Cutipa
tipos de fondos, negociación de los
certificados de participación; valoración
de activos.

Inversionistas
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Tabla Nº 8

Cursos a dictarse en la plataforma educativa a distancia - nivel avanzado

Modulo III
Curso avanzado sobre mercado de valores
Cursos

Docentes

Público Objetivo

• CONASEV como ente regulador y José Omar Paz Eusebio
supervisor: funciones,

Emisores

•

Emisores

Principios reguladores y otras características Nery Salas
del mercado de valores. Registro Público
del Mercado de Valores.

• Teoría de la información: mercados
eficientes, información asimétrica.

Wilson Falen

Emisores

• Valorización de empresas: costo de capital, Luis Kanashiro
análisis de flujos de caja y comparación
de proyectos de diferente duración, fondo
de maniobra y período medio de maduración.

Emisores

• Emisión de valores mobiliarios: oferta Miguel Rodriguez
pública, emisión de activos de renta fija y
renta variable, mediante emisión única, o
varias emisiones a través de programas
de emisión.

Emisores

• Perfil que debe tener una empresa emisora Nery Salas
para acceder a financiamiento a través del
mercado primario de valores: ventajas de
la emisión de valores para la empresa
emisora y para los inversionistas.

Emisores

• Operatividad del proceso de titulización de Alejandro Arriaran
activos: ventajas y diferencias de un
proceso de titulización respecto a la
emisión de deuda corporativa, elaboración
de casos prácticos.

Emisores

• Las ofertas públicas secundarias: oferta Omar Gutiérrez
pública de adquisición, oferta pública de
venta, oferta pública de compra, oferta
pública de intercambio, oferta pública
internacional.

Emisores
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4.2 Estrategia de promoción de la plataforma educativa a distancia
entre los grupos de interés de CONASEV.
En el año 2000, cuando se implementó el Portal del Mercado de Valores
de CONASEV, con el fin difundir la existencia del mismo y promocionar las
bondades y recursos de información con las que cuenta, se estableció como
lineamiento institucional, que en cada charla, seminario o conferencia que
realizará CONASEV con respecto al mercado de valores, se incluiría también
una exposición del funcionamiento y explicación del contenido del Portal de
CONASEV.
Retomando esta experiencia, CONASEV, a través de la Dirección de
Investigación y Desarrollo, que es el área encargada de elaborar el plan anual
de charlas sobre el mercado de valores, dirigidas a los diferentes grupos de
interés de la institución; podría implementar la misma política de difusión que
se realizo en el año 2000; para lo cual, en cada conferencia que de un
especialista de CONASEV sobre algún tema del mercado de valores, lo
acompañe uno de los administradores capacitados por Dokeos, para que
pueda explicar al público los beneficios de usar esta plataforma de educación
a distancia.
Asimismo, CONASEV realiza todos los años un Curso de Especialización
en Mercado de Valores (CEMV), dirigido a estudiantes de las especialidades
de: economía, contabilidad, ingeniería industrial, derecho, ingeniería económica,
administración, relaciones comerciales internacionales y finanzas, la convocatoria
es a nivel nacional y el número de plazas esta limitado a 28 alumnos cada
año. Para poder incrementar el número de participantes en este curso de
especialización, se podrían implementar dos opciones para su dictado; una
modalidad presencial, y otra no presencial, aprovechando la implementación
de la plataforma educativa y permitiendo que estudiantes que por diferentes
motivos no se puedan trasladar a Lima, puedan llevar este curso y de esta
manera difundir el conocimiento sobre el mercado de valores en un área
geográfica mas amplia.
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CONCLUSIONES
1.

El Portal Web del Mercado de Valores de la Comisión Nacional
Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV, es un site de carácter
informativo. Básicamente es un repositorio de la información remitida
por las empresas que están sujetas al ámbito de supervisión de está
institución, y a su vez esta puede ser consultada por el público interesado
en ella.

2.

Carece de las características de navegabilidad, usabilidad y accesibilidad,
que le permitan al usuario un uso eficiente de su tiempo al momento de
navegar en él; asimismo es inexistente un sistema gestor de
contenidos, que le permita la administración eficiente de la información o
documentos publicados en él.

3.

Esta desprovisto de herramientas tecnológicas de apoyo al usuario.
Además presenta una ausencia de una plataforma virtual educativa,
que le brinde los medios adecuados a la institución, para que cumpla su
tarea de ser el ente capacitador, difusor y promotor del mercado de
valores peruano entre sus grupos de interés.

4.

Para que la institución pueda cumplir con su rol de institución capacitadora
en temas del mercado de valores, debería implementar un Sistema de
Gestión de Aprendizaje (Learning Content Management System o
LCMS). La opción mas viable es la contratación de una empresa
proveedora de este sistema de gestión, como Dokeos, que brinda
desarrollo y apoyo técnico en territorio nacional. A través de esta
plataforma virtual educativa se pueden brindar los cursos de: introducción
al mercado de valores, legislación nacional sobre este mercado, decisiones
financieras, emisión de valores mobiliarios, titulización de activos,
operatividad del mercado secundario, fondos mutuos y fondos de inversión
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