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Resumen Ejecutivo 
 
 
El presente proyecto pretende demostrar que la red Internet representa un nuevo 

medio estratégico de comunicación y de promoción para la Region del Maule y tiene 

como objetivo general definir una política de orientación para la elaboración de un sitio 

web institucional de la Region. 

 

Existe en la Séptima Region una voluntad de iniciar una política Internet, por lo que 

resulta interesante poder entregar una herramienta que sirva de guía para la toma de 

decisiones al momento de comenzar a desarrollar este proyecto. 

 

En el desarrollo del proyecto, se realizo una investigación exploratoria previa 

analizando doce sitios web para determinar el estado del arte del desempeño 

institucional y contenido de las paginas web chilenas en comparación con las 

internacionales; segundo fue Nevada a cabo una investigación dirigida a las 

Autoridades de la Séptima Region de Chile, con el fin de determinar el uso de Internet 

en las distintas Instituciones de la Region, su demanda concerniendo la creación de 

una pagina web institucional regional y cuales serian los criterios a abordar en esta 

ultima. 

 

Del análisis de los resultados se puede aseverar que a pesar de un nivel de conexión 

a Internet elevado en las Instituciones, la Region del Maule no tiene un sitio web oficial 

y de manera general ni esta ultima ni el país tienen una política institucional global de 

creación de sitios Internet. 



 

Finalmente, se desarrolla un prototipo del sitio web y un plan de acción para integrar 

este en la política Internet regional. 
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1 Navarrete Bustamante, Jorge, SEREMI de Economía de la Region del Maule, 2000. 

Entrevista del 14 de abril. 

We are watching something historic happen, and it will effect the world seismically, 

rocking us the same way the discovery of the scientific method, the invention of 

printing, and the arrival of the Industrial Age did."2 

 

Bill Gates, Fundador y Gerente General de Microsoft 

"(...) Es que esta nueva época es solo equivalente en la historia de la humanidad a los 

100 o 200 años posteriores a cuando Gutenberg descubre la imprenta y permite el 

avance de los libros para todos y de los periódicos doscientos años después. 

Estamos en el umbral de una época distinta y diferente."  

 

Ricardo Lagos, Presidente de Chile 

"Apenas transcurrido poco más de un siglo de la ultima revolución industrial, el mundo 

y nuestro país asisten a una nueva revolución tecnológica, cuyo impacto 

probablemente superara al que en su momento trajo consigo la popularización de la 

imprenta y el Iibro."4 

 

Comisión Presidencial de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 
2 "Estamos asistiendo a algo histórico que afectara el mundo de manera sísmica, que 

nos afectara del mismo modo que el descubierto del metodo0 científico, la invención 

de la imprenta y la Ilegada de la industrialización." Gates, Bill 1995. Camino al futuro, 

Mc Graw Hill. 

3 Lagos, Ricardo, Presidente de Chile 2000. Mensaje Presidencial del 21 de mayo al 

Senado y a la Cámara de Diputados. http://www.presidencia.cl/cuenta/index.htm 
4 Worm final "Chile. Hacia la Sociedad de la Informacion", enero de 1999, 

http..//200.28.221.159/infotecl html 


