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RESUMEN 
El presente proyecto de investigación detalla LA AUTOMATIZACIÓN DEL         
PROCESO DE UN SERVIDOR DE CORREO AL GAD Municipal de Portovelo, el            
cual tiene como finalidad la contratación del Servidor ECUAHOSTING para que           
tengan su propia cuenta del correo corporativo todos los que laboran en el             
municipio de Portovelo para brindar mejor servicio a la ciudadanía. Para el            
desarrollo de la cuenta de correo corporativo tienes beneficios y ventajas para que             
tenga un eficaz sistema de información que maneje en todas áreas internas y             
externas de la empresa o negocio. Las ventajas son muy importantes conocer que             
gracias a ellas se puede confiar con mucha seguridad que ayuda en los avances              
tecnológicos e informáticos en la institución gracias a los servicios que ofrece la             
Empresa ECUAHOSTING para ahorrar recursos económicos y financieros. Al final          
se obtuvo ser aceptada la propuesta planteada para que el correo corporativo tiene             
funciones importantes que deben ser aplicadas y desarrollarlas en el aspecto laboral            
para tiene un buena comunicación a base de datos relacional que permite gestionar             
la información de clientes, usuarios y mejorando el servicio a la ciudadanía. 
  
  
  
Palabras claves: servidor de correo, sistemas de información, automatización de          
procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRATC 
  

This research project details the AUTOMATION OF THE PROCESS OF a MAIL            
SERVER TO THE GAD Municipal of Portovelo, whose purpose is the hiring of the              
Server ECUAHOSTING so that they have their own account of corporate mail all             
those who work in the Autonomous Government Decentralized Municipal of          
Portovelo to provide better service to citizens. For the development of the corporate             
mail account you have benefits and advantages to have an effective information            
system that manages in all internal and external areas of the company or business.              
The advantages are very important to know that thanks to them can be trusted with               
great confidence that helps in the technological and computer advances in the            
institution thanks to the services offered by the Company ECUAHOSTING to save            
economic and financial resources. In the end, the proposed proposal was accepted            
so that corporate mail has important functions that must be applied and developed in              
the workplace to have a good relational database communication that allows to            
manage the information of customers, users and improving the service to citizenship. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Keywords: mail server, information systems, process automation. 
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 INTRODUCCIÓN 
De acuerdo con (Torrecilla Salinas, 2017), últimamente la importancia del desarrollo web en             

grandes y pequeñas empresas ha tomado un papel crucial y significativo para sus negocios              

entre otros. En la empresa es indispensable contar con un sitio web, ya que la red es el                  

medio más utilizado por todos los usuarios para buscar información y llegar hasta las              

empresas a las cuales se les va a comprar un producto o contratar un servicio. 

 

Hoy en día realizamos muchas actividades conectados a internet. Buscamos información           

nos comunicamos con nuestras amistades y familiares, realizamos trámites, pagamos          

nuestras facturas y muchas cosas más. La atención a los usuarios por medio de páginas               

web se puede acceder a cualquier información que necesite y la comunicación sea clara y               

transparente y además las empresas u organizaciones manejan sus páginas web para            

atender a los clientes y lograr buenos resultados y siga avanzando con mayor productividad              

laboral y el alto desempeño de los miembros de la misma ya que la tecnología avanza día a                  

día en nuestra sociedad. 

 

Todas las empresas, grandes y pequeñas, necesitan una política de información para            

manejar con responsabilidad y seguridad la información entre los empleados de la empresa             

o negocio que trabajen en equipo y sean leales en cada función de trabajo para brindar                

una buena información clara y transmitir las actividades y lo que se ofrece ya sea producto                

o servicio para hacer publicidad y por medio de páginas web reciban las promociones o               

beneficios de la misma  a todas las personas del mundo. 

 

La misma que especifica las reglas de la organización para compartir, distribuir, adquirir,             

estandarizar, clasificar e inventariar la información. Es lo principal y necesario que realicen             

las organizaciones para que puedan tener resultados beneficiosos y cumplir con los            

objetivos de la empresa.  (Laudon k. C., 2013).  

 

El diseño y operación actual de las organizaciones depende en gran medida de la utilización               

de las tecnologías de información y comunicación (TIC) (Scheel Mayenberger & Rivera            

González, 2012). De acuerdo al autor que cada vez es importante y son más usadas para                

el apoyo y automatización de todas las actividades de las empresas. Gracias a ellas, las               



organizaciones han logrado obtener importantes beneficios, entre ellos como mejora de sus            

operaciones, una mayor cantidad de clientes, optimización de sus recursos, un           

conocimiento acerca de las necesidades de la clientela para brindarles un servicio de mejor              

calidad y una comunicación más fluida no solo con empleados sino también con clientes y               

proveedores.  

 

De acuerdo a (Laudon J. P., 2016) la información ayuda a transmitir e intercambiar              

mensajes por correo electrónico a los usuarios y con el uso de las páginas web obtener                

información a través de ellas por medio de los links o hipervínculos, los cuales dan a acceso                 

a la información del contenido de la página, y de otras páginas del mismo sitio web, o de                  

otros sitios relacionados con algún tema en concreto. O para acceder a alguna descarga de               

algún contenido particular, como podría ser, un archivo de textos, imágenes, audios, videos             

y otro tipo de archivo contenido en una base de datos. Además los sistemas de               

información son herramientas de que disponen los gerentes de negocios para lograr la             

excelencia operacional, desarrollar nuevos productos y servicios, mejorar la toma de           

decisiones y obtener una ventaja competitiva.  

 

El GAD Municipal de Portovelo considera que los servicios web constituyen una de las              

tecnologías de mayor interés en el mundo empresarial por sus implicaciones en distintas             

áreas que afectan a los sistemas de información, aplicaciones y procesos de las             

organizaciones. Actualmente la institución mantiene un sistema de información gerencial          

muy básica y elemental a las normativas públicas recomendadas y que es el objetivo de               

alcance institucional. Además es importante brindar información a través de una página            

web a  la ciudadanía  para que la institución  ahorre recursos económicos y tiempo.  

 

1.1. Contextualización 

GAD Municipal de Portovelo es una entidad pública que se ha destacado como fuente de               

trabajo a los ciudadanos para el desarrollo de vida de la comunidad del cantón Portovelo.               

Actualmente cuenta con departamento de sistemas para el área de informática, que es el              

encargado de controlar el parque arqueológico que permite automatizar diversas          

actividades en beneficio al   buen funcionamiento de la institución. 

 



 

 

1.2. Indicadores del problema 

Para las empresas y negocios deben contar con un proveedor de internet para hacer              

cumplir con los requisitos o trámites que deben cumplir la ciudadanía por medio de las               

páginas web que permite con más facilidad que resulta compartir información a los             

usuarios cualquier información que necesite lo encuentra en el sitio web de la empresa que               

brinda sus servicios. Aquí detallaremos de la empresa que se dedica a la facturación              

electrónica del ecuador como es ESDINAMICO es una empresa que se dedica al desarrollo              

de software. El crecimiento laboral de su organismo y el avance de la tecnología ha               

ocasionado su intranet se encuentra saturada, desactualizada, lenta y sin la seguridad            

adecuada; por este motivo nace la necesidad de realizar un rediseño y proceder con la               

implementación de la intranet y así obtener una red que pueda abastecer todas las              

necesidades actuales y futuras de la empresa, a un nivel tal donde se apliquen las nuevas                

tecnologías inalámbricas e implementar servicios necesarios como un proxy que ayudará al            

manejo de la intranet dándole mayor seguridad a la misma. (Segovia, 2013). Lo mejor              

solucion que obtuvo la empresa ESDINAMICO que contrató sus servicios a intranet para             

que tenga un buen funcionamiento tecnológico en todas las áreas y utilizar las tecnologías              

de Protocolo de Internet para compartir información, sistemas operativos y sistemas dentro            

la empresa u organización. 

 

 

 

 

 

 

1.3. Problema  

Su principal carencia y prioridad en los últimos meses es la implementación de un servidor               

de correo que permita el intercambio de mensajes de correo electrónico, entre usuarios,             

servidores, cliente y servidor. Este se encarga de almacenar y reenviar los mensajes de              

correo institucional. 



1.4. Objetivo General 

Analizar el proceso de automatización de un servidor de correo para el Gobierno Autónomo              

Descentralizado Municipal del Cantón Portovelo. 

1.5. Objetivos Específicos  

• Desarrollar estrategias para tener un mejor manejo de un servidor de correo en el              

GAD  municipal  de Portovelo. 

• Contratar los servicios de ECUAHOSTING para tener un propio correo institucional           

que  permita  el buen funcionamiento interno y externo en el municipio de Portovelo. 

• Determinar cuáles serían las ventajas en la aplicación de un servidor correo 

 

1.6. Ventajas competitivas 

Google revolucionó el panorama de los servidores de correo gratuito ofreciendo con su             

Gmail nada menos que buzones de una giga byte. También tiene espacio suficiente para              

guardar los mensajes de muchos años, sin borrar ninguno. Gmail se está difundiendo a gran               

velocidad. Lógicamente, el primer interés es para cualquier usuario radica en la gran             

capacidad del buzón que regala, aunque tampoco debemos olvidar que Google es una             

marca que está asociada a eficacia y fiabilidad y la mayoría de la gente busca eso en su                  

correo. (Aranda, 2005) .Las ventajas que dispone un servidor de correo dentro de la              

empresa o institución es tener la mayor la velocidad en envíos de correo interno y cuenta                

con mayor seguridad en envíos de correo interno. Las cuentas pueden crearse de forma              

fácil y satisfactoria. 

 



2. DESARROLLO 

2.1. Análisis FODA 
Basado en la implementación de un Servidor de Correo como servicio al Gobierno             

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portovelo. 

 

Cuadro 1. Matriz de Análisis del Entorno Interno 

Factor Detalle Fortalez
a 

Debilida
d 

El ambiente laboral es    

bien  cómodo. 

Se encarga para que se     

desenvuelven en las actividades    

pueden trabajar bien. 

X  

Equipamiento básico de   

tecnología  

Se refiere a que necesitan     

equipos de última de generación     

de tecnologías. 

 X 

Tienen metas bien   

establecidas y  

perseveran en  

alcanzarlas. 

Están motivados a trabajar los     

empleados y la institución con     

mucho esfuerzo y dedicación. 

X  

Falta de servidor de    

correo.  

Necesitan para interactuar    

información laboral entre   

empleados y la empresa. 

 X 

Fuente: Ana Alexandra Cruz Chamba  
 

Cuadro 2. Matriz de Análisis del Entorno Externo  

Factor Detalle Oportunidade
s 

Amenaza
s 

Ofrecimiento de  

servicio asociado a   

otros servicios como   

enlaces, hosting, etc. 

Manejar con tecnologías    

avanzadas para trabajar con    

mayor rapidez en las    

páginas publicitarias de las    

actividades el municipio. 

X  

Inestabilidad 

económica y política   

del país. 

Falta de recursos    

económicos que necesitan    X 



para la restructuración de    

red y entres otros. 

Reducción del  

personal  

Significa que hay personal    

que no tiene conocimiento    

básico de computación. 

 X 

Congreso de sistema   

de información y las    

tics para las   

empresas e  

instituciones. 

Se refiere que los    

empleados tengan  

conocimiento como manejar   

la información en el trabajo. 

X  

Fuente: Ana Alexandra Cruz Chamba  
 

Cuadro 3. Matriz FODA 

Fortalezas 

● F1. El ambiente laboral es bien      

cómodo. 

 
● F2. Tienen metas bien establecidas y      

perseveran para alcanzarlas. 

 
 

Debilidades 

● D1. Equipamiento básico de    
tecnología 
 

● D2. Falta de servidor de correo      
institucional 
 

Oportunidades 

● O1. Ofrecimiento de servicio    
asociado a otros servicios como     
enlaces, hosting, etc. 

 
● O2. Congreso de sistema de     

información y las tics para las      
empresas e instituciones. 

 
 

Amenazas 

● A1. Inestabilidad económica y    
política  del país. 

 
● A2.     Reducción del personal 

 
 

Fuente: Ana Alexandra Cruz Chamba  
 



2.2. Análisis de la matriz  FODA  

Lo cual se determina en el análisis interno y externo así se puede mejorar y se encuentre                 

soluciones para lograr los objetivos planteados. 

 

Las estrategias son: 

● Contratar los servicios de ECUA-HOSTING para adquirir el correo institucional          

para que todos empleados tengan su propia cuenta de correo para enviar e             

interactuar  información laboral y satisfactoria.  

● Realizar una restructuración de red para que puedan trabajar en todas las áreas             

como son administrativa, financiera, operativa, informática, recursos humanos entre         

otros que conforman el municipio de Portovelo para cumplir con todas las            

actividades para  alcanzar  un alto  desarrollo tecnológico. 

● Hacer alianzas con otras empresas que manejan la tecnología avanzada y tiene             

sus ventajas que tiene mayor velocidad para enviar y recibir mensajes de correo y              

los beneficios son que favorecen a la empresa a dar a conocer por internet sus               

productos y servicios además es necesario tener cuenta de correo institucional           

que permite manejar toda la información que desarrolla en las áreas internas y             

externas dentro del municipio o negocio y la ciudadanía tiene conocimiento que la             

tecnología es  importante y está avanzada.  

Dentro de la investigación se hecho conocer grandes ventajas que beneficia a las             

empresas y entidades públicas la contratación de un servidor ECUAHOSTING mediante la            

creación de la página web se lograra desarrollar los procesos automáticamente desde la             

web con la utilización del Internet para que el departamento de información se encargue de               

manejar la información sobre trámites, pagos de predios entre otros y brinde atención a los               

usuarios para que puedan realizar en una solo departamento le resuelvan todos los trámites              

con la finalidad de lograr mejor la atención y satisfactorio . 

 

Tenemos aquí que he escogido este servidor ECUAHOSTING para la contratación de sus             

servicios. Lo cual es la mejor elección para el mejoramiento informático en las áreas              

funcionales y administrativas en el entorno social, cultural, ambiental, legal y político para el              

GAD Municipal de Portovelo. 



 

 

Las ventajas que dispone un servidor de correo dentro de la empresa o institución es tener                

la mayor la velocidad en envíos de correo interno y cuenta con mayor seguridad en envíos                

de correo interno. 

● Las cuentas pueden crearse de forma fácil y satisfactoria. Sin limitaciones abarca            

los números de buzones, velocidad de transferencia. 

● Y la posibilidad de integrar el correo con herramientas GROUPWARE como es            

Microsoft Exchange entre otros. Con la finalidad de usar el protocolo IMAPA en             

lugar de POP3 para tener almacenados los correos en el servidor de la empresa en               

lugar de los puestos de trabajo. 

 

Servidores de correo. Proporciona todas las funcionalidades de servidor de correo; o            

adaptable a instalaciones ya existentes donde la incorporación de nuestro servidor no            

implica reconfiguraciones del sistema existente, al hacer de servidor pasarela intermedia           

entre internet y el servidor de correo existente. (Ángel, 2006) 

 

Web services. Es un servicio ofrecido por una aplicación que explica su lógica a clientes de                

cualquier plataforma mediante una interfaz accesible a través de la red utilizando            

tecnologías estándar de Internet. Los Web Services se describen de una forma            

estandarizada de integrar aplicaciones WEB mediante el uso de XML, SOAP, WSDL Y             

UDDI sobre los protocolos de la Internet. Uno de los usos principales es permitir la               

comunicación entre las empresas y entre las empresas y sus clientes. Con varias             

tecnologías que trabajan conjuntamente con los estándares que están sobresalieron para           



asegurar la seguridad y operatividad, de modo de hacer realidad que el uso combinado de               

varios Web Services, independiente de las empresas que los proveen, esté garantizado.            

(Rodríguez, 2005) 

 

Plataformas. Una serie de plataformas que permiten su desarrollo de una manera rápida y              

económica. La arquitectura de dichas plataformas es, además, lo suficientemente escalable           

y flexible como para permitir que los servicios desarrollados puedan hacer uso de diferentes              

tipos de señalización, complejas interacciones con los usuarios o acceso a las últimas             

tecnologías, como puede ser la navegación vocal por internet. (Rafael Sorribas Mollón,            

2001) 

Sitios web. Es una estructura de información y comunicación generada en el nuevo ámbito              

o espacio de comunicación, creado por la aplicación de las tecnologías de la información              

tecnologías de creación, mantenimiento y desarrollo de los sitios web. (Alonso, 2008)  

 

3. CIERRE  

En síntesis se ha podido analizar los sistemas informáticos del GAD Municipal de Portovelo              

mediante un FODA que me dio a conocer a través de un estudio de los factores internos y                  

factores externos y saber cuál era la problemática existente en la entidad.  

Tratándose para identificar las estrategias para que apliquen en la entidad y lograr un              

mejoramiento informático, administrativo y empresarial. Se evidencio que se puede          

contratar una empresa que brinda este servicio de ECUAHOSTING para obtener un correo             

institucional y lo puede manejar con su propia cuenta todos los empleados de la entidad lo                

cual es de mucha importancia dentro de la misma para brindar un mejor servicio al usuario y                 

menos gastos financieros. 

 

 

 



4. CONCLUSIONES  

  

Como se puede comprobar es un proyecto que incluye gran cantidad de posibilidades de              

acción, pudiéndose adaptar a las necesidades de cualquier usuario. Otra de las ventajas             

que tiene es la posibilidad de cambiar a múltiples configuraciones de una forma rápida y               

sencilla, sin tener conocimientos específicos sobre correo electrónico.  

El correo electrónico es imprescindible para todas las personas que trabajan en su negocio              

o institución u organizaciones y puedan manejar sus cuentas para enviar información y             

enviar adjuntos de ficheros de cualquier extensión. Tiene el propósito de enviar, recibir y              

gestionar mensajes a través de las redes de transmisión de datos existentes, con el fin de                

que los usuarios puedan mantenerse comunicados con una velocidad muy superior a la             

que ofrecen otros medios de envió de documentos. 

Las empresas deben comprender la importancia de capturar toda la información posible            

referente a sus clientes y usuarios tales como sus datos personales, nivel socioeconómico,             

necesidades, quejas y consultas ya que estos datos debidamente manejados se constituye            

una ventaja competitiva  determinante a la hora  de consolidar su segmento de mercado. 

 RECOMENDACIONES  

 

se recomienda para los Administradores de negocios u organizaciones deben estar al tanto             

de los avances tecnológicos con la finalidad que tiene que aplicarlas, de esta forma              

pueden alquilar un servidor correo como el Hosting que es muy efectivo a un precio               

cómodo que pueden adquirir, esto les ayudará a brindar un mejor servicio y estar en los                

avances tecnológicos con otros GADM que ofrecen el mismo servicio de cuentas de correo              

corporativo. 
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