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o . RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL PROYECTO. Anál.isis de oportu
nidad del. establecimiento de un host en 1993. 

l. INTRODUCCION 

Este proyecto hace referencia en todo momento a la distribución online 
de bases de datos de información para uso profesional en codifi
cación aSC:L:L, llamada también tradicional. Esto no -excluye mencionar 
en determinados párrafos otros tipos de información y otros medios de dis
tribución que de momento no se consideran dentro de los objetivos priori
tarios, pero que pudieran estarlo en el futuro. 

A lo largo de los cuatro años transcurridos desde que se iniciara el "Estu
dio y anteproyecto de distribución de bases de datos en España" hasta que 
se ha finalizado el proyecto de "Distribuidor español de bases de datos 
online" del Program STAR, en el Institut d'Estadística de Catalunya se ha 
estado siguiendo de cerca la evolución del sector de distribución de bases 
de datos online, tanto en nuestro país corno en Europa y en Estados Unidos. 
Las lecturas de prensa y revistas especializadas, los contactos, la parti
cipación en reuniones, las conferencias y ferias de primer orden, así corno 
la experiencia acumulada con la realización de diferentes tipos de servi
cios y aplicaciones en el propio Institut, han permitido adquirir un cono
cimiento bastante profundo y fiable del mercado online, de sus puntos fuer
tes y de sus facetas más "problemáticas, tanto en el lado de la oferta corno 
en el de la demanda, y tanto en productos de información y bases de datos 
corno en el de aplicaciones y servicios. 

2. SITUACION GENERAL 

Considerando dicho mercado online desde una perspectiva global, a continua
ción se describen los aspectos que más influencian y caracterizan la si
tuación actual: 

a) Una industria madura 

Los servicios online tradicionales (acceso a información de texto en forma
to ascii) han tenido aún cierta expansión este pasado año 1992, pero el 
crecimiento está desacelerándose siguiendo una clara tendencia perceptible, 
especialmente en los últimos años. La consultoría americana Simba publicó 
recientemente los resultados de su evaluación de los porcentajes de 
incremento anual del sector -24,2% (1987); 20,6% (1988); 12,6% (1989); 
9,5% (1990) Y 5,7% (1991)-, que en este último año 1991 ha alcanzado un 
volumen de ventas de 9.300 M US$. El sentimiento compartido por todos los 
analistas es que esta tendencia, unida a la crisis actual, puede llevar in
cluso a incrementos negativos en 1993. 

Estas sombrías previsiones contrastan con las de los servicios online de 
telecompra, ocio y juegos dirigidos a los consumidores, que en los EUA 
cuentan con una apreciable base de partida por el número de microor
denadores con módem que ya hay instalados en los hogares. Hay que valorar 
debidamente y no confundir algunas previsiones, incluso optimistas, que a 
veces aparecen en la prensa especializada sobre estos servicios también 

Capítulo 1 9 .... . . 
~1.'COL6 .. c . . .... 
































































































































































































































































































































































































































































































































































