
apunte económico

Director • Luis A. Ferré Rangel
Jefe de Negocios • José E. Maldonado Marrero
Subjefe de Negocios • Rafael Lama Bonilla
Reporteros • Marian Díaz, Yaritza Santiago
y Joanisabel González

Editora de Diseño Senior • Carmen Gautier Lugo
Editor de Diseño • Pedro J. Beauchamp
Diseñadores Gráficos • Carlos M. Rivero Ruiz, Christie López, Adlín González
Editora de Contenido • Yaritza Rivas
Coordinador de Ventas • Yvette Irizarry 787.641.8000 ext. 2055

N ego c i os

E D I TO R I A L
el nuevo día · d o m i n go, 21 de e n e ro de 2 0 07

2

José E. Maldonado
j m a ld o n ad o @ e l n u evo d i a .co m

age n d a
m i é rco les

24
m i é rco les

31

m i é rco les

7

Cuando en 1876 Alexander Graham Bell in-
ventó su “máquina de habla eléctrica”, in-
vención que luego se conocería como el

teléfono, inició una transformación en la manera
en la que la humanidad se comunica que hasta el
día de hoy continúa evolucionando.

Jamás Graham Bell hubiese imaginado que a tra-
vés de las líneas telefónicas podría enviarse vídeo y
datos o que sería posible llevar un diminuto celular
en el bolsillo para mantener la conexión en todo
momento desde cualquier lugar.

La más reciente revolución en la telefonía en
Puerto Rico son las tecnologías de “Voz sobre
protocolo de internet o VoIP), que aunque se
discutían desde años, no es hasta ahora que están
despuntando en la Isla gracias en parte a las com-

pañías de cable televisión y compañías como Sky-
pe, Yahoo! y Google.

La oportunidad de conversar a través de la com-
putadora como en el teléfono tradicional, pero sin
los precios altos de la larga distancia tradicional, ha
resultado ser una oferta irresistible para millones
de consumidores en el mundo entero.

La mejoría en la calidad de la conexión, debido al
crecimiento de la banda ancha, ha sido otro factor
importante para el crecimiento del VoIP.

En nuestra Portada de hoy, analizamos este fe-
nómeno de la comunicación y las diferentes op-
ciones disponibles en Puerto Rico, lo que les per-
mitirá analizar si estos servicios le convienen para
economizar en su servicio telefónico, en momentos
en los que cualquier ahorro es bienvenido.
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