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El dispositivo se lanza al mercado
con el apoyo de las empresas del   

consorcio. Emplea los protocolos que se
acordaron para canalizar información de

la bolsa, resultados
de competencias  

deportivas y recetas!

Se presenta el estándard al público.
Aunque demandó más tiempo, 

todos pueden usarlo
sin que deban pre-
ocuparse por el 
pago de licencias.

Versus
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La propuesta se hace pública y se
inician procesos formales de eva-

luación por la comunidad global de 
empresas electrónicas y otros grupos 
interesados.

El CEO de una de las principales
empresas fabricantes convoca a 

otros líderes de la industria para 
desarrollar estándares de programación 
del nuevo dispositivo manual de datos.

El Consorcio se pone de acuerdo
con rapidez sobre un estándar de

programación. No toman en 
cuenta la globalidad.
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FINAL

En una reunión de la ISO se lanza
la idea de crear un estándard de

programación para un nuevo dispo-
sitivo de datos.

Yupiiii!
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Los pequeños fabricantes deben  
pagar, posiblemente a un miembro

del consorcio para obtener la licencia de
los nuevos estándares. De otro modo, se

arriesgan a perder frente
a sus competidores.

Supón que la industria electrónica desea estandarizar protocolos para un  
nuevo dispositivo inalámbrico en el mercado. Este es un escenario posible 
para la adopción de estándares comparando un consorcio de grandes
empresas, con el proceso de estandarización de la  
Organización Internacional para la Estandarización (ISO/OSI).
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Todas las apelaciones fueron
contempladas y se llega a un 

acuerdo sobre el estándard, el cual 
queda certificado por la ISO/OSI.
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El mío
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Durante el proceso de aprobación, 
las firmas individuales pueden 

manifestar sus preocupaciones y objeciones
al estándard apelando 
a la ISO.

L i cenc ias

       Gráfica por: www.xplane.com                Traducción: www.mercadosunidos.com

 Consorcio                 Grupo de Estándares 

CONSORCIO                            GRUPO DE ESTÁNDARES

XQZP

XQZP

XQZP

OK OK


