
TESIS: JUAN CARLOS COCUNUBO COCUNUBO 
CODIGO: 199711261 
E-MAIL: j-cocunu@uniandes.edu.co 
ASESORA: OLGA LUCIA GIRALDO 
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
BOGOTA – COLOMBIA 
 

 
CONSULTOR PARA PYMES SOBRE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

INFORMÁTICO APOYADO POR INTRANET 
 
 
TABLA DE CONTENIDOS 

 
1. Objetivos. 
 
2. Introducción y Antecedentes PYMES e INTRANET. 
 
3. Tecnología Intranet para PYMES. 
 

3.1 ¿Cómo puede una Intranet resolver los problemas de las PYMES a 
nivel de tecnología informática?. 

3.2 Hardware: componentes (Cableado estructurado, equipos, hubs,  
router´s, servidores, etc.). 

3.3 Software: red, aplicaciones, servicios. Aplicado a mediana, pequeña o 
micro empresa. 

3.4 Seguridad: Hardware y  Software. 
 

4. Factibilidad económica Intranet para PYMES. 
 

4.1 Estudios económicos. 
 

4.1.1 Costos Hardware. 
4.1.2 Costos Software. 
4.1.3 Costos Mantenimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:j-cocunu@uniandes.edu.co


5. Posibilidades de desarrollo tecnológico informático para las PYMES. 
 

5.1 Interno. 
5.2 Outsourcing. 
5.3 Externo. 
 

5.3.1 ASP. 
 

6. Extranets. 
 
7. Desarrollo del consultor: 

 
7.1 Introducción. 
7.2 Objetivos. 
7.3 Metodología para el desarrollo. 
 

7.3.1 Lanzamiento. 
7.3.2 Estrategia. 
7.3.3 Requerimientos. 
7.3.4 Planeación. 
7.3.5 Diseño. 
7.3.6 Implementación. 
7.3.7 Pruebas. 
7.3.8 Proyección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGRADECIMIENTOS 
 
A Olga Lucia Giraldo, mi asesora de tesis, por sus valiosos aportes para el 
desarrollo de la investigación y sus importantes sugerencias para el desarrollo del 
consultor, así como para la proyección del mismo. 
 
A mi padre por sus sugerencias acerca de la orientación del consultor, así como por 
el futuro del mismo. 
 
OBJETIVO GENERAL: generar una herramienta que presente soluciones 
tecnológicas adecuadas para el usuario Pyme, de acuerdo a su sector, sus 
necesidades y su capacidad económica. De esta forma apoyar la toma de decisiones 
de la empresa en el sentido tecnológico, logrando que el usuario vea identificados 
sus problemas y las soluciones que más se adecuan a su situación. La herramienta 
debe ser muy práctica y muy intuitiva ofreciendo además una proyección que 
facilite aún más la consulta del usuario Pyme. 
 

1. OBJETIVOS 
 

• Conocer el estado actual del sector PYME en Colombia, como 
antecedente claro para el análisis posterior. 

• Revisar el concepto Intranet, para poder generar soluciones propicias 
para las PYMES en este aspecto, como una solución tecnológica 
informática adecuada. 

• Analizar las necesidades del sector PYME en Colombia con el fin de 
poder determinar los requerimientos tecnológicos informáticos de 
dicho sector. 

• Teniendo en cuenta el sector (clasificación de las PYMES), 
recomendar soluciones adecuadas y viables económicamente para la 
PYME tomando en cuenta su tamaño y necesidad. 

• Investigar las diversas tecnologías informáticas existentes y poder 
recomendar así una solución que aporte de forma integral a la PYME. 

• Determinar hasta que punto una determinada PYME requiere o no 
una solución informática para el manejo de sus procesos. 

• Determinar cómo una solución informática (Intranet) puede ayudar a 
resolver los problemas de tecnología informática de una PYME. 

• Identificar fuentes de financiación para las PYMES, con el fin de 
revisar aspectos tales como inversión y retorno de la misma al 
recomendar una solución tecnológica informática como en el caso de 
una Intranet. 

• Identificar el hardware y software adecuado después del análisis de 
requerimientos y costos. 



• Predecir el costo-beneficio que obtendrá la PYME con la 
implementación de una solución tecnológica informática, con el fin 
de volver claro el panorama para el interesado y que se pueda hacer 
una proyección siquiera a mediano plazo. 

• Generar los pasos necesarios para el desarrollo del consultor, con 
base en lo investigado y analizado, convirtiéndolo en una 
herramienta eficaz para la PYME, en cuanto a sus necesidades y 
requerimientos. 

• Realizar el consultor en forma ordenada, clara y con pasos precisos y 
entendibles para cualquier lector interesado en el tema. 

• Lograr que el consultor sea útil a corto, mediano y largo plazo. Para 
esto es necesario tener en cuenta el avance tecnológico informático y 
la adaptabilidad al mismo (flexibilidad). 

• Presentar la proyección que tiene el consultor tomando en cuenta el 
alcance actual y las posibilidades futuras. 

• Aclarar por qué el consultor tiene posibilidades técnicas de crecer y 
mostrar que tanto el lenguaje utilizado como la Base de Datos es 
extensible. 

 
 

2. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES PYMES E INTRANET. 
 
Este primer punto pretende mostrar algunos de los aspectos más importantes 
sobre PYMES en Colombia, tales como: cifras, progresos relevantes a nivel 
tecnológico e informático y algunos otros datos como problemas principales a nivel 
tecnológico informático en las PYMES. Es importante destacar que la pequeña y 
mediana empresa en Colombia ha venido generando espacios importantes que 
poco a poco han significado un avance para el país desde el punto de vista de 
crecimiento económico. De la misma forma algunas empresas tecnológicas han 
venido trabajando con las PYMES y hoy en día son un “target” interesante y que 
genera dividendos importantes como se mostrará un poco mas adelante. 
 
Dentro de los puntos clave cuando se piensa en el montaje de tecnología 
informática para una PYME, es necesario tener en cuenta: la ubicación geográfica 
de la misma, su clasificación sectorial, grado de desarrollo tecnológico, estudiar el 
entorno colombiano (legislación, cultura, acceso a tecnología, oportunidades que 
ofrece el estado y limitantes), misión y visión de la empresa, compromiso de los 
empleados, tamaño de la misma, espíritu empresarial, tradición de los 
empresarios, etc.  
 
 
 



PYMES Y LA LEY 
 
La ley No. 590 del 10 de julio de 2000 “por la cual se dictan disposiciones para 
promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas”, es la que 
reglamenta las PYMES. En su Capítulo I “Disposiciones Generales” se destaca: 
 
“Artículo 2º. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña y 
mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a los siguientes 
parámetros: 
 
1. Mediana Empresa: 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. 
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
2. Pequeña Empresa: 
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil uno 
(5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
3. Microempresa: 
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores. 
b) Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.” 
 
ENTIDADES GUBERNAMENTALES QUE CONTROLAN Y APORTAN A LAS 
PYMES 
 
El gobierno cuenta con organismos que colaboran a los fines de las PYMES, así 
como a su control tales como: 
 
“Superintendencia de Sociedades: entidad mediante la cual el Presidente de la 
República ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, 
así como las facultades que le señala la Ley en relación con otras personas jurídicas 
o naturales. 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: entidad responsable de la fijación, y 
seguimiento de políticas en materia de desarrollo económico y social del país. 
Cámara de Comercio de Bogotá: la Cámara de Comercio de Bogotá, es una 
institución moderna que lidera programas y acciones que benefician a los 



habitantes y empresarios del Distrito Capital y una amplia zona de 58 municipios 
del departamento de Cundinamarca, que corresponden a su jurisdicción.”1 
 
CIFRAS SOBRE PYMES 
 
Dentro del contexto de las PYMES cabe destacar algunos datos relevantes como 
base importante para poder determinar aspectos importantes de la investigación 
para el desarrollo del consultor. Estos son: “La pequeña y mediana empresa 
representa actualmente el 96% de las empresas del país, generan el 63% del empleo 
industrial, realizan el 25% de las exportaciones no tradicionales y pagan el 50% de 
los salarios, de acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo.”2  
 
Las cifras que se presentan a continuación son un aporte valioso dentro de la 
investigación y representan un punto de partida muy importante para el desarrollo 
del consultor:3 
 

La participación sectorial de las Pymes es la siguiente: 
 

• Agro: 7%. 
• Industria: 22%. 
• Comercio: 34%. 
• Servicios: 37%. 

 
La distribución geográfica de la Pyme es la siguiente: 
 

• Bogotá: 50%. 
• Resto del país y Agro: 17%. 
• Medellín: 13%. 
• Cali: 11%. 
• Barranquilla: 5%. 
• Bucaramanga: 4%. 

 
Importancia de la Pyme en Colombia: generación de riqueza, empleo, crecimiento 
económico, bienestar y mejora en la distribución del ingreso. 
 
 
 
 
 
 

                                            
1http://www.gobiernoenlinea.gov.co/categorias/default92.asp 
  
2http://www.cnet.com.co/ntcias.html 
 
3 LA REALIDAD DE LA PYME COLOMBIANA, Astrid Genoveva Rodríguez Cajiao. Documento 
FUNDES 
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Perfil de empresario Pyme: la mitad de las personas que gestionan las Pyme son 
propietarios. El 50% de los propietarios tienen más de 15 años de experiencia. Las funciones 
de los empresarios son las siguientes: 
 

• Administración: 64%. 
• Ventas: 16%. 
• Gerente: 7/. 
• Otros: 13%. 

 
Nivel educativo del empresario Pyme:  
 

• Universitario: 56%. 
• Postgrado: 16%. 
• Técnico: 12%. 
• Secundaria: 2%. 
• Otros: 2%. 

 
La edad del empresario Pyme: 
 

• 36 a 45 años: 33%. 
• 46 a 55 años: 26%. 
• 25 a 35 años: 23%. 
• Más de 55 años: 14%. 
• Menos de 25 años: 4%. 

 
Obstáculos que enfrentan las Pyme: acceso a financiamiento, apoyo y funcionamiento del 
estado, acceso a mercados externos, calidad y disponibilidad del recurso humano, 
infraestructura logística y servicios públicos. Otro factor que se destaca es que el 50% de las 
Pyme encuentran que sus ventas al mercado interno, sus niveles de inversión y su planta de 
personal han disminuido por la situación económica; 38% han permanecido igual; 9% han 
aumentado; 5% vio afectadas sus exportaciones. 
 
Obstáculos para acceder al financiamiento por ciudad: las ofertas en  las líneas de crédito y 
las condiciones del mismo, presentan las limitantes mayores en ciudades como, Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para poder acceder a los créditos. Los mayores 
problemas en este sentido son, las tasas de interés, garantías exigidas, trámites, plazo 
cancelación del crédito, montos insuficientes, requisitos, confinación, desembolso (tiempo), 
reciprocidad. En general la Pyme tiene relaciones financieras con un número de entre 1 y 4 
entidades para este fin. 
 
Fuentes de Financiación: 
 

• Crédito Bancario: 32%. 
• Capital Propio: 24%. 
• Proveedores: 18%. 
• Corporaciones Financieras: 7%. 
• Créditos Particulares: 6%. 
• Cheques Postfechados: 4%. 
• Tarjeta de Crédito: 4%. 
• Estado: 2%. 



• Cooperativas y ONG´s: 1%. 
• Otros: 2%. 

 
El destino de la financiación en general tiene que ver con, capital de trabajo, compra de 
maquinaria y equipo, compra o mejora de estructura física, refinanciación, pago de 
impuestos.  
 
El sector Pyme conoce en general las siguientes entidades que se dedican a programas del 
gobierno con orientación Pyme: Sena, IFI, Bancoldex, FING, Conciencias, FomiPyme. 
 
La percepción del sector Pyme en cuanto a la competencia desleal encuentra su más alto 
porcentaje en el contrabando, la informalidad, la evasión de impuestos, el lavado de activos 
y la piratería. 
 
Importaciones Pyme en los últimos 2 años: 
 

• Productos terminados: 44%. 
• Materias Primas: 35%. 
• Tecnología: 21%. 

 
Razones de no haber participado en negociaciones con el Estado: 
 

• Demora en los pagos: 23%. 
• Condiciones desfavorables: 22%. 
• Costo en la formulación de las propuestas: 12%. 
• Tipo de Producto: 12%. 
• Discrecionalidad funcionarios: 9%. 
• No le interesa: 11%. 
• Desconocimiento: 7%. 
• Desconfianza: 3%. 
• Obstáculos endógenos: 1%: 

 
Los problemas de orden público que destacan las Pyme principalmente son los siguientes, 
violencia e inseguridad, costo de los seguros, inseguridad en las vías y puertos, 
delincuencia común, grupos armados ilegales, zonas vedadas y amenazas. 
 
Pymes que han exportado o intentado exportar: 
 

• Comecio:5%. 
• Idustria:25% (Intentado), 38% (Exportó). 
• Servicio: 8% (Intentado), 3% (Exportó). 

 
Los problemas que destacan para exportar tienen que ver con, tramitología, deficiencias en 
información y mercadeo, dificultades en el proceso, imagen negativa del país, falta de 
divulgación del mercado. 
 
Los problemas en cuanto a legislación laboral son, costos de prestaciones sociales, 
obligaciones laborales, aportes y parafiscales.  
 
 



Competencias difíciles de encontrar en el nivel operario: 
 

• Experiencia: 32%. 
• Formación: 29%. 
• Capacidad de trabajo en grupo: 19%. 
• Capacidad en la toma de decisiones: 13%. 
• Conocimiento de idioma extranjero: 5%. 
• Otros: 2%. 

 
Nivel técnico:  
 

• Experiencia: 29%. 
• Formación: 28%. 
• Capacidad de trabajo en grupo: 18%. 
• Capacidad en la toma de decisiones: 14%. 
• Conocimiento de idioma extranjero: 10%. 
• Otros: 1%. 

 
Administrativo y profesional: 
 

• Capacidad en la toma de decisiones: 25%. 
• Experiencia: 21%. 
• Formación: 18%. 
• Capacidad de trabajo en grupo: 18%. 
• Conocimiento de idioma extranjero: 17%. 
• Otros: 1%. 

 
Gerentes y Ejecutivos: 
 

• Capacidad en la toma de decisiones: 27%. 
• Conocimiento de idioma extranjero: 23%. 
• Capacidad de trabajo en grupo: 18%. 
• Experiencia: 17%. 
• Formación: 14%. 
• Otros: 1%. 

 
Las Pyme destacan que las áreas que desean fortalecer son, mercadeo y ventas, planeación, 
producción, financiera, recursos humanos, comercio internacional.  
 
La afiliación a los gremios es solo del 31% del sector Pyme, esta participación es la 
siguiente, FENALCO, Acopi, Cámara de Comercio de Bogotá, Camacol, Andi. Estos 
gremios los utilizan para capacitación, consultoría, asesoría legal, apoyo comercial y 
crédito. 
 
El acceso a la tecnología se e limitado por, costos, financiamiento, adecuación a la empresa, 
información disponible, oferta de servicios de asesoría. 
 
 
 
 



La inversión del sector Pyme en modernización tecnológica se presenta principalmente en: 
 

• Maquinaria y equipo: 28%. 
• Tecnología informática: 30%. 
• Mejoras en productos: 12%. 
• Gestión empresarial: 10%. 
• Nuevos productos: 10%. 
• Incremento en la productividad: 9%. 
• Otros: 1%. 

 
El fracaso en el esquema asociativo se presenta principalmente por, falta de claridad en las 
reglas del juego, miedo a compartir información, desconfianza, individualismo, desinterés.  
 

 
PROGRAMAS DE FOMENTO PYMES 
 
Las siguientes organizaciones están encargadas de dar apoyo a las PYMES en 
nuestro país:  
 
“Ley Mipyme: da prioridad a cuatro temas: incentivos, promoción del espíritu 
empresarial, apoyo técnico especializado y financiamiento sectorial. 
FomiPYME (Fondo Colombiano para la Modernización y el Desarrollo Tecnológico de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas): Se creó en julio de 2001, y cuenta anualmente 
con 20 mil millones de pesos para apoyar proyectos y programas orientados a 
fortalecer la capacidad tecnológica de las PYMES.  
Centros Regionales de Inversión, Información y Tecnología: Son siete centros en el 
país, con el apoyo de ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial) y las cámaras de comercio, que ayudan a las empresas a 
acceder a inversionistas internacionales. 
Red Colombiana de Subcontratación: La red, situada en siete regiones del país, 
genera nuevas oportunidades de negocios para las PYMES que ofrecen sus 
servicios o fabrican productos para empresas más grandes. 
Registro Único Empresarial: Crea una cédula empresarial que simplifica 
enormemente los trámites para crear empresas, licitar y contratar con el Estado, 
creando igualdad de condiciones para las PYMES frente a las grandes empresas.”4 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
4 Revista INTER-Cambio, Agosto - Septiembre de 2002  
 



DINERO PARA LAS PYMES 
 
Las siguientes organizaciones están encargadas de apoyar económicamente a las 
PYMES: 
 
”Instituto de Fomento Industrial (IFI): En septiembre de 2001 la entidad se 
convirtió en banco de segundo piso, con énfasis en el financiamiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, por lo que es el músculo financiero de las PYMES 
colombianas.  
Fondo Nacional de Garantías (FNG): Esta entidad del Ministerio de Desarrollo 
garantiza ante el sistema financiero los créditos de las industrias, agroindustrias y 
empresas comerciales. En el último año movilizó casi 600 mil millones de pesos, 
más de lo que había manejado en 19 años, lo cual refleja su crecimiento.  
El leasing o arrendamiento financiero permite a las PYMES reorientar los recursos 
reservados a la compra de equipos hacia otras áreas de negocio.”5 
 
CASO EJEMPLAR PYMES Y TECNOLOGÍA 
 
El siguiente caso aporta en gran medida para comprender lo que sucede con la 
tecnología informática en las PYMES, en este caso se muestra que no solo basta 
hacer un gran análisis de Hardware y Software, si no que además es necesario 
hacer un análisis cultural para poder llegar a algunos empresarios:   
 
“Cuando a Raimundo Pérez, dueño de una pequeña empresa familiar que fabrica 
muebles modulares, lo visitó un asesor de una empresa de tecnología para 
ofrecerle un paquete de programas que le permitirían agilizar los procesos 
operativos y contables de su empresa, Pérez lo despachó con cajas destempladas. 
“Mis hermanos y yo hemos trabajado durante 18 años como ahora lo hacemos y así 
hemos sacado adelante a nuestros hijos. ¡No me venga a enseñar ahora cómo tengo 
que manejar mi negocio!”, le respondió con indignación.  
 
Aunque, era cierto que la empresa de don Raimundo había logrado sobrevivir a 
momento difíciles gracias al trabajo y tesón de su familia, lo que él no podía 
siquiera vislumbrar era lo complicados que se habían convertido los procesos 
administrativos de ella, debido precisamente a su crecimiento. Fue su hijo de 22 
años, ingeniero industrial, y ahora subgerente administrativo de la empresa quien 
–después de oír la respuesta de su padre- se encargó de abrirle los ojos frente a una 
realidad que don Raimundo se negaba a aceptar: la empresa necesitaba una 
inversión en tecnología. Con más de 30 empleados, distribución a seis ciudades y  
$5.000 millones en ventas al año (incluso superando el umbral de las PYMES), el 
                                            
5 Revista INTER-Cambio, Agosto - Septiembre de 2002  
 



manejo de la compañía a la usanza antigua no sólo se había convertido en un dolor 
de cabeza, sino que estaba a punto de generarles una crisis que los podría llevar al 
fracaso. En los últimos meses la empresa había incumplido varios pedidos por 
confusiones en las órdenes, errores en las facturas, y problemas con los envíos, que 
podrían haberse evitado con un adecuado sistema de procesamiento de pedidos, 
facturación y despacho de mercancía. Fue cuando don Raimundo accedió 
finalmente a abrir la puerta para que la tecnología informática y de 
telecomunicaciones entrara de lleno a su empresa y por un costo cercano a los $ 50 
millones (apenas un 1 % de sus ingresos) la convirtió en una moderna compañía 
capaz de manejar simultáneamente un volumen de ventas 20 veces más grande.”6 
 
EDUCACIÓN E INFORMACIÓN PARA PYMES 
 
Existen programas de capacitación empresarial en el área tecnológica informática 
que realizan algunas organizaciones que son muy importantes para que las PYMES 
puedan contar con apoyo eficiente en este sentido; pero aún falta una mayor visión 
para que los gerentes y dueños de las empresas puedan determinar sus 
requerimientos sin tener que manejar todos los conocimientos tecnológicos. Estas 
entidades que dan alguna luz sobre el tema son: FENALCO, ACOPI,  Aptech, CTT 
(Centro de Transferencia de Tecnología), Arquímedes, Executrain, InfoPyme 
(boletín informativo por correo electrónico), SENA y otras. 
 
El proyecto Ciberempresas del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), pretende 
dar una visión interesante a los empresarios para el manejo de NTICs (Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicaciones).  
 
Los aspectos más interesantes de éste proyecto son: 
 
“Se trata de crear un sistema informático con fines educacionales que apoye la 
formación avanzada de los empresarios colombianos en conceptos, habilidades y 
destrezas hacia la competitividad. El SENA pone a disposición de los empresarios 
del país una modalidad abierta y recurrente de formación empresarial apoyada en 
NTICs y con soporte en los centros de formación del SENA, así como de 
instituciones pares que deseen participar en el programa, dentro de convenios con 
el SENA. El programa se ofrecerá dentro de un convenio SENA - Uniandes-LIDIE 
y las demás instituciones gestoras del proyecto. La Universidad de Los Andes, a 
través de LIDIE -Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Informática 
Educativa, será la dinamizadora del uso de NTICs como medio de aprendizaje y 
como objeto de estudio. SENA será el encargado de dar el soporte tecnológico y 
operacional a la operación del programa, dentro de la estrategia que 
                                            
6 Revista INTER-Cambio, Agosto - Septiembre de 2002  
 



CIBEREMPRESAS genere. El SENA y las agremiaciones que deseen vincularse 
serán responsables de la ejecución de CIBEREMPRESAS, con el soporte en 
informática educativa de Uniandes-LIDIE.  
  
Las NTICs, en particular las redes virtuales, los multimedios interactivos, los 
hipermedios y los sistemas de información relevantes a la labor empresarial, son el 
medio a través del cual se desarrollarán todas aquellas actividades de aprendizaje 
experiencial y conjetural acerca de las empresas y de lo que interesa saber sobre su 
gerencia estratégica, tales que no se pueden llevar a cabo apropiadamente a través 
de actividades apoyadas en medios educativos convencionales, pero que van 
articuladas a las mismas.  Los empresarios, por ellos mismos o con apoyo de los 
facilitadores del programa, tendrán acceso a los servicios de información en línea que 
pondrá a disposición el programa, entre otros, los siguientes: uso de servicios de 
INTERNET con fines académico-empresariales, uso de servicios de información 
nacionales o internacionales relevantes a la actividad empresarial. Así mismo, 
podrán hacer navegación por hipermedios sobre sectores empresariales, sobre NTICs 
y su uso en los negocios, sobre casos colombianos de transformación 
organizacional con informática (Casos TOI), así como sobre módulos para 
aprendizaje acerca de modernización de la gerencia empresarial.  
 
El programa contará con una interfaz integradora, un parque industrial y comercial 
virtual, a través de la cual se podrá tener acceso a todos y cada uno de los servicios 
para formación empresarial antes mencionados.  CIBEREMPRESAS es un proyecto 
estratégico para el país en general, y para sus destinatarios (empresarios y 
facilitadores) en particular. Está en el eje de los esfuerzos nacionales por aumentar 
la capacidad de gestión empresarial para la modernización y la competitividad. El 
país tendrá de este modo una ventana para refrescar la función empresarial con 
apoyo de NTICs. ”7 
 
INTRANETS 
 
Existen diversos conceptos que son básicos para el desarrollo del tutorial y que 
aportan de manera valiosa al mismo. Dentro de esos conceptos esta el de Intranet 
que debe quedar claro para poder generar soluciones oportunas para las PYMES, 
que puedan plasmarse en el mismo. 
 
HISTORIA 
 
En primera instancia es necesario destacar diversas etapas que han venido 
presentándose en las empresas y su manejo tecnológico, en especial lo concerniente 
                                            
7 http://www.colciencias.gov.co/cg97co/docs/CIBEMPR1.htm 
 

http://www.colciencias.gov.co/cg97co/docs/CIBEMPR1.htm


al manejo de la información y la comunicación, porque como es bien conocido, 
estas dos importantes características son básicas para cualquier empresa. “Los 
primeros sistemas informáticos se basaban en ordenadores centrales, mainframes, 
que proporcionaban soporte a una red de terminales locales o remotos. Fue la era 
de los Departamentos de Proceso de Datos centralizados.”8 Este tipo de tecnología 
fue muy útil, pero centralizaba demasiado la información, lo cual generaba 
problemas para poder comunicarla a los diversos empleados interesados en la 
misma. Surge entonces la informática distribuida y el computador personal (años 
80), “las aplicaciones de mainframe se trasladan a los ordenadores personales, en 
un intento de mejorar la flexibilidad, la eficiencia y la productividad de los 
usuarios. Este movimiento se conoce internacionalmente con el nombre de 
downsizing.”9  
 
Luego de esto se presenta una nueva necesidad en el entorno empresarial y fue la 
de comunicar esos computadores personales entre sí, lo cual generaría un beneficio 
en cuanto a costos para el manejo de intercambio de mensajes, compartir 
aplicaciones y recursos, etc. Para ello se empiezan a utilizar  redes y en especial 
LAN´s (Local Area Network – Redes de Area Local), “ofrecen ventajas apreciables, 
frente a las mainframes (bajo coste de la tecnología, reducción del ciclo de 
desarrollo de aplicaciones, delegación y gestión de las aplicaciones por el usuario, 
entre otras).”10 Este tipo de redes es perfecto para entornos empresariales, por 
cuanto están especialmente diseñadas para este fin manejando entre 10 y 100 
metros de cubrimiento. Cabe destacar que la utilización de una u otra tecnología 
(mainframes o LAN) no implica que una sea estrictamente mejor que la otra, esto 
siempre dependerá de las necesidades de la empresa, es posible que para una 
empresa tener todo centralizado sea útil y para otra la distribución de información 
sea vital; por tanto en este sentido no hubo una panacea, pero si se empezó a 
vislumbrar una nueva oportunidad tecnológica informática con el uso de redes. 
 
“La mayor ventaja que proporciona el modelo de mainframe, la centralización de 
los procesos empresariales, se ha conseguido con la integración de las aplicaciones 
basadas en LAN en un entorno corporativo mediante las Redes WAN que 
proporcionan acceso a los datos del sistema central corporativo. Es el denominado 
upsizing.”11 Con lo anterior se ve claramente que la combinación de las tecnologías 
fue importante y útil, generando luego necesidades más amplias como las que se 
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presentan en el texto anterior con las denominadas WAN (Wire Area Network – 
Redes de Area Amplia) y más adelante con Internet, lo cual muestra que poco a 
poco las necesidades de compartir información fueron creciendo tanto a nivel 
interno de la empresa como a nivel externo. Con este nuevo enfoque la empresa 
pasó a ser mas globalizada por cuanto pudo conectarse con todo el mundo; así 
mismo poco a poco ha venido evolucionando su manejo interno y las necesidades 
son cada vez mayores por cuanto al surgir Intranet, se presenta una nueva 
oportunidad para revolucionar los métodos clásicos de comunicación y  manejo de 
información internos. “De hecho, se predice que el uso de estas Webs internas 
superará el uso de Internet.”12  
 
¿QUÉ ES UNA INTRANET? 
 
“Una Intranet es un sistema de información dentro de la empresa basado en 
tecnología web, i.e., una red de servicios internos para la empresa basados en 
estándares Internet, por lo que un usuario (delegaciones, clientes, proveedores, 
personal, red de distribución, red de transporte, etc) puede acceder a diferentes 
aplicaciones de la empresa.”13 
Intranet provee facilidades a la empresa que permiten más eficiencia en el manejo 
de algunos procesos y mayor comunicación de la información entre los interesados 
de la empresa. Permite asociar diversas áreas de la organización a gusto de la 
empresa de acuerdo a las necesidades más importantes de la misma. Es en general 
un medio tecnológico facilitador que permite optimizar procesos de la empresa 
que redunden en beneficio de la misma y reduzca costos y demoras innecesarios. 
Además de esto, permite comunicación al exterior si es necesario, así como provee 
seguridad para los datos pertinentes del entorno de la empresa, es decir que el 
nivel de seguridad permite que la empresa funcione tranquilamente con su 
Intranet. Por su flexibilidad permite la adición de nuevos módulos cuando sea 
necesario, y se adapta a cambios si son necesarios. De acuerdo a estas definiciones 
es válido afirmar que una Intranet es una solución efectiva y una necesidad para 
una empresa, en nuestro caso para PYMES.  
 
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE INTERNET E INTRANET?  
 
Básicamente la diferencia se refiere al manejo de la información, su localización y 
el acceso a la misma. Es decir que Intranet es privada, está diseñada para que 
usuarios aceptados tengan acceso a los servicios del mismo y así mismo se 
restringe al acceso a quienes no deban tomar información interna. Lo anterior es 
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decisión de la empresa, es decir lo que haga o no público es responsabilidad de ella 
y es lo que Intranet controla. Por el contrario Internet es público y está disponible 
para cualquier persona que tenga conexión a la red de redes. 
 
En esencia ambas funcionan con TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet 
Protocol) para el tráfico de datos.  
 
COMPONENTES 
 
Dentro de la red empresarial se cuenta con una serie de máquinas conectadas a un 
servidor o servidores web, que proveen los servicios requeridos por estas 
máquinas. En los casos en que se desee conexión con Internet es necesario que la 
empresa cuente con mecanismos de seguridad tales como “firewalls”, para evitar 
problemas de accesos indebidos. A continuación se presenta un texto que muestra 
componentes básicos de Intranet: “A la hora de construir cualquier red de 
ordenadores, y, en especial, una Intranet, necesitaremos unos elementos básicos: en 
primer lugar, es necesario disponer de un hardware o soporte físico adecuado para 
la Intranet, que incluye:  
   

• PCs o Estaciones de Trabajo que actúan como Servidores de Web, bajo el 
modelo Cliente-Servidor.  

• PCs de los trabajadores, que actúan como Clientes, y sus correspondientes 
periféricos.  

• Un sistema de cableado que interconecta el Servidor o Servidores con los 
equipos Cliente (cable coaxial, de par trenzado, o fibra óptica)  

• Elementos de hardware que configuran el concepto tradicional de red: 
tarjetas de conexión o NIC (Network Interface Card), transceptores, 
repetidores, concentradores o hubs, etc...  

• Máquinas que actúan como firewalls, y su correspondiente software.  
 

En segundo lugar, necesitaremos una serie de elementos de software que hagan 
posible configurar la red como una Intranet. Destacan:  
   

• Un sistema operativo de red, que soporta el intercambio de información y, 
que, como tal, reside tanto en clientes como en servidores. Hoy en día, 
existen varios sistemas operativos disponibles en el mercado: Unix, Linux, 
Windows NT, Novell Netware, y otros.  

• Aplicaciones de red, que en este caso, se refieren a la utilización de 
browsers, residentes en los equipos servidor y clientes, así como de 
programas específicos de correo electrónico, FTP, etc.  

• Un sistema de gestión de red, que permite el control de prestaciones, 
problemas, seguridad o configuración.  



• Protocolos de comunicación Web estándares.”14  
 
PROBLEMAS ECONÓMICOS EN PYMES Y RECUPERACIONES 
 
En este punto se destaca un texto de un informe de la Corporación Andina de 
Fomento, que analiza la situación de las PYMES en la región Andina y que vale la 
pena tener en cuenta: “Innovación y Tecnología: restricciones presupuestarias y 
limitaciones al acceso de fuentes de información imposibilitan el desarrollo de 
tecnología y la adopción de nuevos métodos de producción, además existen 
deficiencias en la calificación del personal.” 
 
Así mismo cabe destacar las siguientes cifras que proporcionan una idea clara de lo 
que significan las PYMES en el crecimiento económico: “En 2001, las ventas del 
grupo PYME en la muestra que sale de las 5.000 empresas cayeron 12% en 
términos reales y apenas llegaban al 74% del nivel de 1998.  Sin embargo, cuando 
se observa con mayor detenimiento, aparecen señales de una notable fortaleza. En 
la muestra de las empresas que presentaron sus balances a la Supersociedades en 
todos los años entre 1998 y el año 2001, (...) el 67% de las PYMES experimentó 
crecimientos en ventas superiores a la inflación entre los años 1999 y 2001. (...) 
Aunque el agregado de la utilidad neta en términos reales sigue siendo negativo, 
las PYMES disminuyeron su pérdida real en un 85% en el 2001 con respecto al 
2000. Esto fue posible por un mejor manejo de su deuda y una disminución real de 
sus obligaciones financieras. Así mismo, el margen neto, o rentabilidad del 
negocio, también reportó mejorías. Pero sigue siendo negativo, pasó de -15,7% en 
el 2000 a -2,7% en el 2001. Estos progresos se deben a un severo ajuste en costos, y 
muestran que, si la economía vuelve a una senda de crecimiento, las PYMES 
podrían tener incrementos en ventas sostenidos por varios años.”15  
 
PYMES POR SECTORES 
 
Las PYMES han venido aportando de forma valiosa a la economía colombiana, 
porque están ubicadas en casi todos los sectores, tales como: industria, comercio, 
tecnología, comunicaciones, etc. Las siguientes cifras muestran esta participación: 
“Los sectores de industria, comercio, servicios y agropecuario agrupan al 82% del 
total de las empresas. Su participación en la industria manufacturera es muy 
importante, y el 68% de las PYMES del sector industrial reportó crecimientos en 
ventas por encima de la inflación en los dos últimos períodos. En más del 70% de 
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las PYMES de acabados textiles, calzado, carrocerías y partes para vehículos, 
cerámicos, confecciones, laboratorios farmacéuticos, maquinaria y equipo, 
productos de metal y productos de plásticos, hubo crecimiento real. Si bien las 
ventas del agregado del sector fueron similares al 2000, el margen operacional de 
5,3% muestra los esfuerzos por alcanzar mayor eficiencia. (...) más del 57% de las 
PYMES de comercio crecieron sus ventas por encima de la inflación entre 1999 y 
2001.  
 
En servicios, las PYMES de servicios públicos siguen siendo uno de los subsectores 
más prometedores para estas unidades en la economía. Más del 70% de estas  
PYMES mantuvo crecimiento real en ventas durante los tres últimos años. El 
debate sobre la participación del capital privado en los servicios públicos cada vez 
cobra más fuerza y adeptos. Estas PYMES han permitido no solo la racionalización 
de precios de los servicios, sino la masificación del cubrimiento en lugares donde 
hasta el momento no se prestaban.”16 
 
 

3. TECNOLOGÍA INTRANET PARA PYMES 
 

3.1 ¿CÓMO PUEDE UNA INTRANET RESOLVER LOS PROBLEMAS 
DE LAS PYMES A NIVEL TECNOLÓGICO?. 

 
¿CÓMO ESTÁN LAS PYMES A NIVEL TECNOLÓGICO? 
 
Se han hecho estudios como el que se presenta a continuación en el que se destaca 
que las PYMES colombianas no tienen una gran infraestructura tecnológica a nivel 
informático: “Según una investigación de Acopi —Asociación Colombiana de 
Medianas y Pequeñas Industrias— de las 45 mil empresas que tienen entre uno y 
diez empleados, sólo un 40% tiene acceso a Internet, un 20% está enfocada hacia el 
e-business, y la gran mayoría sólo usa sus computadores para procesamiento de 
texto y software contable. La razón: En Colombia aún muchos pequeños y 
medianos empresarios piensan que sus compañías han sobrevivido y crecido sin 
hacer mayores inversiones en equipos y software, lo cual prueba que la tecnología 
es sólo un gasto y no es tan importante como se dice. Otros consideran que, 
aunque es posible que la tecnología informática les ayude a ser más productivos, 
acceder a ella es muy complicado por su precio.(...) El 63% de las PYMES 
colombianas no están automatizadas, realizan muchos de sus procesos 
manualmente y tienen sus bases de datos disgregadas en distintos programas 
como Excel, Access, FoxPro, etc. Por eso el mismo trabajo se hace hasta cinco veces, 
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lo que representa una gran carga operativa y altas probabilidades de error en el 
ingreso de la información.”17  
 
El siguiente texto apoya también la idea del manejo interno con una Intranet: 
“Hacia el interior de la compañía, una adecuada tecnología de la información 
puede resolver tanto las necesidades de comunicación entre los miembros de la 
empresa, como el manejo de procesos operacionales como la contabilidad, el 
manejo de nómina, y los pedidos e inventarios.”18  
 
Algunas opiniones de entidades importantes que pueden servir de guía para 
comprender mejor la situación tecnológica y financiera de las PYMES, son: 
 
BANCOLOMBIA 
 
“ "A las PYMES no las encontramos, porque no las estábamos buscando. Pero se 
han convertido en uno de los segmentos estratégicos de crecimiento para 
nosotros". Así resume Santiago Pérez, vicepresidente de Banca PYME de 
Bancolombia. (...) En Bancolombia tenemos en la actualidad 65.000 clientes 
corporativos, de los cuales 60.500 son empresas PYMES y, por esto, nos hemos 
enfocado a ellos", comenta Pérez. "A pesar de que la cartera de las PYMES es el 
doble de la de los grandes clientes, han demostrado ser igualmente confiables y en 
muchos casos más rentables" .”19 
 
COMPAQ 
 
“ "Nuestro enfoque hacia los pequeños y medianos negocios se remonta más de 3 
años. En el 2001, este segmento experimentó un crecimiento de más del 40%", 
comenta Diana Alzate, directora de Small Business de Compaq. (...) Para Compaq, 
que atiende más de 12.000 clientes del segmento PYME que representan el 20% de 
las utilidades de la empresa, "una vez se logra enseñarle a la PYME y transmitir la 
importancia de la tecnología en relación con sus costos de operación, la necesidad 
es básica y común: soluciones llave en mano, es decir, una solución práctica, 
confiable y eficiente que funcione y se administre sola", dice Alzate. (...) Compaq 
diseñó esquemas de financiación para sus clientes, asumiendo la función de 
entidad crediticia.”20 
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MICROSOFT 
 
“Microsoft, por ejemplo, estructuró una red de más de 3.000 distribuidores para 
poder atender la demanda, mediante un contacto directo con el empresario para 
ofrecerle la solución tecnológica que requiera. "En Colombia, hay más de 300.000 
empresas PYMES, de las cuales al menos 80.000 poseen un computador, y quien 
tiene un computador quiere usarlo al máximo", comenta Guillermo Guzmán, 
gerente de la unidad segmento de mercadeo de Microsoft.”21 
 
ORBITEL 
 
“Orbitel, por su parte, está en el proceso de identificar nichos para poder 
atenderlos. "Son tantos y tan diversificados que nuestros esfuerzos se han 
orientado a la organización de pequeños subgrupos que nos permitan establecer 
sus tipologías y necesidades", explica María Claudia Caicedo, vicepresidente 
comercial de Orbitel. Actualmente, para Orbitel las PYMES representan el 7% del 
mercado.”22 
 
ETB 
 
“En el caso de la ETB, el plan de reestructuración de la compañía contempla la 
separación del área comercial en mercados masivos y corporativos para atender las 
necesidades de los distintos segmentos de clientes. Dentro de esta nueva 
estructura, la PYME tendrá una atención especial.”23 
 
SUN 
 
“Sun Microsystems de Colombia optó por montar una estructura de call centers 
para atender la solicitud de cotizaciones y recepción de órdenes de compra de una 
manera personalizada para este segmento. Tanto la unidad de small business de la 
compañía, como su atención a la demanda de este mercado, se han convertido en el 
modelo de la multinacional para la estructuración de unidades de negocio PYME 
en otros países de Latinoamérica, como Brasil.”24 
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BANCA 
 
“Más que la necesidad de los bancos de ampliar su mercado, allí está representada 
una exigencia nacional. Los bancos extranjeros usualmente no prestan a la pequeña 
y mediana empresa, puesto que sus estándares internacionales de riesgo no 
admiten la poca e imprecisa información contable que regularmente se presenta en 
el país.”25 
 
 
PROPUESTAS 
 
Las PYMES tienen diversos problemas tal como, Innovación y Tecnología, dado 
que tienen restricciones de presupuesto para invertir en estos rubros; así mismo 
tienen limitaciones para el acceso a la información que dificulta un mejor 
desarrollo de su actividad. También cabe resaltar que en materia de recursos 
humanos la capacitación para incursionar en el área informática tiene algunas 
falencias.  
 
Una Intranet puede aportar de manera valiosa en la gestión de una PYME, si se 
toma en cuenta que el aprovechamiento de los recursos se hace de acuerdo a los 
requerimientos de la empresa y a un precio que se adecue a la economía de la 
misma; así mismo existen planes de financiación que facilitan el montaje de una 
Intranet. En la parte de recursos humanos se presentan importantes fuentes de 
capacitación que preparan adecuadamente a los empleados que tienen que ver con 
el manejo de la Intranet. De la misma forma los procesos que requieran cohesión se 
elaboran de acuerdo a las necesidades de la empresa y de acuerdo a la seguridad 
requerida para ello. 

 
El siguiente cuadro comparativo permite rescatar algunas de las necesidades de las 
empresas y soluciones propuestas para dichas necesidades. En éste se presentan 
algunos de los temas mencionados anteriormente y otros que son inherentes al 
buen desarrollo de una empresa, en este caso de las PYMES. 
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NECESIDAD SOLUCION TECNOLÓGICA 
Mejorar la integración y el 
control de gestión 
empresarial. 

ERP (Enterprise Resource Planning) o 
planeación de recursos corporativos. Son el 
fundamento del sistema de información de la 
empresa, sobre el cual se integran soluciones 
complementarias especializadas. 

Mejorar las relaciones con 
los clientes. 

CRM (Customer Relationship Management) 
o administración de las relaciones de los 
clientes. El principal propósito de las 
soluciones CRM es maximizar el valor del 
cliente: captar, desarrollar y retener a los 
clientes más rentables. 

Elaborar documentos 
empresariales con calidad y 
eficientemente. 

Suite de oficina que incluye procesador de 
palabras, hoja de cálculo y software de 
presentaciones. Es imprescindible para la 
más pequeña empresa, ya que permite 
elaborar documentos de texto, tablas 
estadísticas, presentaciones comerciales, etc. 
Se presentan para ello: Microsoft Office, 
Open Office (Sun Microsystems). 

Proteger la información de 
pérdidas por fallas técnicas, 
por ataques informáticos y 
por desastre natural. 

Hardware y Software de seguridad y 
soluciones de respaldo. En las PYMES es aún 
desconocido. Estas soluciones son una 
especie de seguro de vida para las compañías 
que se apoyan en tecnología informática. 

Lograr la excelencia en la 
operación. 

SCM (Suply Chain Management) o gestión 
de la cadena de suministro. Las soluciones de 
gestión de la cadena de suministro 
comprenden el soporte a las actividades 
asociadas a flujo y la transformación de los 
materiales, desde la extracción de materias 
primas hasta el consumidor final. 

Mejorar el proceso de diseño 
y desarrollo de nuevos 
productos. 

CAD (Diseño Asistido por Computador) 
CAE (Ingeniería Asistida por Computador) y 
PDM (Gestión de Datos de Productos). El 
diseño y desarrollo de nuevos productos es 
una labor de diferentes departamentos de 
una empresa. 

Manejar adecuadamente el 
conocimiento y el capital 
intelectual. 

Knowledge Management (Gestión del 
conocimiento). El capital intelectual de una 
organización está conformado por todos 
aquellos intangibles que generan valor en la 



relación con los clientes, en la realización de 
procesos o en la cultura corporativa, entre 
otros campos. Tales elementos son: bases de 
datos, metodologías, instrucciones, 
habilidades y aptitudes de empleados. 

Invertir en tecnología. Existen diversas entidades como:  Sector 
Bancario, IFI (Instituto de Fomento 
Industrial), FNG (Fondo Nacional de 
Garantías), Compaq, Ley Mipyme y otras 
que financian proyectos en este sentido para 
las PYMES. 

Capacitación. Programas de capacitación en el área 
tecnológica con algunas instituciones y 
proyectos como: FENALCO, ACOPI, Aptech, 
CTT (Centro de Transferencia de 
Tecnología), Arquímedes, Executrain, SENA, 
CIBEREMPRESAS, y otras. 

Información: Revista INTER-Cambio, Agosto-Septiembre de 2002 
 
 
Algunos otros aspectos que vale la pena mencionar en cuanto a las necesidades de 
una PYME son: 
 

• Acceso a Internet para los empleados de la PYME: es una necesidad para 
ciertas empresas que se dedican a la comercialización de productos. En este 
proceso es importante que los empleados que estén a cargo de dicha 
comercialización tengan información oportuna para controlar el mercado y 
poder tomar decisiones oportunas. En otras empresas es importante para 
poder determinar la competencia y la pertinencia de la entrada al mercado 
con un producto determinado. 

• Aplicaciones varias (software contable, nómina, pedidos, etc.): en este caso, 
las herramientas de tecnología informática van a permitir automatizar  
procesos, lo cual hará más eficaz la administración de la PYME.  

• Manejo de la información en bases de datos: para algunas PYMES el manejo 
de bases de datos puede llegar a ser una solución ideal para ciertos procesos 
de consulta, en este caso se puede aprovechar la tecnología informática en 
beneficio de este manejo, logrando rapidez en las consultas tanto para los 
empleados como para los clientes si se requiere. Todo esto en el marco de la 
Intranet que se monte y que soporte este tipo de manejo. 

• Comunicación interna: la implementación de distintos tipos de software que 
faciliten la comunicación interna genera mejor entendimiento entre los 
empleados y una mayor cohesión por parte de los mismos, que redunda en 



la minimización de inconsistencias provocadas por diversos procesos. 
Ejemplos de esto son: e-mail, chats, foros, video conferencias, etc. 

• Planeación y gestión estratégica: esta importante labor para la empresa 
representa una base para la administración de la misma, eso quiere decir 
que con herramientas informáticas se generan estrategias que apoyan los 
planes a seguir en la empresa, así como permite visualizar datos estadísticos 
a fin de que todos lo miembros de la empresa, estén enterados del avance en 
planeación y los datos sean más claros para los interesados.  

• Inventarios: para algunas PYMES del sector comercial, es importante el 
manejo de inventarios y las herramientas de tecnología informática 
aplicadas en la Intranet pueden ser la solución ideal, ya que facilitan el 
proceso de inventarios, evitando incurrir en mayores costos y generando 
datos precisos sobre las existencias de diversos productos con los que 
cuenta la empresa, tomando en cuenta además, que esta información puede 
ser obtenida en cualquier momento. 

• Comunicación con los clientes: en algunos casos la comunicación con los 
clientes es básica para el desarrollo de la actividad de una PYME, por lo 
tanto con algunas ayudas tecnológicas es posible cubrir apropiadamente 
esta necesidad. Ejemplos: e-mail, listados publicados en páginas web 
disponibles en la red, posibilidad de hacer pedidos por web, posibilidad de 
cancelar pedidos por web, etc. 

 
Es importante destacar herramientas que pueden facilitar la gestión de una PYME, 
tal es el caso de e-commerce, en la cual, la PYME puede ganar más participación en 
la producción y comercialización de sus productos. 
 
Un caso interesante es el siguiente en el cual se ve el uso de tecnología informática 
para facilitar procesos: “Una vez se identifica el producto que se va a fabricar y 
exportar, vamos a los almacenes de repuestos y averiguamos cuánto vale, para 
saber a qué precio debe llegar. Esta labor se fortalece con Proexport, que maneja 
una base de datos considerable al respecto.”26  
 
Es importante destacar el siguiente texto: “Las PYMES operan generalmente con 
una gran escasez de recursos lo que, a primera vista, las colocan en una situación 
muy frágil en un entorno globalizado. Los pequeños y medianos empresarios 
adolecen de problemas en áreas como acceso a las finanzas, gestión, mercadeo, 
calidad, tecnología y otras. El pequeño y mediano empresario no siempre puede 
disponer de un equipo staff, sino que es usual que la misma persona realice varias 

                                            
26 http://www.empresario.com.co/portal/desarrollo/pymes/empresa_industrial.html 
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funciones, o que algunas de ellas simplemente no se lleven a cabo a plenitud.”27  
 
El gobierno debe ser consciente de la necesidad que tienen las PYMES de ser 
apoyadas para manejar mejor sus procesos, por lo tanto por medio de tecnología 
informática se pueden promover capacitaciones que pueden ser publicadas en 
Internet o pueden hacerse llegar a los pequeños y medianos empresarios (ejemplo: 
e-mail), a fin de que se enteren mejor sobre cómo deben actuar frente a diversas 
situaciones. De la misma manera se debe informar a las PYMES por estos medios, 
sobre cambios en las leyes y sobre reglamentaciones que afecten a las empresas con 
el fin de que la información sea oportuna y se generen las soluciones 
correspondientes. Incluso algunas transacciones que deban ser realizadas entre 
PYME – Gobierno, deben ser digitalizadas para facilitar trámites y servicios. 

Es también importante comprometer a las grandes empresas para el desarrollo de 
las PYMES: “A través de la participación de las grandes empresas de cada sector 
económico, como impulsores de la sistematización de procesos, se detonará la 
demanda por tecnologías de información. Concertar el apoyo de grandes 
empresas, con el fin de asesorar a las PYMES en el diseño de aplicaciones y 
sistemas para hacer más eficientes los procesos de producción y comercialización. 
Promover las alternativas para que las empresas de todos los tamaños puedan 
aplicar tecnologías de información en sus operaciones, con el objetivo de 
incrementar la productividad y la competitividad.”28 

Otro texto importante en este sentido es el siguiente: “Promover las soluciones 
integrales de alta tecnología, que disminuyen los costos de las empresas. Diseñar y 
aplicar una política pública que fomente y haga atractivo a las pequeñas y 
medianas empresas incursionar en la sistematización de pedidos, envíos y pagos. 
Diseñar un catálogo electrónico para productos. Promover la figura de mercados 
electrónicos, mediante el acuerdo con empresas.”29  
 
Un caso específico puede ser e-business, que puede generar un beneficio 
importante para las PYMES puesto que difunde y penetra masivamente el 
mercado, generando así mejores oportunidades de negocio. Con lo anterior el 
producto final va a conseguir amplia aceptación, facilidad para el mercadeo, 

                                            
27http://www.euram.com.ni/pverdes/Verdes_de_Calidad/articulos/edicion_164/verdes_calidad
_164.htm 
28http://216.239.53.104/search?q=cache:8FbzzQWDge0J:www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/
sem04_e/casanova.ppt+procesos+de+las+pymes+que+requieren+apoyo+de+tecnologia+informati
ca&hl=es&ie=UTF-8 
 
29http://216.239.53.104/search?q=cache:8FbzzQWDge0J:www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/
sem04_e/casanova.ppt+procesos+de+las+pymes+que+requieren+apoyo+de+tecnologia+informati
ca&hl=es&ie=UTF-8 
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competitividad, etc. Esta herramienta también permite medir algunos aspectos 
tales como: diagnosticar el mercado, seguimiento de las ventas y competencia, 
planes de implantación, seguimiento y control. 
 
TECNOLOGÍA “ARMA PODEROSA” 
 
A continuación se presentan algunos pasos que son importantes en las decisiones 
acerca de tecnología para las PYMES: 
 
“1.  LA PLANEACIÓN:  una PYME puede escoger dos formas para planear sus metas: 
la tradicional, que consiste en ver los resultados de los últimos años y simplemente 
proyectar las tendencias o la más recomendada actualmente, que se basa en 
analizar los mismos resultados y plantearse unas metas concretas.  
2.  LA ESTRATEGIA:  consiste en definir cómo una empresa puede diferenciarse de 
sus competidores, cómo hace o quiere hacer las cosas de una manera distinta a sus 
rivales. La estrategia puede evolucionar y debe ser revisada constantemente. 
3.   EL HOY Y EL MAÑANA: Consiste en entender el presente de la empresa – como son 
las cosas hoy- para luego pensar en el futuro o cómo quieren que sean las cosas.  
4.  EL ANÁLISIS DE BRECHA:  Cuando ya se tiene claro el mañana se hace el Análisis 
de Brecha, que consiste en establecer qué se necesita para atravesar el abismo que 
separa el hoy del mañana.  
5.  EL PLAN DE ACCIÓN: El Análisis de Brecha dice cómo recorre el camino, pero el 
plan de acción es más concreto: detalla los pasos precisos que una empresa debe 
seguir para llegar a lo que  debe ser. El plan de acción siempre implica inversiones, 
y en este punto es donde debe entrar el estudio del plan de inversión en tecnología 
informática y los presupuestos para la capacitación y el cambio de cultura 
corporativa. 
6.  LA PROYECCIÓN DEL NEGOCIO: consiste en establecer en cuánto se pueden 
aumentar los ingresos (en este punto es importante ser realista, no hacer 
proyecciones que se vuelvan un búmeran y lleven a la frustración) y cuánto se 
puede ahorrar con el plan de acción.”30 
 
SERVICIOS 
 
Intranet provee de varios tipos de servicios tales como permitir que los empleados 
de la empresa puedan acceder a la información que requieran la cual puede ser 
publicada en una página web destinada para ello, algo semejante a Internet. 
También permite el uso de aplicaciones tales como: correo electrónico, 
newsgroups, FTP (File Transfer Protocol – Protocolo de Transferencia de 
Archivos), TCP/IP, HTTP (Web), HTML y XML (texto estructurado), entre otros. 
                                            
30 Revista INTER-Cambio, Agosto - Septiembre de 2002  
 



Dada su similitud en cuanto al uso con Internet, el acceso a la información es 
bastante sencillo, puesto que la presentación de las utilidades es prácticamente el 
mismo comparado con Internet, de igual forma sucede con las aplicaciones, lo que 
es una facilidad más para la empresa que evita demoras en procesos de 
capacitación y así mismo evita gastos innecesarios.  
 
Un ejemplo del uso es el siguiente: “El usuario hace click en un hipervínculo, que 
envía una petición de información al servidor. El hipervínculo contiene el nombre 
del servidor donde está localizada la información, y el nombre del fichero que ha 
de ser cargado en el browser.  El servidor lee la petición, vuelca el fichero, y lo 
manda al cliente. El cliente recibe el fichero y lo deposita en la ventana del browser 
(siempre que dicho fichero sea compatible con el web, por ejemplo, con formato 
HTML y otros). Puede ocurrir también que el fichero se deposite en discos o en 
aplicaciones especiales.” 31 Intranet también permite interconexión entre sistemas 
de diferentes fabricantes, siempre y cuando utilicen el estándar: plataforma cliente-
servidor, tiempo de implementación corto y curva de aprendizaje corta. 
 
Un texto que resume adecuadamente la necesidad de Intranet es: “El crecimiento 
del uso y popularidad del Internet permite que sus empleados estén familiarizados 
con navegadores, programas de correo electrónico, transferencia de archivos, etc. 
Al utilizar una Intranet, minimiza los costos de capacitación, así como el tiempo de 
implementación de las aplicaciones. Fácil acceso, comunicación y actualización de 
información entre los usuarios de la Intranet.”32  
 
Otro texto interesante resume la importancia de los servicios de Intranet. “(...)usted 
cuenta con esta facilidad para que los empleados de su empresa puedan consultar 
internamente, a través de su propia red de cómputo, todos los documentos de su 
negocio, tales como catálogos, listas de precios, referencias técnicas, manuales, 
memos, organigramas, estadísticas, procedimientos y políticas, entre otros, 
contando con las mismas facilidades de búsqueda de información y enlaces de 
documentos como cualquier Sitio Web. Esto es una Intranet, la tecnología Web 
aplicada a la red interna de comunicaciones de su empresa.”33  
 

                                            
31  http://www.ucm.es/info/Psyap/Prieto/alum9798/intranet01/introd.htm 
 
32 http://webindex.com.mx/productos/intranets.html 
 
33 http://www.informaticamilenium.com.mx/paginas/espanol/intranets.htm 
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VENTAJAS 
 
La implementación de Intranets, presenta una serie de ventajas para las 
organizaciones que optan por utilizarlas, tales ventajas tienen que ver con:  
 

• Reducción de costos, en cuanto a procesos que pueden tardar demasiado 
por falta de comunicación efectiva, tales como envío de documentos e 
impresión de los mismos. 

• Mayor cohesión entre miembros de la empresa para ejercer labores 
relevantes de la misma. 

• La inversión inicial es justificada por cuanto los beneficios redundan en las 
utilidades de la empresa; es decir que la empresa puede palpar el retorno a 
la inversión. 

• Los canales de información y publicidad “globalizan” a la empresa. Así 
mismo se presenta mayor velocidad en los procesos de comunicación, tanto 
en publicación como en consulta. 

• Por su flexibilidad, Intranet se adapta a las necesidades específicas de la 
empresa. 

• La capacitación de ser necesaria, se hace rápidamente para empleados 
familiarizados con el uso de Pc´s e Internet. 

• Intranet provee seguridad para la documentación restringida de la empresa. 
• La salida a Internet es una disponibilidad más para las necesidades de la 

empresa. 
• Posibilidades de aplicaciones importantes para la empresa en los campos de 

recursos humanos, departamento de contabilidad, producción, inventarios, 
etc. 

• El proceso de administración de la red, el soporte y configuración de las 
terminales de trabajo de cada empleado, genera una reducción de costos 
puesto que se hace todo en un mismo “paquete”. 

• Facilita la comunicación con los clientes por cuanto se puede publicar 
información relevante para ellos y así mismo recibir sugerencias, pedidos y 
cualquier otro intercambio de información que permita un mejor servicio. 

• Acceso a la información: es uno de los usos más comunes tanto para las 
personas como para las empresas. Las PYMES pueden encontrar 
información sobre sus mercados actuales y futuros, programas públicos y 
privados de fomento, alternativas de exportación, información técnica sobre 
sus procesos productivos, capacitación, etc. 



• Conectividad y colaboración: la aplicación principal es el correo electrónico, 
pero hay más: los grupos de trabajo pueden compartir agendas y programar 
actividades en conjunto, tener acceso a la información empresarial, 
comunicarse en tiempo real desde cualquier lugar, hacer reuniones 
virtuales, etc. 

• Teletrabajo: algunas PYMES pueden ahorrar costos de finca raíz o de 
arriendos, permitiendo que ciertos empleados trabajen desde sus hogares. 
Los resultados, cuando el concepto de teletrabajo se desarrolla 
adecuadamente, es un notable aumento en la productividad de los 
empleados. 

• Publicidad y mercadeo: la creación de sitios Web, que es lo primero que se 
puede pensar con respecto a Internet, es una buena forma de dar a conocer 
una empresa y sus servicios. Pero no es la única: también existen 
aplicaciones publicitarias como los boletines electrónicos o newsletters, la 
participación en foros de discusión empresariales o sectoriales y la 
distribución de encuestas virtuales. 

• Comercio electrónico: las PYMES pueden implementar soluciones especiales 
para el e-commerce —hardware y software destinados a soportar las 
transacciones—, pero si no tienen el presupuesto para invertir en 
infraestructura y promover debidamente el sitio Web, pueden ingresar a 
comunidades de negocios o marketplaces, que ofrecen un mayor mercado 
potencial y herramientas transaccionales incorporadas. 

• Computación móvil: compañías que tienen grupos de trabajo móviles, como 
fuerza de ventas o personal de soporte técnico, pueden aprovechar los 
beneficios de la computación móvil, que incluye desde pequeños 
dispositivos PDA, como un Palm, hasta computadores portátiles o 
handhelds con lectores de código de barras.  

• Service Providers (proveedores de servicios): si una PYME no tiene grandes 
recursos para montar una infraestructura de TIC, un proveedor de servicios 
puede ser la mejor opción para automatizar su negocio, simplificar sus 
procesos y tener a la mano los avances tecnológicos. ”34  

 
 

                                           

QUÉ OFRECE EL MERCADO PARA LAS PYME EN CUANTO A TECNOLOGIA 
 
En este momento se presentan diversas soluciones y entre ellas menciono las 
siguientes como posibilidades que tienen las PYMES como opciones para 
solucionar algunos inconvenientes y en otros casos para optimizar procesos: 
 

 
34 Revista INTER-Cambio, Agosto - Septiembre de 2002  
 



“ASP (Application Service Provider, en inglés), en el cual las empresas 
proveedoras de soluciones tecnológicas arriendan aplicaciones por Internet. Una 
vez ha adquirido el servicio, la PYME ya no tiene que preocuparse por 
implementar y administrar el paquete tecnológico, sino que paga una mensualidad 
por acceder a la solución. Con un ASP, las empresas pueden acceder a tecnología 
de punta que probablemente no es asequible si ellas mismas tienen que comprar el 
software. Otra tecnología que está al alcance de las PYMES son las soluciones en 
red de voz y datos, que manejan de manera centralizada voz, mensajería y datos 
bajo el protocolo de Internet (IP), y le permiten a la empresa mantener una 
comunicación continua con sus clientes y proveedores. De esta manera, si una 
persona llama a la empresa, siempre recibirá una respuesta a tiempo.” 35 
 
“En la actualidad, SAP ha lanzado una nueva iniciativa para la PYME: mySAP All-
in-One. Se trata de soluciones preconfiguradas para hacer frente a las necesidades 
de su sector y que pueden, simultáneamente ser personalizadas para adaptarse a 
su organización. Las soluciones SAP para las PYME han sido diseñadas para crear 
beneficios en entornos empresariales de cualquier dimensión. La posibilidad de 
parametrizar sus módulos funcionales permite adaptar su arquitectura a la 
estructura de cualquier empresa. La plataforma no requiere ningún cambio 
estructural, pero se pone a sí misma como modelo organizativo capaz de dar un 
nuevo impulso a las empresas en expansión, facilitándoles también las ventajas de 
una gestión integrada de los procesos y de las informaciones.”36  
 

3.2 HARDWARE 
 
En cuanto al hardware de una Intranet cabe destacar algunos aspectos básicos que 
tienen que ver con los requerimientos para el montaje de la misma en las PYMES. 
Intranet al igual que Internet se basa en el modelo cliente-servidor, en el que está 
centralizado el almacenamiento de información en computadores (servidores) y se 
produce un intercambio con los computadores (cliente). Para este tipo de 
intercambio existen diversos sistemas operativos tales como Windows NT o Unix, 
que permiten la comunicación entre las dos partes y por tanto se pueda acceder a 
la información. Generalmente el acceso es a través del protocolo HTTP (Hyper Text 
Transfer Protocol), que es el protocolo estándar de web, que tiene como finalidades 
requerir desde los browsers tales como Netscape o Explorer a los servidores  de 
información para ser presentada en el equipo cliente. 
 

                                            
35 Dinero.com, 5 de Abril de 2002 
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Para el transporte de las páginas de Internet se usa el protocolo TCP/IP 
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol), que es una arquitectura que 
implementa servicios y protocolos como HTTP que se mencionó anteriormente.  
 
Además de tener el montaje de los servidores, es necesario contar con la conexión a 
Internet, para lo cual se requiere una línea telefónica, y ésta conexión se puede 
obtener a  través de un ISP (Internet Service Provider). Para lo anterior se requiere 
de un MODEM que permite la conexión y un Router que intercomunicará la red 
interna con la externa, pero controlando el acceso a Internet para cuando sea 
necesario acceder a algún URL (Uniform Resource Locator), identificador de 
páginas. Para poder acceder a un URL, la dirección del mismo debe ser igual a la 
dirección IP verdadera. El browser, primero irá a un servidor DNS local (en la 
Intranet) para saber si la IP es local y resolver la dirección. Si es local, se obtiene la 
información directamente. Si el servidor local no tiene la dirección, es necesario 
acceder a un DNS de Internet para localizarla y obtener la información. La 
necesidad del MODEM radica principalmente en el hecho que se requiere 
velocidad para el acceso a Internet y mediante éste mecanismo se obtiene mayor 
rapidez.  
 
Es importante aclarar que no se requiere de un servidor necesariamente para 
montar la red local. En algunos casos puede resultar costoso, si la empresa no tiene 
la capacidad económica para invertir en el mismo, para esto entonces, se monta 
una red con una máquina que tenga una versión por ejemplo de Windows 3.11 en 
adelante para trabajo en grupo. Si la opción fue el servidor, entonces cabe destacar 
al servidor dedicado, dicho equipo no se utilizará como una estación más, ni 
siquiera tendrá teclado o monitor. Se utilizará expresamente como almacenador de 
la información y compartirá información con las estaciones de trabajo. Para ésta 
opción se usa Windows NT Server, Novell Netware o Unix, principalmente. 
 
Otro protocolo que vale la pena mencionar es FTP (File Transfer Protocol), que 
permite la transferencia de archivos desde el servidor a los clientes, lo cual es una 
utilidad muy buena para el intercambio de información en una empresa, 
permitiendo transportar cualquier archivo que sea requerido por cualquier 
empleado.  
 
Dado que Intranet tiene la información centralizada es más fácil encontrarla y 
actualizarla comparativamente con otros sistemas de almacenamiento. Lo anterior 
garantiza ahorro de espacio en el servidor o servidores, información única y veraz. 
 
Frente a Internet se presentan diferencias importantes como: privacidad, control y 
administración de la información, mejor rendimiento, aplicaciones seleccionadas 
de acuerdo a los requerimientos de la empresa. 



 
Para el caso de una Intranet pequeña  se presentan algunas recomendaciones de 
acuerdo a un bajo costo y una cantidad de equipos no muy grande. Por ejemplo 
para el montaje con 2 máquinas, se podría optar por LINUX, su costo es mínimo 
comparado con otros sistemas más comerciales. Si se posee una máquina, ésta 
podría ser el servidor y una segunda el cliente, con sistema operativo LINUX y dos 
tarjetas de red, con lo anterior ya se tiene una red pequeña pero útil. Para este tipo 
de redes el equipo servidor puede ser incluso, Pentium (o equivalentes), Disco 
Duro de 1 Gb o más y 32 MB RAM o superior. Si desea además acceso a Internet, 
puede contar con un MODEM de al menos 28.8 baudios instalado en el servidor. 
 
Los materiales necesarios para montar una pequeña red con Linux son: 

• 2 tarjetas de Red, ejemplo: PCI Encore - ENL832-TX.  
• Cable UTP.   
• 2 Conectores RJ-45. 
• Un PC, con Linux Instalado.  
• Otro PC, con un sistema a su elección (recomendable Linux). 

Con un hardware similar puede tener también Windows NT server y en las 
estaciones de trabajo Windows 95, Office 97 y otras aplicaciones útiles a la 
empresa. Para estos sistemas de Microsoft es necesario obtener licencias.  
 
Estas redes pequeñas permiten la conexión punto a punto, es decir que no hay una 
máquina más potente que la otra, sino que se interconectan para aprovechar y 
compartir recursos tal como, impresoras, unidades de CD, conexión a Internet, 
copiar archivos rápidamente de un computador a otro, etc. En general estas redes 
punto a punto se implementan de 2 equipos en adelante y son ideales para un 
número de 10 equipos. Para una red pequeña como estas se requiere, un sistema 
operativo habilitado para redes, un concentrador (Hub), un cable por cada equipo 
y los periféricos que se van a compartir. 
 
Con respecto al montaje de la red, es necesario buscar un sitio adecuado para el 
hub y/o los equipos que tenga fácil acceso. Para la compra del cable se requiere 
tomar la medida por equipo y agregar 1 metro para cada uno para evitar 
problemas luego. La configuración del sistema operativo debe ser correcta y 
preferiblemente establecer una clave de acceso. Revisar el estado del Hub (si se 
tiene) para confirmar que se esta usando adecuadamente y las conexiones están 
bien establecidas en cada máquina. Para compartir recursos se debe configurar 
adecuadamente el sistema operativo a fin de que todas las máquinas tengan la 
opción de usarlos en cualquier momento. 
 



Para montar una Intranet más grande se requiere: red TCP/IP, servidor de web, 
paginador, equipo de desarrollo del web, herramientas de creación de HTML, 
herramientas de indexación, servidores de correo electrónico, servidores de 
noticias, herramientas de desarrollo. 
 
Sobre el Router es importante la siguiente información para comprender mejor la 
utilidad del mismo. Como su nombre lo indica lo que hace es enrutar las 
direcciones IP que no están en la Intranet a otra red en este caso a Internet. El uso 
de un Router depende del tamaño de la red, por ejemplo para redes pequeñas (2 a 
25 equipos) se recomienda un Router de Comet Labs. Dicho Router integra un Hub 
de 4 puertos, mas un puerto Uplink, soporta conexión de hasta 50 usuarios, integra 
dos puertos analógicos RJ11 para teléfono o fax; además de esto se puede conectar 
a una línea RDSI o a un MODEM análogo a través de su interface serie RS 232. 
 
El Router se asegura que todos los datos se envíen a donde se supone deben llegar 
y lo hacen por la ruta más eficaz. El Router abre el paquete IP para obtener la 
dirección de destino, calcula la mejor ruta y después envía el paquete hacia el 
destino final. Si el destino esta en la misma Intranet el Router enviará el paquete al 
computador receptor; pero si el destino es otra Intranet o Internet, el Router debe 
calcular la ruta, determinar congestión para poder envíar el paquete.  
  
En el montaje de una pequeña red se destaca el uso de dos tipos de topologías 
principalmente: bus y estrella. La topología tipo bus: 
 
 

 
 
Gráfica: http://www.ipn.mx/sitios_interes/sanlovdra/red.htm 
 
Como lo ilustra la gráfica, en esta topología se conectan los equipos estación por 
estación y la información viaja por el bus, siendo tomada por quien la requiera. “La 
topología en bus será bastante útil en el entorno doméstico, ya que requiere de 
menos cantidad de cable y no es necesario ningún concentrador o "hub". En este 
caso, el estándar más utilizado es el basado en las especificaciones 10base2, que 
utiliza cable coaxial fino (thin coax)  y conectores BNC. Además, necesitaremos 
unos conectores en forma de "T" que permitirán unir por un lado a la anterior 
máquina dentro del bus y por el otro a la siguiente.”37 
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La topología Estrella: 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gráfica: http://www.ipn.mx/sitios_interes/sanlovdra/red.htm 
 
Esta topología es utilizada en empresas un poco más grandes, centraliza la 
información en un único punto que permite que si ocurre un daño, éste se presente 
en una estación de trabajo en especial y no afecte al resto de la red. Lo anterior 
facilita por supuesto la detección y solución del problema presentado. Esta red sí 
utiliza un concentrador o Hub. 
 
“El tipo de red más habitual es 10base-T (10 Mbps) o 100base-TX (100 Mbps o Fast 
Ethernet), utilizando conectores RJ-45 y cable de pares trenzados (UTP) de 
categoría 3 para el primero y categoría 5 para el segundo. También se necesitará un 
hub con el número de "bocas" suficientes para conectar todas las máquinas. Así 
pues uno de 8 salidas podrá conectar como mucho 8 máquinas en la red. Si en un 
futuro el número de máquinas a conectar excede de este número, será suficiente 
con comprar otro y conectarlo al primero.”38 
 
Vale la pena resaltar algunos otros datos importantes sobre especificaciones 
técnicas que permiten entender mejor como es el montaje de  una Intranet más 
grande: 

“10baseT: Ethernet con 100 Mbit/s usando cable de pares trenzados. Cada tarjeta 
es conectada a través del cable de pares trenzados a un punto central llamado 
concentrador (hub). La longitud del cable entre la tarjeta y el concentrador no debe 
ser superior a 100 metros.  

100baseT y 100baseT4: De igual modo que el anterior se utiliza cable de pares 
trenzados (como 10baseT) pero corre a 100 Mbit/s. Para el objetivo de armar una 
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red pequeña las redes de 10 Mbit/s deberían ser más que suficientes. 100baseT 
utiliza los pares 2 y 3 del cable de pares trenzados. 100baseT4 utiliza los 4 pares del 
cable 

Conector RJ-45: Este es el tipo de conector utilizado para las redes tipo 10baseT, 
100baseT y 100baseT4. Es un pequeño conector plano de plástico con 8 pines.  

• 10baseT utiliza los pares 2 y 3 solamente. 
• 100baseT utiliza los pares 2 y 3 solamente.  
• 100baseT4 utiliza los pares 1, 2, 3 y 4. 

Tarjetas:  de acuerdo a lo que dicen algunos expertos, las tarjetas más baratas son 
las mejores, pues las más caras usualmente no proporcionan características 
adicionales. Si se adquieren tarjetas PCI, generalmente no habrá ningún problema.  

Concentrador (Hub): se requiere de un concentrador para redes de cable de pares 
trenzados y más de dos ordenadores. El hub o concentrador amplifica la señal de 
un ordenador y la distribuye a todos los demás ordenadores conectados. Para una 
red pequeña se querrá un "concentrador para grupos de trabajo" de 5 u 8 puertos. 
Se puede utilizar interruptores de Ethernet en vez de concentradores pero son 
mucho más costosos y solo se justifican si se espera alto tráfico entre muchos 
ordenadores conectados a la red.  
 
TIPOS DE CABLE A USAR 

• Cable UTP (siglas de Par Trenzado sin Apantallar en Inglés), el tipo más 
económico de cable de pares trenzado, delgado y flexible ya que no posee 
protección. Es el cable que se ajusta muy bien a una red pequeña. Pueden 
existir distintos tipos de interferencias, como señales de radio. etc. Pero sin 
embargo es totalmente suficiente para redes pequeñas donde las distancias 
son usualmente de pocos metros.  

• Cable STP, Tipo 1 (siglas de Par Trenzado Blindado en Inglés) con una única 
protección alrededor de todos los alambres. Este cable es muy común. Es 
aún algo flexible y no es muy costoso. Las posibilidades de interferencias de 
radio son reducidas.  

• Cable STP, Tipo 2 (siglas de Par Trenzado Blindado en Inglés) con 
protección separada alrededor de cada par de alambres. Costoso y no 
recomendado para redes pequeñas. 

Este tipo de cables están estandarizados de acuerdo a categorías de acuerdo a su 
atenuación. 

• Cable Cat 3: máx 16 MHz de ancho de banda, usado para 10baseT.  



• Cable Cat 5: máx 100 MHz de ancho de banda, usado para 10baseT, 
100baseT y 100baseT4.  

Cable de conexión cruzada: este es un cable especial para conectar sólo dos tarjetas 
de red con cable de pares trenzados. Solo se necesita un concentrador (HUB) si 
desea conectar tres o más ordenadores.”39 

 El cable de conexión cruzada intercambia RX y TX. Los dos conectores se 
empalman como sigue:  
 
 

Pin No Pin No 
1 conectado al 3 
2 conectado al 6 
3 conectado al 1 
4 conectado al 5 (100baseT4) 
5 conectado al 4 (100baseT4) 
6 conectado al 2 
7 conectado al 8 (100baseT4) 
8 conectado al 7(100baseT4) 
9 conectado al 9(100baseT4) 

 
En el caso 10baseT la conexión vendría a ser así:  

Pin No Pin No 
1 conectado al 3 
2 conectado al 6 
3 conectado al 1 
4 conectado al 4 
5 conectado al 5 
6 conectado al 2 
7 conectado al 7 
8 conectado al 8 

 
Gráfica: http://www.ipn.mx/sitios_interes/sanlovdra/red.htm 
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3.3 SOFTWARE 
 
Existe otra forma de hacer conexión, ésta es mediante un Proxy: “Sí ya tiene un 
buen adaptador R.D.S.I o un módem y se dispone de una cuenta de acceso a 
Internet, y lo único que se quiere es compartir esta conexión con los demás 
usuarios de la red, lo puede hacer con un programa denominado Proxy, a groso 
modo lo que hace este programa es 'compartir' la conexión de Internet entre los 
distintos usuarios de la red, este programa además hace de caché de disco, esto es 
que guarda las páginas más visitadas en el disco duro del ordenador que hace de 
servidor y la siguiente vez que un usuario de la red quiere ver estas páginas la 
coge del disco duro. La gran diferencia entre el Proxy y el Router es que el segundo 
no necesita ningún ordenador que realice las funciones de Servidor mientras que 
en el Proxy si que es necesario.”40 
En cuanto al software que manejan las Intranets cabe destacar servicios 
importantes como: groupware (discusión/conferencia), creación de herramientas 
basadas en el servidor web, herramientas de administración de servidores web, 
herramientas de búsquedas de información en los servidores web, listas de correo, 
aplicaciones específicas de la empresa (revistas de la compañía, comunicados de 
prensa, preguntas frecuentes, reportes, folletos, especificaciones, ventas, 
mercadotecnia, boletines, cambios, presentaciones, guías, información de clientes, 
listas de precios, formas, especificaciones, información de la competencia, 
propuestas, encuestas, reportes, información distribuidores y proveedores, 
información miscelánea, recursos humanos, manuales,  paquetes contables, 
nómina, inventarios, correo electrónico, capacitaciones, catálogos, etc.). 
 
Algunas de las más importantes son: 
 
Correo Electrónico: facilita la comunicación entre empleados de la empresa, 
mediante los mensajes de correo electrónico se puede enviar información de texto 
y adjuntar  archivos (fotos, videos, sonido, ejecutables). Se usa el SMTP (Simple 
Mail Transfer), protocolo de transferencia de mensajes y el X.400 MHS (message 
handling service) servicio de manipulación de mensajes. 
 
“Para crear un correo electrónico se usa un cliente de correo, al que se denomina 
agente de uso de correo (MUA o mail user agent). Cuando se envía un mensaje, el 
Message Transfer System (MTS o sistema de transferencia de mensajes) de un 
servidor usa el agente de transferencia de mensajes (MTA o mail transfer agent) 
para examinar la dirección de la persona a la cual se está enviando el mensaje. Si la 
persona se encuentra en Intranet, el mensaje se entrega a un agente de entrega de 
mensajes (MDA o agente de entrega de mensajes). Después de ello, el MDA 
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entrega el mensaje a la persona correcta. Cuando se envía un mensaje a alguien en 
otra Intranet o en Internet, el mensaje es enviado por el MTA a través de Internet. 
Con frecuencia el mensaje tiene que viajar a través de una serie de redes que 
pueden usar diferentes formatos de correo electrónico.”41 
 
Chat: “Internet Relay Chat (IRC) es similar a una llamada con otra persona en un 
sitio diferente, con diferencia de usar el teclado como si fuera el teléfono. IRC, 
mejor conocido como chat, ha sido uno de los servicios más populares de Internet. 
Servidores dedicados de IRC son administrados por diferentes organizaciones 
alrededor del mundo, para soportar estos foros. El uso del chat puede ser con una 
o varias personas al mismo tiempo.”42 
 
Home Page: páginas o archivos creados con el formato HTML y colocados en el 
servidor de Intranet, estas páginas pueden publicarse con la ayuda de algunos 
lenguajes. 
 
CGI: “existen varios medios por los cuales alguien puede entrar a la base de datos 
de una empresa. Una manera bastante común son las Interfases de Gateway 
Común (CGI). Las CGI permiten que la ejecución de cualquiera de ellas y envía su 
salida al cliente que la solicitó. Posibilitan que los programadores de Intranet 
escriban programas y scripts que permitirán que las personas en una Intranet usen 
sus navegadores para consultar bases de datos fácilmente tan sólo completando 
formularios en una página de la Web y enviar los resultados nuevamente en 
HTML para que los navegadores puedan entenderlos. En esencia, CGI es una 
interface que entrega información de un servidor a su programa y, de su programa 
nuevamente al cliente solicitante. No es un lenguaje de programación.”43 
 
Newsgroups:“un newsgroup es un sistema de mensajes que soporta la 
comunicación fuera de línea entre usuarios de una gran variedad de temas. Usenet 
es un ejemplo de sites de news. Cada site almacena y envía mensajes a otros sites. 
Cada tópico del Usenet es conocido como un newsgroup. Los newsgroups pueden 
ser no moderados, o moderados por un site que decide la información a distribuir. 
Los temas son frecuentemente divididos en varios subtemas.”44 
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Gopher: “permite búsquedas en directorios y vínculos a otros directorios y/o 
servicios, ambos en el mismo servidor o para un servidor localizado en cualquier 
parte desde donde el usuario pueda conectarse. 
Gopher proporciona algunas de las características que tienen los servidores de 
Web, incluyendo los vínculos a otros servidores, la habilidad de reconocer un tipo 
de archivo y asociar ese tipo con una aplicación y automáticamente bajar el 
archivo, activando la aplicación con el archivo cargado.”45 
 
También se manejan servicios específicos como el siguiente: 
 
Transacciones Financieras: “Las Intranet se utilizan no sólo para coordinar 
negocios y hacerlos más eficaces, sino también como un lugar para hacerlos - 
recibir y rellenar pedidos de bienes y servicios. Aunque para que esto ocurra, se 
debe diseñar una manera segura para enviar la información de la tarjeta de crédito 
por la notoriamente insegura Internet. Hay muchos métodos para hacer esto pero 
probablemente el que más se utilizará será un estándar llamado: el protocolo para 
la Transacción Electrónica Segura (SET), que ha sido aprobado por VISA, 
MasterCard, American Express, Microsoft y Nestcape, entre otras compañías. Es 
un sistema que permitirá a la gente con tarjetas bancarias hacer negocios seguros 
por las Intranets.”46 
 
CRECIMIENTO 
 
Cuando las Intranet empiezan a crecer o a extenderse por diversas zonas 
geográficas se hace necesario subdividir la Intranet, porque el manejo empieza a 
ser complicado. Para el caso de las PYMES es posible que no sea necesario hacer 
esto, puesto que se proponen Intranets de tamaño pequeño, sin embargo es bueno 
tener una referencia de lo que se debería hacer en estos casos. Para el mundo 
exterior la Intranet sigue siendo una sola. Para la subdivisión se utilizan subredes, 
para lo cual se disponen direcciones de la Intranet en las partes necesarias, es decir, 
dado que la Intranet posee una serie de direcciones pertenecientes a una de las 
clases (A, B o C), se organizan las direcciones de acuerdo a las necesidades, para 
ello se utilizan mascaras de red y con ellas el Router sabe por cual camino debe 
tomar. 
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3.4 SEGURIDAD 
 
Para esta parte es necesario evaluar una serie de tópicos que ayudarán a 
determinar las necesidades de seguridad en una Intranet y como se debe 
implementar dicha seguridad. En una Intranet pequeña como la mayoría de las 
PYMES que cuenten con una red muy pequeña (2 a 5 equipos), la evaluación de 
seguridad es sencilla y se pueden implementar contraseñas para el uso de la red. 
Pero si la Intranet es más grande y hay acceso a Internet es necesario tener en 
cuenta algunos temas importantes. 
 
¿Qué es un cortafuegos?: “Es un medio que sirve para regular el acceso a la red de 
computadores de una organización. El papel de un cortafuegos en una red es 
similar al de un guardia de seguridad que protege la entrada a un edificio de 
oficinas de una compañía. El cortafuegos es responsable de proteger la entrada a la 
red de la empresa.”47 Como es obvio el cortafuegos se ubica en la entrada de la 
Intranet y todas las comunicaciones deben pasar a través de él para que su 
funcionamiento sea exitoso.  
 
El cortafuegos provee servicios como: 
 

• Control de acceso: “(...) restringir el acceso a/y desde la Intranet de una 
compañía, mediante el uso de la información de identificación asociada a un 
paquete con el objeto de decidir si debe o no permitir el acceso”.48 

• Registro de actividades: el cortafuegos registra todas las actividades tanto 
autorizadas como denegadas que lo atraviesan. Este registro puede ser 
accesado por el administrador de la red. 

 
Para el proceso que tiene que ver con la administración del cortafuegos es 
importante destacar que la configuración inicial lleva tiempo y trabajo, luego de  
esto las actividades son de mantenimiento normal. En cuanto a las plataformas 
grandes fabricantes como DEC, IBM y Harris suministran el software necesario.   
 
Los cortafuegos son importantes a nivel de seguridad, actuando como un filtro, 
pero de todas formas es posible que algunos ataques entren a la red para lo cual se 
requiere seguridad adicional como controles de acceso en un host. 
 
¿Es necesario un cortafuegos?: en el caso de las PYMES es necesario evaluar varios 
detalles pertinentes a los riesgos de la seguridad, “Para un pequeño empresario, 
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por ejemplo, el riesgo principal podría ser la interrupción potencial de sus 
programas de marketing o de publicidad destinados a los usuarios de Internet.”49 
Otros posibles aspectos de cuidado, son el correo electrónico, las home pages, etc. 
 
Para poder prever los riesgos es necesario tener en cuenta los puntos débiles de la 
Intranet y los intereses de los posibles atacantes. La valoración de los riesgos se 
hace en varios pasos y análisis como: 
 

• Equipos tigres: “se reúnen para probar ataques concentrados contra un 
sistema determinado. Por lo general, los resultados de dichos ataques se 
documentan y se estima el grado de protección a partir del éxito relativo de 
los mismos. Los miembros de estos equipos son experimentados.”50 

• Sesiones de reuniones creativas estructuradas: “(...) un grupo se reúne 
durante un tiempo e intenta valorar los riesgos (...) aumenta el conocimiento 
colectivo de la  necesidad o no de un cortafuegos.”51 

• Procesos de ingeniería de seguridad de sistemas: “(...) por lo general, se 
incluyen todos los pasos básicos de los que consta un análisis de riesgos 
satisfactorio. Por ejemplo, como primer paso se obtiene información acerca 
de la arquitectura, que es seguido a menudo por la identificación detallada y 
rigurosa de las amenazas en función de los activos disponibles y de otros 
datos. El siguiente paso es la integración de una protección y la iteración a lo 
largo del proceso correspondiente a la nueva arquitectura. Una desventaja 
de este enfoque formal es que puede ser bastante costoso y requerir mucho 
tiempo.”52 

 
Los riesgos que se reducen mediante el uso de cortafuegos en una Intranet se 
pueden resumir de la siguiente forma: proteger el tráfico de Intranet e Internet, 
correo electrónico (correos basura), software inapropiado o defectuoso de Internet, 
transferencia de archivos (FTP). También cabe precisar que los cortafuegos no son 
muy eficaces para detección de virus y caballos de Troya, tampoco son muy 
eficaces contra ataques internos. Los primeros por su constante cambio y los 
segundos porque no se esperan. 
 
¿Cuáles son las amenazas reales?: los sistemas abiertos presentan problemas por 
cuanto, “A medida que van incorporándose “islas” de conexión locales para 
                                            
49 Seguridad para Intranet e Internet, Edward Amoroso, Ronald Sharp. Pág. 11 
 
50 Seguridad para Intranet e Internet, Edward Amoroso, Ronald Sharp. Pág. 11 
 
51 Seguridad para Intranet e Internet, Edward Amoroso, Ronald Sharp. Pág. 11 
 
52 Seguridad para Intranet e Internet, Edward Amoroso, Ronald Sharp. Pág. 11 
 



formar una Intranet o Internet de sistemas abiertos, individuos malintencionados 
incrementan su capacidad para acceder e infiltrarse en los servicios locales”. La 
evolución de las redes genera mayores conexiones y facilidades para interceptarlas; 
así mismo dado que TCP/IP es el lenguaje universal, todo el mundo tiene acceso al 
mismo. Otros ataques consisten en la negación del servicio, por ejemplo, un 
atacante puede saturar el servicio de correo electrónico con mensajes basura, 
impidiendo que el servicio pueda ser utilizado.  
 
Los ataques de los programas aspiradores, “Los programas llamados aspiradores 
pueden interceptar fácilmente información en el cable de una red de área local. 
Esta vulnerabilidad puede expandirse hacia el exterior en el momento de conectar 
la red de área local a Internet.”53 
 
Los ataques por suplantación de la dirección IP, “No resulta difícil a los atacantes 
utilizar la dirección IP de una víctima desprevenida conectada a Internet. Los 
administradores de cortafuegos, por consiguiente, deben emplear las protecciones 
basadas en direcciones IP con precaución.”54 
 
Tipos de cortafuegos: dado que pueden diferir tanto en arquitectura como en 
características, se destacan principalmente dos tipos de cortafuegos: 
 

• Filtrado de paquetes: “ofrece un control básico de acceso a la red basado en 
la información de protocolo contenida en los paquetes IP. Cuando éstos 
llegan al cortafuegos, la información se compara con un conjunto de reglas 
de filtrado, que especifica las condiciones según las cuales se autoriza o 
deniega a los paquetes su acceso a la red.”55  

• Gateway: “interrumpe la ejecución de todas las sesiones de red y crea una 
sesión aparte hacia el destino deseado siempre y cuando reciba autorización 
para ello. A continuación, transmite la información desde la conexión 
original hasta la segunda conexión.”56 

 
Autentificación de usuarios: se usan varios tipos de métodos. El primero son las 
contraseñas, son poco costosas, se utilizan y gestionan fácilmente y no requieren 
hardware especial. Tarjetas inteligentes, son autentificadores manuales en los 
cuales el usuario teclea la petición del cortafuegos y se permite o niega el acceso. 
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Generación de políticas de seguridad: es recomendable para los empleados de la 
PYME que tengan conciencia de la importancia de la seguridad para la empresa y 
que en base a ésta apliquen medidas que vayan en bien de la misma, como por 
ejemplo: cambiar su password de cuando en cuando, no hacerlo público, tener 
precauciones con los virus, no dejar información privada publicada en cualquier 
sitio de la Intranet que pueda ser usada en contra de la PYME. 
 
 

4. FACTIBILIDAD ECONÓMICA INTRANET PARA PYMES 
 

Dentro del marco de la factibilidad económica se hace necesario el buen uso de la 
tecnología para que genere retorno a la inversión. Por tanto antes de empezar a 
evaluar posibles costos, que serán revisados más adelante, se requiere tener clara la 
necesidad real de la empresa, es decir planear la estrategia que se debe 
implementar para solucionar adecuadamente los problemas. Con esta mentalidad 
el departamento de sistemas de la empresa puede contribuir a una solución 
efectiva, ya que posee un excelente entendimiento del negocio. Por lo tanto: “(...) si 
se invierten recursos en desarrollar un verdadero Departamento de Tecnología e 
Información (DTI), este dejará de ser un centro de costos y podrá convertirse en 
uno de los mayores y más efectivos generadores de ventajas competitivas de su 
empresa”. Queda claro entonces que antes de pensar en invertir en hardware y 
software es importante conformar un equipo adecuado y responsable que 
implemente soluciones eficaces. Para que este equipo funcione y la empresa tenga 
retorno de inversión, se hace necesaria la capacitación a los usuarios de la 
tecnología (gerente, empleados, clientes, proveedores y cualquier usuario del 
sistema), para que el aprovechamiento sea el máximo y justifique la inversión 
realizada.  
 
Un ejemplo de un uso inadecuado de sistemas de información es el siguiente: “(...) 
Guillermo compró un ERP que le costó tres millones de dólares, incluidas licencias, 
servicios de implementación y hardware. Cuando el proyecto entró en producción, 
después de una implementación milagrosamente exitosa, la compañía contaba con 
un DTI de no más de cinco personas, todas ellas de un perfil medio y bajo. (...) 
Después de tres años en producción, Guillermo no veía la ganancia que le habían 
prometido los vendedores de software, a pesar de una implementación exitosa. La 
compañía operaba bien pero los números no justificaban una inversión de esa 
magnitud. (...) Después de un estudio en profundidad Guillermo comprendió que 
el problema no era el software, sino la forma táctica como se había implementado, 
y el bajísimo uso que la empresa hacía de la aplicación”57. Es importante por ello 
                                            
57 Revista La Nota Económica, Mayo de 2003, No. 85. Artículo Apalancando Inversiones, páginas 
62,64. 



que el análisis que se realice antes de adquirir una solución sea concienzudo y 
realmente aporte al mejoramiento de la empresa y que se tenga un real 
conocimiento de la solución para aprovecharla al máximo. 
 
Algunos puntos a tener en cuenta con las soluciones informáticas son: 
 

• Gerente de tecnología / CIO (Chief Information Officer): “responsable del 
direccionamiento tecnológico-estratégico de la compañía”58. 

• Desarrollo: administración y gestión del “core” o núcleo, porque en éste se 
centraliza la información del negocio.  

• Inteligencia de negocios: cumplir con los requerimientos de la empresa 
especialmente con el intercambio de información. 

• Cumplir con las necesidades de comunicación: mantener una sólida 
comunicación entre empleados, clientes, proveedores, etc. Para ello se 
requiere el montaje de una plataforma adecuada para este fin. 

• Garantizar un buen soporte tecnológico: la capacitación es básica para que 
se reduzcan los requerimientos de soporte por diversos actores (usuarios 
finales) que pueden disminuir la eficiencia del DTI (que se dedica a 
actividades de soporte  más que a generar soluciones). Es un problema de 
estructura organizacional adecuada y es un punto importante a tener en 
cuenta por las directivas de la empresa. 

 
 

4.1 ESTUDIOS ECONÓMICOS 
 

4.1.1 COSTOS HARDWARE 
 
Dentro del esquema del montaje de una Intranet, se hace necesario tener en cuenta 
factores de costo que pueden aportar de forma valiosa para la decisión final sobre 
la mejor tecnología para aplicar. La siguiente es una sugerencia de hardware útil 
para Intranets y que se puede combinar para obtener la tecnología informática más 
adecuada ajustándose a los requerimientos de la empresa y a la posibilidad 
económica con que cuenta la  misma. La adquisición de hardware debe hacerse en 
base a lo recomendado anteriormente y a las posibilidades que se presentaron en el 
capítulo anterior. A continuación se presentan dispositivos de hardware para ser 
analizados como posibilidades para el montaje de Intranets: 
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62,64. 
 
  



• Fax módem 56 k.  (entre U$10 y U$85). 
• Hub (se puede escoger entre 4, 8 o 16 puertos).  (entre U$15 y U$76). 
• Router. (entre U$80 y U$800). 
• Switch nivel 2.  (entre U$38 y U$266). 
• Tarjetas de Red.  (entre U$9 y U$45). 
• Estabilizadores. (a partir de U$12). 
• UPS.  (U$55 y U$300). 
• Servidores y adecuaciones de Red. 

 
Algunas características técnicas de los enrutadores son: 
 

• Línea RDSI (ISDN) o módem análogo. 
• Cable módem (fibra óptica) o xDSL (ADSL). 
• Switch 10/100 auto MDI/MDIX. 
• Puerto para impresora. 
• Firewall, proxy y NAT. 
 

Algunos de los switches dedicados a PYMES son: 
 

• 6505TX de 5 puertos 10/100 auto MDI/MDIX 
• 6508TX de 8 puertos 10/100 auto MDI/MDIX 
• 6516TX de 16 puertos 10/100 auto MDI/MDIX 
• EZNET-24SW de 24 puertos 10/100 auto MDI/MDIX 
 

Cableado: UTP, STP tipo 1, STP tipo2, Cat3, Cat5, cable de conexión cruzada. Para 
el UTP se requieren conectores RJ-45. 
 

 
4.1.2 COSTOS SOFTWARE 

 
Algunos costos respecto al software tienen que ver con adquisición y licencias: 
 

• Licencia de Corel 11. (U$700) 
• Licencia Office XP Small Bussiness. 
• Licencia Antivirus. (U$25 y U$66). 
• Licencia Windows XP Home. (U$110) 
• Licencia Windows XP Professional. (U$180) 
• Herramientas de desarrollo HTML  
• Herramientas de desarrollo de aplicaciones WEB (ejemplo: Macromedia). 
• Paquete Visual Studio. 
• Seguridad (selección de una herramienta de análisis de tráfico). 
• Navegador estándar. 



4.1.3 MANTENIMIENTO 
 
A nivel de costos de mantenimiento, es necesario evaluar costos iniciales como, 
compra de hardware y software para la red e instalación. Luego es necesario 
evaluar costos periódicos como mantenimiento de la red,  persona a cargo de la 
red, línea telefónica (si se tiene acceso a internet – ISP). 
 
Dentro de los costos es necesario analizar los costos fijos, los primeros que se 
plantean tienen que ver con la parte de comunicaciones. 
 
Costos de operación: para PYMES con una capacidad económica buena (Medianas 
empresas) se puede estimar lo siguiente: “sistema de voz sobre Internet/Intranet 
incluyen sistemas de tarificación internos, gestión de red y soporte externo o del 
área especializada de la empresa. Se supone que este costo asciende a US$ 1,25 
mensuales por cada usuario perteneciente al sistema. Este valor puede ser 
derivado de un esquema típico de contrato de soporte basado en un 1% mensual 
de la compra original de US$ 2.500 (1 línea de gateway usada por 20 clientes). El 
costo de operación equivalente en minutos queda sujeto al número promedio de 
minutos generado por cada abonado”59.  

Costo acceso IP: “para que el sistema pueda ser implementado se requiere 
capacidades de acceso IP para los usuarios de la empresa. Este tipo de acceso 
puede ser Internet, contratando con un ISP una conexión a la red mundial Internet, 
o bien puede ser Intranet, definiendo una red IP privada entre puntos 
pertenecientes a la corporación. En el primer caso, el costo del acceso IP viene dado 
por la tarifa que cobra el ISP por su servicio de conexión a Internet. Para la red 
Intranet, el costo principal corresponde al arriendo de los enlaces de comunicación 
(suponiendo que la red de datos instalada de la corporación tiene capacidad 
adicional para montar una Intranet sobre ella). La unidad de conexión de 
referencia utilizada corresponde a 64 Kbps. En un enlace de este tipo, es factible 
obtener niveles de compresión de canales de voz del orden de 15%. Como cada 
línea de gateway soporta del orden de 20 usuarios, el enlace de 64 Kbps puede 
llegar a manejar más de 130 usuarios”60. 

Tomando en cuenta las características de las PYMES se presentan algunos costos 
fijos para sostener una infraestructura como la anterior o que se implemente una 
solución pequeña como cualquiera de las que se referenciaron anteriormente. 
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• Mantenimiento: es necesario tener en cuenta que la red por pequeña que sea 
requiere que se haga buen uso de la misma y se haga un mantenimiento 
preventivo y correctivo en determinados períodos (ejemplo: 3 veces por 
año).  Para esto hay que destinar recursos. Bien sea que la empresa realice 
este mantenimiento o lo contrate. 

•  Desarrolladores, Webmasters, artistas gráficos: cuando se tiene un equipo 
de trabajo para el manejo de la red o el sistema informático de la empresa, se 
requiere destinar recursos para la parte de salarios (ya que éste equipo hace 
parte integral de la empresa), por tanto es un salario que hace parte de la 
nómina mensual de la empresa (a partir de 2 salarios mínimos mensuales). 

• Consultores: es un servicio que puede contratarse en caso de ser necesario. 
• Soporte a usuarios finales: es deber de la empresa dar el debido soporte a 

sus usuarios ya que son el fin principal de la aplicación o servicio prestado 
(éstos pueden ser empleados, clientes, proveedores, etc.). Por lo tanto se 
hace necesario destinar recursos para esta parte con el fin de que la solución 
informática sea lo más eficiente posible. 

Para los costos variables se pueden tener en cuenta aspectos tales como: 

• Si la empresa tiene conexiones con el extranjero es necesario considerar 
gastos en esta parte y destinar recursos para ello, en este sentido sería bueno 
contratar servicios con empresas de telecomunicaciones para implementar 
planes que favorezcan a la empresa, (ejemplo: destino frecuente USA a 
U$0.125 por minuto). 

• “La estructura de costos para una conexión de larga distancia nacional, 
soportada por una red Intranet tiene un valor estimado de US$ 800 
mensuales por cada enlace de 64 Kbps. Este caso es para empresas de 
tamaño mediano”61. 

• “La estructura de costos de larga distancia internacional sobre una Intranet 
tiene un valor aproximado de US$ 1.700 mensuales por cada enlace de 64 
Kbps. Este caso es para empresas de tamaño mediano”62. 
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5. POSIBILIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO INFORMÁTICO 
PARA LAS PYMES 

 
5.1 INTERNO 

En cuanto a esta parte se refiere las PYMES pueden tomar la decisión de 
desarrollar e implementar sus propias soluciones de tecnología informática. Esto 
conlleva necesariamente una evaluación de costo-beneficio frente a la solución que 
se proponga realizar. Para ésta parte se requiere que la PYME tenga un plan de 
desarrollo y un equipo dedicado al mismo, para tener la solución culminada lo más 
pronto posible. Cabe resaltar que en ésta opción, la PYME corre con todos los 
gastos del proyecto y con los riesgos inherentes del mismo. 

5.2 OUTSOURCING 
 
El “arriendo” tecnológico, puede ser una solución efectiva para una PYME, cuando 
desea contratar servicios que no son su fuerte.  De acuerdo a la necesidad que 
tenga la PYME puede encontrar herramientas que le ayuden a fortalecer su cadena 
de valor.  Estas determinaciones pueden generar ahorros significativos para la 
PYME, así como evitar tiempo en labores que puede realizar un tercero 
eficientemente y a un bajo costo. Además la PYME se ahorra el costo de tener que 
actualizar la aplicación correspondiente de acuerdo a los cambios del entorno, ya 
que esta labor la ejerce el proveedor de outsourcing; cabe destacar lo siguiente, 
“por estas y algunas otras razones en Colombia las compañías han optado por 
contratar a expertos en temas de tecnología e Internet ya que les garantiza el éxito 
en sus proyectos y una mejor planeación en su negocio”63. 
 
Se destacan a continuación, “ocho ventajas principales para adquirir servicios de 
outsurcing:  
 

• Liberación de recursos para otros propósitos. 
• Compromiso con la evolución tecnológica. 
• Mejoramiento del enfoque de la empresa. 
• Reducción de costos operativos. 
• Acceso a recursos no disponibles internamente. 
• Liberación de recursos financieros. 
• Reducción de riesgos. 
• Mejoramiento de la gestión de funciones complejas o difíciles de 

controlar”64. 
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5.3 EXTERNO 
 

5.3.1 ASP (Proveedores de Servicios de Aplicación) 
 
En general ASP es un mecanismo que pueden utilizar las PYMES para tener la 
posibilidad de acceder a la misma tecnología con la que cuentan las empresas 
grandes sin contar con una infraestructura enorme. “En esencia, las ASP son una 
forma para que las compañías contraten de manera externa la totalidad de sus 
necesidades tecnológicas. Algunas de las ventajas que posee una ASP son: 
 

• No se necesitan ciclos demorados y costosos en la implementación de 
software. 

• No hay necesidad de una inversión importante en la contratación de 
personal para el manejo de plataformas tecnológicas. 

• No se requiere alta inversión de hardware, software y mantenimiento”65.  
 
 

6. EXTRANETS 
 
Una Extranet le da la posibilidad a una PYME de comunicar su red privada con 
algunas otras empresas si así lo requiere, por ejemplo, proveedores, vendedores, 
socios, clientes, etc; siguiendo la misma metodología de mantener esta 
comunicación como una red privada. La Extranet puede verse como la Intranet de 
una compañía que se amplia para generar mejores resultados en las operaciones.  
También se puede usar como una solución para integrar Intranets de PYMES que 
quieran asociarse o que quieran ser aliados estratégicos para lograr un mejor 
rendimiento.  
 
De igual forma la seguridad debe ser un elemento importante para mantener la 
Extranet. Por lo tanto las políticas de seguridad y de backup deben esta a la orden 
del día. 
 
“Las empresas pueden usar una Extranets para:  
 

• Intercambiar grandes volúmenes de datos. 
• Compartir catálogos con mayoristas o con personas del negocio. 
• Colaborar con otras empresas en esfuerzos conjuntos de desarrollo. 
• Proporcionar o acceder a servicios que ofrece una compañía. 
• Compartir noticias de interés común”66. 
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7. DESARROLLO DEL CONSULTOR 
 

7.1 INTRODUCCIÓN 
 
En el marco del desarrollo del consultor es necesario tener en cuenta aspectos 
importantes como el objetivo del mismo, a quién va dirigido, qué servicios puede 
prestar, qué servicios no va a prestar; de esta manera se establece la utilidad del 
consultor basado en la investigación previamente descrita. El consultor debe ser 
una herramienta eficaz que sea amigable con el cliente y le dé una luz importante 
sobre la tecnología informática adecuada para su PYME.  
 
El objetivo del  consultor, es, ser una herramienta lo más clara posible que guíe al 
usuario (persona de la PYME), para que basado en sus necesidades y 
requerimientos pueda optar por una serie de tecnologías informáticas tanto de 
hardware como de software para resolver su problema o simplemente mejorar sus 
procesos. De acuerdo con ésta definición sería adecuado pensar en los medios para 
dar a conocer el consultor; ésta herramienta debe servir a entidades que agrupen 
sectores PYMES para que por medio de ellas, las PYMES puedan conocer una 
alternativa para enfrentar sus problemas de tecnología informática. En este 
sentido, se propone el consultor como una herramienta para entidades como 
Cámara de Comercio, ACOPI o alguna otra asociación (que agrupe sectores 
PYMES regionalmente) para darles a conocer a las mencionadas PYMES, las 
mejores posibilidades en tecnología informática.  
 
El autor no piensa en el consultor como una herramienta específicamente para que 
sea adquirida por la PYME, por la sencilla razón que lo que se pretende, es que su 
funcionamiento sea dinámico y se adecué al medio y los cambios de éste (para el 
caso presente hardware y software). De acuerdo con lo propuesto, la idea es que 
las entidades que agrupen las PYMES puedan actualizarlo de forma tal, que dicha 
actualización se haga periódicamente y que sirva a un grupo importante de 
PYMES. Esta  propuesta se hace, porque no tendría mucho sentido, que una PYME 
tuviera el consultor y se viera en la necesidad de actualizarlo por sí misma; porque 
entonces el objetivo del consultor se perdería. Incluso la PYME quizás estaría 
haciendo un trabajo mayor, que el que, requiere para solucionar sus problemas. 
  
Teniendo esto claro, sería luego un deber de las entidades que agrupan las PYMES 
dar a conocer la herramienta a sus asociados, esto puede ser mediante Internet 
(incluir el consultor como un portal), telefónicamente, fax, radio o cualquier medio 
que pueda ofrecer la herramienta como una posibilidad eficaz para solucionar 
problemas de tecnología informática. 



 
El consultor debe estar enfocado a personas con un nivel mínimo de conocimiento 
del computador. Esto quiere decir que la herramienta será lo más clara y 
documentada posible; pero se hace necesario que el usuario conozca conceptos 
básicos del uso del computador y el acceso a aplicaciones. Sin embargo el lenguaje 
técnico se conservará en los puntos requeridos porque en ésta parte es inevitable.  
 
Otro aspecto importante para destacar es la necesidad de mostrar al usuario las 
ventajas, desventajas, beneficios y consecuencias que trae el uso de tecnología 
informática; esto para darle posibilidades al usuario de escoger lo que más se 
adapte a sus necesidades y a su posibilidad económica. De la misma forma, se 
procurará dar una vista al retorno de la inversión del usuario de acuerdo a la 
tecnología informática por la que opte. 
 
Se espera que el consultor tenga dos usuarios principalmente. El primero, es un 
módulo para el usuario de la PYME para que interactúe con la herramienta y opte 
por la tecnología informática adecuada a sus necesidades. El segundo, es un 
módulo para administrar la aplicación (éste va dirigido únicamente a las entidades 
que manejan el consultor), es decir que el administrador va a actualizar el 
consultor periódicamente de acuerdo a las nuevas tecnologías informáticas.   
 
Finalmente, se espera un producto de calidad desde el punto de vista de desarrollo 
de software, como de satisfacción del producto de acuerdo al objetivo que se 
propuso en los párrafos anteriores para el consultor y el administrador. 
 
 

7.2 OBJETIVOS 
 

• Desarrollar una aplicación para dos usuarios (administrador y usuario) que 
sea lo más clara posible y de acuerdo a los requerimientos de usuario 
establecidos en la introducción. 

• Generar facilidades para que el consultor sea muy interactivo y agradable al 
usuario (documentado, detallado, profundo). 

• Mediante el uso del consultor inducir al usuario a optar por la mejor 
solución posible de acuerdo a las entradas que va proporcionando el 
interesado. 

• Generar un ambiente óptimo para el administrador a fin de que pueda 
realizar las actualizaciones en forma práctica. 

• El desarrollo para la parte de software debe hacerse en forma abierta, es 
decir se generaran vínculos (direcciones web) a los proveedores de software 
especializados dependiendo del sector del usuario PYME. 



• El desarrollo para la parte de hardware es más concreto y requerirá un 
manejo más especializado con el fin de generar una solución efectiva y que 
al mismo tiempo estime el costo de dicha solución. 

• Generar diversas etapas en el desarrollo de la aplicación con el fin de poder 
determinar el avance del mismo y los posibles inconvenientes que se 
presenten para su pronta corrección. 

• Generar un producto de calidad que pueda ser realmente útil como 
herramienta para la “vida real”. 

 
 

7.3 METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO 
 
Se propone seguir la metodología PSP (Personal Software Process) para el  
desarrollo del producto (consultor), mediante ésta metodología se puede evaluar y 
controlar el desarrollo del mismo y efectuar cambios en el momento indicado. 
 

7.3.1 LANZAMIENTO 
 
El lanzamiento esta en el documento adjunto en el CD en la Carpeta Lanzamiento, 
el nombre del documento es Tesis Lanzamiento V.1.0.html 
 

7.3.2 ESTRATEGIA 
 
La estrategia esta en el documento adjunto en el CD en la Carpeta Estrategia, el 
nombre del documento es Tesis Estrategia V.1.1.html 
 
 

7.3.3 REQUERIMIENTOS 
 
Los requerimientos están en el documento adjunto en el CD en la Carpeta 
Requerimientos, el nombre del documento es Tesis Requerimientos V.1.0.html 
 

7.3.4 PLANEACION 
 
La planeación esta en el documento adjunto en el CD en la Carpeta Planeación, el 
nombre del documento es Tesis Planeacion V.1.0.html 
 

7.3.5 DISEÑO 
 
El diseño esta en el documento adjunto en el CD en la Carpeta Diseño, el nombre 
del documento es Tesis Diseño V.1.0.html 
 



7.3.6 IMPLEMENTACION 
 
La implementación se compone de las carpetas: 
 

• Base de Datos: contiene el modelo entidad – relación y los scripts de 
creación y borrado. 

• Fuentes HTML y JSP: contiene los archivos que son parte del desarrollo de 
la aplicación. 

• Fuentes Java: contiene la librería Com para que la aplicación pueda 
funcionar y clases Java que hacen parte de la funcionalidad del consultor. 

 
7.3.7 PRUEBAS 

 
Se practicaron las pruebas correspondientes al consultor tomando en cuenta el 
desarrollo actual. Se probaron los .html y los .jsp con el fin de determinar que 
cargaran adecuadamente tanto con el servidor de aplicación (Tomcat) como con el 
servidor de registro (Rmiregistry). 
 
Se probaron las clases .java con el fin de verificar que tanto servidor como cliente 
permitieran la funcionalidad adecuada.  
 
Se verificó que las clases y métodos llamados por los .jsp realizarán la labor 
esperada tanto en el browser como en la Base de Datos (MySql). 
 
Se aclara que las funcionalidades del carrito de cotización están aún por corregir y 
por mejorar de acuerdo con el objetivo que tiene esta parte de la aplicación. Este 
punto se tendrá en cuenta en la proyección del consultor. 
 
Se probaron los casos base tomando en cuenta el desarrollo propuesto para la Base 
de Datos; lo que quiere decir que en las funcionalidades de Categoría Pyme, 
Hardware, Software y Comunicaciones se verificó lo siguiente: 
 

• BD vacía: es posible adicionar Categoría Pyme, Hardware, Software o 
Comunicaciones. 

• BD vacía: no es posible consultar. 
• BD vacía: no es posible modificar. 
• BD vacía: no es posible eliminar. 
• BD con uno o más elementos: es posible adicionar Categoría Pyme, 

Hardware, Software o Comunicaciones. 
• BD con uno o más elementos: es posible consultar. 
• BD con uno o más elementos: es posible modificar. 
• BD con uno o más elementos: es posible eliminar. 



 
Se probó la capacidad de alimentar las consultas con diferentes tamaños en los 
ciclos (números pequeños y grandes). 
 
Se dejaron comentados los métodos de la codificación en Java, con el fin de facilitar 
la continuación del consultor de acuerdo a la proyección que se presentará en el 
numeral siguiente. 
 
Se revisó la ortografía del consultor en los archivos .html y .jsp tomando en cuenta 
que la presentación del consultor es parte fundamental. 
 

7.3.8 PROYECCION 
 
Desde el punto de vista funcional se contemplan los siguientes aspectos: 
 

• Realizar algunas animaciones para el home y las páginas intermedias. Esta 
perspectiva tiene mucho que ver con mostrar adecuadamente al usuario 
Pyme la necesidad de la tecnología y cómo ésta puede mejorar la 
productividad de su empresa de forma relevante. Es necesario hacer énfasis 
en la comparación de proveedores por calidad y precio. 

• Al adicionar Categorías Pyme se deben mostrar al comenzar el menú del 
administrador, con el fin de que el Usuario Pyme pueda estar más 
conectado con su sector. Además se planea esta clasificación para que el 
usuario ingrese por la categoría que más se acerque a su empresa y que se le 
presenten otras opciones de acuerdo a la misma, como por ejemplo cifras 
nacionales e internacionales, reglamentaciones, legislación que tengan que 
ver con su sector Pyme. Esto último se debe presentar como valor agregado 
a la funcionalidad que ya tiene el consultor. 

• De acuerdo al punto anterior se planea la creación de links a páginas tales 
como: DANE (Departamento Nacional de Estadísticas), Banco de la 
República, Ministerio de Comercio Exterior, entre otros. 

• Debe ser posible adicionar tipos de Hardware, Software y Comunicaciones 
nuevos de acuerdo con el crecimiento y especialización del mercado. 

• Se planea la creación de un nuevo usuario que tendrá la calificación de 
Proveedor. Este usuario podrá agregar Hardware, Software y 
Comunicaciones al consultor, tomando en cuenta que tiene toda la 
información disponible para hacerlo; lo cual facilitaría el trabajo del 
administrador. Pero se aclara que al adicionar este tipo de información se 
corren riesgos de adicionar cualquier cantidad de datos que puedan no ser 
útiles o no ser correctos; por lo tanto se planea crear tablas en la Base de 
Datos auxiliares con el fin de que se almacene la información en estas tablas, 
para que posteriormente el administrador pueda consultarlas, verificarlas, 



corregirlas y aceptarlas como información útil para la aplicación final. Una 
vez que el administrador acepte la información, ésta pasará de las tablas 
auxiliares a las tablas principales con el fin de actualizar el consultor. 

• Con respecto al carrito de cotización se pretende mejorar tanto su 
funcionalidad actual como su objetivo, puesto que se presentan algunas 
fallas de consulta en la Base de Datos y además es necesario mejorarlo para 
que sea mucho más útil al usuario Pyme a la hora de presentar una 
cotización. 

• Ampliar el espectro de servicio: este punto se refiere a mejorar la 
presentación para el usuario Pyme, mostrándole muchos más datos que le 
puedan ser útiles, tales como, mercados, legislación, disposiciones 
gubernamentales, tasas, etc. También se pretende que el consultor sea una 
herramienta que preste servicios a los proveedores para servir de 
termómetro de la situación del mercado Pyme. 

 
Desde el punto de vista técnico: 
 

• Se planea optimizar la Base de Datos, revisando para ello el diseño actual. 
• Se planea la creación de nuevas tablas con el fin de mejorar la funcionalidad 

del consultor 
• Se planea la creación de un pool de conexiones con el fin de que el consultor 

pueda montarse en un servidor y pueda ser consultado en línea sin 
presentar problemas de concurrencia (Implementación JDBC – MySql). 

• Se planea la encripción de la clave del administrador y la creación de claves 
para los proveedores con el fin de evitar que cualquier persona pueda 
acceder a la Base de Datos. 

• Se planea poner delante del consultor un firewall y un IDS (Intrusión 
Detection System) con el fin de evitar agresiones y ataques. 
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