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La información es el conjunto de datos que, en un contexto determinado tienen un 
significado para alguien.  Es un bien que no se acaba ni se deprecia al consumirse, sino 
que, por el contrario, crece al compartirse.  Las empresas necesitan un sistema 
circulatorio que permitan compartir la información: el principal activo que hoy se puede 
tener.  
 
 
 
 
 
•  1. Actualizar el equipo de cómputo obsoleto  
•  2. Elegir correctamente el software base 
•  3. Instalar una red local (LAN). 
•  4. Respaldar la información de la empresa de forma periódica  
•  5 Contratar especialistas externos de TI 
•  6. Usar redes públicas para bajar costos de comunicación 
•  7. Usar enlaces dedicados para recibir y transmitir información 
•  8. Construir una página web de contacto con clientes 
• 9. Implementar Un sistema de código de barras para el control de inventarios 
• 10.Utilizar la tecnología internet en la relación con proveedores 
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ACTUALIZAR O REEMPLAZAR EL EQUIPO DE CÓMPUTO OBSOLETO 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Las industrias del hardware como del software se mantienen en constante evolución tecnológica. 
Básicamente, por conseguir  mayores capacidades físicas de trabajo de las computadoras. A la 
vez, se están creando programas más grandes y complejos para aprovechar ese aumento de 
capacidad en el hardware. 

Mientras la tecnología avanza vertiginosamente, el precio de los equipos de cómputo 
disminuye. Este fenómeno lleva a los responsables del área de informática dentro de las 
empresas, a determinar si es apropiado mantener los sistemas por tres años, o más, 
antes de remplazarlos. Calcular los costos de deshacerse de las computadoras cada 
cierto tiempo, y de los esfuerzos requeridos para operar las nuevas adquisiciones 
resulta necesario para la toma de una decisión acertada. La adopción de una estrategia 
a largo plazo puede evitar que el inventario se convierta en obsoleto. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Consideraciones  

En forma simplista, se puede decir que las necesidades de operación de la empresa 
determinan cuándo es el momento oportuno de actualizar las computadoras y los 
periféricos. Primordialmente se debe actualizar o reemplazar un equipo en función de 
para qué se usa(rá) el mismo. 

Hay que tomar en cuenta que no todas las empresas requieren el equipo más rápido. 
Por ejemplo, si uno está usando una máquina a 700 MHz y le gustaría tener una a 1 
GHz, no significa que la primera sea obsoleta. 

A la hora de actualizar una computadora se debe tomar una decisión en cuanto a  lo 
siguiente:   a). hacerle cambios fisicos , b), hacerle cambios en el software, c) realizar 
ambos o d).comprar una computadora nueva.  La decisión depende de la condición del 
equipo y de la necesidad de trabajo que se tenga. 

A continuación se describen algunas estrategias conocidas que pueden adoptarse en 
función de las condiciones particulares de la empresa: 
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• Comprar computadoras con la configuración más novedosa, con grandes discos 
duros y la máxima capacidad disponible en memoria, y actualizar las máquinas 
si es preciso. Esto ayuda a mantener una unidad en servicio por más de 36 
meses, y hace que la compañía ahorre dinero a mediano plazo. Alrededor de un 
30% de las compañías que conservan las computadoras por tres años crece la 
memoria de esos sistemas, mientras que 20% sustituye el disco duro. Un 
método simple para sacarle el mejor provecho al tiempo y a la funcionalidad de 
una computadora es comprándola a un fabricante que asegure la compatibilidad 
entre las computadoras existentes y los próximos componentes, como unidades 
de expansión o discos DVD-ROM más rápidos que pueden ser instalados en el 
puerto modular de la computadora 

• Algunas compañías prefieren renovar sus computadoras en vez de actualizarlas, 
antes de que sean obsoletas. Hay muchos costos ocultos en la actualización. Se 
tiene que reconstruir el sistema, asegurar que todo trabaje correctamente, y 
mover los datos de un disco duro a otro. Según algunos autores el 85% de los 
costos asociados al mantenimiento de una computadora corresponden a estos 
gastos de actualización. 

En general, una de las mejores formas de acabar con la obsolescencia en tecnología es 
planear las compras de equipo desde el principio. Si una compañía puede planear sus 
necesidades futuras, es posible que tenga sentido comprar configuraciones avanzadas. 
Pero seguridad no significa comprar más de lo necesario. Planear a la ligera cuesta 
dinero. Si hay mucha incertidumbre es mejor esperar a que la nueva aplicación obligue 
a adquirir nuevo hardware.  

Si se tiene un plan, y se piensa que se va a implantar una herramienta para administrar 
las relaciones con el cliente, o que será necesario moverse de una hoja de cálculo de 
Excel a SAP, se deberá poner más capacidades a la computadora para procesar cierta 
clase de información. Es preciso definir cuánto se quiere que dure la máquina, y 
preguntar a los fabricantes o proveedores de equipo, qué está pasando en la industria 
de IT que pueda cambiar los requerimientos previstos. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Determinar los tipos de usuario en función de su trabajo actual y futuro. 

• Una vez definido el tipo de usuario, es preciso definir el tipo de aplicaciones correrán 
en la máquina y revisar las especificaciones técnicas de dichas aplicaciones para 
definir cuáles son los requerimientos mínimos a satisfacer, y qué características son 
deseables. Se debe determinar además, las necesidades de almacenamiento para 
seleccionar el tamaño de la memoria. 
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• Es conveniente definir las configuraciones típicas necesarias para la empresa,  
capaces de trabajar con los sistemas operativos y programas previstos. Eso permite 
calificar a las PCs para decidir qué cambios hacer. Por ejemplo, si la exigencia del 
trabajo es mayor, -como el diseño gráfico, manejo de bases de datos- habrá que 
escoger un procesador más potente. 

• Si existen opciones de arrendamiento, evaluar dicha alternativa contra la opción de 
compra, ya sea financiada o no. 

• Elegir una estrategia para mantener vigente la capacidad informática de la empresa 
por un período determinado, en función de las necesidades  y capacidades propias 
de la misma. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Para decidir qué hacer sobre si actualizar o comprar una nueva PC hay que tener en 
cuenta el costo de los cambios para "actualizar" el hardware.  Si es muy grande, lo 
mejor es comprar un PC nuevo. Por ejemplo, cuando las actualizaciones se acercan 
al 30% del costo de un nuevo equipo, se tiene que evaluar si no hubiera sido mejor 
con alguna estrategia diferente. 

A mediano plazo: 

• Se debe dar seguimiento a los costos derivados de la estrategia seleccionada y si es 
preciso, realizar ajustes. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Motores del Bajío, es una empresa de manufactura componentes eléctricos de control 
para máquinas industriales. Cuenta con 85 empleados, de los cuales 10 son 
administrativos, 12 ocupan una computadora en forma regular para hacer labores de 
ingeniería y diseño, y 18 utilizan equipos de cómputo portátiles para dar servicio a 
clientes. 

Las caídas en la producción de las fábricas de sus clientes pueden costar decenas de 
miles de dólares por hora. Asimismo, si un técnico no puede reparar rápidamente una 
máquina durante el servicio, porque su laptop no es lo suficientemente rápida o 
poderosa, cuesta más de lo que se ahorraría comprando una máquina de menor 
potencia o no invirtiendo en aumentar el poder de las computadoras ya existentes. 
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Originalmente, la estrategia de la empresa era la de arrendar sus equipos por 36 
meses, asumiendo los costos de actualización. La inversión que realizaría Motores del 
Bajío para mejorar las computadoras era menor de 300 dólares por año. También 
estaba preparada para gastar alrededor de una tercera parte del costo de una 
computadora portátil (con disco duro, memoria y otros componentes) a lo largo de su 
vida útil. 

Cuando la empresa cambió al nuevo sistema de administración de clientes activos y a 
las aplicaciones “front-office” de otro proveedor de software empresarial, algunos 
usuarios encontraron que las portátiles que usaban no eran adecuadas. El costo de 
actualización de dichas computadoras, ascendía aproximadamente al 64% del valor de 
equipos nuevos. 

En vez de dar por terminado el contrato de alquiler, se intercambiaron los equipos en 
cuestión a miembros de soporte con menos requerimientos. Asimismo, el Director de 
Soporte Técnico ordenó máquinas nuevas más poderosas, y arregló un contrato que 
uniera los alquileres de los sistemas viejos con los nuevos, de modo que ambos 
finalizaran al mismo tiempo.  

Al término de dichos contratos de arrendamiento de equipo, se tomó la estrategia de 
comprar un solo modelo de computadoras portátiles y cambiar el inventario cada 18 
meses. Pues le resulta más barato negociar por un cierto modelo y cargar el sistema 
con absolutamente todo lo que se necesitará los próximos 18 meses que actualizar, o 
arrendar por un período mayor. 
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ELEGIR CORRECTAMENTE EL SOFTWARE BASE 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Los programas y aplicaciones de la empresa, así como las características propias de la 
operación de la misma, imponen requisitos de software base específicos que muchas 
veces son subestimados. Así, una elección incorrecta de los sistemas operativos y 
plataformas donde correrán las aplicaciones más adecuadas para la Pyme puede 
afectar un desempeño adecuado de la misma. 

Es preciso definir  cuales son las tareas fundamentales de la empresa que requieren de 
herramientas de cómputo para llevarse a cabo con mayor eficiencia y eficacia, evitando 
con esto retrasos innecesarios en la obtención de los productos y/o servicios.  

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Actualmente resulta prácticamente imposible encontrar una empresa que no cuente 
entre sus herramientas de trabajo con equipos de cómputo. Pero si se compran 
cualquier tipo de equipos de cómputo, sin considerar estándares de trabajo básicos, 
para los mismos, pronto se encontrarán los responsables de las empresas, con algo 
parecido a una Torre de Babel informática, en donde solamente se pueden hacer 
trabajos en forma aislada y resultan imposibles los intercambios digitales de 
información, por ejemplo de documentos elaborados con un procesador de palabras 
que al tratar de ser actualizados en alguna otra oficina en donde fueron elaborados, se 
dañan o pierden su formato.  

Por tal razón, cada empresa debe adoptar sus estándares de trabajo informático, 
aunque sea de forma básica, de tal manera que todas las PC´s de la empresa tengan 
las mismas versiones de aplicaciones fundamentales. 

El software base es aquel que permite que las computadores funcionen en un 
determinado medio ambiente para el cual se elaboran otro tipo de programas o 
aplicaciones; por ejemplo, cualquiera de las versiones de Windows, permite que se 
trabaje con el procesador de palabra Word. Otro ejemplo donde el software base no es  
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tan crítico es en el caso de las aplicaciones en SQL, ya que dicho manejador de bases 
de datos, está soportado por diferentes plataformas. 

La selección del software base es una importante decisión tecnológica, pues constituye 
la infraestructura sobre la cual todo el resto del trabajo informático se va a desarrollar. 
Haciendo una analogía, es como escoger un idioma base para iniciar la publicación de 
unos libros de divulgación. Al decidir el idioma base también se están decidiendo las 
reglas gramaticales, los acentos que se utilizarán, y un sin número de otros detalles que 
están involucrados en el desarrollo de las futuras tareas.  

Siendo así, debe de estudiarse con detenimiento la información publicada sobre las 
ventajas y desventajas de cada una de las plataformas susceptibles de ser utilizadas; 
estas publicaciones pueden consultarse en revistas especializadas en donde diferentes 
consultores tecnológicos independientes y usuarios avanzados, dedican artículos para 
analizar las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 

También resulta importante tratar de establecer contacto con otros usuarios de  
software base disponibles para preguntarles cuales son los principales problemas a los 
que se han enfrentado durante el tiempo que los han utilizado y cuáles fueron los 
problemas durante su implantación. 

Consideraciones  

En la práctica, al  elegir correctamente el software base en Pymes hay que considerar lo 
siguiente: 

• Tamaño de los recursos informáticos requeridos: 10, 20, 30, estaciones, de trabajo, 
cargas de procesamiento de información, requerimientos de compartir datos, 
usuarios finales, etc. 

• Planes de expansión de la empresa. 

• Medio ambiente informático con el que se requiere interactuar. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

A corto plazo: 

• Diagnóstico de la situación actual: número de PC´s, sistemas operativos, software 
base, impresoras. 

• Modelo conceptual de la solución propuesta. 
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• Estimación de los requerimientos con las necesidades de procesamiento de 
información  actuales: reportes diarios, concentrados para toma de decisiones, 
inventarios, reportes contable, facturas, etc.  

• Estimación del crecimiento de las necesidades a corto, mediano y largo plazo. 
Ejemplo: tiempos sin material para fabricar pedido en la línea de producción, 
retrasos en el surtido de pedidos, etc. 

• Problemas actuales de soporte técnico, tanto para las aplicaciones como para el 
software base: proveedores de servicios, garantías, obsolescencia tecnológica. 

• Tabla comparativa de las Ventajas y Desventajas de los distintos software base 
disponibles en el mercado: costo, potencial de crecimiento, límite de estaciones de 
trabajo, capacidad de dispositivos de respaldo, soporte técnico dentro del país, etc. 

• Toma de decisión de la plataforma base antes del desarrollo del resto de las 
aplicaciones por parte del líder de la empresa. 

A mediano plazo: 

• Evaluar la capacidad del software base seleccionado para soportar las nuevas 
aplicaciones de trabajo en grupo (Ventas, Compras, Producción): problemas 
operativos, soporte técnico adecuado, problemas de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

• Problemas detectados que se deberán considerar para el futuro proyecto de 
actualización de la plataforma (cada 2.5 años). 

A largo plazo: 

• Proyecto de evaluación del software base cada 2.5 años para evitar problemas de 
colapso tecnológico por obsolescencia o deterioro operativo de los equipos.  

 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Capacidad de soportar las nuevas aplicaciones y permitir el intercambio sin 
problemas de información. 

A mediano plazo: 
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• Capacidad de adaptarse a nuevos requerimientos de soporte informático a 2.5 años 
como mínimo. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

La empresa Manufacturas, S.A. fabrica productos de consumo en el hogar como son: 
sábanas, cubrecamas, etc. El proceso de fabricación requiere que siempre estén 
disponibles los materiales de los productos a fabricar, de acuerdo con los pedidos. 

El gran éxito y crecimiento de la empresa en el último año ha obligado a obtener 
muchos pedidos que no se han podido surtir a tiempo por falta de una adecuada 
planeación en el área de producción.  

Los problemas se originaron porque los equipos de cómputo de cada una de las áreas 
trabajaban en forma independiente, sin el soporte de una red de computadoras, y no 
había suficiente intercambio de información entre las distintas áreas de Ventas, 
Compras y Producción. 

Cuando la empresa inició sus actividades, el flujo de información entre dichas áreas 
podía resolverse fácilmente sin una red de cómputo; pero con el crecimiento de la 
empresa resulta indispensable modificar la infraestructura de cómputo para estar en 
posibilidad de satisfacer las demandas de intercambio de información en el menor 
tiempo posible, evitando con esto el retraso en la manufactura y entrega de pedidos a 
los principales clientes, que son grandes cadenas de supermercados. 

El Director General de Manufacturas,S.A. empezó el desarrollo de un proyecto que 
tenía por objetivo implantar en 6 meses una nueva plataforma de cómputo que permita 
la correcta planeación de la producción.  

Como primer paso para desarrollar la nueva plataforma resultaba indispensable 
seleccionar un software base: Windows, UNIX o Linus, por ejemplo, que permitiera 
el funcionamiento de la nueva plataforma. Además de considerar los equipos que 
actualmente estaban funcionando, 20 estaciones de trabajo, se estimó un crecimiento 
de las ventas para los próximos dos años del 40% en total, por lo que no sólo se 
deberían resolver los problemas actuales, sino también los de los próximos dos años 
además de considerar abrir un proyecto para el reemplazo o actualización de la 
plataforma cada 2.5 años, con el fin de permitir el crecimiento del volumen de ventas 
esperado.  

De esta forma se estimaron no sólo las necesidades actuales sino las de los próximos 
2.5 años. 

Con base en un estudio de las características técnicas del software base se escogió el 
que permitía mayor compatibilidad con distintas herramientas de cómputo orientadas al 
soporte de las empresas manufactureras como son: manejo de inventarios, balanceo de 
cargas de trabajo. 
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El software base seleccionado permitió que se implantara con éxito las aplicaciones 
nuevas en donde las distintas áreas participaban compartiendo información. 

A partir de la puesta en marcha del nuevo sistema informático fue posible surtir a tiempo 
los pedidos comprometidos. La nueva plataforma soportó el crecimiento planeado y una 
actualización en cuanto a capacidad de nuevas estaciones a los 3.5 años de haber sido 
implantada, con lo cual pudo continuar el trabajo hasta 5 años después, cuando un 
nuevo proyecto de plataforma de trabajo, actualizó la plataforma tecnológica 
nuevamente. De esta forma se hizo patente la adecuada decisión tecnológica tomada 
durante la primera implantación de la red de estaciones. 
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INSTALAR UNA RED LOCAL (LAN) 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Necesidad de compartir información y recursos para agilizar la operación de la empresa. 
Aunque las LAN agregan un nivel de complejidad al ambiente computacional de una 
oficina, la recompensa en productividad puede hacer que el esfuerzo bien valga la pena.  

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Una LAN (“Local Access Network”) es simplemente un grupo de computadoras 
conectados unas con otras por cables (las hay también inalámbricas) que, con algún 
software de redes, permite a las personas usar cada computadora para compartir 
información y recursos. De tal forma, cuando se conectan dos o más computadoras y 
comparten recursos como unidades de disco (archivos de datos), una impresora, 
acceso a Internet o un sistema de respaldo, se ha creado una LAN. 

Las LAN tienen cuatro componentes básicos: cableado (para conectar físicamente las 
máquinas), tarjetas de interfaz de trabajo en red (las que permiten a la máquina 
conectarse al cableado), controladores de red que conectan los cables yendo a las 
estaciones de trabajo individuales, y el software del trabajo en red (que permite a las 
máquinas compartir información). A continuación se da un resumen de cada 
componente:  

Cableado 

La variedad de trabajo en red más popular se llama Ethernet. La Ethernet LAN que usa 
cableado de par trenzado, viene en dos velocidades, 10 Mbps (megabites por segundo) 
y 100 Mbps. Conocido como 10Base-T y 100Base-T, este cableado se parece mucho a 
los cables de teléfono y tiene un enchufe similar al final. Los cables para las redes 
Ethernet deben estar marcados CAT5 (corto para la Categoría 5) en la cubierta exterior, 
asegurando que tendrá la capacidad de los 100Mbps de velocidad si alguna vez es 
necesario. Cuando se instala, cada computadora se conecta de vuelta a un controlador 
de redes central. Las recomendaciones específicas dependen de la distribución del 
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edificio y el tipo de computadoras que trabajarán en red. El cableado puede ser 
instalado por un profesional a un costo bajo (US$50-100 por estación de trabajo). 

Tarjetas de Interfaz de Trabajo en Red (Network Interface Cards - NICs) 

Las computadoras necesitan de tarjetas de interfaz de trabajo en red para conectarse al 
cableado Ethernet; después de todo, se necesita conectar los cables de algún modo. 
Las NICs se ofrecen con frecuencia como opciones en PCs nuevas, y generalmente 
cuestan alrededor de US$40-80 si se necesita adquirirlas por separado. Para instalar 
una NIC, probablemente necesitará abrir la computadora, deslizar una tarjeta en una 
hendidura, encajarla en su lugar, y luego asegurarse de que el sistema operativo 
reconoce la tarjeta en la computadora.  

Controlador de Redes  

Un controlador de redes conecta estos cables individuales de la estación de trabajo 
entre ellos. Estos controladores se encuentran disponibles en velocidades de 10Mbs, 
100Mbs, o 10/100 autoajustables, y varían de 4 a 24 puertos que se conectan a 
estaciones de trabajo individuales. Aunque muchos controladores se pueden conectar 
entre sí para expandir su trabajo en red, es más económico comenzar con un 
controlador con unos cuantos puertos extra para sustentar las necesidades futuras.  

Software de Trabajo en Red  

La mayoría de las máquinas en uso hoy en día ya tienen el software necesario para 
conectarlas con otra computadora; esta capacidad se incluye en Windows 95/98/2000 y 
Windows NT. Los trabajos en red que no cuentan con un PC servidor central dedicado 
son conocidos como "peer-to-peer networks" (redes de igual a igual), este software 
incorporado es todo lo que se necesita para permitir a las PCs compartir impresoras y 
espacio en disco (para archivos). Si se desea conectar las PCs a la Internet usando una 
cuenta única de marcado compartida, se necesitará software adicional como i.Share. 

Servidor de Redes (opcional) 

En la mayoría de las redes pequeñas, generalmente no es necesario dedicar un PC 
para compartir las unidades de comandos de transmisión y los periféricos, como una 
impresora. Nuevos productos recientes también han hecho que esta función sea más 
fácil de establecer y manejar. 

Consideraciones  

Una de las cosas más importantes que las organizaciones pequeñas pueden hacer para 
incrementar su efectividad en línea es crear una red de área local (LAN) para enlazar 
sus computadoras personales. La alternativa de baja tecnología, a la que se le llama 
comúnmente "sneakernet" - paseándose con discos flexibles para compartir, imprimir o 
transferir archivos - no es sólo anticuada; es muy ineficiente.  



 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN E 
INFORMÁTICA 

Instalar una red local (LAN) 
CLAVE-IT-3 

 
 

 
 

 
   
 

Enlazar las computadoras, impresoras, servidores y otros equipamientos periféricos de 
la organización en un sistema común, permite compartir hardware y programas de 
aplicación costosos, e intercambiar archivos de datos de manera rápida, fácil y 
confiable. Las LAN hacen posible el correo electrónico, soportan respaldos centrales de 
datos y otorgan acceso a la Internet. En resumen, las redes de trabajo representan un 
modo altamente productivo de operar, lo que ahorra considerable tiempo y dinero. 
Además, se puede siempre tener acceso inmediato a la información de misión critica, lo 
que lleva a una mejor dirección y a una eficiente toma de decisiones. 

Instalar el cableado y software necesario para crear un trabajo en red es más fácil de lo 
que se puede esperar, y está dentro de las posibilidades de casi cualquier organización. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para instalar una LAN en la Pyme es el siguiente: 

• Se debe definir cuántos puntos y quiénes tendrán acceso a la misma. 

• Se debe definir un Administrador capacitado de la LAN, encargado de su desarrollo 
y mantenimiento, así como establecer los controles y usos aceptables de la LAN. 

• Instalar los cables necesarios. 

• Instalar el software correspondiente y configurar la red. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

Dicho simplemente, una LAN le permite compartir recursos, es decir, tiempo y dinero. 

 En vez de adjuntar una impresora a cada máquina de la oficina, a través de una LAN 
se puede compartir una sola impresora. Los archivos a los que todos en la oficina 
necesitan acceder frecuentemente pueden ser conservados en un disco central, y 
puede implementarse una rutina de respaldo para asegurar que estos archivos 
centrales puedan ser restablecidos en caso de problemas.  

Con el software apropiado, una sola conexión a Internet puede ser compartida por todas 
las máquinas en la LAN para obtener acceso a correo electrónico y a la Web.  

Las LAN pueden reducir el monto de dinero que se gasta en equipamiento extra y otros 
costos asociados, y puede ayudar a mejorar la manera en que las personas usan y 
comparten información.  
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Ver ejemplo de aplicación en la guía IT-4. 
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RESPALDAR LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE FORMA PERIÓDICA 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

La falta de designación clara de área responsable de llevar a cabo los respaldos de 
cada tipo de información, así como de la asignación de fechas específicas para llevarlas 
a cabo, constituyen un grave problema dentro de las empresas. 

Se pierde mucho el tiempo y dinero por la necesidad de reconstruir información básica 
mediante turnos extraordinarios de trabajo de captura, por la falta de previsión de los 
problemas que se presentan en los dispositivos informáticos.  

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Aunque la mayoría de los profesionales en informática consideran la función de 
respaldar la información como parte prioritaria de su quehacer, los usuarios finales 
olvidan que es de vida o muerte para sus áreas de trabajo, el contar con esos 
respaldos.  

Con frecuencia se elaboran por parte de los programadores de aplicaciones 
informáticas sofisticados procedimientos de respaldo de información, pero los usuarios 
confían demasiado en el poder de las computadoras y no los aplican regularmente. 

Es por esta causa que se debe enfocar con mucho interés dentro de una empresa, 
quién es el usuario sensible a estos problemas, así como el más perjudicado, en caso 
de falla de los sistemas por pérdida de esos datos; una vez detectados los usuarios que 
pueden apoyar el nuevo plan de respaldos, convienen aliarse con ellos en la 
elaboración de un plan preventivo, que permita evitar problemas de corrupción de datos, 
evitando con esto pérdida de dinero, tiempo y planes emergentes de reconstrucción de 
información. 
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Consideraciones  

En la práctica, al  respaldar la información de la empresa en Pymes hay que considerar 
lo siguiente: 

• El medio para llevar a cabo los respaldos depende de la cantidad de información a 
respaldar así como del tiempo necesario para llevarlos a cabo. No es lo mismo 
respaldar unos cuantos documentos de procesados de palabra que todo un sistema 
de soporte a la producción; por tal motivo deben dimensionarse los diferentes casos, 
no tratando de quedarse corto en el planteamiento de soluciones a corto, mediano y 
largo plazo.  

Proceso Básico de Implantación 

[aquí va la receta] 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Recolectar dentro de la empresa los comentarios de los responsables de las 
distintas áreas para dimensionar el problema de falta de respaldos y conocer su 
opinión sobre la conveniencia de asignar un área específica para llevarlos a cabo, o 
la de distribuir la responsabilidad entre los usuarios que comparten datos. 

• Elaborar tres alternativas de organización para llevar a cabo los respaldos, 
definiendo en cada una de ellas a los responsables de llevarlos a cabo, así como los 
dispositivos informáticos asignados para tal fin: discos duros, CD´s, etc. 

• Presentar a la alta Dirección las tres propuestas de organización y recursos para 
respaldos. 

• Asimilar en las propuestas los comentarios de la alta dirección para obtener su 
apoyo y solicitarle el anuncio al resto de la organización del plan a seguir. 

• Darle seguimiento y supervisión a la ejecución del plan de respaldos llevando a cabo 
simulacros de pérdida de archivos y verificando la existencia de respaldos.  
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FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Comparar los reportes de archivos dañados y sin respaldo del periodo anterior a la 
implantación de las nuevas medidas de seguridad informática, con la nueva 
situación. 

A mediano plazo: 

• Revalorar la necesidad de respaldos cotidianos, para definir si es necesario llevarlos 
a cabo con esa regularidad o si se puede ampliar los intervalos para llevarlos a 
cabo. 

• Definir si se requiere mejorar los dispositivos de respaldo de acuerdo al tiempo 
requerido para llevarlos a cabo y dependiendo de la cantidad de información a 
respaldar. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

La empresa Manufacturas, S.A. fabrica productos de consumo en el hogar como son: 
sábanas, cubrecamas, etc. Recientemente se implantó un proyecto de definición de 
nuevo software base que permitió compartir información de las distintas áreas de 
Ventas, Producción y Compras. Sin embargo, no se definió adecuadamente el 
procedimiento de respaldo de información compartida. Anteriormente cada área 
respaldaba su propia información y era responsable de reconstruir sus datos en caso de 
pérdida de los mismos.  

A partir de la implantación de los nuevos sistemas no se designó un responsable único 
de respaldar periódicamente los archivos compartidos, por lo que los respaldos eran sin 
un plan previamente definido y en distintos dispositivos. 

Durante la época de lluvias se presentaron descargas eléctricas que dañaron algunos 
de los equipos de cómputo y se presentaron anomalías en el funcionamiento de los 
programas que generaban las facturas. El responsable del Departamento de Desarrollo 
de Sistemas analizó las anomalías y se diagnosticó que el archivo de pedidos estaba 
dañado, por lo que se solicitó al área de Ventas que se proporcionara nuevamente el 
archivo del día anterior a los problemas con el suministro eléctrico. El área de Ventas 
comunico a sistemas que el último respaldo con el que contaba era el de una semana 
antes al día de los problemas. 

El Director General solicito al responsable de Ventas que se llevara a cabo un plan de 
emergencia para volver a capturar los datos de los pedidos en el menor tiempo posible, 
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para sí recuperar la información dañada y poder reiniciar la emisión de facturas el 
siguiente. Lunes. Fue necesario establecer tres turnos de captura de datos de los 
pedidos para lograr la meta fijada.  

A partir de ese accidente informático de pérdida de datos se estableció un plan 
específico de respaldos cotidianos de los distintos archivos maestros necesarios para 
las funciones básicas, así como uno de respaldos cada semana para los que no 
representaban mucha carga de actualizaciones cotidianas. 

Asimismo, se vio la necesidad de contar con equipo especial para respaldo masivo de 
información y de una bodega de respaldos informáticos. Estas medidas evitaron el 
volver a tener retrasos importantes en la cobranza de la empresa, que pusiera en 
peligro su estabilidad económica.  



 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN E 
INFORMÁTICA 

Contratar especialistas externos de TI 
CLAVE-IT-5 

 
 

 
 

 
   
 

CONTRATAR ESPECIALISTAS EXTERNOS DE TI 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Comúnmente, la empresa tiene necesidad de contratar especialistas IT para implantar 
mejoras en la operación de la empresa. Debe hacerse una evaluación de las 
necesidades de tecnología de la empresa de modo de poder tomar decisiones de 
contratación permanente (o temporal), en función de los factores propios de la 
organización. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Consideraciones  

Muchas compañías buscan destinar sus recursos hacia las áreas estratégicas de sus 
negocios y no hacia las de IT, que también representan inversiones importantes. Por 
esta razón los proveedores de servicios se están convirtiendo en buenos socios 
tecnológicos: tienen la capacidad financiera y la infraestructura para apoyar a las 
empresas en este proceso, y les permiten dedicarse a lo suyo sin distraer atención ni 
recursos. 

Cada vez más empresas delegan la administración de sus recursos IT a un proveedor 
externo. Esta acción puede significar independizar áreas y departamentos que 
antiguamente hubieran sido impensables, como las nóminas, la distribución de la 
producción y los sistemas informáticos y de administración, como los ERP. 
Generalmente, cuando las opciones son limitadas y se requiere de una inversión fuerte 
para garantizar la operación básica de la empresa, lo más probable es que se necesite 
ayuda de terceros.  

En la Pymes, dónde la estructura del departamento de IT es reducida (o nula), resulta 
muy difícil pensar que el personal encargado de sistemas tenga en su conjunto la 
experiencia y los conocimientos profundos para satisfacer todas las necesidades de la 
empresa. Principalmente, por el gran volumen de información que se requiere estudiar 
para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y porque la instrumentación de una 
aplicación o desarrollo nuevo implican curvas de aprendizaje lentas y el desarrollo de 
técnicas que pueden no ser tan transparentes o de uso esporádico. Para tomar 
decisiones correctas, se hace necesaria la opinión experta y la actuación externa, a 
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través de los servicios de proveedores, y de consultores quienes pueden hacer 
recomendaciones imparciales e instrumentar mejoras rápidamente, a costos 
competitivos. 

Los esquemas de subcontratación (outsourcing) han sido la solución para muchas 
empresas mexicanas que engordaron más de la cuenta, pero sin mejorar su eficiencia 
ni su competitividad. Esta estrategia ha sido la herramienta clave para reducir gastos y 
concentrarse en lo que cada quien sabe hacer mejor: el objeto del negocio (“core 
business”). 

Al principio de esta tendencia de subcontratación, lo que se comisionó a terceros fueron 
las funciones o actividades que no estaban directamente relacionadas con el “core 
business”. Hoy en día, sin embargo, las empresas reconocen que las tecnologías de 
información se están convirtiendo en un elemento básico para la competitividad, y que 
están obligadas a mantener el paso que les marca la misma tecnología. 

Uno de los modelos más interesantes de los últimos años es el de la banca, 
tradicionalmente cauta en materia de información porque éste es justamente uno de sus 
principales activos. Actualmente, la mayoría de esos procesos son administrados por 
terceros. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Determinar si el especialista que requiere la empresa atenderá funciones 
directamente relacionadas con el negocio principal de la organización. 

• En caso de que el especialista sea requerido para desarrollar funciones que no 
están ligadas al negocio principal de la empresa, se debe evaluar la conveniencia de 
subcontratar proveedores del servicio, tomando en cuenta dos requisitos 
fundamentales: (1) el servicio debe ser homogéneo, es decir, de acuerdo con 
estándares de la industria, y (2) debe ser satisfactorio, representando ventajas 
claras sobre la contratación directa de empleados. 

• Si la función a desarrollar por el especialista está directamente relacionada con el 
negocio de la empresa, es conveniente en algunos casos, la contratación directa. 
Cabe señalar que esto implica asumir de antemano las ineficiencias derivadas por la 
existencia de una curva de aprendizaje, las cuales pueden traducirse en costos 
indirectos considerables (de producción por ejemplo). 
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FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Se deben evaluar los costos de implantación, mantenimiento y reposición de nuevos 
productos informáticos, así como el costo de contratar (y mantener capacitado) 
personal de IT, contra la subcontratación de servicios externos para los procesos no 
directamente relacionados con el negocio básico de la empresa. 

A mediano plazo: 

• Evaluar la conveniencia de transferir procesos básicos a proveedores o 
especialistas externos. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Mangueras S.A. es una compañía de 35 empleados que produce mangueras de todo 
tipo. Fundada hace 26 años por el Sr. Gutiérrez, ha mantenido su liderazgo, ofreciendo 
productos confiables y convirtiéndose recientemente en proveedor de dos armadoras de 
autos, que requieren de sus productos para incorporarlos en todos sus vehículos. 

Aunque la decisión de las armadoras de incorporar a la empresa del Sr. Gutiérrez 
dentro de su cadena de suministro, fue debida a la alta calidad de las mangueras, 
capacidad de producción y costos competitivos, la demanda futura de vehículos en el 
corto y mediano plazo, requerirán una incremento súbito calculado en cuatro a cinco 
veces la producción actual de Mangueras S.A. 

El Sr. Gutiérrez debe entonces invertir en nuevas máquinas y cumplir con los 
requerimientos a que le condicionan las armadoras para conservar los contratos 
conseguidos. Entre ellos la utilización de un ERP para gestionar su producción e 
interactuar de manera clara con las armadoras. 

A mediados del año pasado, Gustavo, el hijo mayor del Sr. Gutiérrez sugirió a su padre 
la subcontratación de los servicios informáticos de producción (ERP) a una compañía 
especializada. La experiencia de Gustavo trabajando en el área de sistemas de un 
banco importante, le había dado la confianza necesaria para intentar reproducir el 
modelo de la banca, en la industria de su padre. 

Fue entonces que Gustavo contactó a un proveedor externo de servicios. El modelo 
propuesto por el proveedor externo consideraba que varias empresas utilizan los 
servicios de una solución de alto costo en forma compartida, sin necesidad de hacer la 
inversión y el esfuerzo de instalar uno para sí mismas, y con la única limitación de 
ajustarse a ciertos parámetros básicos predeterminados para todos los suscriptores. 
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Las empresas que asumen este concepto ya no hacen una inversión en IT masiva y de 
un solo golpe, sino que la extienden a lo largo de la vida del contrato. 

Tras realizar un análisis meticuloso de costos, Gustavo observó que si se transferían 
aquellos procesos administrativos de alto costo para la empresa, como lo eran la 
implementación y mantenimiento del nuevo ERP, el control de inventarios, las 
telecomunicaciones, y la generación de la nómina, no sería necesario contratar personal 
de IT de salarios altos, ni duplicar la plantilla administrativa. 

El señor Gutiérrez, finalmente aceptó las propuestas del hijo, transfirió sus procesos 
administrativos al proveedor de servicios, y procedió a invertir su capital en dos nuevas 
máquinas para producir un mayor número de mangueras. 

Las ventajas de estas maniobras resultaron evidentes y se han venido enriqueciendo 
conforme las tecnologías de información se vuelven a la vez más críticas y más 
complejas: la empresa ya no tiene que ocuparse en mantener actualizados sus equipos, 
que ahora son responsabilidad de su proveedor, ni de capacitar a su personal y 
mantener al día sus conocimientos de informática. 

Otra ventaja adicional que obtuvo Mangueras S.A., es que sin hacer grandes 
inversiones, se pudo beneficiar de las más recientes tecnologías, igual que las 
empresas de mayor tamaño, y aprovecharlas para hacer buenos negocios. 
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USAR REDES PÚBLICAS PARA BAJAR COSTOS DE COMUNICACIÓN 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

La empresa tiene la necesidad de establecer comunicaciones frecuentes, así como 
transmitir y recibir información de manera eficiente, tanto con sus proveedores, 
distribuidores, clientes, socios, etc., quienes se encuentran en diversas regiones 
geográficas (nacionales o internacionales). El envío de dicha información por correo 
convencional o servicios de mensajería privados, implica altos costos de operación y 
tiempos de entrega inoportunos.. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

FTP (“File Transfer Protocol”) es un protocolo de comunicación TCP/IP (“Transmisión 
Control Protocol / Internet Protocol”) con las siguientes características:  

(a) es un protocolo estándar de alto nivel para transferir archivos de una 
computadora a otra, 

(b) es comúnmente implementado como un programa a nivel de aplicación, y 

(c) usa los protocolos Telnet y TCP 

En conjunción con el software local adecuado, el protocolo FTP permite a las 
computadoras conectadas a la Internet intercambiar archivos, independientemente de la 
plataforma de cómputo. 

Consideraciones  

Se debe verificar que las partes dispongan de una computadora y acceso a Internet. 
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Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Se debe identificar quiénes serán los usuarios y el tipo de interacción entre ellos. 

• Determinar el nivel de confidencialidad necesario 

• Si la confidencialidad de la información no es crítica, se pueden utilizar 
transmisiones de comunicación con software que permita la transmisión y recepción 
de archivos FTP, o bien, si los archivos son relativamente pequeños, a través de 
cuentas de correo electrónico. 

• Si la seguridad del documento es crítica, o el tamaño de los archivos es 
considerable, se deberán explorar otras alternativas tecnológicas que proporcionen 
la seguridad buscada, o en su defecto, mantener los envíos por medios físicos 
convencionales tanto públicos como privados. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

Se deben considerar los costos de envío de documentación cotidiana por sistemas de 
mensajería convencional, así como evaluar si los tiempos de entrega que ofrecen 
dichos sistemas son aceptables para mantener una operación eficiente. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Una empresa que produce y comercializa cosméticos, mantiene una red de 43 
distribuidores a nivel nacional. Su catálogo de productos está compuesto por 25 líneas y 
450 artículos Como parte de su estrategia comercial, la empresa recopila el reporte de 
ventas y sanciona las ofertas particulares propuestas por sus distribuidores 
semanalmente. 

La empresa gastaba un 6% de sus ingresos en servicios de mensajería privados que 
entregaban la documentación de sus distribuidores a la oficina central, en un plazo 
variable de 2 a 6 días. Asimismo, los costos relacionados con el envío de fax y de 
llamadas de larga distancia ascendían al 7.5% de las ventas, sin considerar la 
necesidad de mantener una línea dedicada al fax y los costos administrativos 
adicionales por recaptura y proceso de la información recibida. De igual forma, una vez 
efectuado el análisis de los informes, la respuesta a los distribuidores se hacía por 
telefónica o por fax.. 
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Se desarrolló un sistema de gestión que recopila automáticamente la información con 
un formato estándar de reporte. De tal forma la empresa y todos sus distribuidores  
acordaron transmitir y recibir la información de manera electrónica, ya fuera a través de 
correo electrónico o mediante el uso de software FTP. 

Para esto, la empresa ayudó a sus distribuidores con el 50% de financiamiento para la 
compra de equipo de cómputo, con el objeto de lograr un apoyo contundente de la 
nueva medida impuesta. 

Como resultado de estas medidas, la empresa logró una reducción del tiempo de 
proceso de gestión de informes y sanción de ofertas, de 4.5 días a 1 día. Asimismo, 
redujo sus costos de mensajería al 0.2% de las ventas, y los cargos correspondientes a 
llamadas de larga distancia en un 85%. 



 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN E 
INFORMÁTICA 

Usar enlaces dedicados para transmitir  
y recibir información 

CLAVE-IT-7 
 
 

 
 

 
   
 

USAR ENLACES DEDICADOS PARA TRANSMITIR Y RECIBIR INFORMACIÓN 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

El ancho de banda disponible resulta insuficiente para el volumen de información que 
maneja la organización. Los empleados que hacen uso del Internet experimentan 
tiempos de respuesta muy bajos en las comunicaciones con su oficina central. La falta 
de oportunidad en la recepción y disponibilidad de información representa un costo 
administrativo alto para la empresa en su conjunto. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Ancho de Banda (“BW”) 

Se entiende por Ancho de Banda a la diferencia de las frecuencias  entre las que opera 
un dispositivo, con respecto a ciertas frecuencias características. Así también, a la 
diferencia entre las frecuencias límite de una banda continua de frecuencias. 

La Compresión del Ancho de Banda se refiere a la reducción del ancho de banda 
necesario para transmitir una cierta cantidad de datos en un tiempo dado. Se entiende 
también por este término, a la reducción del tiempo necesario para transmitir una 
cantidad de datos en un ancho de banda determinado. Cabe señalar que una 
compresión del ancho de banda implica una reducción del ancho de banda normal de 
una señal portadora de información, sin que esto signifique reducir el contenido de 
información de dicha señal. 

DSL (“Digital Service Line”) 

DSL es una familia de tecnologías que brindan gran ancho de banda sobre circuitos 
locales de cobre, sin requerir instalación de amplificadores o repetidores, pues se 
aprovecha la infraestructura existente. Esto es un factor determinante para su adopción, 
ya que las compañías telefónicas y las empresas no necesitan cambiar de 
infraestructura ni hacer mayores inversiones. Solo debe agregarse un módem de alta 
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velocidad que cambie el formato de digital a análogo, lo que le dá la capacidad de 
soportar formatos y velocidades de T1 (1.544 Mbps) y E1 (2.048 Mbps). 

DSL nació en el mercado residencial. En un principio se consideró una ruta económica 
de acceso a Internet de alta velocidad a un costo relativamente bajo, comparable con 
velocidades cercanas a los niveles del protocolo DS-1. En la actualidad, DSL ha 
evolucionado e incluye servicios de voz y de red privada virtual (VPN). 

Las empresas empezaron a utilizar está tecnología en sus sistemas de seguridad física, 
ya que, necesitaban comunicarse de manera instantánea con los sistemas de alarma de 
sus instalaciones. Las líneas telefónicas regulares eran una opción, pero a las 
telefónicas no les agradaba la idea de mantener una línea abierta 24x7 por un pago 
mínimo. La solución que propusieron fue utilizar pares de cobre que no pasaran por la 
red telefónica conmutada. 

Para mediados de los años 90, la tecnología de módems análogos había despegado. 
Pero debido a que los circuitos telefónicos son digitales en su interior, no había manera 
de ir más allá de la velocidad de datos de 56 y 64 de los enlaces DS-0. 

Así que se echó mano de los pares de cobre utilizados para los sistemas de seguridad. 
Estos no estaban conectados a la red telefónica pública, de modo que podían soportar 
velocidades muy altas, y las bajas tarifas los hacían también muy económicos. 

Pronto los fabricantes comenzaron a producir dispositivos que utilizaran estas líneas de 
cobre para enviar datos a altas velocidades por solo una fracción del costo de un enlace 
DS-1, lo que dió nacimiento a DSL. 

Todos los tipos de DSL pertencen a una de dos categorías: asimétricos o simétricos. 
Los métodos de transmisión asimétricos tienen mayor ancho de banda de entrada que 
de salida, lo cual resulta bueno para los servicios residenciales o empresas que reciben 
un mayor volumen de transmisiones del que envían. En contraste, los sistemas 
simétricos, transmiten datos a la misma velocidad en ambas direcciones, lo cual es útil 
si se tienen varias líneas de voz, o en el caso de oficinas que necesitan más ancho de 
banda de salida que el ofrecido por las tecnologías asimétricas. 

DSL Asimétricos 

• ADSL (DSL Asimétrico) utiliza la división de frecuencias para separar las señales 
de menor frecuencia utilizadas por el sistema telefónico público y las frecuencias 
más altas que se alimentan a un puente DSL o IAD (dispositivo integrado de 
acceso). El volumen de transmisión del canal de entrada puede superar al de 
salida en una proporción de hasta 20 a 1: ADSL ofrece velocidades de entrada 
de hasta 8Mbps. 

• G.lite se concibió como una versión de ADSL de ancho de banda mediano para 
uso residencial (1.5Mbps de entrada y 500 de salida). G.lite se diseñó de modo 
que fuera “plug & play”, utilizando líneas telefónicas existentes sin divisores. 
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Esto reduce la necesidad que las compañías telefónicas instalen líneas 
separadas para acceso casero a Internet. 

• Las líneas RADSL (DSL de velocidad adaptable) pueden ajustar el ancho de 
banda, dependiendo de la distancia y de la calidad de la línea. Estos módems se 
conectan mediante líneas variables a velocidades fluctuantes y llegan a cubrir 
distancias de más de 5 kilómetros. Los dispositivos RADSL pueden diseñarse de 
modo que seleccionen sus velocidades de conexión en el momento de la 
preparación, durante la conexión, o cuando reciben una señal de la oficina 
central (CO). 

• VDSL (DSL de muy alta velocidad de datos) hace posible el acceso a través de 
un par trenzado de calibre 24 con transferencias de datos que van desde 
12.9Mbps a 1400 metros, hasta 52.8Mbps a 300 metros. Por lo corto de las 
distancias que se manejan, VDSL se diseñó para conectar puntos de unión de 
fibra óptica con redes cercanas. 

DSL Simétricos 

• G. SHDSL se pensó como una versión de SDSL estándar para la industria, que 
reduce la diafonía y permite la interoperabilidad de productos de múltiples 
fabricantes. G.HDSL ofrece velocidades simétricas de datos desde 192 hasta 
2.3Mbps por un par de alambres. 

• HDSL (DSL de alta velocidad de datos) ofrece transferencia de datos DS-1 o E-1 
a través de líneas DSL, empleando 2 o 3 pares de cable. HDSL se diseñó de 
modo que pudiera cubrir distancias mayores de las que pueden alcanzarse sin 
ruteadores con el servicio DS-1 o E-1 normal. 

• HDSL-2 (HDSL de segunda generación) tiene un volumen de transmisión fijo de 
1.5Mbps en ambas direcciones y sólo requiere un par de cables. 

• IDSL (ISDN DSL) usa líneas ISDN para transportar señales de DSL de la CPE a 
la DSLAM a 128Kbps. IDSL se utiliza primordialmente en áreas no atendidas por 
otras formas de DSL, o cuando la CPE está demasiado lejos de la CO como 
para usar ADSL o SDSL. 

• Las conexiones SDSL (DSL simétrico) tienen el mismo ancho de banda de 
entrada que de salida, pero su capacidad es menor que la de ADSL. Las 
velocidades de entrada y de salida varían entre 128 y 2.3Mbps, dependiendo de 
la distancia a la que está la CO. 

Consideraciones  

Para poder implantar esta mejora en la Pyme hay que considerar lo siguiente: 
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• Que la red de la empresa esté bien configurada, y la lentitud en la comunicación no 
sea debida a un problema de mala programación del software empleado. 

• Debe de existir un proveedor de servicios de Internet en el área donde se ubica la 
empresa que pueda proporcionar enlaces dedicados. 

Al igual que con las conexiones análogas, se requieren dispositivos especiales en 
ambos extremos para que DSL funcione. En la oficina central se colocan DSLAM 
(multiplexores de acceso DSL) para terminar el extremo de la conexión del proveedor 
del servicio. Debido a que DSLAM se coloca en la oficina central, todas las líneas DSL 
que llegan a ese lugar pueden multiplexarse sobre un enlace ATMOC-3 (o superior) que 
va a la red del proveedor. 

El método de transmisión de los DSLAM es ATM o IP, aunque ATM ha sido el más 
popular debido a que posee funcionalidad de QoS (calidad de servicio). IP, por su parte, 
está ganando cada vez más adeptos a partir de que comenzó a integrar QoS a través 
de la modulación de ancho de banda y la adopción de protocolos como MPLS 
(“Multiprotocol Label Switching”). El ancho de banda real disponible de un extremo a 
otro es determinado por dos factores: el tipo de DSL utilizado y la distancia que tiene 
que viajar la señal del DSLAM al módem o dispositivo integrado de acceso (IAD). Los 
anchos de banda van de 128 a 52Mbps y pueden ser los mismos en el canal de entrada 
y salida (simétricos) o superiores en el de entrada y en el de salida (asimétricos). 

Los usuarios requieren un módem para una conexión simple o un IAD para situaciones 
más complejas, como cuando se agrega video o audio. Los usuarios residenciales que 
cuentan con DSL saben que éstos dispositivos actúan como un módem, son “plug & 
play” y funcionan sólo como un puente para la conexión de DSL el ruteo real de los 
paquetes sucede en el DSLAM. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Determinar el volumen de información máximo que se presenta(rá), durante las 
horas pico. 

• Definir cuál es un tiempo aceptable de manejo de información en horario pico. 

• Calcular el ancho de banda necesario. 
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FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

Se puede comparar el costo administrativo tanto de nómina como de otros recursos 
empleados (así como de limitación o pérdida de negocios potenciales) que resulta de 
una transmisión o recepción lenta de información usando el servicio previo, contra el 
costo del nuevo servicio de enlace dedicado. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Sistemas S.A. es una empresa de desarrollo de software y venta de equipos 
electrónicos de tecnología avanzada. Cuenta con 20 empleados con alto grado de 
capacitación, quienes trabajan indistintamente en la oficina central y en las instalaciones 
propias del cliente, en función de las necesidades particulares de los proyectos en los 
que participan. 

Por la naturaleza de su negocio, la empresa requiere transmitir y recibir información de 
forma segura y oportuna en las instalaciones de sus clientes, ya sea cuando se está 
instrumentando un desarrollo nuevo, o bien, cuando se realizan acciones de 
mantenimiento o de servicio. 

Aunque el volumen de información que maneja Sistemas S.A. es relativamente bajo, el 
tamaño de los archivos comúnmente es considerablemente grande (más de 2MB por 
archivo). A principios de su tercer año de operación, la empresa experimentó un 
crecimiento importante en la demanda de sus productos y servicios, y comenzó a ver 
limitada su capacidad de respuesta a clientes, fundamentalmente, por los tiempos 
inadecuados de envío de información entre su oficina central y la empresa del cliente, 
así como por los altos costos de desplazamiento y estancia de sus ingenieros en sitios 
remotos. 

Bajo esta perspectiva, Sistemas S.A. adoptó como política de operación, contratar los 
servicios de enlace dedicado que ofrecen los proveedores locales en las poblaciones 
donde se ubican sus clientes. Aunque el costo puede resultar a veces elevado, 
comparado con el costo  de un acceso a Internet convencional, se logra una eficiencia 
mayor para la implementación de los proyectos 

A lo largo del año en que se implantó esta acción, Sistemas S.A. pudo reducir la 
duración de tres de sus proyectos principales (típicamente de 8 a 6 meses) y minimizó 
su necesidad de retener a sus especialistas en los domicilios de los clientes por más de 
4 días. Para ese mismo año, gracias a una estrategia acertada de operación, se logró 
un crecimiento en ventas del 5% y una reducción de cargos administrativos del 17%. 
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CONSTRUIR UNA PÁGINA WEB DE CONTACTO CON CLIENTES 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Comúnmente, existe la creencia entre muchos pequeños y medianos empresarios, de 
que contar con un sitio web es un lujo caro. La forma tradicional de hacer negocios ha 
dado resultados a la empresa por muchos años y por lo tanto, lo preferible sería 
mantener esa forma de operación. Lo anterior puede resultar parcialmente cierto en 
función del nicho de mercado y posicionamiento de la compañía. Sin embargo debe 
tenerse en cuenta que en la actualidad el no contar con un sitio web es como no saber 
manejar un coche. No tenerlo puede significar perderse en la obsolescencia, y 
complicar la forma de interactuar con otros negocios que hacen uso extensivo de la 
tecnología. 

La principal traba para construir un sitio-web, es que los empresarios suelen desconocer 
la tecnología y, en ocasiones, tienen dificultades para saber qué es lo que necesitan 
para que sus sitios sean exitosos.  

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Consideraciones  

Construir una página web es más fácil de lo que se cree. Sin embargo, en lo que a sitios 
web se refiere, la forma es la función. Contar con un diseño atractivo y funcional es de 
suma importancia. 

La creación de páginas web implica el desarrollo de conocimientos que, aunque no son 
complicados, caen en el plano de lo artístico. El “buen gusto” es una medida subjetiva y 
por lo tanto es altamente recomendable conocer (y aplicar) algunos conceptos 
comúnmente empleados por publicistas y diseñadores gráficos en forma recurrente. 
Estos conceptos son. alineación, proximidad, repetición y contraste. Basta abrir una 
revista cualquiera y formularse la pregunta de qué es lo que hace agradable y atractivo 
a un cierto anuncio. 

Una problemática muy frecuente, es que los colores, tipos de letra (fonts), fotografías, 
así como la disposición en pantalla de todos estos elementos crean una impresión 
visual poco afortunada. 
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Si el diseño y funcionalidad es deficiente, esa mala imagen de la compañía será 
percibida (directa o subliminalmente) por los clientes, quienes en el mejor de los casos, 
comprarán el producto pese a esa mala publicidad, o bien, elegirán hacer sus compras 
con aquellas empresas de las cuales puedan obtener un mejor servicio. 

En la actualidad, la gente que busca algo en particular no desea esperar a que baje una 
gran cantidad de megas de anuncios y animaciones. Resulta por tanto imprescindible 
tomar en cuenta tres factores fundamentales: (1) sencillez y rapidez en la navegación, 
(2) la información debe ser clara, y (3) la información debe ser suficiente. 

La consigna es ir al grano: poner las cosas en su lugar, bien visibles, y montar la 
arquitectura para que el navegador llegue a su destino con el mínimo de clicks. 
Además, las páginas y sus anuncios deben ser limpios, atractivos y fáciles de leer, y la 
navegación rápida y razonable. No todos los usuarios son expertos y todavía hay 
muchos equipos viejos y módems lentos para los cuales el despliegue de sitios pesados 
es altamente inadecuado. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

Requisitos: 

• Presupuestar los recursos disponibles para el desarrollo y mantenimiento de un sitio 
web. 

• Plantear los objetivos a satisfacer con la creación del sitio-web y establecer las 
prioridades y alcances del desarrollo, por etapas. 

• Definir el contenido del sitio (catálogos en línea, animaciones, documentos, ligas, 
etc). 

Diseño Conceptual 

• Definir el formato de las páginas (color, texto, recuadros, imágenes, etc) 

Es recomendable hacer un bosquejo gráfico de cómo lucirá el web-site y obtener la 
aprobación correspondiente, antes de realizar cualquier trabajo de programación. 

Se debe tomar ventaja de las galerías de diseño para definir el estilo de botones, 
animaciones y otros elementos a incluir. Asimismo, es recomendable que las 
páginas sean pensadas para el tamaño de pantalla más común y de menor 
resolución (800x600). Conviene además, que el despliegue de las páginas se ajuste 
a un rectángulo con las dimensiones de la pantalla para agilizar su lectura. 
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Asimismo, es preciso organizar el contenido del sitio web para poder determinar la 
arquitectura y la funcionalidad (software para manejo y explotación de las bases de 
datos, las opciones de seguridad, etc) más convenientes. 

Posteriormente, se debe establecer la navegación del sitio e interrelación entre las 
páginas, definir el flujo de la información desde que un usuario entra hasta que 
abandona el sitio y seleccionar los elementos de navegación, analizando si se 
requieren páginas en cascada, cuadros de formato, animaciones, archivos 
macromedia, etc. 

Otras acciones muy importantes son la optimización del peso (tamaño) de las 
imágenes y de los archivos, efectuar pruebas de funcionamiento de las partes y 
desarrollar los encabezados (meta-text) que aseguren que el sitio web será 
encontrado por los buscadores. 

Programación 

• Una vez que el sitio web se ha definido plenamente, se procede a su programación, 
se efectúan pruebas de funcionamiento para verificar que se cumplen los objetivos y 
se procede finalmente a su Instalación (publicación) en la red. 

Mantenimiento 

• Se procede al desarrollo de siguientes fases y actualizaciones periódicas de 
contenidos, de acuerdo con un programa preestablecido para tal efecto. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• El sitio web desarrollado debe abrirse desde diferentes equipos para verificar que su 
funcionamiento es de acuerdo con lo especificado. 

• Instalar un contador de visitas y tiempo de permanencia en el sitio para evaluar su 
efectividad de acuerdo con los estándares de la industria. 

• Recopilar la opinión de un grupo de clientes sobre el sitio de la empresa para validar 
que la página le resulta atractiva y por lo tanto, aceptable. 

A mediano plazo: 

• Hacer mejoras continuas con base al diseño y la información del sitio con base en 
un programa de trabajo preestablecido. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Tornillos Tuercas y Clavos de México (TTC) es una empresa dedicada a la 
producción de anclas de alta resistencia y piezas metálicas, que sirve a la industria 
en general. Desde su formación en 1997 ha mantenido una actitud agresiva hacia el 
e-commerce y, de hecho, fue de las primeras empresas en vender sus productos 
por el web. Según funcionarios de la empresa, su sitio le aporta 18% de las ventas. 

Don Luis Fierro, dueño de la empresa se entusiasmó por la posibilidad de vender 
productos a través de la Internet, inspirado en las compras competitivas que hace en 
la red su hijo menor Antonio. Ante el interés del padre, Antonio convocó a su amigo 
Enrique, quien es ingeniero en sistemas, para que sugiriera que sería lo más 
conveniente para la empresa de su padre. 

Enrique y Antonio lograron convencer a Don Luis de construir la página web de TTC, 
con el fin de mantener un punto de contacto inicial con clientes potenciales y para 
ofrecer un catálogo de productos en línea a todos sus distribuidores, evitando con 
eso la impresión y envío de grandes y numerosas carpetas. La condición 
fundamental que planteó Don Luis fue que el costo del proyecto no debería exceder 
de un 5% de las ventas anuales y que por tanto si podía hacer crecer las ventas en 
esa proporción a lo largo de un año se daría por satisfecho. 

Así, encomendó el proyecto de construir un sitio web a Enrique, quien se encargaría 
de toda la parte técnica, y a su hija Ana, quien por ser diseñadora industrial podría 
aportar buenas ideas artísticas. Don Luis y Antonio, serían los encargados de 
autorizar las propuestas de Enrique y Ana. 

En lo primero que se trabajó, fue en la creación de un bosquejo detallado del sitio 
web, definiendo con precisión, los colores a utilizar, las secciones que debería 
contener, el número de páginas mínimas necesarias, el número de artículos del 
catálogo a incluir, los textos informativos, las gráficas, etc. 

Una vez hecho esto, se determinó que el sitio debería constar de 6 pantallas básicas 
y que del catálogo se desplegarían pantallas en cascada con información genérica 
sobre la familia del producto (60 en total) seleccionado por el usuario durante la 
búsqueda. Como se encontró que el número de artículos era de más de 12,000 y su 
sola captura implicaría una demora en la publicación de la página, se decidió que el 
catálogo manejara inicialmente el 20% de los productos más rentables y que 
gradualmente se incorporarían los restantes (20% adicional cada mes). 

El sitio web se publicó inicialmente a los tres meses de haber tomado la decisión por 
parte de TTC y cada 4 meses se actualiza la información para reflejar los nuevos 
productos, incorporar ligas o información de contacto de distribuidores, etc. 

Los clientes más importantes de TTC, quienes a petición expresa de Don Luis han 
examinado el sitio elogian su sencillez, su capacidad de encontrar información 
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específica rápidamente (en menos de 28 segundos), la existencia de pocos 
anuncios (uso del espacio) y gráficos atractivos (con buen contraste) que ayudan a 
distinguir entre una página y otra.  

Salvo la gran foto de la página de inicio (que sin embargo se despliega en partes en 
menos de 9 segundos), el sitio contiene menos de 4 fotografías de poco peso (3 a 
8kb cada una) por página, con lo que se logra que los clientes permanezcan en la 
página 4 minutos en promedio, cuando de acuerdo con las pruebas se estimó que 
un tiempo total de visita de 6 minutos resultaría razonable. El tiempo necesario, 
medido por Enrique, para recorrer el sitio completo es de 1 minuto y medio. 

Otros elementos notables del diseño son: la clara información sobre precios, la 
existencia de fichas técnicas fáciles de encontrar, evita los textos largos y 
proporciona un buen tiempo de respuesta, gracias a un diseño limpio y conciso.  

Desde luego, el sitio web de TTC no es perfecto. Su principal debilidad es que el 
sitio no utiliza la información que posee. Por ejemplo, si un cliente hace una lista de 
pedido, tiene que ingresar nuevamente sus datos personales cada vez, los cuales, 
ya había proporcionado en una primera compra. 
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IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CODIGO DE BARRAS PARA EL CONTROL DE 
INVENTARIOS 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Actualmente las empresas se enfrentan a un entorno rápidamente cambiante donde los 
principios de administración se caracterizan por su novedad. Sin embargo, en medio de 
este dinamismo,  se abandonan factores básicos de control y se omiten por lo tanto 
tecnologías que pueden significar ahorros sustanciales en la operación. 

Una de las áreas más susceptibles a estos cambios lo constituyen los inventarios de las 
empresas. Si bien es importante la rotación de los inventarios, agilizar los procesos de 
registro y control de los mismos es de carácter vital. Así, se deben adoptar tecnologías 
eficientes para evitar los errores de registro y lograr un manejo de información 
relevante, de mejor calidad y oportunidad. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico  

El código de barras constituye una forma de entrada de datos; es 
un arreglo en paralelo de barras y espacios que contiene 
información codificada en las barras y espacios del símbolo. Esta 
información puede ser leída por dispositivos ópticos, los cuales 
envían la información leída hacia una computadora como si la 
información se hubiera tecleado. En relación con otros medios de 
registro de información ofrece las siguientes ventajas: 

• Los márgenes de error por impresión son muy bajos. 

• Los equipos de lectura e impresión son fáciles de instalar y 
conectar. 

• No se presentan retrasos desde que se obtiene la 
información hasta que se procesa. 

• Se mejora la exactitud de los datos. 
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• Se tienen costos fijos más bajos. 

• Permite la actualización de todo el sistema de captación de datos mediante el 
acceso de los niveles operativos de la empresa al sistema. 

• Evita los errores de doble registro de la información. 

Los principales equipos y accesorios utilizados para la captación de datos son los 
lectores de código de barras. La función de estos equipos es leer la información 
codificada en las barras y espacios del símbolo de código de barras y enviarla a un 
decodificador que a su vez la envía a una computadora o terminal como si la 
información hubiera sido tecleada. Los tipos de lectores más conocidos son: 

Lápiz óptico: Debe ser deslizado haciendo contacto a lo ancho del código. Como se 
menciona anteriormente, envía una señal digital pura de las barras y espacios a una 
frecuencia igual a la velocidad con que se desliza el lápiz. Es un medio económico, pero 
es lento, requiere que el usuario tenga práctica. Requiere un 
decodificador de teclado, depende de la calidad de impresión 
del código.  

Láser de Pistola: Realiza un barrido mediante un láser que 
genera una señal similar a la del lápiz óptico, pero a una mayor 
frecuencia. Esta señal es conocida como HHLC (Hand Held 
Laser Compatible) Es rápido, puede no requerir decodificador 
de teclado, puede leer a distancia (standard 5 a 30 cm, especial 
hasta 15m con etiquetas de papel retrorreflectivo).  

Su costo resulta muy atractivo en 
función de los ahorros que genera tanto de tiempo como de 
productividad. Sin embargo, puede presentar problemas de 
durabilidad debido a sus partes móviles (espejos giratorios) 
y puede tener problemas para leer con demasiada luz 
ambiental. 

CCD (Charge Coupled Device): Mediante un arreglo de 
fotodiodos toma una 'foto' del símbolo de código de barras y 
la traduce a una señal, que puede ser similar a la enviada 
por el laser (HHLC) o a la del lápiz óptico. Es rápido, es 
económico, es muy durable por no tener partes móviles, 
puede no necesitar decodificador de teclado. Requiere estar 
muy cerca del código (0-1.5cm), no puede leer símbolos que 
rebasen el ancho de su ventana.  
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Láser Omnidireccional: Es un lector que envía un patrón 
de rayos láser y que permite leer un símbolo de código 
de barras sin importar la orientación del mismo. Como 
ventajas todas las del láser de pistola más un FRR de 
prácticamente 100%. Sus principales desventajas son no 
hay modelos económicos y el operador requiere que los 
artículos etiquetados no sean muy voluminosos pues el 
scanner se monta en posición fija.  

La impresión de los códigos de barras puede efectuarse 
a través de:  

1. Impresoras Láser. Generalmente se usa para volúmenes de información pequeños y 
de impresión eventual. 

2. Impresoras térmicas: Es la mejor tecnología para imprimir altos volúmenes de 
etiquetas en demanda o por lotes. Se utilizan impresoras industriales de mediana o 
alta velocidad que pueden imprimir sobre papel térmico o normal.  

3.  Terminales portátiles: Se utilizan para colección de datos en lugares donde es difícil 
llevar una computadora, como en un almacén o para trabajo en campo. 
Generalmente se diseñan para uso industrial rudo. 

4. Película maestra: Este método se utiliza para imprimir códigos de barras en 
imprentas, principalmente en empaques de comerciales destinados al comercio 
detallista. Se crea un original en una impresora de buena resolución y se reproduce 
por medios fotomecánicos añadiéndolo al original de impresión del empaque. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la PyME es el siguiente: 

• Determinar de qué productos se llevará al registro de código de barras. 

• Revisar la clasificación de los tipos de materias primas, material de envase, 
productos terminados u otro tipo de producto que se registre como inventario. 

• A partir de esta clasificación proceder a la división por grupos de las materias 
primas para la implementación de códigos a cada grupo creado. 

• Seleccionar el tipo de lector y el método de impresión de código de barras a 
utilizar, de acuerdo al volumen y tipo de mercancías. Fijar la frecuencia  

• Hacer un análisis de los costos/ beneficios para implantar éste sistema. 
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FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Contar con un sistema de registro y control que permita agilizar el proceso de 
búsqueda y análisis de la información sobre inventarios. 

A mediano plazo: 

• Obtener información sobre los movimientos de inventario en el período contable. 

• Generar nueva información sobre tipos de materias primas, material de empaque y 
producto terminado que se han requerido en el proceso de producción. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Computadoras S.A. es una pequeña empresa productora de equipo periférico para 
computadoras personales que ha obtenido una posición preferencial en el mercado 
industrial, por su rapidez en la atención a clientes y por el nivel de sus especialistas.. 

Los técnicos de la empresa cuentan con un juego de herramientas que lo solicitan al 
almacén de la empresa cada vez que salen a realizar su labor en las instalaciones de 
los clientes. Constantemente en los análisis de los resultados de los períodos contables 
se detectaban irregularidades por el registro (por duplicado, o por omisión) de los juegos 
de herramientas. 

Esto estaba constituyendo un problema representativo (y recurrente) de la situación de 
los inventarios (más de 700 tipos de productos) de la empresa. Se necesitaba buscar 
una forma más segura de registro y control. Incluso se había solicitado al personal la 
elaboración de una relación de los productos en almacén cada trimestre. Esta acción 
tomaba de 1 a 3 semanas y a veces, la búsqueda de herramientas era infructuosa. 

Entre las soluciones analizadas, se seleccionó la opción de implementar un sistema de 
código de barras. De tal modo, se plantearon las siguientes acciones para realizar la 
implementación de dicho sistema. Como meta a corto plazo con la implantación del 
nuevo sistema se buscaba eliminar los registros repetidos y organizar los el control de 
inventarios. 
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Tareas Objetivos Participantes 
1. Revisar la clasificación de 

los productos considerados 
en inventario 

Obtener un listado real y actualizado 
del inventario 

Jefe de Almacén y Distribución 

2. Asignar los códigos a cada 
producto 

Para poder tener una calificación 
correcta y estandarizada de los 
productos 

Jefe de Almacén y Distribución 
conjuntamente con el área de 
Contabilidad 

3. Realizar la lista actualizada 
de los productos existentes 

Obtener este listado para la  
formación de la base de datos. 

Jefe de Almacén y Distribución 

4. Creación de la nueva base 
de datos. 

Permitir la implantación del sistema 
de código de barras. 

Jefe de Almacén y Distribución y 
Departamento de Sistemas 

5. Implementar el sistema de 
código de barras 

Esta tarea contempla conocer la 
nomenclatura  para cada tipo de 
producto y se cumplan las normas 
técnicas y especificaciones de 
calidad establecidas. 

Jefes de las áreas de producción, 
almacén y operaciones. 

6. Seleccionar el tipo de lector 
de código de barras así 
como la forma de impresión 

Ajustarse al nivel de gasto destinado 
a la implantación del nuevo sistema 

Jefe de Almacén y Distribución, 
Director General y Jefe departamento 
Finanzas. 

7. Establecer la frecuencia de 
impresión de información. 

Hacer disponible y de utildad la 
información que requieren cada una 
de las áreas. 

Jefes de Almacén y Distribución y 
Finanzas . 

8. Retroalimentación con los 
participantes. 

A partir de la fijación del tiempo en 
que puede establecerse el sistema 
realizar la evaluación 
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 ANEXO 1. SIMBOLOGÍA MÁS UTILIZADA EN EL SISTEMA DE CÓDIGO DE 
BARRAS 

 
 
 
 
Industrial alfanumérico 
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UTILIZAR LA TECNOLOGÍA INTERNET EN LA RELACIÓN CON PROVEEDORES  

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Se requiere mejorar la comunicación con los proveedores para lograr mejores 
condiciones sostenibles en las compras. 

Utilizar Internet y más en concreto la Intranet, permite redefinir los procesos para 
conseguir una mayor eficiencia y eficacia en la compra, y por tanto, la consecuente 
disminución de costos.  

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

La conectividad e interactividad permiten que se logre una mayor colaboración con los 
proveedores de tal modo que éstos se integren en los procesos de aprovisionamiento.  
Las actividades que se piensa que más pueden resultar beneficiadas con el uso de 
redes como internet son: 

• El intercambio de información y documentación con proveedores. Las ventajas 
de compartir información son evidentes: mejora la capacidad de pronóstico, se  
facilita la comunicación de expectativas de crecimiento o desaceleración, se facilita 
la unifiación de políticas comerciales, permite la disminución de inventarios  (con 
evidente reducción en costos financieros y de manejo) y mejora del servicio. 

• La administración de inventarios. La mayor información que se tiene de los 
proveedores y clientes y de la demanda y la oferta, ofrece la posibilidad de 
administrar más correctamente los inventarios disminuyendo su nivel. 

• La administración de pedidos. Debido a la importante comunicación existente 
entre los sistemas de información tanto de cliente como de proveedor, el primero 
tiene siempre acceso a la información sobre el estado actual de cada uno de sus 
pedidos. 
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• La logística.  El comprador tiene acceso rápido y económico a información 
exhaustiva de gran cantidad de proveedores potenciales tanto a nivel nacional como 
internacional 

En general, se denomina “e-Procurement” al proceso electrónico de compras y que 
incluye la explosión de materiales requeridos, la publicación del pedido con el  o los 
proveedores, la realización de negociación con los proveedores,  el seguimiento de los 
procesos de compras.  Al hacer más eficiente el proceso de compras con el uso de 
tecnologías de información, se permite a los empleados enfocarse en actividades más 
estratégicas (menos operativas), lo que siempre resulta en un trabajo de mayor calidad.  

Proceso Básico de Implantación 

1. Desarrollar un catálogo de productos susceptible de comprarse a través del internet. 

2. Contactar a diversos responsables de “marketplaces” existentes en México 

3. Evaluar cual es el mejor lugar al cual pertenecer. 

4. Utilizar la herramienta y monitorear la posición de ofertas y pedidos. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

InterSubastas inició sus actividades en mayo de 2000. Con poco más de un año de 
existencia, hoy se ha establecido solidamente dentro del comercio electrónico y con un 
futuro prometedor: Empezó ofreciendo servicios de subastas, pero actualmente también 
cuenta con opciones para compras, ventas y comunidades con soluciones enfocadas a 
empresas de todo tipo y tamaño. Los sectores en los que ha probado su experiencia son 
los de telecomunicaciones, tecnologías de información y finanzas.  
La oferta de este “Marketplace” cubre desde e-Procurement hasta soluciones para el 
desarrollo de comunidades comerciales y sus clientes incluyen a empresas locales de 
gran talla como bancos, productoras de equipo de computo, y software, enlatados, 
equipo de telefonía celular, impresoras, equipo y partes automotrices, almacenes de 
productos para oficinas, empresas fabricantes de muebles. Cabe mencionar que el 
portal cuenta con usuarios fuera del territorio mexicano:  

Por cierto, vio a su primer cliente haciendo transacciones tres meses después de 
liberado el sitio, mientras se diseñaba y desarrollaba la estrategia del proyecto.  

Con el crecimiento que experimentaba, cierto banco se vio en la necesidad de 
automatizar sus procesos de compra y, disminuir los ciclos operativos y, con ello, 
aumentar la productividad de sus empleados para seguir ofreciendo la misma calidad y 
prontitud en sus servicios. Y en la nueva era de los negocios, los e-Business eran su 
mejor opción.  
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"El principal objetivo de la empresa al ingresar a los e-Business fue el de establecer 
procesos de compra más eficientes, siempre utilizando una plataforma de comercio 
electrónico integral, escalable, sencilla de usar, de rápida implantación y 100% accesible 
para los usuarios finales."  

La empresa está siempre en búsqueda de socios comerciales (proveedores del e-
Marketplace) sólidos, con reconocimiento a nivel América Latina y experiencia en su 
área. "Los prospectos deben crear entre otros puntos importantes, su catálogo para que 
sea normalizado y estandarizado. Una vez presentados, y creado un plan de negocios, 
se autoriza a dicha empresa como socio y se sube el catálogo al Marketplace para que 
empiecen a hace transacciones.".  

Lograr la transición hacia los negocios de comercio electrónico no fue fácil; sin embargo, 
la tarea de solucionar problemas y mejorar procesos fue toda una experiencia para el 
equipo que diseñó y desarrolló el portal.  

La puesta en marcha del proyecto representó otra actividad que trajo consigo ciertas 
dificultades, tales como el propio concepto de "crear una nueva empresa, organizarla y 
encontrar gente con conocimientos en el ramo", Los problemas técnicos, la resistencia 
al cambio y el choque de culturas fueron también retos  

Tanto en el e-Marketplace como en el portal de la empresa se ofrecen subastas 
cerradas de todo tipo de productos; aunque se tiene reglas bien cimentadas: no se 
permiten artículos que atenten contra la salud y/o moral de las personas y empresas; el 
valor mínimo debe ser de 50,000 dólares y se pueden realizar entre dos empresas o 
más. El servicio de subastas no sólo está disponible para todos los socios  y de la Red 
de Comercio Global, sino también para cualquier empresa que desee comprar o vender 
por medio de una subasta en línea.  

Las subastas se realizan dependiendo de las necesidades de los clientes, para compra 
o venta de un solo bien o servicio, o grandes volúmenes.  

Para proteger las transacciones que se realizan en las subastas, se cuenta con un 
esquema de seguridad bajo el protocolo HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure). 
Con él, se envía y recibe la información encriptada mediante códigos digitales además 
de que se realiza la autenticación del usuario por medio de llaves codificadoras en dos 
niveles.  

Se han realizado subastas comprador y vendedor a la fecha, con importantes ahorros 
y/o ganancias dependiendo del tipo de subasta, de hasta el 27.08% en subastas 
comprador (en promedio del 9%) y de hasta 39% en las de vendedor, los ahorros y/o 
ganancias acumulados suman casi 70 mil dólares.  

Además dentro de los excelentes precios ofrecidos, se han logrado obtener valiosos 
elementos de valor agregado. Destacan dentro de las subastas comprador, mejores 
garantías, transportación, servicios de instalación y mayores créditos. En las subastas 
vendedor es importante señalar la transportación y pago de contado entre otros.  
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Un cliente realizó subastas vendedor hacia sus distribuidores. Se subastaron lotes de 
diversos artículos como equipo obsoleto y dañado, equipo en inventario, entre otros, 
obteniendo ganancias de hasta un 39% y reflejando grandes ventajas para todos los 
participantes.  

Un banco llevó a cabo una subasta inversa para recibir cotizaciones por parte de sus 
proveedores. El ganador de la subasta fue el proveedor que ofreció más y mejores 
valores agregados, entre los que se encontraron, transportación y mantenimiento; 
además se logró obtener un ahorro del 9.31%  

Otro cliente realizó una subasta inversa para la compra de equipo de cómputo. Se 
recibo más de 50 pujas por parte de los proveedores invitados y se logró conseguir un 
ahorro del 15.55% además de valores agregados como tarjetas para computadoras 
gratis, servicio a domicilio, instalación y capacitación.  

Para tener una idea de las expectativas en cuanto a ahorros, hay que recordar que los 
casos internacionales hablan de una disminución de costos de pedidos y de ciclos de 
abastecimiento de hasta 90%. Creemos que la mayor ventaja de todas es la 
transparencia de los procesos de adquisición". 
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