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RESUMEN. 

INTRANET: VENTAJAS Y BENEFICIOS PARA LAS ÁREAS DE SERVICIO. 

DICIEMBRE DE 1999 

FRANCISCO CAMARGO ESPARZA 

DISEÑADOR DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

Dirigida por MC Ralf Eder Lange. 

En el presente estudio, se pretende realizar un análisis comparativo de la utilización de una Intranet 

como tecnología de información en un área de servicio en auxilio a la atención a clientes en refuerzo o rechazo 

de las ventajas y beneficios reportados en casos documentados para determinar la factibilidad de migración 

hacia otras áreas de servicio. 

Al inicio de este estudio, se estableció la importancia de la tecnología de información como 

consecuencia de los cambios que se han generado hacia una sociedad de información. Se enfatizó la 

importancia de la información como un recurso de gran valor para las organizaciones en el entorno 

empresarial generado en la sociedad de información, ocasionando la evolución de la tecnología de información 

hasta la creación de las Intranets como uno de los últimos eslabones de esta evolución. Posteriormente, se 

dieron a conocer los diferentes elementos, recursos y servicios aportados durante la evolución de la tecnología 

de información y que son utilizados para la creación, desarrollo e implantación de las Intranets como un 

recurso tecnológico para enfrentar el cambio hacia un nuevo entorno empresarial. 

Se estableció el marco teórico a partir de la consulta de bibliografía, artículos y casos documentados, 

que permitió determinar las ventajas y beneficios que ofrecen las Intranets a través de la identificación de los 

usos y servicios principales que aporta esta tecnología a las áreas de servicios de las organizaciones actuales. 

Además, mediante este análisis sé pretende establecer una metodología básica para el desarrollo e 



implantación de una Intranet como sistema de información distribuido en auxilio de las áreas de servicios de 

una organización. 

Mediante la comparación de los datos aportados por el proyecto realizado, la bibliografía, artículos y 

casos documentados, se encontró que las Intranets a través de las ventajas y beneficios que ofrecen, se 

convierten en un sistema de información distribuido, flexible y capaz de adaptarse en cualquier área de la 

organización. 

Las Intranets responden a las fuertes necesidades de comunicación y distribución de información, así como a 

las exigencias del incremento de la productividad de los usuarios a través de la automatización de los 

procesos centrales. Crean un entorno controlado que ofrece gran seguridad en la diseminación y acceso a la 

información de las áreas de servicio en una organización sin importar la ubicación geográfica en la que se 

encuentren. Debido a los costos tan bajos en su instalación y por la gran facilidad de uso que presentan, 

proporcionan la oportunidad de una recuperación de la inversión más acentuada que la ofrecida por otros 

recursos de la tecnología de información. 
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CAPÍTULO 1 

ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

A. Introducción. 

La riqueza e importancia de las investigaciones de tesis, radica en la obtención de información que, a 

través del método científico, genera a la misma y la traduce en conocimiento racional y objetivo. Es racional 

porque se constituye por conceptos, raciocinios, ideas combinadas de acuerdo a reglas lógicas que generan 

nuevas ideas. Y es objetivo porque busca llegar a la verdad táctica verificando la adaptación de las ideas a los 

hechos. Bunge( 1989). 

Este proyecto como fuente de conocimiento racional y objetivo, se basa en la finalidad de cuatro tipos 

de estudio de investigación. Hernández, Fernández y Baptista (1996). Exploratorio, este estudio pretende 

realizar un análisis de las Intranets como tecnología de información emergente con el propósito de realizar una 

exploración de temas y conceptos básicos necesarios y con estrecha relación con las Intranets. Descriptivo, este 

aspecto se enfoca a realizar un estudio de evaluación de una Intranet, así como de las diferentes variables 

involucradas. Correlacional, la finalidad de esta característica es medir el grado de relación existente entre las 

variables de una Intranet con el comportamiento organizacional, así como de las reacciones que se ocasionan 

por la combinación de las variables. Y explicativo, este aspecto es necesario para estructurar mediante la 

implicación de los tres aspectos anteriores, los resultados obtenidos, proporcionando un sentido de 

entendimiento de Intranet como Tecnología de Información emergente, las ventajas y beneficios que ofrece a 

las organizaciones en el comportamiento organizacional antes y después de la implantación de la misma, así 

como de la interpretación de los resultados obtenidos en la correlación de las variables. 

B. Objetivos del Proyecto. 

La idea de llevar a cabo la realización de este proyecto, surge de la observación de los beneficios que 

ofrece Internet como tecnología de información precedente a Intranet. La dirección hacia la que se dirigen los 

beneficios de Internet está encaminada hacia el exterior de las empresas, en cambio Intranet, intenta aprovechar 
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los beneficios que ofrece la primera al dirigirlos hacia el interior de estas, modificando los procesos de 

operación de las áreas funcionales y creando, a su vez, cambios en el comportamiento organizacional. 

La tecnología de Información esta fuertemente ligada a los procesos de las empresas, surgiendo la 

inquietud de realizar un documento que analice el impacto que ésta tiene en los procesos productivos y 

enfocado a desarrollar nuevas alternativas que operen como un agente de cambio en las mismas. 

1. Objetivo General. 

Observando que la mayoría de los beneficios de Internet se encuentran encaminados a proporcionar 

servicios de distribución de información, comunicación y venta de productos principalmente, surgió la idea de 

aprovechar estos mismos en las áreas funcionales de servicios de una institución educativa, en la que el 

producto principal es precisamente el servicio al cliente. A raíz de este interés el objetivo general de este 

proyecto se establece de la forma siguiente: 

Evaluar el uso de la Tecnología de Información en la atención a clientes y control de órdenes de 

servicio del proceso de mantenimiento de equipo de cómputo a través de la implantación de una Intranet. 

Esta evaluación se realiza con el propósito de establecer los beneficios reales que aporta el uso de la 

tecnología de Información en una institución educativa y específicamente en el proceso de mantenimiento de 

equipo de cómputo, además el objetivo, como se mencionó anteriormente, pretende proporcionar, con base a 

los datos recabados por el mismo, recomendaciones para la implantación de la Intranet en otros procesos con 

características similares. 

2. Objetivos Específicos. 

Como apoyo del objetivo general del proyecto, surge la necesidad de proporcionar guías que permitan el 

éxito de este. Los objetivos establecen las pretensiones de la investigación. Así, los objetivos específicos de esta 

investigación se determinan de la forma siguiente: 

• Proporcionar los antecedentes que propician los principales cambios a considerar en el 
surgimiento de la Tecnología de Información. 
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• Establecer el marco de referencia conceptual que auxilie la comprensión de los términos 
utilizados en la investigación. 

• Establecer el marco teórico del estudio mediante una revisión literaria exhaustiva. 
• Desarrollar un prototipo de Intranet que sirva de punto de comparación y análisis entre este y 

el marco teórico. 
• Analizar los resultados generales del estudio que aporten las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 

3. Metodología. 

La investigación científica es un proceso dinámico capaz de sistematizar, controlar, experimentar y 

criticar proposiciones hipotéticas sobre el comportamiento de un fenómeno. Esta es capaz de generar 

conocimiento estructurado mediante una metodología de investigación para realizar juicios de valor que 

explican su comportamiento. De esta manera la investigación científica se lleva a cabo siguiendo un orden 

lógico que cumple con dos propósitos fundamentales: producir conocimiento y resolver problemas prácticos. 

La metodología propuesta se realiza de forma paralela a los capítulos de este estudio, estructurando la 

metodología en un conjunto de pasos organizados como se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Metodología de la Tesis. 
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3.1 Definición de la idea a investigar. 

La Tecnología de Información ofrece una amplia gama de oportunidades para el desarrollo de nuevas 

ideas. Propició el surgimiento de tecnología como las redes computacionales, generando cambios importantes 

en la forma de trabajo de las organizaciones al distribuir y compartir información. En secuencia, como variante 

de esta, surge Internet, dirigida a aprovechar los recursos de las redes computacionales conectando a las 

organizaciones entre sí abarcando un escenario de trabajo mayor con un enfoque hacia la distribución de 

información externa. Y surge la idea de aprovechar los recursos que esta tecnología ofrece con un enfoque 

hacia el interior de las organizaciones mediante las Intranets. Sin embargo cabe preguntar, ¿Cuales son los 

beneficios reales de adoptar la tecnología de Información actual? Esta pregunta origina la inquietud de 

desarrollar la siguiente idea: 

Realizar un estudio de análisis comparativo de la utilización de una Intranet en un área de 
servicio en auxilio a la atención a clientes para apoyar o rechazar las ventajas y beneficios reportados en 
casos documentados y determinar la factibilidad de migración hacia otras áreas de servicio. 

Para el desarrollo de esta idea, el presente estudio realiza un análisis de las transiciones analizadas en el 

capítulo dos y de la inquietud de encontrar alternativas a la estrategia de las organizaciones actuales que, 

propicien beneficios reales en las empresas mediante el uso de tecnología de información emergente. 

3.2 Plantear el problema de investigación. 

El problema de investigación surge a partir de una serie de interrogantes realizadas con el afán de afinar 

y estructurar de una manera más formal la idea de la investigación. 

3.2.1 Preguntas de investigación. 

• ¿La tecnología de información promueve un cambio en el ambiente empresarial? 
• ¿De dónde surgen las Intranets? 
• ¿Qué son las Intranets? 
• ¿Cuáles son los recursos necesarios? 
• ¿Cómo funcionan? 
• ¿Qué servicios ofrecen? 
• ¿Qué beneficios aportan? 
• ¿Quiénes se benefician de ellas? 
• ¿Cómo afectan a la organización? 
• ¿En qué áreas de la organización se pueden utilizar? 
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Las preguntas anteriores son la base para establecer los objetivos de investigación que servirán de guía 

para el proyecto. 

3.2.2 Objetivos de investigación. 

Los objetivos de investigación propuestos para este estudio se definen en alineación con el objetivo general 

estableciéndose de la forma siguiente: 

• Proporcionar los antecedentes que propician los principales cambios a considerar en el 
surgimiento de Intranet como parte de la Tecnología de Información. 

• Establecer el marco de referencia conceptual que auxilie la comprensión de los términos 
utilizados en la investigación. 

• Establecer un marco teórico del estudio mediante la revisión bibliográfica que aporte la base 
para la comprensión de Intranet como Tecnología de Información emergente en beneficio de 
las empresas competitivas. 

• Desarrollar un prototipo de Intranet que sirva de punto de comparación y análisis entre este y 
el marco teórico. 

• Analizar los resultados generales del estudio que generen las conclusiones y recomendaciones 
pertinentes. 

3.3 Elaboración del marco teórico. 

La formación de la teoría se basa en una exhaustiva revisión bibliográfica que indica una serie de ideas 

que una persona tiene al respecto de algo (Hernández, Fernández y Baptista, 1991). Por lo que en el presente 

estudio el marco teórico incluye dos objetivos fundamentales: 

• Definir los conceptos técnicos necesarios para la comprensión del estudio. 
• Establecer el marco teórico del estudio mediante un análisis bibliográfico. 

Acorde a los objetivos del marco teórico, este se realizará en dos partes. En la primera mediante los 

capítulos 3, 4, 5 y 6, se muestran los conceptos técnicos necesarios para comprender la terminología de este 

estudio, abarcando las tecnologías de información que han dado origen al desarrollo de las Intranets como son 

las redes computacionales e internet, así como un breve panorama de los sistemas de información y la 

reingeniería de procesos, dos temas estrechamente relacionados con la estrategia de negocios que aportan un 

enfoque de suma importancia en la adopción de Intranets como parte de la ventaja competitiva de las 

organizaciones. 
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En la segunda parte a través del capítulo 7, se realizará el análisis de casos documentados con la 

finalidad de establecer el marco de referencia del estudio. Este marco de referencia proveerá la información 

necesaria para la comprensión de Intranet desde su conceptualización como tecnología de información hasta los 

resultados obtenidos por las organizaciones pioneras en su adopción. 

3.4 Establecer hipótesis. 

Una vez establecido el marco teórico y el marco de referencia, el estudio tiene un punto de partida sobre 

el que se pueden establecer las explicaciones tentativas de este estudio. Al final del capítulo 8, se estructurarán 

las proposiciones sujetas a comprobación mediante el desarrollo del prototipo propuesto, es decir, se tiene la 

base necesaria para establecer la hipótesis del presente estudio. 

3.5 Seleccionar el diseño de investigación. 

Dado que el objetivo de este estudio es llevar a cabo la evaluación del uso de una Intranet como 

tecnología de información, a través de un estudio comparativo entre casos documentados y un caso de análisis a 

desarrollar, se seleccionó un diseño de investigación no experimental. 

Este diseño de investigación, se seleccionó con la finalidad de observar un fenómeno tal y como se da en 

su contexto natural para realizar su análisis. En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, 

sino que se observan situaciones ya existentes en donde las variables independientes ya han ocurrido y no 

pueden ser manipuladas. Hernández, Fernández y Baptista (1991). 

La selección de este tipo de diseño proporciona la posibilidad de realizar una descripción de las 

correlaciones causales entre las variables para analizar dichas relaciones o en otra de sus modalidades, indagar 

la incidencia y los valores en que se manifiestan las variables. 

3.6 Selección de la muestra. 

Como el objetivo de la presente tesis se enfoca a la evaluación de los beneficios proporcionados por las 

Intranets como tecnología de información, se determinó como unidades de análisis: 

• Las organizaciones pioneras en la adopción de Intranets como alternativa eficaz de uso de 
tecnología de información que cuentan con documentación disponible de su implantación. 
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• La organización en la que se desarrollará una Intranet como caso comparativo de análisis. 

La razón por la que se determina esta unidad de análisis radica en la importancia que tienen los datos 

arrojados en los casos documentados, los cuales servirán a su vez como punto de comparación con el caso de 

análisis desarrollado en este estudio que, proporcionan el mecanismo de comprobación o rechazo del objetivo. 

3.7 Recolección de datos. 

Para la recolección de los datos de relevancia para este estudio, se procederá a la consulta de casos 

documentados de las organizaciones que han adoptado esta tecnología. La consulta de estos casos se auxiliará 

del uso de métodos cualitativos de análisis de información proporcionada en la documentación de los mismos a 

través de la aplicación de cuestionarios y entrevistas a la población muestra del caso de análisis. 

3.7.1 Creación de archivo de datos. 

. La creación del archivo de datos se realizará con la información recabada y finalmente será conjuntada 

y comparada con la obtención de los datos arrojados a través del desarrollo de un proyecto de Intranet. La 

metodología se apoya en la utilización de la observación heurística, en donde los fenómenos o datos son 

analizados críticamente para explicarnos su comportamiento. Posteriormente se compararán los resultados del 

marco teórico con los resultados de la observación heurística para comprobar o refutar la hipótesis. 

Finalmente, se estructurarán y explicarán las conclusiones de mayor importancia que apoyen o anulen la 

hipótesis del estudio, dando origen a recomendaciones en la adopción de Intranet como tecnología de 

información alternativa portadora de beneficios para las organizaciones actuales. 
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CAPÍTULO 2. 

ANTECEDENTES 

A. Introducción. 

El presente capítulo toma como punto de partida tres grandes transiciones que se han dado en el entorno 

social. Mediante este análisis se muestra la importancia de las actividades que realiza el ser humano para 

satisfacer sus necesidades y que repercuten en los avances tecnológicos que se han adoptado en las 

organizaciones actuales para enfrentar estos mismos. 

La conversión de la sociedad, traspasa las barreras de espacio y tiempo conduciendo a las organizaciones 

actuales hacia la globalización y la competitividad. La tendencia hacia la globalización habilita a las 

organizaciones a enfrentar las demandas y necesidades de la sociedad caracterizada por la apertura hacia el 

desarrollo tecnológico y una mayor competencia internacional. Figura 1. 

Figura 1. Impacto de la transición social en la Tecnología de Información. 

Finalmente como resultado de las transiciones en el entorno social, empresarial y tecnológico sumado a 

la importancia de la información y nuevas formas de trabajo, se menciona a partir de su uso, la evolución de 

diferentes tecnologías de información que son la base tecnológica sobre la que surgen las Intranets. 

B. La transición del entorno social. 

El cambio de las actividades agrícolas e industriales hacia las funciones del manejo de información, es 

uno de los mayores cambios de este siglo en la estructura de las economías industrializadas. Esta 

8 



transformación en la forma que la información es administrada en la economía, constituye una revolución que 

puede tener consecuencias comparables a las originadas en la revolución industrial. 

1. La sociedad agrícola. 

La influencia en la economía mundial por parte de los países de control nace como consecuencia del 

manejo del precio de los productos agrícolas, así como del control y abasto de los mercados hacia donde 

dirigían la producción. La posesión y manejo de las mejores zonas agrícolas en el mundo, otorgaba a los países 

el control y una gran ventaja sobre los demás. Ejercían una gran influencia económica, política y social que 

mantuvo el desarrollo de los demás países en un estado de desarrollo muy atrasado. Sin embargo, con el afán de 

encontrar mejores procesos de producción agrícola se generaron cambios muy significativos trayendo como 

consecuencia la transición hacia una sociedad industrial. 

2. La sociedad Industrial. 

La invención de la maquina de vapor sustituye progresivamente la fuerza de las herramientas manuales 

por maquinas, ocasionando la revolución industrial. Esta nueva sociedad industrial se caracteriza por la 

automatización de la agricultura, de la producción de bienes, y la mecanización de los procesos de trabajo para 

elevar el nivel de producción. La industrialización elevó los niveles de producción, ocasionando la búsqueda de 

nuevos mercados para los excedentes de producción. La búsqueda de nuevos mercados más la automatización y 

control de los procesos de producción, genera grandes cantidades de datos que son traducidos en información y 

crean un nuevo recurso para las organizaciones. 

3. La sociedad de información. 

En la sociedad de información, la tecnología incrementa la interacción personal, aumentando las 

transacciones en todas las formas de comunicación interactiva (Naisbitt, 1985). Además fortalece a las 

organizaciones en la tendencia hacia la globalización, descentralizando a las organizaciones hacia regiones más 

alejadas y proporciona herramientas para un desempeño más competitivo de las organizaciones. La generación 

de datos por si misma no nos dice nada si estos no son procesados en información útil para obtener un 

beneficio. 
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El aceleramiento de la transición social ha generado una orientación hacia el tiempo. El periodo agrícola 

se orientó hacia el pasado, se aprovechó la información pasada para la realización de las actividades agrícolas; 

la industrialización se orientó al presente haciendo hincapié en la forma en que se producían los bienes; y en la 

sociedad de la información, ésta se orienta hacia el futuro, aprovecha la información pasada y presente para 

anticiparse al futuro. 

Los avances en la tecnología de información pueden abrir el crecimiento de los mercados para una 

organización que tiende a ser más competitiva. La invención de la computadora para el proceso de información, 

ha generado la segunda gran transición social, al cambiar las actividades de producción de bienes a actividades 

de proceso de información. La interconexión, la rapidez y exactitud con que la información es procesada 

incrementa la velocidad de las actividades que se realizan en ella día con día gracias a la revolución generada en 

la tecnología de Información, facilita y amplia de forma impresionante el movimiento de personas, bienes e 

información. 

C. La transición del entorno empresarial. 

La transición del entorno como acción, lleva a considerar a la globalización, la competitividad, la 

planeación estratégica y a la tecnología de información como un grupo de reacciones consecuencia de esta 

transición. 

1. Globalización. 

La globalización, es un proceso de cambio económico principalmente, generado por la existencia de 

plantas de producción de una misma empresa en varios países. Los negocios y talleres familiares han pasado a 

ser verdaderas organizaciones, el grado de crecimiento que han registrado los obliga a traspasar las fronteras en 

busca de nuevos mercados para los bienes producidos. El crecimiento demográfico que se registra en la 

sociedad mundial y que se traduce en la creación de nuevos mercados, exige la satisfacción de necesidades y 

abre nuevas áreas de oportunidad en los mercados internacionales. La implantación de tecnologías de 

información involucra tomar nuevas medidas de control y coordinación de los nuevos mercados que puedan 
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sustentar el cambio y, a su vez sean capaces de significar una ventaja sobre la competencia. 

2. Competitividad. 

Con la apertura económica y el derrumbe de las fronteras geopolíticas de los países, se creó un ambiente 

cada vez más competitivo. El cumplimiento con los estándares de calidad internacionales y la adopción de 

tecnologías de información atenúa el efecto de la transición de la sociedad en las organizaciones. La 

competencia internacional se ha vuelto más feroz que nunca. La reducción de los costos de transporte y 

comunicación, la baja de las barreras arancelarias, la difusión y adopción de tecnología y estrategias 

administrativas se han combinado para agudizar la competencia en el entorno global. El uso de las tecnologías 

de punta, aunado a la estrategia de las organizaciones, son factores esenciales para el logro de la 

competitividad. 

3. La planeación estratégica. 

La planeación estratégica es una predicción basada en los indicadores de comportamiento de las 

organizaciones en espacio y tiempo. La anticipación y la forma de responder a los cambios lo más rápido 

posible así como, la manera de organizarse para actuar de forma más inteligente que la competencia son 

factores que definen la estrategia de las organizaciones actuales. 

La estrategia adapta los recursos y habilidades de la organización al entorno cambiante, aprovechando 

las oportunidades y evaluando los riesgos en función de las metas y objetivos. La planeación estratégica utiliza 

horizontes de tiempo de varios años, reconsidera la estrategia de las organizaciones, integra las corrientes 

actuales y busca oportunidades en el medio ambiente. Porter (1991) propone un modelo en el que actúan cinco 

fuerzas que determinan la capacidad de las organizaciones. Figura 2. 

El poder que ejercen los proveedores influye en la determinación de los costos de materias primas y 

otros insumos. La incursión de competidores, provoca una amenaza en la determinación de los precios, 

conformando la inversión requerida. Los competidores del sector influyen en la determinación de los costos de 

los productos y funciones relacionadas con ellos. Los sustitutos amenazan la capacidad de la organización para 
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la incursión en nuevos mercados. Mientras que los compradores ejercen presión en la determinación de costos y 

presupuestos. La interacción acertada de las fuerzas, crea una ventaja competitiva basada en el valor que una 

organización es capaz de generar para sus clientes. 

Competidores potenciales 
Nuevas entradas 

I 
Proveedores Competidores del sector Compradores 

Sustitutos 

Figura 2. Modelo de las cinco fuerzas de Porter. 

El uso de tecnología de información no eleva el nivel de competencia por sí mismo. Es necesario acoplar 

la tecnología de información con la estrategia de las organizaciones para alcanzar un verdadero nivel de 

competencia. La información juega un papel muy importante en la transición de la organización, es la base 

fundamental para la realización de los planes estratégicos de la misma, dependiendo del nivel en que se aplique 

la estrategia. A un nivel corporativo, integra la información generada por los gerentes de las unidades de 

negocios. En el nivel de negocios, ayuda a evaluar y dirigir los procesos en la realización de los negocios. Y en 

un nivel funcional, auxilia a las áreas de apoyo de la organización en la realización de análisis más exactos que 

facilitan la toma de decisiones en estas áreas. 

D. Transición de la tecnología de información. 

La innovación en la tecnología de información acelera el paso al cambio y que el tiempo que pasa la 

información en los medios se haya reducido de forma dramática, originando una comunicación de información 

verdaderamente instantánea, Naisbitt (1985). 

La baja en los costos de la tecnología de información es una medida muy importante que facilita la 

implantación y el uso más frecuente de esta. Las computadoras personales (PC) han incursionado en el medio 

empresarial y, aunado a las ventajas que ofrece la computación en red, suministra herramientas personales 
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fomentando la colaboración de las áreas funcionales de las organizaciones, reorganizando los procesos de 

trabajo y cambiando la naturaleza de las actividades en las unidades de negocios. 

La demanda creciente de una nueva clase de tecnología, la madurez de la computación y las 

telecomunicaciones, está generando un empuje de la tecnología hacia un cambio de paradigma. Las 

organizaciones han emprendido una trayectoria migratoria hacia una infraestructura de tecnología de 

información fundamentalmente nueva y diferente. t 

1. El nuevo paradigma de la tecnología de información. 

El nuevo paradigma de la tecnología de información (TI) es impulsado por las exigencias de las 

transiciones en el entorno social, empresarial y por las grandes transiciones en la naturaleza de las 

computadoras, evolucionando hacia una segunda era. Tapscott y Caston (1995) hacen mención de dos eras de la 

tecnología de información condicionadas por tres cambios fundamentales. Tabla 2. 

Tabla 2. Transición de la tecnología de información. 

Con la intención de desalojar el control centralizado, los mainframes fueron desplazados por las 

minicomputadoras, distribuyendo el control hacia las áreas operacionales de la organización y desarrollando la 

computación por departamentos, la cual tenía como gran desventaja la incompatibilidad con el ambiente del 

mainframe central. 

El potencial de procesamiento, la madurez de la tecnología y de los estándares de red, emerge la 

computación en red. La incursión de las computadoras personales (PC) en el ámbito de negocios trae como 

consecuencia la computación distribuida al escritorio hasta llegar a equipos portátiles. El costo relativamente 
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bajo de estos equipos posibilitó, en gran parte, nuevas áreas de aplicación. 

La creación del software durante la primera era estaba destinado a operar sobre un tipo específico de 

hardware, resultaba elevadamente costoso desplazar el software hacia otro tipo de equipo. La creación de 

estándares cambia el paradigma de los sistemas cerrados al generar información y software transportable hacia 

cualquier tipo de hardware. 

Los formatos de la información como datos, texto, voz e imagen se mantuvieron separados en la primera 

era utilizando tecnologías de manejo aisladas. En la medida en que estos formatos de información se fueron 

digitalizando además de la aparición de los estándares, se desarrolló la oportunidad de integrarlos. 

El cambio de la interfaz alfanumérica hacia la interfaz gráfica de usuario (Graphic User Interface, GUI) 

auxilia el desarrollo de software, facilitando el trabajo de los desarrolladores mediante la manipulación de 

imágenes o iconos. Inclusive, el uso de estas interfaces gráficas facilita el aprendizaje del manejo de las 

computadoras ampliando su potencial de aplicación hacia todas las áreas de una organización. 

E. Tecnología de información. 

La transición hacia una sociedad de información, repercute en el modo de operar de las organizaciones. 

Algunas de ellas han contribuido a generar ese cambio al tomar la iniciativa en su forma de operación, 

marcando la pauta a seguir, mientras que algunas otras, han actuado en reacción hacia el cambio que se ha 

generado en el medio. El uso adecuado y oportuno de la información, se transforma en el logro de avances 

decisivos que mejoran el rendimiento de las organizaciones. La transformación de datos pasados presentes y 

futuros en información relevante proporciona una base de conocimiento para seguir el proceso evolutivo de las 

organizaciones. 

1. La importancia de la información. 

La información es la recopilación de datos en el tiempo cuya finalidad es facilitar el entendimiento de las 
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situaciones críticas de las organizaciones. Está constituida por datos considerados como piezas sueltas del 

conocimiento, independientemente del propósito y la manera que se organicen. En el momento que la 

información es procesada, permite el entendimiento de ciertas situaciones y proporciona elementos para la 

acción. Scott Morton, Michael S. (1991) 

La información pasada nos proporciona el conocimiento necesario para entender las operaciones y 

procesos de la empresa. La información presente ayuda a identificar los datos sobresalientes de la situación 

actual y la información para el futuro relaciona datos concernientes a considerar para enfrentar peligros 

potenciales. 

2. Funciones de la tecnología de información. 

Las oportunidades que la TI ofrece a las organizaciones como parte de una estrategia para la 

competitividad están fundamentadas por cuatro funciones básicas que desempeña Scott Morton, Michael S. 

(1991). 

2.1 Conversión. 

La información puede ser convertida de una forma a otra cuando es introducida en un dispositivo de 

información o sistema. La conversión de entrada transforma la información en una forma apropiada para el 

dispositivo, mientras la conversión de salida transforma la información en una forma conveniente para el 

usuario final. 

2.2 Almacenaje. 

La información puede ser almacenada en una variedad de formas (texto o datos estructurados) y 

medios (papel o medios magnéticos) para salida o para procesamiento. El almacenaje debe preservar la 

información de forma tan compacta como sea posible y estar lista y accesible. 

2.3 Procesamiento. 

Este incluye la manipulación de texto o datos estructurados, incluyendo la computación aritmética. 
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La información puede ser procesada a altas velocidades en mainframes, minicomputadoras y 

microcomputadoras. El crecimiento de la velocidad de proceso y la capacidad de almacenaje con el incremento 

de lenguajes poderosos de computación, habilita la manipulación de bases de datos complejas, diseño 

tridimensional de gráficas, sistemas expertos y una gran variedad de aplicaciones. 

2.4 Comunicaciones. 

Como una de las funciones de la TI, la comunicación es la transmisión de información de un lugar a 

otro. La comunicación se puede dar a través de la transmisión de datos de audio, texto, datos estructurados o 

formas visuales, usando tecnologías que van de cables de fibra óptica hasta satélites. Anteriormente, muchos de 

los avances que había en TI, simplemente realizaban esas funciones más rápido y menos costosas. Pero en la 

actualidad ha emergido una tendencia muy importante: la integración de las cuatro funciones en sistemas de 

información integrados. 

3. Impacto de la tecnología de información en las organizaciones. 

La sustitución de las herramientas básicas para el manejo de la información generada por las actividades 

de producción y el crecimiento en la fuerza de trabajo de la información, han traído como consecuencia el 

incremento de la demanda de tecnología de información. Esta hace posible que las organizaciones tengan una 

estructura de alto rendimiento, funcionando como negocios integrados independientemente de la autonomía de 

cada negocio, alcanzando y desarrollando nuevas relaciones con organizaciones externas, mediante la mejora 

de la eficiencia, la efectividad y la competitividad de las organizaciones. 

El progreso de la tecnología involucra dos cambios benéficos muy importantes en el trabajo 

productivo, por un lado lo hacen más especializado, y por otro más eficiente. La especialización de las tareas 

agrega pequeñas contribuciones de cada uno de los participantes al producto final en la cadena de producción. 

La eficiencia reduce la cantidad de tiempo requerido en la producción de bienes y servicios. La reducción del 

tiempo requerido en las labores trae consigo la invención de técnicas indirectas de control de información que 

han sido la base del proceso informativo. 
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F. Evolución de tecnologías de información para el trabajo de computación en red. 

La migración hacia una infraestructura de tecnología de información fundamentalmente nueva y 

diferente, parte de la creación del trabajo de computación en red. De forma paralela a este nuevo concepto de 

trabajo, sumado a la madurez de la tecnología, trae como consecuencia el cuestionamiento de los procesos de 

negocios, los tipos de tareas e incluso las estructuras organizacionales. El trabajo de computación en red provee 

la condición tecnológica para llevar a cabo un rediseño de los procesos de negocios de las organizaciones 

eliminando actividades improductivas y mejorando la toma de decisiones en las organizaciones. Mediante esta 

investigación se encontró que existe una secuencia en el uso y evolución de las tecnologías para el trabajo de 

computación en red. Figura 3. 

/Computación 
\ d e l anfitrión 

Figura 3. Secuencia en la evolución de TI para la computación en red. 

1. Modelo de computación del anfitrión. 

El modelo de computación del anfitrión, proporciona servicio a grupos aislados de tecnología y sirven 

únicamente a aquellos usuarios que se conectan al anfitrión. La complejidad en su operación y su 

incompatibilidad restringe la dirección tecnológica, impide el acercamiento a los sistemas por parte de otras 

áreas de la organización y conduce a un aislamiento de las redes individuales del anfitrión convirtiendo la 

interconexión de diferentes sistemas computacionales en un proceso difícil y costoso. 

2. Redes LAN. 

Las redes de área local (Local Área Networks, LAN) surgen como TI en apoyo a las aplicaciones 

estratégicas. Fundamentalmente, este tipo de redes se define como un sistema de comunicación intra-oficina, 

intra-edificios, intra-servicios, que apoya algún tipo de procesamiento de comunicaciones y transferencia de 

información transparente entre usuarios y/o dispositivos electrónicos. 
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3. Redes WAN. 

La transición del ambiente de negocios hacia la globalización y competitividad, trae como consecuencia 

la expansión de las organizaciones y obliga a estas a una búsqueda de nuevas tecnologías que proporcionen 

ventajas a las organizaciones a través de la vinculación de las unidades de negocios con socios comerciales y 

clientes, surgiendo las redes de área amplia (Wide Área Networks, WAN) para adaptarse a este nuevo ambiente. 

4. Internet. 

El origen de Internet surge como un proyecto de interconexión de redes de computadoras lo 

suficientemente robusto que permitiera el funcionamiento a pesar de la caída de cualquier computadora que 

estuviese conectada a esta tecnología. Evans (1997) define Internet como el conjunto de redes y computadoras 

de todo el mundo que se interconectan por medio del Protocolo de Control de Transferencia/Protocolo de 

Internet TCP/TP (Transfer Control Protocol/Intemet Protocol, TCP/IP). Figura 4. 

Figura 4. Internet como el último conector de red. 

5. World Wide Web, (WWW). 

La evolución de los estándares de software convirtió al WWW en un servicio de información versátil, 

poderoso, popular y extendido mediante el uso de una interfase gráfica de usuario (Graphical User Interface, 

GUI), el desarrollo del estándar de Lenguaje de Marcado de Hipertexto (Hypertext Markup Language, HTML) 

que permite al usuario interpretar cualquier documento mediante la interfaz gráfica y la utilización del 

hipertexto mediante el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol, HTTP), 

permitiendo a los usuarios la comunicación y el intercambio de información sin importar su tipo, mediante un 

enlace relacional, no lineal e interconectado Stewart (1997). 

El éxito de los estándares en el desarrollo de software proporcionados por la tecnología Web, convirtió a 
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Internet en un recurso de gran importancia para las organizaciones, proporciona ventajas competitivas en un 

ambiente empresarial global mediante la adopción de la tecnología de información en sus planes estratégicos 

incrementando el potencial de esta. 

La Tecnología de Información perdió credibilidad en las esferas de la alta dirección, sin embargo la 

reconsideración y búsqueda de nuevos usos, han recuperado en gran medida esta credibilidad. La promesa que 

el uso de las computadoras ofrece, se basa en un alto grado de interacción, comunicación y accesibilidad de 

datos. La implantación de Internet genera la infraestructura para el enlace de personas alejadas físicamente y 

que requieren acceder a información, Intranet se encarga de unir islas de información dentro de una empresa 

utilizando la infraestructura de Internet. Esta funciona como si fuera un WWW (World Wide Web) dentro de la 

empresa donde los empleados de los distintos departamentos crean "páginas" electrónicas donde publican 

información que antes era difundida en documentos impresos. 

Figura 5. Modelo global de Intranet. 

Intranet se puede considerar como la reacción de las compañías en el aprovechamiento de la TI, 

cambiando el paradigma del uso de Internet. Mientras Internet se enfoca más hacia una comunicación con el 

exterior, Intranet cambia de dirección y se enfoca a la comunicación hacia el interior de la empresa. 

Esta nueva evolución en la tecnología de información nace como un híbrido que retoma el modelo de 

trabajo de la computación del anfitrión para crear redes locales que comparten recursos de computación, estas 

se conectan a una red de área amplia mediante los estándares que ofrece Internet, utiliza los recursos que 

proporciona el WWW para facilitar su uso de manera interna en las organizaciones incrementando su 

desempeño en procesos clave como: 

6. Intranet. 
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• Comunicación. 
• Colaboración. 
• Costo. 
• Amplia diseminación de datos. 
• Plataformas cruzadas. 
• Rapidez de desarrollo. 
• Estándares básicos y abiertos. 
• Infraestructura existente. 
• Mantenimiento. 
• Seguridad. 
• Fiabilidad y tecnología provista. 

Aunque esta nueva tecnología de información ha alcanzado un alto nivel de aceptación en muchas 

organizaciones, es necesario comprender los alcances, beneficios, servicios y ventajas reales que aportan a la 

funcionalidad de las empresas. 
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CAPÍTULO 3. 

REDES COMPUTACIONALES 

A. Introducción a las redes. 

El nuevo estilo de trabajo, surgido a partir de la transición en el entorno empresarial, se basa en el 

trabajo de computación en red. En este nuevo estilo, las operaciones de negocios son concebidas como 

funciones interdependientes e interconectadas. Permiten el compartición de recursos, proporcionan alta 

confiabiliadad y disponibilidad de los mismos y disminuyen los costos de los procesos. El ambiente de 

computación en red, integra los sistemas de comunicación incompatibles, aumenta la capacidad de la red para el 

manejo e integración de los usuarios y acelera la adopción de nuevos sistemas a las necesidades cambiantes del 

entorno. 

El creciente poder de las estaciones de trabajo de escritorio, proporciona a los usuarios el acceso al poder 

de cómputo. Las facilidades de redes locales y externas permiten la vinculación entre las estaciones de trabajo 

de las organizaciones. La madurez de las interfaces para los usuarios, integra una mayor cantidad de usuarios en 

el intercambio de información en diferentes formatos convirtiendo la TI en un recurso más útil para los usuarios 

comunes Rábago (1995). 

1. Definición de red. 

Schwarts (1994) define una red como un conjunto de conmutadores de red o nodos, interconectados por 

medio de enlaces de transmisión. Estos enlaces pueden ser vía alambre, cable, radio, satélite o fibra óptica. 

Una red son varias computadoras en una oficina o ambiente común, conectadas a través de cables para 

permitir el uso compartido de impresoras y archivos, o bien, que haya comunicación entre ellas. Evans (1997) 

A partir de estas dos definiciones de red, se concluye que una red es: Un conjunto de dispositivos 

electrónicos para procesamiento, conversión, almacenamiento, enlace y distribución de información 
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interconectados entre si mediante estándares de comunicación, y ubicados en escenarios remotos a través de 

diferentes enlaces o medios de comunicación. 

2. Importancia de la computación en red. 

El ambiente de computación en red suministra los medios y recursos necesarios para auxiliar a los 

usuarios en el acceso a un amplio rango de información, aplicaciones y recursos de computación 

independientemente de la ubicación geográfica de éstos. La computación en red introduce un nuevo enfoque 

llamado procesamiento cooperativo, el cual involucra la expansión de componentes de aplicación a través de 

múltiples plataformas y la utilización del concepto de red para la vinculación de estos componentes. Tapscott, 

Caston, 1995, 

Este nuevo enfoque suministra el potencial para que los usuarios tengan un amplio campo de acceso 

mediante el uso de estándares que facilitan la conexión de diferentes plataformas, procesos de trabajo y 

estructuras organizacionales. El uso de plataformas de computación modulares, dinámicas y orientadas al 

usuario proveen el soporte básico para incrementar y mejorar la organización del trabajo. Tapscott y Caston 

(1995), proponen la tabla siguiente que muestra los elementos y objetivos más importantes del trabajo de 

computación en red. 

Tabla 3. Trabajo de computación en red. 

La tabla anterior nos muestra la integración de dos aspectos fundamentales en los que se basa el trabajo 

de computación en red. El primero, está determinado por una parte "física" que involucra a la tecnología de 
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información, necesaria para crear la infraestructura que sustenta el concepto. El segundo lo conforma la parte 

"lógica" que determina la manera en que los procesos de trabajo serán planeados. 

En la transición de la TI, de una era a otra, se mencionan dos puntos importantes a considerar para 

establecer los diferentes tipos de redes. El primero se basa en el cambio de la forma de procesamiento de 

información donde se pasa del uso de los semiconductores a microprocesadores. Los beneficios de este cambio 

radican en la reducción del tamaño de los equipos de cómputo y el aumento de la velocidad de procesamiento. 

El segundo cambio surge a partir de la evolución en los sistemas de trabajo. En la primera era de la TI, el uso 

del sistema con base en el anfitrión centralizaba los procesos y recursos de la organización, mientras que en la 

segunda era se adoptan los sistemas con base en redes distribuyendo los procesos y recursos en las unidades 

funcionales de la organización. 

1. Clasificación de las redes por la relación de enlace o conexión. 

Las redes se clasifican por la forma en que se establece la conexión y en la manera en que operan los 

componentes de la red entre sí, distinguiéndose tres principalmente: 

Tabla 4. Clasificación de las redes por la relación de enlace o conexión. 

Terminales tontas Terminales tontas 
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B. Tipos de redes. 



Figura 6. Redes por la relación de enlace o conexión. 

2. Clasificación de las redes por su alcance. 

La transición del entorno empresarial definida por la tendencia hacia la globalización de las 

organizaciones y la fuerte tendencia de estas hacia el incremento de la competitividad, marca el origen de esta 

clasificación. 

Tabla 5. Clasificación de las redes por su alcance. 

Figura 7. Redes por su alcance. 
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3. Clasificación de las redes por su estructura. 

Esta clasificación diferencia los tipos de redes de acuerdo al diseño en que estas se conectan, dentro de 

esta clasificación se encontraron: 

Tabla 6. Clasificación de las redes por su estructura. 

a b 

e 
Terminales Terminales 

Figura 8. Redes por su estructura. 

C. Componentes de las redes. 

1. Servidores. 

Un servidor es una computadora en red capaz de realizar los cálculos internos y manipular los medios 

de comunicación que lo conecta a la red. Estos combinan las utilerías de control con el sistema operativo 

creando el sistema operativo de red (Network Operarting System, NOS). Los servidores son los ordenadores de 

una red cliente/servidor que controlan las aplicaciones, datos y recursos. 
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2. Clientes. 

Los clientes o estaciones de trabajo son los ordenadores de una red que permite el acceso de los usuarios 

a la información y recursos presentes en los servidores. Estos pueden variar desde terminales tontas, hasta 

complejos sistemas de escritorio, aunque es recomendable que el cliente posea un sistema operativo para que 

sea funcional. Además la mayoría de sistemas operativos que soportan conexiones punto a punto pueden 

transformar un ordenador en un cliente de red. 

3. Medio de comunicación. 

Estos dispositivos tienen la función de proporcionar el medio de comunicación de la red, entre estos se 

citan: Tarjetas de interfase de red (Network Interface Card, NIC), medio de red, modems, concentradores 

(hubs), puentes, encaminadores, rutas de enlace, etc. 

3.1 Tarjetas de red. 

La tarjeta de red o de expansión (Network Interface Card, NIC) es un medio de comunicación que se 

añade a la computadora para permitirle la comunicación en una red. La NIC traduce las señales de la red de 

manera que el ordenador pueda comprenderlas y de forma reciproca para los datos que se envían desde éste. 

3.2 El medio de red. 

El medio de red es el recurso físico por el que fluye la información y conecta los dispositivos en una red. 

Entre los más comunes se tiene: cable coaxial, fibra óptica, cable STP par trenzado blindado y UTP par 

trenzado sin blindaje. Sin embargo, las redes no están limitadas al cableado físico; también se utilizan medios 

sin cable que amplían el rango de alcance de la red como: dispositivos infrarrojos, láser, conectes por radio, 

celulares, antenas de microondas y satélites digitales. 

3.3 Modems. 

Estos son dispositivos que se utilizan para la comunicación mediante líneas telefónicas, tomando su 

nombre de los términos Modular-DEModular. Esta función es la transformación de datos informáticos digitales 
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a analógicos y viceversa que permiten la comunicación entre dos o más computadoras. Trabajan similarmente a 

las NIC a través del sistema telefónico. 

3.4 Concentradores. 

Los concentradores o hubs son dispositivos que permiten la conexión múltiple de la red en 

configuraciones más manejables. Los concentradores pueden realizar tareas adicionales como la tolerancia a 

fallas, administración remota y la re-emisión de llamadas de comunicación. Simplifican el cableado de la red, 

aumentan la fiabilidad de la transmisión de los datos y auxilian a la resolución sencilla de problemas y fallos de 

comunicación. 

3.5 Puentes (bridges). 

Son los encargados de enlazar redes en diferentes ubicaciones dentro de un mismo edificio, ciudad, país 

o en el mundo entero y permiten la conexión de diferentes plataformas en una sola red. Los puentes envían y 

filtran paquetes de acuerdo con sus direcciones de destino, pasando la información entre subredes. Leen una 

dirección de destino tomando la decisión de filtrar o transferir los paquetes de información. 

3.6 Puertas (gateways). 

La puerta o gateway es un dispositivo que permite la conexión entre redes de características similares. 

Sirve de intermediario entre las comunicaciones de varias redes, acepta mensajes procedentes de cualquier 

dispositivo de la red, proporciona a los datos el formato necesario para que otra red pueda aceptarlos, añade la 

información de control y de ruta, lleva el mensaje hasta su destino, y cuentan con una memoria intermedia o 

buffer que almacena información hasta que se produzca una oportunidad para enviar la información. 

3.7 Encaminadores (routers). 

Un encaminador es un conjunto de hardware y software que conecta redes con formatos de 

comunicación o protocolos similares; leen los paquetes de información sobre direccionamiento y añade más 

información para transportarlos por la red; realizan conexiones inteligentes entre distintos elementos de redes 

complejas; seleccionan rutas redundantes y unen segmentos que utilizan empaquetado de datos totalmente 
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diferentes, así como esquemas de acceso al medio diferentes; y permite la división de las redes en redes 

secundarias facilitando la utilización de diferentes topologías. 

4. Protocolos de red. 

Un protocolo de red es un conjunto de reglas que definen los procedimientos, convenciones y métodos 

utilizados para la transmisión de datos entre los dispositivos conectados a la red. El protocolo toma un flujo de 

datos del sistema operativo de red (en el caso de los servidores), lo divide en paquetes y lo envía al sistema 

operativo de otra computadora. Entre los protocolos más comunes se encuentran: TCP/IP, IPX/SPX, NetBios, 

SNA y Apple Talk 

5. Arquitectura de red. 

La arquitectura de una red es un conjunto de reglas que definen la forma en la que se envían las señales 

por medio de la red y como se regula el trafico resultante. Una arquitectura de red es el vínculo de unión para 

todos los recursos de comunicación de datos González (1990) Esta hace la red transparente para el usuario final 

y programador de aplicaciones, mejora la manipulación de los cambios en cualquiera de los elementos de la 

red; permite que los sistemas centrales múltiples u otros dispositivos inteligentes sean conectados a una misma 

red y habilita terminales funcionalmente diferentes. Entre las arquitecturas más comunes se citan las siguientes: 

Ethernet, Token Ring y Aloha. 

D. El modelo de referencia OSI de la ISO. 

El modelo de referencia OSI de la ISO es un estándar internacional basado en una propuesta desarrollada 

por la Organización Internacional de Normas (Internacional Standard Organization, ISO) encaminada a la 

normalización internacional de varios protocolos para la interconexión de sistemas abiertos (Open Systems 

Interconection, OSI). Este modelo se refiere a la conexión de sistemas heterogéneos, permite el establecimiento 

de los medios de comunicación entre capas y la forma de comunicación entre las capas del mismo nivel. EL 

modelo OSI establece siete capas basadas en los siguientes principios Tanenbaum (1991). 
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El modelo OSI esta diseñado para facilitar la consecución de un acuerdo inicial en las capas más bajas y 

por último en las demás capas. La jerarquía de capas se realiza desde lo general, en la capa más alta, hasta lo 

particular en la capa de menor nivel. Este modelo permite realizar cambios en cada capa sin afectar a las demás. 

Tabla 7. Capas del modelo OSI de la ISO. 

E. Redes ATM. 

El modo de transferencia asincrona (Asincrhronous Transfer Mode, ATM) redefine la unidad básica de 

transporte de información, reemplazando los paquetes de longitud variable por celdas de longitud fija que son 

capaces de transportar voz, video y datos a velocidades muy altas. Las redes ATM, surgieron como una 

respuesta a la necesidad de contar con un estándar de nivel mundial que permitiera el intercambio de 

información, independientemente de su naturaleza y del tipo de terminal. 

1. Ventajas de las redes ATM. 

La tecnología ATM usa pequeñas unidades de longitud fija llamadas células, para transferir los datos. 

Los paquetes de datos son segmentados en células antes de ser colocados en el medio de transporte y son re-
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ensamblados subsecuentemente en el destino. Estas células de tiempo critico pequeño son intercaladas con 

aquellas de paquetes muy grandes reduciendo el tiempo de la transmisión y lo convierten en tiempo real a 

través de la red. 

ATM combina la ventaja de tener un ancho de banda garantizado con la flexibilidad de la asignación de 

un ancho de banda dinámico (bajo demanda). Para establecer la comunicación en una red ATM, es necesario 

establecer una conexión mediante un circuito virtual entre el emisor y el receptor que garantiza la 

disponibilidad en la red del ancho de banda solicitado. Otra ventaja que ofrecen las redes ATM es la velocidad 

de transmisión. El uso de la conmutación de células incrementa las velocidades de transmisión que van desde 

1.544 mbps hasta los 1.2 gbps. 

2. Importancia de ATM. 

El método de comunicación ATM se puede utilizar como base para las redes LAN y WAN de forma tal 

que virtualmente sean una sola red, facilitando de esta manera la interconectividad mundial. La importancia del 

uso de ATM en las LAN y WAN consiste en que la interfaz entre las dos pasa inadvertida. 

Por medio de la tecnología de modo de transferencia asincrono ATM, es posible crear sistemas de 

comunicaciones que integren datos, voz, video, imágenes y aplicaciones multimedia en general que se ejecutan 

en redes enlazadas en el ámbito mundial. Soluciona los problemas actuales de interconexión de redes, creando 

una red universal en donde múltiples usuarios comparten, en forma síncrona o asincrona, la información desde 

sus estaciones de trabajo enlazadas a la red. 

El incremento en la velocidad de transmisión que aportan las redes ATM, reduce el tiempo que pasa la 

información en los medios Naisbitt (1982). Sin embargo la importancia real de la adopción de esta tecnología es 

la velocidad de transmisión a manera de base común para una sola infraestructura global (Internet) o como la 

espina dorsal de alta velocidad para redes empresariales (Intranet). 
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CAPÍTULO 4. 

INTERNET Y WWW 

A. Introducción. 

El uso de Internet y WWW para las comunicaciones externas entre compañías, se ha adoptado para las 

interacciones internas. Las herramientas pioneras en internet se han convertido en la base de la comunicación de 

las Intranets y de las redes intracompañía. Internet ha hecho florecer las comunicaciones en las áreas de la 

educación, gobierno y las esferas técnicas. En la actualidad Internet y WWW proporcionan a estas áreas los 

beneficios de una presencia internacional inmediata, mayor circulación de información nueva y eventos, 

publicidad inmediata a relativo bajo costo, procesamiento de peticiones y entrega de productos e investigación 

global. Ambegaonkar (1997). 

B. Internet. 

1. Antecedentes. 

En sus orígenes Internet fue un proyecto militar que se utilizó exclusivamente para propósitos de 

defensa. El Gobierno de Estados Unidos mediante el departamento de defensa creó la Agencia de Proyectos de 

Investigación (ARPA, por sus siglas en ingles) a mediados de los años 60, la cual estableció las primeras bases 

para lo que más adelante se convertiría en Internet. Entre los objetivos que se establecieron y son todavía parte 

de lo que hoy es Internet se mencionan. Hoffman (1994). 

• La capacidad de funcionar aún cuando muchas de sus computadoras o las conexiones entre 
ellas fallaran. 

• La interconexión de diferentes computadoras para el intercambio de información. 
• Redirigir la información en la red de forma automática alrededor de sus elementos que no 

estuvieran funcionando. 
• La integración de una red de redes y no únicamente de computadoras. 

A partir del rápido crecimiento de ARPANET se desarrollo el estándar TCP/IP, protocolo de control de 

transferencia/protocolo de internet (Transfer Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP) que permitió la 
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interconexión de cualquier computadora. Años más tarde, la Fundación Nacional de Ciencias (National Science 

Foundation, NSF), utilizó el modelo de ARPANET para formar NSFNet enlazando a todos sus investigadores. 

El uso común del protocolo de TCP/IP generó un ambiente de cooperación entre ambas redes hasta que NSFNet 

absorbió a ARPANET. 

Posteriormente en 1980 surgieron Usenet y BITNET basadas en los conceptos de libre acceso a la 

información y facilidad de uso. El interés de compartir información y los servicios ofrecidos originó el 

establecimiento de conexiones entre las redes existentes surgiendo a finales de los ochenta el concepto de 

Internet, convirtiéndose en un enlace entre instituciones y organizaciones para compartir resultados de 

investigaciones y evolucionando para fines académicos, comerciales y personales. 

2. Definición de Internet. 

Internet es una red mundial de computadoras interconectadas entre sí para la búsqueda, traslado, 

publicación y compartición de información entre los usuarios conectados a esta. Ambeokar (1997). 

Internet es una combinación de computadoras, la gente que la utiliza, los programas para obtener 

información y la información misma Hoffman (1995) 

Internet es una red de computadoras que interconecta a una comunidad de gente para compartir una 

colección de información. Stewart (1997). 

Finalmente, Internet es un conjunto de redes de computadoras, usuarios e información, interconectados 

mundialmente por medio de protocolos de comunicación, que integran una comunidad informatizada. Los 

recursos utilizados en Internet tienen gran importancia por el avance tecnológico que representan para la 

transferencia de información, sin embargo la idea central de Internet se basa en los servicios que proporciona a 

los usuarios de esta tecnología. 

3. Funcionamiento de Internet. 
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En la transmisión de mensajes, el software del protocolo toma los datos a enviar, los divide en paquetes, 

añade la dirección de cada paquete, agrega los bits de corrección de datos y envía los paquetes a la dirección IP 

único de la computadora de destino. Las máquinas de encaminamiento en Internet conducen los paquetes a su 

destino final utilizando las tablas de direcciones, actualizadas cada vez que una computadora se conecta a 

Internet. El software del sistema receptor reensambla los paquetes individuales en un único archivo de datos, 

realizándose la comunicación siempre y cuando los sistemas operativos de ambas computadoras se puedan 

comunicar mediante este protocolo. 

4. Conceptos usados en Internet. 

Internet utiliza conceptos y convenciones estándar necesarios para garantizar que los diferentes tipos de 

computadoras puedan conectarse, estableciendo el proceso de comunicación entre ellas. Los desarrolladores de 

software crean los programas utilizando protocolos. Un protocolo es un conjunto de reglas que describen, 

técnicamente, como deben hacerse determinadas tareas. Entre éstos se mencionan los siguientes: 

4.1 TCP/IP. 

El Protocolo de Control de Transferencia/Protocolo de Internet (Transfer Control Protocol/Internet 

Protocol, TCP/IP), es un conjunto de protocolos de transporte y aplicación. TCP/IP realiza la función de dirigir 

los paquetes de datos aún cuando las líneas de transmisión están dañadas o el sistema operativo no responde. 

4.2 Direcciones IP. 

Internet utiliza un esquema de direcciones y nomenclatura llamado direcciones IP, el cual utiliza un 

sistema de base binaria a través de ceros y unos. Todas las computadoras conectadas a Internet tienen asignado 

un número de 32 bits. Este número se va simplificando mediante la notación decimal con puntos, que divide el 

número de 32 bits en cuatro números de 8 bits y los convierte en números de base 10 separados por puntos. 

Cada dirección de IP consiste en cuatro números decimales, cada uno con un valor entre 0 y 255. El número 

255 nunca se usa por estar designado para usos especiales como máscaras de subred. Figura 23. 

4.3 Sistema de nombres de dominio (DNS) 
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El esquema de nombres de dominio simplifica el sistema de dirección de IP al referirse al host mediante 

su nombre. Stewart (1997). Este sistema funciona de forma similar a un directorio telefónico mundial, la 

diferencia entre un directorio estriba en que el sistema de nombres de dominio (Domain Ñame System, DNS) 

proporciona un mecanismo para mantener direcciones de IP, nombres de host y seudónimos. Internet realiza 

una subdivisión en dominios o nombres para grupos de computadoras. Figura 9. 

Figura 9. Simplificación de Direcciones IP a DNS. 

4.4 Localizador de recursos uniforme (Uniform Resource Locator, URL) 

También llamado localizador universal de recursos, el URL es un esquema de direcciones de Internet. 

Contiene toda la información necesaria para localizar cualquier recurso de Internet. Es la dirección de una 

página Web, un archivo, una base de datos, una petición u otro lugar en una servidor en cualquier lugar del 

mundo Ambegaonkar (1997). El URL guía las peticiones del visualizador, al servidor apropiado, usando los 

distintos componentes de la dirección. Tabla 8: 

Tabla 8. Estructura del URL. 

Las terminaciones más comúnmente usadas son: <.com> para organizaciones comerciales; <.gov>, para 

organizaciones gubernamentales y; <.org>, para organizaciones sin fines de lucro. Figura 24 
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Figura 10. Ejemplo de una página Web. 

5. Servicios ofrecidos por Internet. 

El servicio de información es el software de Internet que permite la recepción, almacenamiento y envío 

de información a y desde una o más personas, clientes o usuarios. La mayoría de los servicios de información 

utilizados en Internet son aplicaciones cliente-servidor que aprovechan las ventajas de los métodos de 

comunicación TCP/IP para mejorar la emisión de los contenidos Stewart (1997). Entre estos servicios se 

encuentran: 

5.1 Correo electrónico. 

Este servicio es, quizá, la actividad más usada en Internet por ser un medio útil de comunicación en casi 

todas las organizaciones informatizadas del mundo, es un servicio de mensajería que puede transmitir texto, 

archivos binarios, documentos, gráficos o archivos mediante el protocolo simple de transferencia de correo 

(Simple Mail Transfer Protocol, SMTP). 

5.2 Servicio de transferencia de archivos FTP (File Transfer Protocol) 

Este protocolo cliente-servidor para múltiples plataformas fue creado para la transferencia de archivos 

entre computadoras ubicados en cualquier parte de Internet. Permite el registro de un usuario a un host en 

Internet y el acceso a ciertos archivos de éste, una vez autentificado de forma apropiada. Una vez conectado al 
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sistema anfitrión, los archivos pueden ser leídos, editados, compartidos o transferidos a una computadora 

personal. 

5.3 Telnet. 

Telnet es un servicio que ofrece Internet para permitir a una computadora cliente acceder e interactuar 

con una computadora remota. La aplicación Telnet funciona como una consola de control basada en texto que, 

por lo general, funciona de forma similar a una terminal tonta en un mainframe. Una vez establecido el enlace, 

Telnet actúa como un intermediario entre la computadora local y la remota. 

5.4 Navegación. 

Este servicio se realiza por medio de aplicaciones gráficas llamados navegadores que permiten el acceso 

a recursos de Internet de una forma simple y consistente. Permiten la comunicación desde una estación de 

trabajo o PC hacia cualquier tipo de datos con cualquier otro cliente o servidor a través de direcciones IP. 

5.6 Transmisión de charlas en Internet (Internet Relay Chat, IRC). 

El IRC mejor conocido como transmisión de charlas en Internet (Internet Relay Chat, IRC), es un 

protocolo que permite el intercambio de mensajes dentro de un grupo de usuarios o de forma privada con 

personas específicas en tiempo real, es una conferencia mundial mediante Internet, en la que cualquier persona 

conectada, puede comunicarse con sólo teclear su mensaje y enviarlo a los canales en los que se divide IRC. 

5.7 Telefonía en Internet. 

La reciente entrada de la utilización del teléfono en Internet, es una aplicación que permite que dos 

personas participen en una conversación similar a la telefónica a través de Internet. 

5.8 Videoconferencia. 

Este servicio establece conexiones entre usuarios que transmiten sonido, información visual y el 

intercambio de archivos en forma binaria de forma simultanea. 
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C. World Wide Web. 

1. Antecedentes. 

A inicios de los años 90 el World Wide Web surge de la inquietud de la comunidad del Centro Europeo 

de Investigación Nuclear (CERN) por desarrollar un estándar para la transferencia de documentos científicos 

complejos (texto, ecuaciones y gráficos principalmente) en Internet sobre un ancho de banda mínimo, además 

de eliminar la necesidad de cada usuario de contar con un software especializado para cada formato de 

información (datos, texto, imagen y sonido). 

Tim Berners-Lee con ayuda de un grupo de investigadores del CERN, desarrollaron un sistema llamado 

hipertexto o hiperenlaces que permitió a los usuarios de computadoras conectadas a Internet, moverse de una 

computadora a otra en busca de información relacionada. El CERN desarrollo dos estándares principales 

mediante los cuales se facilitó la transferencia, acceso y visualización de los documentos. El Protocolo de 

Transferencia de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol, HTTP). Y el Lenguaje de Marcado de Hipertexto 

(Hypertext Markup Language, HTML). La facilidad provista por estos protocolos para ubicarse en Internet de 

un lugar a otro, ocasionaron que los lugares que usaron este protocolo se unieran para formar lo que hoy se 

conoce como World Wide Web. 

En sus inicios las páginas Web sólo incluían texto y no fue hasta que Marc Andreeson, estudiante de la 

Universidad de Illinois, desarrollo un visualizador llamado Mosaic que se podía ejecutar en las computadoras 

personales y permitía leer páginas en HTML mediante una interfase gráfica. Posteriormente Netscape 

Corporation, convirtió el Mosaic en lo que hoy se conoce como Netscape Navigator disponible libremente en 

Internet y que permitió su distribución por todo el mundo. 

2. Definición de WWW 

World Wide Web a diferencia de Internet es un sistema diferente. Este no es una red, es un sistema de 

aplicaciones las cuales pueden ser desplegadas y usadas por diferentes tipos de redes o bien, podrían ser usadas 

sólo en equipos locales. El WWW se puede definir como: 
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Un sistema que enlaza la mayoría de los recursos que existen en internet, facilita la navegación y 

administra y distribuye información mediante un formato dinámico para la comunicación masiva. Eager (1995) 

Un sistema de comunicación e información hipertextual popularmente usado en la red de computadoras 

Internet con la operación de datos de acuerdo al modelo cliente-servidor. Permite a los clientes Web el acceso a 

multiprotocolos e información hipermedia usando un sistema de direccionamiento. December y Ginsburg 

(1995). El surgimiento de WWW como un sistema para transferir ideas e investigación entre la comunidad de 

internet se basa en dos importantes conceptos para su operación: 

2.1 Hipertexto. 

El hipertexto es un sistema simple para la presentación y relación de información con enlaces en lugar de 

líneas secuenciales para transmitir documentos e información en Internet. Este sistema se refiere a documentos 

electrónicos donde los lectores se pueden mover de un lugar a otro y de un documento a otro. Establece una 

forma de enlaces de forma aleatoria en donde las palabras y frases se convierten en enlaces que permiten el 

desplazamiento hacia una nueva posición del documento. 

2.2 Hipermedia. 

Esta es considerada como una extensión natural de hipertexto. Con este sistema los enlaces son 

conexiones visuales a gráficas o fotográficas, mensajes de audio o video, así como texto. El uso de este sistema 

promueve otro enfoque a los documentos y computadoras personales al convertirse en un dispositivo 

multimedia que pueden llegar a ser más atractivo e impresionante que el radio o televisión. 

3. Componentes de WWW. 

Los componentes que se utilizan en el Web, no incluyen sólo los visualizadores y los servidores sino 

también el lenguaje de marcas hipertextual HTML, el protocolo de transferencia de hipertexto HTTP, el 

localizador universal de recursos URL, los motores de búsqueda de Internet y las aplicaciones de respaldo del 

servidor. 

38 



3.1 Protocolo de Transferencia de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol, HTTP). 

Este es el protocolo central del Web, controla la actividad cliente-servidor asociada con los recursos 

Web. Presenta una estructura organizacional de los documentos en tres dimensiones; en la primera ofrece la 

posibilidad de acceder a los datos desde múltiples direcciones y desde cualquier punto del medio de 

almacenamiento; en la segunda permite una relación entre recursos no restringida y; por último, permite una 

estructura orgánica y se mantiene en constante estado de cambio. 

3.2 Lenguaje de Marcado de Hipertexto (Hypertext Markup Language, HTML). 

Esta tecnología del Web es un código en texto plano que permite la creación de documentos que 

incluyen cualquier formato de información (multimedia) e hiperenlaces. Los hiperenlaces son palabras 

resaltadas que cuando se seleccionan se traslada al usuario hacia otra página Web en la misma computadora o a 

cualquier otra en Internet, descargando la información en la computadora del usuario. 

3.3 Servidores Web. 

En el WWW un servidor Web proporciona o publica la información, son utilizados para mantener un 

directorio de páginas y lugares Web y responder a las peticiones de los visualizadores para ver e interactuar 

con las páginas contenidas. En el momento en que el servidor recibe una petición de descarga o una visita de un 

visualizador, busca el documento o lugar solicitado y lo envía de regreso a éste para que pueda ser leído. 

3.4 Visualizadores Web. 

Los visualizadores Web son un vehículo que permite a los usuarios navegar por el WWW. Los usuarios 

sólo escriben la dirección de una página Web de un servidor específico y el visualizador localiza el servidor 

Web realizando una petición, éste espera un momento hasta que el servidor envía de regreso la información. 

3.5 Motores de búsqueda. 

Los motores de búsqueda son las tecnologías que se utilizan para realizar consultas en las bases de datos 

disponibles en el Web. Los motores de búsqueda, envían palabras clave directamente a lugares donde se 

encuentran las máquinas de búsqueda que almacenan información referente al tema en particular solicitado. 
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3.6 Aplicaciones de servicios de respaldo. 

Las aplicaciones de respaldo se encargan de abrir y manejar datos que los navegadores Web no pueden 

visualizar Ambegaonkar (1997). Estas aplicaciones son programas ejecutables que se activan y se ejecutan en 

el servidor Web y tienen la capacidad de ser accedidas por medio de un visualizador, se encargan del 

procesamiento de los datos recolectados por el usuario mediante un formulario y los almacena en una base de 

datos. 

4. Funciones de WWW. 

Las funciones que realiza WWW se basan en los servicios que ofrece Internet con la particularidad de 

hacerlos más accesibles con el uso de interfases gráficas de usuario, cuentan con un valor agregado al 

destinarlas para fines más específicos. Entre estas funciones se mencionan las siguientes: 

4.1 Función de enlace. 

Los visualizadores Web permiten el enlace de los usuarios con servidores remotos que contienen páginas 

Web. El uso del hipertexto, mediante el protocolo HTTP, permite a los usuarios localizar sitios identificados 

con el protocolo URL. 

4.2 Función de comunicación. 

El Web es esencialmente un medio de comunicación, facilita la comunicación entre organizaciones, 

individuos y grupos conectados en una variedad de formas como: correo electrónico, charla electrónica, 

telefonía en Internet y videoconferencia. Estos servicios estrechan los lazos de comunicación entre usuarios 

distantes. 

5. Áreas de aplicación del WWW. 

La gran aceptación y demanda que ha tenido el uso del WWW, se debe en gran parte a la utilización 

délos diferentes servicios que esta tecnología de información ofrece. Estos servicios están destinados a 
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necesidades específicas de los usuarios y se enfocan, a áreas y funciones específicas de las organizaciones. 

Entre estas se mencionan: 

5.1 Entretenimiento. 

El uso de multimedia hace posible la integración de los diferentes formatos en uno sólo y proporciona el 

atractivo principal para la búsqueda de información de entretenimiento e interés personal. La disponibilidad de 

información de carácter cultural y la facilidad de acceso, ayuda a los usuarios a incrementar su conocimiento y 

desarrollo personal. 

5.2 Educación. 

Los orígenes académicos de Internet con la ayuda de WWW, ofrecen una gran cantidad de información 

y recursos para profesores, estudiantes y personas interesadas en aprender. Los costos de la educación se 

reducen día a día con el desarrollo de la educación en línea. El acceso a este tipo de educación incrementa el 

conocimiento de estudiantes y profesores mediante recursos atractivos y accesibles. 

5.3 Gobierno. 

La gran cantidad de información contenida en el WWW facilita la toma de decisiones de los gobiernos, 

simplifica procesos burocráticos mediante el pago en línea de cuotas y servicios gubernamentales, permite la 

distribución y compartición de información y consensos de carácter político que incrementan la participación 

ciudadana. 

5.4 Empresarial. 

La transición en el entorno empresarial hacia los escenarios de la globalidad y la competitividad crean la 

necesidad de mostrar la presencia de las organizaciones en los diferentes mercados mundiales. La distribución 

de información entre las unidades geográficas de las organizaciones es un obstáculo cada vez más fácil de 

librar. WWW ofrece las herramientas necesarias para la comercialización de productos en mercados 

extranjeros, distribución y compartición de información entre grupos de trabajo distribuidos, automatización de 

procesos y mecanismos de toma de decisiones con base a la información compartida. 
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CAPÍTULO 5. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

A. Introducción. 

El cambio de sistemas aislados hacia sistemas integrados de información implica un cambio en la forma 

de trabajar, hacer negocios, y un cambio en la estructura de las organizaciones. Un sistema de información, al 

igual que una Intranet, vincula la planeación y control ejercido por las organizaciones con los procesos 

operacionales de ellas, anula la fragmentación de la información integrándola en información estructurada, 

exacta, confiable, disponible y en formatos fácilmente de entender por los usuarios. Senn (1990) 

Los logros más importantes de los sistemas de información se realizan mediante los cambios en la forma 

de trabajar en las organizaciones. Por una parte la TI mediante el desarrollo de las Intranets, aporta los recursos 

necesarios para el cambio en los sistemas de información y los procesos de trabajo, modifica la forma en que la 

información es recolectada, almacenada, procesada y distribuida. Y por otra parte la reingeniería contribuye a la 

identificación y rediseño de procesos clave, mejora los procesos de trabajo de las áreas funcionales de la 

organización y cambia radicalmente su estructura. 

B. Antecedentes. 

El surgimiento de las computadoras personales, desencadenó un aumento en el desarrollo de tecnologías 

que integran el hardware con el software para facilitar este desarrollo, permitió a las demás áreas de la 

organización tomar ventaja de la tecnología. Sin embargo a pesar de la disposición y utilización de las 

computadoras personales, los usuarios seguían trabajando de forma aislada. Además la diversidad de productos 

propietarios, originaba la incompatibilidad de las arquitecturas. 

La transición natural de la TI y su uso en el contexto organizacional ha evolucionado a partir del 

Procesamiento Electrónico de Datos (Electronic Data Process, EDP). El EDP utilizo el paradigma de la 
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computación del anfitrión mediante el modelo maestro-esclavo, enfocándose a áreas muy específicas dentro de 

las organizaciones, funcionando de forma aislada a través del control por una minoría muy especializada. 

Los sistemas de información se enfocan más a la administración de la organización mediante un flujo 

más estructurado, contribuyen a través del desarrollo de la función de procesamiento de la TI, a la creación de 

un nuevo nivel de la información pero se mantienen de forma conservadora con la función de conversión, 

almacenaje y comunicación. 

La adopción de estándares permite el compartición de información entre diferentes plataformas y 

software. En la actualidad con la creación y adopción de tecnologías como Internet, WWW y especialmente de 

las Intranets, el potencial de los sistemas de información se está convirtiendo en un recurso real para las 

organizaciones. El uso de estándares de comunicación, así como de interfases gráficas, hacen más fácil el 

acceso a la información relevante para las organizaciones. 

C. Definición de sistemas de información. 

Con la finalidad de tener un panorama más general acerca de la comprensión de los sistemas de 

información Murdick (1988) define un sistema de Información como un conjunto de elementos organizados que 

se encuentran en interacción, buscando alguna meta o metas comunes. Los elementos interactúan 

dinámicamente para conseguir un fin mediante un proceso de cambio de entradas a salidas. 

Lagenfors (1973) lo define como un sistema de conjuntos de información necesarios para la decisión y el 

señalamiento en un sistema más amplio que contiene subsistemas para recolectar, almacenar, procesar y 

distribuir información 

Los sistemas de información son un método de distribución y transformación de datos en información 

que se pueda usar. Aseguran la exactitud, confiabilidad y disponibilidad de información en formatos accesibles 

hacia la mayoría de los usuarios en las organizaciones1. La entrada de datos es proporcionada por información 

1 Freiser, Theodore J. Systems planning for ¡ntelligent response. Information Systems Management. Winter 
1993. pp. 59-61. 
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recabada del exterior como del interior de la organización, es procesada y convertida en información que 

finalmente es la salida del sistema y puede impactar en la organización como en su entorno. 

En la actualidad las estrategias de sistemas de las organizaciones son ampliamente aceptadas como guías 

para sistemas de decisiones que pueden generar respuestas inteligentes para las necesidades de las 

organizaciones. La facilidad y disponibilidad de acceso de los nuevos sistemas de información auxilian en el 

proceso de identificación de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas de las corporaciones y sirven como 

herramienta para determinar el curso de estas. 

D. Elementos de los sistemas de información. 

En sus inicios, los sistemas de información utilizaban medios manuales para la recolección proceso y 

diseminación de información dentro de las organizaciones. La información era distribuida en medios impresos 

como: informes anuales, manuales corporativos, memoranda, archivos generales etc. 

La incursión de los sistemas computarizados fue cambiando paulatinamente la naturaleza de esta 

información. En la era de la computación del anfitrión la información se generaba a partir de informes de datos 

emitidos en grandes listados que se procesaban con el uso de mainframes. El trabajo de los departamentos de 

sistemas de información consistía en el proceso, y presentación de la información en formas automatizadas. Sin 

embargo, esta información sólo era accesible por los departamentos que se conectaban al sistema anfitrión 

Bernard(1997). 

En la actualidad, la evolución de la TI, ha proporcionado recursos capaces de recolectar, procesar, 

comunicar y distribuir la información de forma automatizada a la mayoría de áreas funcionales de las 

corporaciones. El desarrollo de estándares de conexión y distribución de información como Internet y WWW, 

permiten que la información sea colocada en línea, es decir, la información se encuentre disponible en cualquier 

momento para usuarios permitidos por los sistemas. La evolución de la TI, ha permitido el desarrollo de 

diferentes elementos por medio de los cuales se llevan a cabo las funciones principales de los sistemas de 

información. Entre estos tenemos principalmente: 
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1. Hardware. 

El hardware está constituido por todos los dispositivos electrónicos y electromecánicos que se utilizan 

para el procesamiento de los datos. Estos dispositivos son todo el equipo de cómputo que se utiliza para realizar 

funciones de entrada, proceso, almacenamiento y salida de datos. Senn (1990). 

2. Software. 

El software está formado por los programas que permiten la interacción del usuario con el equipo de 

cómputo. Existen diferentes tipos de software disponible y con funciones específicas como los sistemas 

operativos, lenguajes de programación, programas de aplicación, paquetes integrados y archivos. Duffi (1993). 

3. Bases de datos. 

La información proporcionada por las fuerzas internas y extemas de las organizaciones, tiene que ser 

recolectada, almacenada, procesada y distribuida a los usuarios de un sistema de información. Estas necesidades 

sumadas a la problemática de estructuración y almacenamiento se vuelven críticas ante la velocidad de 

recuperación de los datos. Las bases de datos están diseñadas para la gestión de grandes bloques de 

información. Esta gestión implica tanto la definición de estructuras para el almacenamiento de información 

como la provisión de mecanismos para la gestión de información. Korth (1993). 

Senn (1990) define una base de datos como, una colección integrada de datos almacenados en diferentes 

tipos de registro. Los registros se interrelacionan por medio de relaciones propias de los datos y no mediante su 

ubicación física en el almacenamiento. 

Las bases de datos se apoyan básicamente en los programas de aplicación comúnmente diseñados y 

desarrollados por programadores de sistemas en respuesta a las necesidades de la organización. La necesidad del 

ahorro de tiempo para el control de las operaciones de recolección, proceso, almacenaje y distribución de datos 

ocasiona la reprogramación de instrucciones que reducen la complejidad de las entradas y salidas de 

información. Más adelante surgieron nuevos métodos de acceso que hicieron posible trabajar con registros de 

datos sin considerar el contenido real del registro. Posteriormente se crearon sistemas de manejo de archivos 

que permitían el diseño de formatos de recolección y salida de archivos para los resultados. 
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Con la evolución de la TI, surgieron nuevos sistemas que permitieron la introducción de diferentes 

formatos de datos. El surgimiento de WWW facilita a los usuarios de las bases de datos el acceso a la 

información proporcionada por estas, incrementa la seguridad y el control de la integridad de los datos y 

proporciona gran flexibilidad en los formatos de presentación de las salidas. 

3.1 Funciones de las bases de datos. 

Las bases de datos contienen principalmente, información en forma de datos de suma importancia para 

las organizaciones. La integración de las áreas dentro de las organizaciones requiere de un intercambio de 

información estructurada. Además, las aplicaciones de las bases de datos no se centran en el almacenamiento y 

la eficiencia del proceso de la información, sino en la recuperación de la información necesaria a través de 

cuestionamientos planteados. 

Las bases de datos realizan funciones específicas que auxilian a las organizaciones en el 

aprovechamiento de la información procesada. Entre las funciones más importantes se encuentran: 

Tabla 9. Funciones principales de las bases de datos. 

3.2 Bases de datos distribuidas. 

El sistema de bases de datos distribuido consiste en un conjunto de computadoras capaces de participar 

en la ejecución de transacciones para acceder a datos de una o varias computadoras. A diferencia de las bases de 

datos centralizadas, las bases de datos distribuidas los datos residen en varias localidades Korth (1993). Cada 
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base de datos local puede contener, además, las bases de datos de otras localidades. Las bases de datos 

distribuidas se conectan en red siguiendo las diferentes topologías que existen para las redes. 

La utilización compartida permite el acceso del usuario a datos disponibles en otras localidades y permite 

el control, hasta cierto punto, de los datos almacenados localmente. En el caso de fallas de la computadora local 

se puede seguir trabajando con las bases de datos ubicadas en otras localidades. Además, se puede utilizar los 

datos de varias localidades para el procesamiento de información en una localidad específica. Senn (1990). 

£ . El nuevo escenario de los sistemas de información 

La caída de los costos de la tecnología de información, la creación de estándares y la proliferación del 

equipo de cómputo en las organizaciones en un entorno empresarial más competitivo, están cambiando el 

escenario de los sistemas de información en la actualidad. La facilidad que ofrece la TI para compartir y 

distribuir información entre usuarios clientes y proveedores de las organizaciones, están derribando las fronteras 

geográficas en una verdadera tendencia hacia la globalidad. 

Los recursos que ofrece Internet, WWW y en particular Intranet, inducen a un incremento en el uso del 

equipo de cómputo para aumentar la captación de clientes, la exploración de mercados, la distribución y 

compartición de información para la toma de decisiones y la construcción de soluciones. Facilitan además, la 

recolección, almacenaje, procesamiento y distribución de datos para los procesos de negocio de las 

organizaciones. 

La disponibilidad de información en línea que ofrecen las nuevas tecnologías, es la materia prima para 

el trabajo de computación en red. Intranet por ser una red estructurada de recursos enfocada hacia el interior de 

las organizaciones, se auxilia de recursos que ofrecen las tecnologías anteriores cambiando la percepción de los 

sistemas de información tradicionales y ofreciendo nuevas posibilidades para el aprovechamiento de las bases 

de datos en las organizaciones. 
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CAPÍTULO 6 

REINGENIERÍA DE PROCESOS 

A. Introducción. 

La aplicación de procesos de reingeniería y procesos en el ambiente tecnológico para adoptar el nuevo 

paradigma, realinean la función de los Sistemas de Información para corresponder a las nuevas realidades. Las 

compañías necesitan encontrar maneras de operar radicalmente nuevas en un mundo que se mueve cada vez más 

rápido, que es más complejo y está mas interrelacionado. La clave es que una compañía diseñe procesos que le 

permitan explotar o mejorar la tecnología, y afianzarla mediante procesos que resulten en productos nuevos o la 

participación en el mercado de nivel mundial. 

B. Antecedentes de la reingeniería de procesos. 

La reingeniería de procesos tiene como antecedentes en la práctica, la administración total de la calidad 

(Total Quality Management, TQM) y la mejora continua (Continuos Improvement, CI) y la fabricación justo a 

tiempo (Just In Time, JIT), Hansen (1994). El TQM y el CI son acercamientos filosóficos a la mejora de 

procesos de negocios que enfatizan el cambio cultural corporativo, se enfocan en rediseñar procesos 

administrativos e ignoran los procesos gerenciales. Mientras que el CI inculca la mentalidad hacia la mejora 

continua de las funciones individuales. Y el JIT busca la creación de un ambiente de trabajo donde se persigue 

la meta de hacer bien las cosas desde la primera vez, intenta reducir los costos 

Posteriormente y casi a la par, surge la reingeniería de procesos, la cual a diferencia del TQM y el JIT, 

busca una mejora radical en lugar de la mejora continua. 

C. Definición de reingeniería de procesos. 

Reingeniería de procesos, es el método mediante el cual una organización puede lograr un cambio 
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radical de rendimiento medido por el costo, tiempo de ciclo, servicio y calidad, mediante la aplicación de varias 

herramientas y técnicas enfocadas en el negocio como una serie de procesos del producto principal del negocio 

y orientados hacia el cliente Johansson (1995) 

Reingeniería es el rediseño rápido y radical de los procesos estratégicos de valor agregado para optimizar 

los flujos de trabajo y la productividad de una organización. Manganelly (1994). 

Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras 

espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento como, costos, calidad, servicio y rapidez 

Hammer(1994). 

En conclusión, la reingeniería es un método o proceso de cambio radical en los procesos de negocios, se 

enfoca hacia la satisfacción del cliente para la creación de un producto de valor. Además la reingeniería intenta 

reorganizar los flujos de trabajo, elimina el desperdicio combinando pasos de los procesos y elimina tareas 

repetitivas. 

La transición de las empresas hacia la segunda era de la TI, implica una transformación fundamental de 

los negocios, en la manera como operan, en su estructura, sus procesos empresariales, su personal y, en diversos 

grados, su estructura organizacional. Tapscott y Caston (1995). 

1. Reestructuración de la organización. 

La aplicación de la reingeniería en las organizaciones implica una reestructuración global y extensible 

más allá de la organización, incluyendo la reasignación de relaciones con entidades externas. La reingeniería 

aplicada en las estructuras organizacionales enfatiza el mejoramiento y cambio del negocio a través de los 

siguientes aspectos: 

1.1 Orientación hacia el cliente. 

Las tareas y actividades de la organización contribuyen a la satisfacción de necesidades del cliente. Las 

metas locales y empresariales son establecidas con respecto a las necesidades del cliente y no hacia las de la 

organización, destinando los procesos internos hacia la satisfacción del cliente. 
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1.2 Administración para el frente de batalla. 

El nuevo enfoque de la administración se enfoca a trabajar para el personal que se relaciona directamente 

con el cliente. Este enfoque ubica al cliente en la más alta jerarquía en un organigrama, seguido del personal que 

trabaja directamente con el cliente y en el nivel más bajo se encuentra la administración que trabaja para el nivel 

intermedio. 

1.3 Eliminación de la burocracia jerárquica. 

La eliminación de niveles de administración tiene como objetivo la creación de equipos de trabajo 

autodirigidos de forma similar a como trabajan los sistemas ejecutivos de información que permiten a las 

empresas desempeñarse más eficientemente con un mínimo de administración. 

2. Reestructuración de los procesos de trabajo. 

La Información y las relaciones interpersonales son importantes en los negocios, pero es mediante 

procesos como se realiza el trabajo. Una reestructuración del trabajo a partir de la reingeniería aplicada 

contempla diferentes aspectos como: 

2.1 Reducción o eliminación de actividades redundantes o improductivas. 

El desconocimiento de las actividades entre un departamento y otro lleva, en muchos de los casos, a la 

duplicación de las actividades las cuales deberán ser eliminadas. De la misma manera, se deben identificar y 

eliminar las funciones o actividades improductivas que consumen tiempo esencial para los procesos de negocio. 

3. Reestructuración de la información. 

El papel de la información se ha convertido en un recurso de gran valor para las organizaciones. La 

reingeniería aplicada a la restructuración de la información abarca aspectos como: 

3.1 Conversión de la información. 

Con la aplicación de la reingeniería se busca minimizar la transformación de la información de una 

forma a otra para reducir los retrasos, costos y posibilidades de error en los mecanismos de transporte y 

conversión. 
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3.2 Disponibilidad de los sistemas de información. 

Los sistemas de información para el trabajo de alto nivel se encuentran disponibles para los usuarios. 

Estas herramientas son colocadas en los escritorios para suministrar información necesaria para el desempeño 

de las funciones de trabajo. 

3.3 Acceso controlado a la información. 

La información se almacena en uno o más sitios para proporcionar un acceso efectivo. Los sistemas se 

establecerán para reunir o recolectar datos una sola vez para proporcionar a toda la organización información 

directa y controlada. El control ejercido evita las fugas y usos indebidos de información relevante para la 

empresa. 

4. Reestructuración de la tecnología. 

La nueva tecnología permite una integración de componentes organizacionales modulares e 

independientes. Se eleva la capacidad del personal de la organización mediante la habilitación y autorización 

para la toma de decisiones. Hammer y Champy (1994). La reestructuración de la tecnología mediante la 

aplicación de la reingeniería considera los siguientes aspectos: 

4.1 Automatización de la coordinación de los procesos de trabajo. 

La automatización implica el uso de la tecnología en los procesos de trabajo, el uso de herramientas 

electrónicas auxilia a la comunicación de información para la coordinación de los procesos centrales de trabajo. 

El uso de la computación en red acerca los recursos a los usuarios incrementando la participación en la toma de 

decisiones. 

4.2 Estandarización de la tecnología. 

El uso de estándares en la tecnología permite el uso de diferentes plataformas y arquitecturas, creando un 

ambiente de computación dinámico y flexible capaz de apoyar las operaciones de la organización. 

4.3 Alineación de la tecnología a los procesos de trabajo. 

Mediante la automatización de los procesos de trabajo, la recolección, proceso, almacenaje y distribución 

de información, estos se convierten en procesos ágiles y flexibles. La interacción de los usuarios se agiliza con 
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el uso de recursos electrónicos proporcionados por la TI para la comunicación, elevando la colaboración de los 

integrantes de las organizaciones. 

4.4 Reasignación de la infraestructura tecnológica. 

La definición de una arquitectura tecnológica enfocada hacia los objetivos y metas de la organización 

implica la reasignación de los recursos y la adaptación de estos hacia el uso de estándares con la finalidad de 

sacar el mayor provecho posible de la tecnología con que se cuenta. Los estándares hacen posible que la 

infraestructura tecnológica sea de tipo modular e independiente y que se acoplen libremente con partes 

intercambiables. Posibilitan, además, la evolución hacia ambientes tecnológicos que sirven de base para la 

interacción computarizada con el elemento humano del exterior e interior de la organización. Tapscott y Caston 

(1997). 

La reingeniería de procesos estructura la organización futura utilizando unidades lógicas de servicio, 

estableciendo que la organización debe someterse, en primer lugar, al rediseño de la organización, en segundo 

lugar, al rediseño de procesos de trabajo y, por último al desarrollo de aplicaciones de TI. 

D. Reingenería mediante un modelo de procesos. 

Una forma básica de herramienta en el apoyo de la metodología de la reingeniería de procesos es el 

modelo de procesos como un conjunto integrado de las relaciones entre las dependencias siguiendo una cadena 

de valor Morris y Brandon (1994). Para entender más claramente el modelo de procesos es necesario 

comprender la naturaleza de un proceso mediante su definición. 

Proceso es una serie de actividades vinculadas que toma materia prima y la transforma en un producto, la 

transformación que ocurre en el proceso debe agregar valor a la materia prima y crear un mejor producto. 

Johansson(1995). 

Proceso es una serie de actividades relacionadas entre sí que convierten insumos en productos, estos se 

componen de tres tipos de actividades: actividades de valor agregado, actividades de traspaso y actividades de 

control. Manganelli y Klein (1995). 
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Finalmente, un proceso es un conjunto de actividades relacionadas dinámicamente, ordenadas y 

conceptualizadas como una unidad de trabajo que desarrolla la empresa para el logro de sus objetivos y metas. 

Tienen un principio y fin bien definidos así como entradas y salidas claras. 

1. Modelo de procesos. 

Un modelo de procesos es una representación descriptiva y de comunicación de la operación de la 

organización o de una parte específica de la operación. Es una descripción gráfica de la estructura y actividades 

de la operación que, muestra las relaciones entre las etapas de trabajo y su secuencia. Morris y Brandon (1995). 

El modelo de procesos se compone de elementos que interactúan dinámicamente entre los que se mencionan: 

Tabla 10. Elementos del modelo de procesos 

2. Metodología del modelo de procesos. 

Las diferentes metodologías de reingeniería propuestas por diferentes autores, contienen pasos comunes, 

los cuales a través de este estudio se recopilaron dando como resultado la siguiente metodología. 

2.1 El alcance del proyecto. 

Determina las necesidades del proyecto y del cambio a partir de los procesos, sus actores, las metas y 

objetivos del proyecto y los flujos de los datos. El objetivo de definir el alcance del proyecto es tener 

información de importancia para establecer el plan de cambio. En la planificación se establecen diagramas de 

contexto de la empresa y de los procesos para tener un panorama global del alcance del proyecto. Manganelli y 

Klein (1995). 
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2.2 Identificación y análisis de los procesos y sus fronteras. 

El propósito de este paso es, en primer lugar, identificar los procesos o eventos de negocios críticos para 

la operación de la organización, en segundo lugar, llevar a cabo un análisis que permita identificar los límites de 

cada proceso o evento de negocio, los insumos y rendimientos con el objeto de establecer los indicadores 

apropiados. Harbour (1994). 

2.3 Definición y desarrollo de nuevos procesos. 

Una vez familiarizado con la información relevante de cada proceso, se inicia la tarea de definir nuevos 

procesos tratando de eliminar las limitantes del proceso a rediseñar para proporcionar alternativas de mejora con 

la idea de ajustarse a los objetivos planteados por la organización. Lowenthal (1995). 

2.4 Evaluación y selección de alternativas. 

La evaluación de alternativas se basa en la simulación de las condiciones que influirán en el nuevo 

proceso y que determinan el impacto de este en otros procesos. La selección de las alternativas se lleva a cabo 

de acuerdo a la naturaleza de los procesos como de la naturaleza de la organización Morris y Brandon (1994). 

2.5 Implantación. 

La implantación de los nuevos procesos es la puesta en marcha del proceso seleccionado, considera dos 

aspectos esenciales: el técnico y el social. Manganelli y Klein (1995). Con respecto al aspecto, técnico 

especifica las dimensiones técnicas del nuevo proceso realizando descripciones de la tecnología en cuanto a 

normas, procedimientos, sistemas y controles empleados. El propósito del aspecto social describe los recursos 

de personal, planes de carreras e incentivos, capacitación, reorganización y reubicación. 

La implantación se basa en el modelo básico de sistemas. El factor humano en el modelo inicia el 

proceso con la tarea de recolectar la información como materia prima del proceso. La TI se encarga de facilitar 

el procesamiento de la información convirtiéndola en la salida del sistema. Y finalmente, cuando la información 

adquiere el carácter de producto como salida del sistema, el recurso humano es el encargado de interpretarla. 

Es importante considerar que la tecnología es un recurso para la automatización de los procesos, pero 

si el proceso contiene errores, estos son también automatizados y no representan beneficio alguno 
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2.6 Control de los procesos. 

El seguimiento de los procesos es parte fundamental del trabajo de reingeniería. Permite la reutilización 

de información para el refortalecimiento de los procesos. Morris y Brandon (1994). El control de los procesos 

permite tener datos de comparación del proceso antes y después de implementado con la finalidad de establecer 

medidas de corrección. 

E. Reingeniería mediante Intranets. 

El uso de la infraestructura proporcionada por Intranet y las tecnologías predecesoras, ayudan a 

automatizar los procesos centrales de las organizaciones, conectando al recurso humano que genera formas, 

diagramas, y material en línea en los procesos de valor agregado. Estos procesos son frecuentemente ejecutados 

por computadoras. Las reducciones en los procesos surgen de la capacidad de recolectar, transportar y entregar 

información con un mínimo de intervención humana, ayudando al movimiento del contenido de información 

dentro y fuera de los procesos de negocios. Bennet (1996). 

La orientación de los sistemas de trabajo hacia el cliente se ven beneficiados por la creación de procesos 

en línea. El uso eficiente de los procesos de servicios de mercadotecnia, publicidad y venta de productos 

incrementa la competitividad de las organizaciones. 

La creación de grupos de trabajo colaborativo remotos, reduce la estructura organizacional de las 

empresas al incrementar la distribución de información entre los grupos o unidades funcionales de la 

corporación. 

El uso de servicios de internet para la reingeniería a través de una Intranet, aumenta la capacidad de la 

organización proporcionándole recursos que facilitan y agilizan los procesos administrativos, operativos, de 

investigación, comunicación y distribución de información. 
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CAPÍTULO 7. 

INTRANETS. 

B. Introducción 

Anteriormente, la mayoría de las organizaciones desarrollaron sus propias redes LAN y WAN con la 

finalidad de interconectar sus oficinas remotas, sin importar su ubicación geográfica. La incursión de Internet en 

los escenarios tecnológico y empresarial, incrementó el intercambio de datos e información entre los integrantes 

de las redes de computación interconectadas. Bernard (1997). Sumado a la aparición de Internet, el World Wide 

Web, proporciono mediante el uso de interfases gráficas, el soporte necesario para facilitar el acceso a la 

información sin importar la plataforma o tipo de información procesada. 

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones comparten los recursos de computación mediante el 

uso de estándares de conexión y acceso, documentos, bases de datos, imágenes, video, sonido y multimedia. La 

aparición de Intranet, extiende la capacidad de disposición de la información en una organización, aún sin estar 

conectados a Internet. Ambegaonkar (1997). 

Aunque Internet e Intranet utilizan la misma tecnología, la gran diferencia que existe entre ellas, se basa 

principalmente en tres aspectos: el alcance del acceso, la forma en que usan la tecnología para comunicarse y 

los objetivos de comunicación de las partes. Bennet (1997) 

1. Alcance del acceso. 

De la misma forma en que la infraestructura de Internet ha sido empleada para el acceso a la información 

de personas enlazadas y alejadas físicamente. Intranet tiene la capacidad de unir islas de información dentro de 

una organización. Además, posee la característica de permanecer aislada de Internet sin acceso para usuarios 

externos, o permanecer en conexión con Internet mediante el acceso controlado de los usuarios1. 

Mistreta, Mónica. Intranet las herramientas de Internet al servicio de su empresa. 
http://www.sayrols.com.mx/personal computing/anteriores/iulio/portl .html 
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Intranet, crea un escenario interno y limitado en alcance a la información para las organizaciones Bennet 

(1997). La creación de este escenario de información, se debe a que una gran cantidad de información 

corporativa, no es del dominio público, además, Intranet proporciona a las organizaciones el control sobre la red 

existente2. Figura 29. 

Figura 11. Alcance de Internet e Intranet. 

2. Uso de la tecnología. 

Internet, provee información de acceso público dirigida principalmente a agentes extemos de la 

corporación como proveedores y clientes. El uso más frecuente es establecer recursos de comercialización y 

mercadotecnia, como catálogos de productos en línea, soporte a clientes, e interrelaciones con proveedores. 

En cambio, Intranet, provee servicios de información de uso interno mediante el acceso controlado de los 

usuarios. Pone a disposición recursos para monitoreo y administración remota de la misma red, capacitación en 

línea, acceso a bases de datos para la toma de decisiones, enlaces de comunicación entre usuarios internos, 

transferencia de archivos, etc. 

3. Objetivos de comunicación. 

Internet tiene como objetivo de comunicación, compartir información entre redes de computadoras, 

dirige su enfoque hacia la persecución de objetivos de publicidad y mercadotecnia, y sirve más como 

entidad de soporte para clientes y proveedores. 

Intranet, en cambio, es un mecanismo de comunicación interno, cuyo objetivo de comunicación es 

compartir información dentro de las redes de computadoras, enfocándose como herramienta de enlace de 

2 Strom, David. Creating prívate intranets: Challenges and prospects for IS. David Strom, Inc. November 16, 
1995. http://www.strom.com/pubwork/intranetp.html 
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usuarios e información a lo largo de toda la organización3. Intranet integra las comunicaciones corporativas, 

departamentales, grupales y todas las comunicaciones individuales en un entorno privado de información 

instantánea, de calidad y actualizada a los usuarios en cualquier momento y lugar dentro de la corporación. 

C. Antecedentes. 

Las primeras referencias que se tienen de Intranet, surgieron con la mención de la idea a inicios de 1995 

en diferentes artículos. Entre estos se citan los siguientes: 

"Los vendedores están observando un crecimiento sustancial en Internets corporativas -o intranets-

donde los grupos clasificados desde individuales, equipos de trabajo hasta departamentos corporativos, están 

colocando páginas web e instalando telnet y servidores ftp" Stephen Lawton (Digital News and review, 4/14/95) 

Jeanett Brown (Computer Reseller News, 8/14/95), escribió en un artículo que: "En lugar de pagar a 

proveedores de servicios, los negocios están instalando sus propios servidores que actúan como repositorios 

para intercambio rápido de sistemas de información ejecutivos y como un recurso de lectura de manuales y 

artículos técnicos" 

En las citas anteriores se menciona la incursión de Intranet como tecnología para el uso interno en las 

organizaciones, aprovechando los recursos de otras tecnologías para establecer su infraestructura. Los 

antecedentes de Intranet surgen como una evolución de recursos tecnológicos aplicados a las organizaciones. 

1. La incursión de las computadoras personales. 

Uno de los grandes cambios a considerar como antecedente del surgimiento de las Intranets, es la 

incursión de las computadoras personales (PC) en las organizaciones a inicios de 1980. Bernard (1997). Las PC 

revolucionaron los negocios al acercar el poder de cómputo a los escritorios de trabajo de las organizaciones, 

combinaron los elementos útiles de los mainframes (procesador, memoria y dispositivos de almacenamiento) a 

los elementos de las terminales tontas (monitores y teclados) en un paquete que podía colocarse en el escritorio 

de cualquier usuario. Sin embargo el poder de procesamiento de las PC no se comparaba con la capacidad de los 

3 Intranet 101 :A guide for intranets webies... Intranet Journal, http://www.intranetiournal.com/newbie.html 
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grandes equipos y por consiguiente su utilización era limitada por las aplicaciones aisladas que se utilizaban con 

estos equipos. 

2. La incursión de las redes computacionales. 

El poder de cómputo de las PC, no aportó los beneficios que se esperaban hasta que se considero la idea 

de conectarlas entre sí para sacar mayor provecho de su potencial. El surgimiento de las LAN fue la manera más 

conveniente de conectar las PC y demás recursos de computación para beneficio de las organizaciones. Y con 

el surgimiento de las WAN, se posibilitó la conexión de varias LAN, conectando los recursos de una 

organización en una misma red sin importar la ubicación de las LAN existentes. 

3. La incursión del modelo cliente-servidor. 

Este modelo es una forma de diseño de software que presenta la ventaja de distribuir datos e información 

a través de una red computacional; reduce el trafico de datos, al conservar las bases de datos en un solo lugar 

mediante el transporte de datos específicos solicitados por el cliente; cuenta con la capacidad de distribuir, junto 

con los datos, las aplicaciones necesarias para el manejo de los datos, convirtiéndose en el modelo básico para 

correr las aplicaciones en Internet. 

4. La incursión de Internet y WWW. 

Internet forma parte de los predecesores más importantes de Intranet. La aparición de Internet vino a 

solucionar el problema de la interconexión de los recursos de cómputo en un ambiente global mediante el 

protocolo TCP/IP, pero no fue hasta la aparición del World Wide Web en 1990, cuando se logró un avance real 

en los medios de recolección, proceso, almacenamiento y distribución de datos en las organizaciones. 

WWW, surge en respuesta a la necesidad de proveer a los usuarios de Internet con recursos de gran 

utilidad para facilitar el acceso a la información existente. Esta tecnología proporcionó estándares que sirven 

para el enlace, distribución y comunicación de la información en sus diferentes formatos. 

5. La incursión de formulas de administración. 

A pesar de que el desarrollo de formulas para la administración no es un antecedente técnico, su 
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importancia para el surgimiento de Intranets es esencial. La evolución de filosofías como el TQM, JIT, y IC 

aportaron ideas de importancia para el desarrollo de formulas de administración y una manera diferente de 

visualizar los procesos de trabajo en los negocios. Y no es hasta el surgimiento de la reingeniería de procesos, 

cuando se retoma esta forma de análisis de los procesos. 

La reingeniería de procesos auxiliada por sistemas cliente-servidor y trabajo de computación en red, 

habilita el empowerment, el trabajo en equipo y la colaboración en las organizaciones. El rediseño de los 

procesos utilizando el modelo cliente-servidor facilita la distribución y compartición de recursos y reduce los 

pasos innecesarios en los procesos de trabajo de las organizaciones. 

6. La incursión de Intranets. 

Hasta antes de 1995, el término Intranet no era conocido, sin embargo, existía una gran cantidad de LAN 

con acceso total a Internet desde cada equipo de cómputo conectado. Este sistema lo formaban dos redes 

separadas utilizando el mismo hardware y, eran versiones privadas o diminutas de Internet llamadas Internet de 

empresa, Webs empresariales o sitios internos Web. 

Es hasta finales de 1995 cuando surgió el término Intranet para definir este tipo de redes. El término 

intranet es una combinación de intra y network que se refiere a "una red de dentro". Las intranet fueron 

concebidas con la idea de aprovechar los recursos de Internet para el uso interno de las corporaciones. Además 

se pretendía lograr el acceso a los servicios de información de Internet mediante un entorno privado y seguro 

para la organización. Stewart (1997). 

D. Definición de Intranet. 

A raíz de la necesidad de distribución de información interna en las organizaciones; la dificultad para 

encontrar la información requerida, frecuentemente ocasionada por una variedad de herramientas inconsistentes 

que han sido desarrolladas para acceder a los documentos y por el manejo electrónico y entrega en línea de los 

documentos, Intranet toma ventaja de la familia de estándares y protocolos abiertos que han surgido de Internet 

y WWW para resolver esta necesidad. 
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Bennet (1996) define Intranet como: "una red privada de computadoras basada en los estándares de 

comunicación de datos de la Internet pública" 

"Intranet es la manera en que una organización aprovecha World Wide Web y la tecnología relacionada 

con Internet para llevar a cabo su trabajo esencial: el de ayudar a producir los bienes o servicios para los cuales 

está destinada la organización". Evans (1997). 

Ambegaonkar (1997) define el concepto de Intranet de la forma siguiente: "una intranet es como una 

pequeña Internet, con la gestión de información y herramientas de acceso del World Wide Web juntos en una 

organización. Se puede elegir conectar la Intranet a Internet, o se puede decidir mantener la Intranet local y no 

conectarla jamás a Internet". 

"Intranet es una red TCP/IP dentro de la compañía que enlaza a la gente de la compañía e información de 

forma que hace a la gente más productiva, a la información más accesible y la navegación a través de todos los 

recursos y aplicaciones del medio de cómputo de la compañía"4 

"Una intranet es una red privada que incorpora los protocolos, procesos y estándares encontrados en 

Internet. Más que ser un híbrido entre Internet y una red, mejora las capacidades de ambos". Stewart (1997) 

Resumiendo las definiciones anteriores una intranet es una red de computadoras privada que utiliza los 

protocolos estandarizados de conexión TCP/TP de Internet para enlazar recursos de cómputo, facilita el acceso 

de los usuarios a la información a través de la adopción de los protocolos HTTP y HTML del WWW, integra el 

modelo cliente servidor para proporcionar datos y aplicaciones a los usuarios, proporciona la oportunidad de 

conectarse a Internet, si las necesidades de la organización lo requieren, mejora el flujo de la información y la 

colaboración entre los departamentos y usuarios de una organización sin importar la ubicación geográfica y 

cuenta con la capacidad de controlar el acceso a la información. 

El enfoque que se tenía del principio fundamental de las LAN, como herramienta para compartir los 

4 Andreessen, Marc & The Netscape Product Team. The netscape intranet visión and product roadmap. White 
paper. July 16, 1996. http://home.netscape.com/comprod/at work/white paper/intranet/vision.html 
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recursos de cómputo e información dentro de las organizaciones, regresa refortalecido con la adopción de los 

estándares de conexión y comunicación de internet y WWW, creando las Intranets. 

1. Objetivos de las Intranets. 

El surgimiento de las Intranets ha ido creando una serie de expectativas y promesas en el ámbito 

empresarial. Aunque las intranets tienen gran similitud con Internet por el uso de los recursos que proporciona 

esta última, Intranet también tiene características propias que la diferencian como es el caso de los objetivos 

que persiguen. Entre estos se cuentan: 

1.1 Incrementar la eficiencia. 

El uso de Intranet, proporciona elementos que posibilitan el empowerment, el rediseño de procesos de 

trabajo más eficientes y es un recurso de gran importancia para la toma de decisiones que incrementan las 

ventajas competitivas de la organización. Stewart (1997) 

1.2 Consolidar la información generada. 

El uso interno de los protocolos abiertos para el acceso a la información proporcionados por Internet, 

rompe la barrera de la diferenciación de los formatos de los datos. La facilidad de acceso, la disponibilidad, 

flexibilidad y confiabilidad de los datos, aseguran la calidad de la información convirtiéndola en un recurso de 

beneficio real para la organización. Ambegaonkar (1997). 

1.3 Aprovechar los recursos de cómputo. 

El uso de los estándares proporcionados por Internet y WWW, proporciona la infraestructura básica para 

el aprovechamiento de las diferentes plataformas de cómputo y software existentes en la organización. Intranet 

incrementa la utilización de los recursos a lo largo de la organización en apoyo al aumento de la eficiencia de 

los miembros de ésta. 

1.4 Compartir información. 

Intranet es una medida tecnológica para solventar las necesidades de distribución de información entre 

los usuarios. El uso de los estándares de HTTP y HTML, facilitan la creación, enlace y distribución de 
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documentos a través de toda la organización5. El uso de navegadores permite el acceso de los usuarios a la 

información en diferentes formatos a pesar de estar esparcida en diferentes localidades geográficas. 

1.5 Fomentar la comunicación y colaboración. 

Mediante la adopción de Intranets las organizaciones pretenden fomentar la comunicación entre los 

diferentes departamentos de la organización. Intranet tiene el objetivo de comunicar dentro de las redes internas 

de la organización y provee las herramientas necesarias para mejorar las comunicaciones y productividad entre 

las áreas de una compañía. Con respecto a la colaboración, el uso de estándares abiertos en las Intranets, facilita 

el empowerment, mejora los procesos de trabajo a través de la creación de equipos colaborativos en la 

realización de proyectos. 

1.6 Reducir los costos. 

El uso de una plataforma común a través de Intranet, reduce los costos de búsqueda, extracción, 

visualización y actualización de la información dentro de las organizaciones mediante la utilización de sistemas 

de información y plataformas de computación existentes; automatiza los procesos de trabajo; aprovecha los 

recursos de la organización distribuyendo documentos electrónicos a lo largo de la corporación, reduciendo los 

costos de impresión y entrega de documentos impresos en la compañía. Bennet (1996). 

1.7 Controlar el acceso a la información. 

El uso de software especializado para la seguridad de las Intranets, mantiene la información con un alto 

índice de confiabilidad. El control de acceso a la información debe ser dirigido hacia el interior como al exterior 

de la organización, permitiendo que tanto los usuarios internos como externos solo tengan acceso a información 

de carácter público, ya que existe información clasificada que no es necesario que los mismos usuarios internos 

tengan acceso. Stewart (1997). 

E. Elementos de una Intranet. 

Con la apertura de los estándares de software y hardware a costo relativamente bajo, se pueden crear 

5 Sprout, Alison L. The internet inside your company. Fortune. November 27,1995. 
http://pathfinder.eom/@@XHD7KwUAgi1 ...azine/l 995/951127/infotech.net.html 
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servidores con capacidades que cubren una amplia gama de necesidades dentro de la organización. Las 

organizaciones que ya están conectadas a Internet, pueden aprovechar esos recursos para crear Webs internos. 

Para las empresas que no tienen la conexión a Internet, la migración a futuro no representa mayor problema por 

la facilidad, accesibilidad y bajo costo de los recursos necesarios. Sin embargo, para el desarrollo de una 

Intranet se debe contar con una serie de elementos minimos para su instalación y operación entre estos se 

menciona: 

1. Recursos humanos. 

Los recursos humanos son esenciales para la realización de Intranets, ya que son los que se beneficiarán 

de la información y los recursos tecnológicos que aportan las Intranets. Su importancia se basa en el papel que 

desempeñan en el diseño, uso e implementación de las Intranets. 

1.1 Administrador de Intranet. 

El administrador de la Intranet es el responsable de coordinar y facilitar el funcionamiento total de la 

Intranet. El enfoque del administrador se dirige esencialmente hacia la estrategia, organización y calidad de la 

Intranet como un medio de comunicación efectivo. 

1.2 El Publicista. 

El publicista es el responsable de determinar que información de la organización regularmente provee 

a otros ya sea dentro o fuera de la corporación. Este es asignado para cada una de las unidades funcionales de la 

organización y cuenta con grandes responsabilidades y nivel de experiencia. 

1.3 Editor. 

El editor desempeña el papel de administrador del proyecto en la creación y administración de 

información relacionada con un área específica. La mayoría de las empresas tienen un editor por cada área. 

1.4 Autores. 

Los autores crean el contenido básico de las Intranets. Este puede ser textual, gráfico o lógico 

(software). El contenido es creado con un fin específico. Estos cuentan con las responsabilidades y niveles de 

experiencia siguientes. 
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1.5. Webmaster. 

El Webmaster es el responsable del mantenimiento de la infraestructura técnica, provee el puente entre la 

tecnología y su uso por especialistas no técnicos. Se enfoca en habilitar el dominio de los especialistas y sus 

comunidades de interés para comunicar e innovar sobre la Intranet con un poco de dependencia sobre la 

tecnología de los especialistas. Su papel considera dos aspectos, la arquitectura técnica, la administración y el 

soporte y servicio a usuarios. 

1.6 Usuarios. 

Los usuarios son el grupo de personas que tienen acceso a la Intranet. Estos grupos son diferenciados 

por las actividades desarrolladas dentro de la organización con la finalidad de establecer y organizar los criterios 

de acceso. 

2. Hardware. 

El hardware representa, para una Intranet, la parte física de los componentes necesarios para la 

realización de esta y en combinación con el software incrementa el potencial de trabajo de los usuarios. El 

hardware como elemento de Intranets, se refiere a todos los componentes físicos que se utilizan para el 

desarrollo de una Intranet, entre los más importantes se citan: 

2.1 Medios de comunicación. 

Los medios de comunicación incluyen todos aquellos dispositivos que mejoran la conexión, 

productividad, velocidad y el acceso a recursos especiales Stewart (1997). Entre los medios de comunicación se 

encuentran: 

Tabla 11. Medios de comunicación. 
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2.2 Servidores. 

Desde el punto de vista de hardware un servidor es una estación de trabajo que es usada para almacenar 

datos comunes y aplicaciones compartidas por múltiples usuarios. Pero desde el punto de vista de software un 

servidor es la mitad del modelo cliente-servidor que maneja el procesamiento y almacenaje de datos. Y en una 

Intranet estos se diferencian de acuerdo a la función que estos realizan dentro de la organización. Tabla 12. 

Tabla 12. Tipos de servidores. 

3. Software. 

El software como un conjunto de programas que contienen la información necesaria para controlar la 

entrada, proceso y salida de datos, sirven de interfase entre el usuario y el equipo de cómputo y permiten al 

cliente utilizar herramientas para buscar, encontrar, ordenar y enviar información rápida y eficientemente. El 

software que compone una Intranet son aplicaciones cliente-servidor que permiten la interacción con datos o 

personas dentro de ésta. 

3.1 Sistemas operativos. 

Los sistemas operativos son un conjunto organizado de software que administra y controla al hardware, 

interactúa entre el usuario y la computadora proporcionando un entorno para la ejecución de programas. Burch 

y Strater (1984). Estos se enfocan a las áreas de administración y control, realizando operaciones de 
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organización de la estructura de archivos, soporte a los archivos y aplicaciones, servicios de comunicación y 

distribución de archivos y aplicaciones y soporte para la instalación de controladores de hardware. Tabla 13 

Tabla XI. Tipos sistemas operativos. 

3.2 Software para comunicación. 

Permite la interconexión y tráfico de mensajes entre los usuarios a través de medios electrónicos. El 

software de comunicación trabaja en dos formas principalmente, la primera mantiene abierto el canal de 

comunicación durante todo el proceso; y la segunda solo se mantiene abierta en el momento en que el equipo 

receptor recibe y almacena la información enviada y se cierra al terminar el proceso. 

3.3 Software de Web. 

El software de Web está dividido en dos tipos principalmente: el software de servidor y el software del 

cliente. Por un lado el software de servidor Web se encarga de la administración, control, configuración y 

conexión para el almacenaje y distribución de los documentos Web por medio del protocolo HTTP, generados 

por los usuarios. Por otro lado, el software del cliente o navegador (browser), permite el acceso de los usuarios 

clientes, bajo solicitud, para la creación y visualización de documentos a través del protocolo de HTML. 

3.4 Software para transferencia de archivos. 

Una de las grandes promesas que ofrece Intranet, se basa en la distribución de archivos de forma segura 

y confiable de datos almacenados en archivos, así como de la distribución de software de aplicación. El 

software para transferencia y distribución de archivos está basado en el protocolo de transferencia de archivos 

FTP. Actualmente existen aplicaciones para la distribución y transferencia de archivos entre computadoras, que 

actúan mediante una interfase gráfica, simplificando el proceso de transferencia. Evans (1997). 
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3.5. Software para acceso remoto. 

El software para acceso remoto es una aplicación que se basa en el protocolo TCP/IP para la localización 

y acceso remoto a una computadora conectada a Internet. Las sesiones de conexión remota por medio de Telnet, 

trabajan bajo un esquema de demanda, procesando cada petición que se realiza a la computadora contactada 

3.6 Software para colaboración. 

El software para colaboración permite la organización estructurada de los contenidos de la información 

en grupos de discusión expandiéndose en bases documentales que facilitan el compartición de información entre 

los integrantes de los grupos de trabajo. Este tipo de software no actúa en tiempo real, permite el 

almacenamiento de información para debates y discusiones, permitiendo el trabajo combinado entre los 

miembros de un grupo de trabajo en un proyecto. 

3.7 Software para seguridad. 

Este software son aplicaciones que evitan el acceso a los usuarios indeseados o evitan la salida de los 

usuarios de una red. Autentifica el acceso de los usuarios, limita el acceso a la red a clientes específicos y 

asegura la transferencia de archivos por medio de mecanismos de codificación. Evans (1998). 

3.8 Software de apoyo a bases de datos. 

Este software sirve como traductor de un formato de registros de bases de datos a otro sin importar el 

lenguaje propietario de la base de datos, ejecutado independientemente establece comunicación con la base de 

datos para extraer y recolectar datos por medio de una interfase gráfica. El software de apoyo a las bases de 

datos, permite al usuario la creación de formularios e informes para la actualización de datos desde un 

navegador, creando de forma dinámica los resultados al formato HTML. Stewart (1997). 

3.9 Software de productividad personal. 

El software de productividad personal incluye todo el software que utilizan los usuarios para la 

creación de los documentos e información en los diferentes formatos existentes. Estas herramientas de 

programación, creación y desarrollo de contenido facilitan la actualización en línea de las páginas Web. 
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La incursión del código HTML permitió la creación de páginas Web, sin embrago, la creación de dichas 

páginas se realizaba a mano, hasta que surgió una gran cantidad de convertidores o filtros de conversión. Estos 

convertidores facilitan la creación de páginas Web utilizando la tecnología orientada a objetos. Ambegaonkar 

(1997). 

3.10 Software para búsquedas. 

La abundancia de información disponible en Internet, propicio la necesidad de contar con software capaz 

de realizar búsquedas de información en las diferentes bases de datos que existen. Este tipo de software realiza 

el envío de palabras clave a los motores de búsqueda dando como resultados una gran cantidad de sitios en los 

que se incluye información referente a la palabra clave utilizada. 

3.11 Software para programación de aplicaciones de respaldo. 

El software para aplicaciones de respaldo son programas en lenguajes específicos que sirven como 

interfases entre las páginas Web y otras aplicaciones para realizar acciones específicas que el software 

comercial no puede realizar. Bemard (1997). Entre las más comunes se encuentran: C, C++, Visual Basic, Java, 

Perl, etc. 

4. Protocolos. 

Un protocolo es un conjunto de reglas que definen procedimientos, convenciones y métodos utilizados 

para transmitir datos entre dos o más dispositivos conectados por la red. Stewart (1997). Intranet puede 

satisfacer una gran parte de los requerimientos de la ISO 9000. En primer lugar, provee toda la información en 

línea a una locación. En segundo lugar se pueden identificar procesos, indicadores y contactos para proyectos en 

línea. Y finalmente se convierte en un almacén que habilita muchos de los requerimientos de la ISO 9000 

Hinrichs(1997) 

Los protocolos utilizados por Intranet establecen enlaces y proporcionan servicios a las capas del modelo 

OSI de la ISO. En la capa física, se establece la conexión de los dispositivos de red a los medios físicos 

mediante el protocolo ethemet, a través del cual fluirá la información de la red. En la capa de enlace y red se 

establece la interfase que traduce la información a un formato coherente para los dispositivos. En la capa de 

transporte y sesión se realiza el enlace con el controlador de red para enlazar a los dispositivos mediante el 
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protocolo TCP/IP. Entre las capas de sesión y presentación se encuentran los protocolos que permiten a los 

desarrolladores de sowtware, escribir los programas basados en el sistema operativo sin tener que aprender los 

detalles de TCP/IP. Finalmente entre la capa de presentación y aplicación se encuentran los protocolos que 

permiten el establecimiento de los servicios. Bennet (1996) Tabla 14. 

Tabla 14. Relación capa de red y protocolos. 

4.2 Protocolos de comunicación. 

Un protocolo de comunicaciones es una especie de lenguaje que se establece para la comunicación de 

dispositivos conectados a una red. Permiten el transporte de mensajes e información en diferentes formatos a 

través de la tarjeta adaptadora de red y una LAN. Ambegaonkar (1997). Los de uso más frecuente se muestran 

en la tabla 15. 

Tabla 15. Protocolos de comunicación. 

4.3 Protocolos de correo electrónico. 

El correo electrónico es la transmisión de información desde un punto a otro en una red. La 

funcionalidad de este servicio de red depende de los protocolos que permiten y mantienen el mecanismo de 

distribución de información. Este sistema de transmisión de información trabaja bajo el esquema de almacenar-

enviar, en el cual los mensajes recibidos se almacenan y se redireccionan hacia la computadora destino. Los más 

comunes se muestran en la tabla 16. 
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Tabla 16. Protocolos de transferencia de correo electrónico. 

4.4 Protocolo de transferencia de archivos. 

Este protocolo permite la transferencia y distribución de archivos entre las computadoras ubicadas en 

cualquier parte de la Internet o Intranet. El más común es el protocolo de transferencia de archivos (File 

Transfer Protocol, FTP). Es un protocolo cliente-servidor que ofrece la capacidad de configurarse de manera 

que se pueda controlar el acceso a los archivos mediante el uso de contraseñas de acceso. 

4.5. Protocolo de acceso remoto. 

El protocolo de acceso remoto más usual es Telnet el cual es un conjunto de reglas que permiten la 

conexión entre computadoras en la red mediante la emulación de una terminal tonta, permitiendo a los usuarios 

acceso completo para la alteración, manipulación y cambio de los valores de entorno de los datos contenidos en 

un directorio personal o en cualquier directorio al cual se le permita el acceso. 

4.6 Protocolo de servicios de noticias. 

El protocolo usado más frecuentemente para el servicio de noticias es el protocolo de transferencia de 

noticias (Network News Transfer protocol, NNTP). Mediante este protocolo se crean grupos de noticias en 

colecciones de artículos. El NNTP controla la distribución, solicitudes, recuperación y envío de artículos de 

noticias mediante el uso de un método fiable basado en el flujo de datos. Permite el envío de información hacia 

un servidor en el que se almacena y estructura los datos para ponerlos a disposición de los usuarios con permiso 

de acceso. 

4.7 Protocolo para charlas en línea. 

El IRC mantiene abierto un canal de comunicación para el intercambio de mensajes e información, 

generalmente en formato texto, entre los usuarios conectados. Este protocolo permite que varios usuarios 

intercambien mensajes dentro de un grupo o de forma privada con personas especificas en tiempo real. El 
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protocolo usado para este servicio es el protocolo de transmisión de charlas en Internet (Internet Relay Chat, 

IRC). 

Tabla 17. Protocolos de WWW. 

4.9 Protocolo de conexión de bases de datos. 

Los recursos de Web, limitan a los usuarios en la interacción con las diferentes bases de datos existentes 

en la organización. Con la finalidad de solventar esta carencia, se han desarrollado diferentes interfases que 

puedan interactuar con los diferentes tipos de bases de datos existentes. Microsoft desarrolló el protocolo de 

conexión de bases de datos abierta (Open Data Base Conectivity, ODBC) capaz de proporcionar los recursos 

necesarios para la interacción con las bases de datos y permite la conexión de un servidor Web con una base de 

datos. Ambegaonkar (1997). 

4.10 Protocolos de programación. 

Los protocolos de programación son un conjunto de reglas para la estandarización en el desarrollo de 

software de respaldo. Estos protocolos controlan y auxilian la programación de aplicaciones de respaldo, 

elevando la funcionalidad de servidores y clientes. Bernard (1997). 
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4.8 Protocolos de WWW. 

Los protocolos de WWW, traen consigo una gran cantidad de beneficios para los usuarios que hacen uso 

de las Intranets, facilita el traslado de información mediante la integración de los diferentes formatos para 

facilitar la diseminación de información. La contribución principal del WWW fue la estandarización de los 

procesos de traslado y visualización de la información a través de los protocolos HTTP y HTML. 



Tabla 18. Protocolos de programación. 

F. Funcionamiento de una Intranet. 

La aplicación de las tecnologías de Internet y WWW como recursos de administración y tecnología de 

computación se han convertido en la base para el desarrollo de Intranets como sistemas de información 

empresariales14. El establecimiento de un Web interno dentro de la organización, sirve como un medio de 

información e intercambio entre los integrantes de una organización en particular. Fundamentalmente una 

Intranet se basa en la instalación de un servidor Web configurado para controlar los privilegios de acceso a la 

información y la instalación de navegadores en las computadoras clientes de la organización15. 

1. Funcionamiento básico. 

Una Intranet es una LAN o Wan que enlaza varios dispositivos de cómputo dispersos en un edificio, 

región, país o por todo el mundo. Estos dispositivos se conectan físicamente entre sí, mediante una tarjeta de red 

enlazada a un medio de red (cableado, puertos infrarrojos, microondas, señal de radio, etc.), y lógicamente 

mediante el protocolo de Internet (TCP), para el transporte de datos hacia las direcciones establecidas (IP). 

La interacción entre los dispositivos se lleva a cabo mediante el establecimiento de arquitecturas de red 

(ethernet, token ring, aloha, etc). El diseño de la Intranet puede utilizar diferentes topologías incluyendo la 

combinación de estas. Los dispositivos de cómputo conectados pueden desempeñar el papel de clientes o 

servidores que interactúan entre sí. La forma en que todos estos realizan el flujo de los datos puede iniciar desde 

el cliente o el servidor dependiendo del servicio que se esté utilizando en la Intranet, estableciendo la secuencia 

a partir de un dispositivo de cómputo cliente que se conecta con un servidor usando una tarjeta de red (NIC) a 

Xhs intrsn©t'iíTiD!srnsrií3tiGn of !p.tnrn°t srv~* Web íGrf*ino!nQÍss In orciBni/s^'ons! infcrrpstió'"! s í ; s* Q r n c 

Hummingbird Communications Ltd. White paper. 1996. htto://wwwhurnmingbird.corn/intranet.html 
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través de un medio de red (cableado, microondas, etc.). El protocolo TCP, se encarga de dividir los datos 

enviados en paquetes para su traslado, mientras que el protocolo IP, incluye en el paquete, la dirección del 

dispositivo de cómputo de destino o servidor. El servidor procesa los datos recibidos, los traduce al formato 

original, almacenándolos, o distribuyéndolos hacia una LAN, WAN o dándoles salida hacia Internet 

dependiendo de los permisos otorgados al cliente que inició el proceso. Figura 12. 

Figura 12. Funcionamiento básico de una Intranet. 

El funcionamiento de una Intranet es de carácter bidireccional, en el sentido opuesto un cliente externo 

realiza una petición hacia un servidor de una Intranet, este valida el permiso de acceso del cliente 

autentificándolo y permitiéndole la entrada. Posteriormente, el servidor determina el servicio que el cliente 

externo solicita, encamina la petición o el flujo de la información hasta llegar al cliente Interno. Es importante 

considerar que en el caso de los servidores y algunos clientes, cuentan además, con un nombre de dominio para 

facilitar la búsqueda de estos dispositivos. 

2. Funcionamiento de los servicios de Intranet. 

Cada uno de los servicios que se encuentran disponibles en una Intranet, siguen pasos un tanto diferentes en su 

funcionamiento como se muestran a continuación. 

2.1 Funcionamiento del servicio de correo electrónico. 

El correo electrónico en una Intranet permite la comunicación entre los clientes internos con los clientes 

externos. En este servicio un cliente interno utiliza un software especial para la codificación y envío de 

mensajes. El cliente determina la dirección de la cuenta hacia la que se va a enviar el mensaje, codifica el 

mensaje en formato texto, gráfico o archivo y lo envía. Figura 26. 

1 5 Acevedo Juárez, Héctor. Arme su propio negocio: El web para uso empresarial. RED. Marzo 96. 
http://www.red.com.rnx/marzo96/intermar96.html 
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INTRANET 

Figura 13. Funcionamiento del servicio de correo electrónico. 

El mensaje enviado se almacena en el host de correo local, este examina la información de destino. El 

protocolo SMTP reenvía el mensaje utilizando el protocolo de comunicaciones. TCP/IP divide el mensaje en 

paquetes anexando la dirección de destino del mensaje. El protocolo SMTP retoma el control del mensaje y lo 

deposita en el host de destino, específicamente en un directorio llamado buzón, el cual almacena los mensajes 

no recogidos por el usuario. 

El protocolo POP controla la transmisión de mensajes desde el servidor de correo electrónico hasta el 

lector de correo del cliente destino. Cuando el cliente de destino consulta el buzón de correo, los mensajes son 

enviados hacia el buzón local del cliente donde son almacenados hasta que el usuario los lea, archive, elimine o 

los imprima. Stewart (1997). 

2.2 Funcionamiento del servicio de noticias. 

Un grupo de noticias es un sistema jerarquizado de mensajes para intercambio de información, estos 

funcionan mediante el uso del protocolo NNTP, el cual distribuye un artículo enviado hacia los demás 

servidores de noticias locales de una Intranet. En el momento en que un cliente desea realizar una consulta a los 

grupos de noticias, el servidor realiza una revisión para comprobar que el cliente que realiza la petición esté 

autorizado para acceder a la información de un determinado grupo de noticias. Una vez que se comprueba el 

permiso se permite el acceso y actualización de la información contenida. Stewart(1997). Figura 14a. 

2.3 Funcionamiento del servicio FTP. 

El servicio FTP permite la transferencia de archivos entre las computadoras clientes conectadas a la 

Intranet y, dependiendo de los permisos, a algunos clientes externos. Este servicio se lleva a cabo mediante el 

establecimiento de un servidor FTP, el cual controla y administra los archivos y el acceso de los clientes del 

servicio. Los clientes realizan la conexión al servidor mediante los protocolos de comunicación, éste revisa el 
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tipo de usuario y autentifica su conexión mediante un sistema de control de accesos. Una vez conectado, el 

cliente puede navegar por los directorios autorizados para realizar el traslado de los archivos mediante 

comandos establecidos por el protocolo. Ambegaonkar (1997). Figura 14 b. 

Figura 14. Funcionamiento de servicio de noticias y FTP en Intranet. 

2.4 Funcionamiento de servicio Telnet. 

Telnet es un servicio que proporciona al cliente, la capacidad de realizar una conexión remota hacia un 

servidor, creando un ambiente de simulación de terminal tonta, en el que se pueden alterar, manipular y cambiar 

valores en un entorno o directorio autorizado. El cliente activa la aplicación Telnet para establecer el contacto 

con un servidor mediante la definición del nombre de dominio de éste. El servidor verifica el permiso de acceso 

del usuario y abre una sesión de trabajo en un ambiente de texto sobre la computadora cliente. El usuario puede 

desplazarse solo en los entornos asignados y permitidos al usuario. Evans (1997). Figura 15 a. 

2.5 Funcionamiento del servicio de administración de documentos. 

La administración de documentos en una Intranet, permite la creación almacenamiento distribución y 

visualización de los documentos creados por los usuarios clientes, alcanzando en algunos casos, a clientes 

remotos o externos. Esta comienza con la creación de un documento por un cliente con la ayuda de un editor. El 

documento es convertido al formato HTML, éste es almacenado jerárquicamente de forma local en la 

computadora cliente para ser extraído posteriormente. El cliente puede enviar el documento con la ayuda del 

protocolo HTTP, hacia el servidor Web. En el otro extremo, un cliente externo o remoto de la Intranet, realiza 

una búsqueda al servidor, utilizando el DNS para la localización de este; el cliente utiliza el URL para localizar 

el documento de interés y; mediante un navegador visualiza el documento solicitado cerrándose el ciclo. 

Bernard (1997) Figura 15 b. 
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Figura 15. Funcionamiento de Telnet y administración de documentos en Intranet. 

2.6 Funcionamiento de servicio de charla electrónica y videoconferencia. 

Los servicios de charla y videoconferencia mantienen una gran dependencia del ancho de banda. Este 

determina la capacidad de la red para transmitir datos mediante el medio de comunicación y especifica la 

cantidad de datos a transmitir en un segmento específico en un periodo determinado. El cliente, ejecuta un 

programa de charla o videoconferencia para conectarse a un servidor al que se conectan otros usuarios, 

manteniendo la línea activa mientras se lleva a cabo la charla o videoconferencia. El servidor se encarga de 

mantener activa la línea de comunicación, controla el tráfico de los mensajes y distribuye los mensajes a los 

usuarios hacia los que van dirigidos. Stewart (1997). 

3. Usos básicos de una Intranet. 

Los usos que se le dan a Intranet varían de acuerdo a la importancia de estos en el incremento de la 

productividad de la organización9. Estos toman ventaja de los protocolos y servicios proporcionados por 

Internet y WWW, crean un entorno propicio para la transferencia de información, comunicación, colaboración, 

navegación, publicación de información etc. Entre los usos más comunes se tienen. 

3.1 Comunicación. 

La comunicación como uno de los usos más importantes de Intranet se puede establecer de tres formas 

Hinrichs (1997). Comunicación uno a uno, establece una línea entre dos usuarios integrantes de la organización, 

los cuales pueden interactuar o intercambiar información entre ellos, se lleva a cabo comúnmente por medio del 

correo electrónico al establecer una comunicación punto a punto; comunicación uno a muchos, los integrantes 

77 



individuales y en grupo de la organización publican la información en forma de páginas Web, las cuales pueden 

estar disponibles para su consulta o distribución hacia toda la organización; y comunicación muchos a muchos, 

permite la facilidad de intercambiar la información entre grupos colaborativos de trabajo. 

3.2 Colaboración. 

La coordinación de eventos se auxilia de la comunicación uno a muchos en donde el emisor se dirige a 

diferentes receptores con la finalidad de proporcionar información y asignar actividades a cada uno de los 

usuarios involucrados en el evento a desarrollarse. La colaboración en una Intranet no solo se enfoca hacia el 

interior de la organización, va más allá de sus fronteras al involucrar de forma virtual, tanto a clientes como 

proveedores para ampliar su rango de información. 

3.3 Capacitación. 

Intranet crea un ambiente propicio para la capacitación en línea mediante recursos que permiten, por un 

lado, la creación y diseño de documentos con información para la capacitación del personal en áreas especificas 

y de utilidad real para la organización. Por otro lado proveen aplicaciones de fácil manejo para el acceso a los 

cursos diseñados. Multimedia e hipertexto son dos recursos para el diseño de cursos interactivos con la 

capacidad de aumentar el rango de alcance dentro de la compañía y reducen el costo de la capacitación del 

personal. Ambegaonkar (1997). 

3.4 Administración. 

Intranet proporciona los recursos e información al alcance de los integrantes de la organización 

involucrándolos en la participación del proceso de toma de decisiones mediante el compartición de ideas. Una 

Intranet permite el acceso a información desde las diferentes unidades de la organización sin importar la 

ubicación geográfica de estas. Proporciona herramientas de colaboración para compartir calendarios de 

actividades y agendas de citas con la finalidad de mantener a los integrantes de la organización conectados, 

comunicados y disponibles para los procesos de toma de decisiones. 

El uso del correo electrónico y grupos de discusión hacen posible la identificación y seguimiento de 

procesos y servicios reduciendo los costos que estas actividades implican. Proporcionan un medio de reunión 
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virtual de personas involucradas en el proceso de toma de decisiones, manteniéndolos permanentemente 

comunicados. Stewart (1997). 

3.5 Mercadotecnia. 

La conexión de las empresas a Internet se llevó a cabo con la finalidad de lograr una presencia 

internacional de la misma. El uso de las interfases gráficas creadas en una Intranet facilitan las labores de 

mercadotecnia y publicidad. Los clientes tienen la oportunidad de contar con medios que facilitan la consulta de 

información de un producto en especial. Los departamentos de mercadotecnia y publicidad realizan la creación 

de sitios Web con la posibilidad de publicar información corporativa, mostrar descripciones de productos y 

servicios, anunciar y ofrecer demostraciones a clientes potenciales, promociones y descuentos y ofrecer 

formularios y ordenes de compra para dichos productos. Stewart (1997). 

4. Servicios básicos de las Intranets. 

Los servicios básicos de una Intranet, proveen a los usuarios internos, la capacidad de búsqueda de 

información, envío y recepción de correo electrónico, además estos servicios proporcionan sistemas 

automatizados de venta de productos y servicios, o aplicaciones para las finanzas, tomando ventaja de las 

capacidades de replicación y seguridad. La consulta de diferentes artículos publicados referentes a Intranet, 

muestran la existencia de dos tipos de servicios básicos en el desarrollo de una Intranet: servicios de usuario y 

servicios de red. 

4.1 Servicios de usuario. 

Estos servicios tienen la finalidad de proveer recursos y aplicaciones para los usuarios finales. Entre 

estos se incluyen: 

4.1.1 Servicios de edición, compartición y administración de información. 

Las intranets permiten la elaboración de publicaciones de forma transparente a todo lo ancho de la red, 

asegurándose de que cada persona con derechos de acceso tiene la información de cualquier parte. Es posible 

crear documentos HTML utilizando las interfases WYSIWYG, drag-and-drop, así como publicar documentos 

de procesadores de palabras y hojas de cálculo. Los documentos son indexados y organizados en la forma en 

que son publicados, pueden ser administrados desde una PC dentro del departamento y centralmente dentro de 
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una localidad. El resultado es un ambiente estandarizado para toda la información de la organización17. Con la 

Intranet el usuario puede buscar la sección de documentos corporativos y leerlos en línea, sin otra cosa más que 

un visualizador e imprimirlo si es necesario en la impresora más cercana, integra y personaliza elementos de 

hipertexto, multimedia y objetos ligados. 

4.1.2 Servicios de correo electrónico. 

Este servicio proporciona un medio de comunicación asincrono, es decir, el servicio se mantiene en 

funcionamiento sin necesidad de tener una línea dedicada para la composición, envío y lectura de los mensajes 

hacia un usuario receptor. El correo electrónico permite que los usuarios editen, almacenen, envíen y reciban 

mensajes, memos, notas, imágenes, archivos de sonido, aplicaciones, etc. con el resto de los usuarios de la red. 

El correo electrónico en una Intranet sólo puede enviar mensajes a usuarios locales de una red, a menos que se 

tenga una salida hacia Internet, ahorra tiempo, esfuerzos, papel y por consiguiente costos para la organización. 

4.1.3 Otros servicios de comunicación. 

Entre otras alternativas para el uso de la Intrantet como un recurso de comunicación y colaboración se 

encuentran la charla electrónica, la videoconferencia y servicios de noticias. La charla electrónica a diferencia 

del servicio de correo electrónico, mantiene una línea dedicada durante el tiempo en que se realiza la 

comunicación, permite a los usuarios la capacidad de conectarse entre ellos interactuando de manera sincrónica 

o en línea; la videoconferencia, al igual que la charla electrónica, requiere de un ancho de banda amplio ya que 

el formato de los datos de imagen es de los que ocupan mayor cantidad de bits; y servicios de noticias. El 

servicio de noticias permite a los usuarios miembros de los diferentes grupos, la oportunidad de consultar 

noticias de un tema de interés. Stewart (1997). 

4.1.4 Servicios de navegación. 

Las Intranets facilitan la búsqueda de cualquier pieza de información y recursos localizados en la red. 

Los usuarios pueden ejecutar una simple consulta que arroje como resultado un listado de la información 

coincidente a través de todos los servidores de la organización y a través de Internet. Debido a que la gran 

1 7 The Netscape intranet visión and product roadmap. 
http://horne.netscape.com/comprod/at work whitw paper/intranet/vision.html 
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mayoría de páginas Web son realizadas mediante el protocolo HTML, existen gran cantidad de navegadores o 

visualizadores con la capacidad de detectar y visualizar un documento HTML. Ambegaonkar (1997) 

4.1.5 Servicios de acceso a bases de datos. 

Intranet permite acceder a bases de datos, data warehouses y aplicaciones históricas desde una interfase 

simple. Es posible crear nuevas aplicaciones desplegadas rápidamente en cualquier plataforma y bajo cualquier 

ambiente operativo de servidores y plataformas de hardware. Las aplicaciones pueden ser desplegadas 

transparentemente sobre Internet así como sobre la Intranet, además de que pueden ser controladas fácilmente y 

pueden ser construidas partiendo de los procesos de la organización17. 

4.1.6 Servicios de transferencia de archivos. 

El servicio de transferencia de archivos utiliza el protocolo FTP, que indica la manera en que los 

archivos deben ser transferidos desde un cliente hasta un servidor y viceversa. El FTP funciona bajo la 

determinación de permisos de control de acceso de los usuarios para la navegación y obtención de archivos de 

los directorios permitidos. 

4.1.7 Servicios de conexión remota. 

La utilización de la mayoría de sistemas heredados no trabajan con interfases gráficas por lo que es 

necesario contar con recursos de conexión a esos sistemas. Para solventar esta necesidad, Intranet ofrece el 

servicio de Telnet, el cual permite realizar un enlace con una computadora, anfitrión o un servidor remoto. El 

cliente emula una terminal tonta y entabla una interacción con el servidor a tiempo real sin importar la ubicación 

geográfica. 

4.2 Servicios de red. 

Los servicios de red se enfocan a la vinculación y ejecución de aplicaciones en el entorno de red desde el 

servidor. Entre estos se mencionan: 

4.2.1 Servicios de directorios 
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Los servicios de directorio permiten administrar información acerca de la gente, control de accesos, 

configuración del servidor y recursos de aplicaciones específicas, posibilita la administración central de control 

de accesos y parámetros de configuración del servidor a través de la organización entera. 

4.2.2 Servicios de seguridad. 

Los servicios de las intranets proveen mecanismos para proteger recursos en contra de usuarios no 

autorizados. Las aplicaciones, páginas Web, directorios, grupos de discusión y bases de datos son sujetas al 

control de accesos. Esta administración se centra en información acerca de recursos específicos y usuarios 

privilegiados unidos a aquellos recursos administrados y distribuidos por el servicio de directorio de la intranet. 

4.2.3 Servicios de replicación. 

La replicación maximíza la eficiencia de la red permitiendo datos provenientes ya sea de contenidos del 

Web, grupos de discusión, directorios y tablas de bases de datos distribuidas a través de toda la intranet, facilita 

el tomar los recursos de la red tales como grupos de discusión y directorios fuera de línea de tal forma que 

permite al usuario continuar haciendo cambios y actualizaciones, cuando el usuario está de nuevo en línea, 

todos los cambios son propiamente reconocidos y conciliados. 

4.2.4 Servicios de administración remota. 

La administración remota permite una administración centralizada, replicada y segura de la información 

del usuario desde cualquier lugar de la red; controla el acceso que determina quién y cómo puede acceder al 

archivo, determina el tipo de contenido a través de la estructura del registro, controla el espacio disponible en el 

servidor y determina la integridad de la información otorgando permisos de sólo lectura o sólo escritura de los 

archivos. 

I. Ventajas de una Intranet. 

Las intranets se han convertido en una útil herramienta empresarial y de organización, cuentan con 

ciertas características que proporcionan grandes ventajas en su uso y desempeño. Las ventajas de una Intranet 

ofrecen una solución robusta a las necesidades de instalación, uso, comunicación, y funcionalidad de las 

organizaciones elevando su potencial de competencia en los mercados globales. 
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A través de la consulta de bibliografía y 57 casos documentados de Intranets, se logró identificar las 

ventajas de una Intranet, estas fueron divididas en categorías y subcategorias con la finalidad de contabilizar la 

frecuencia de la mención explícita en los casos documentados. De los resultados obtenidos y entre los más 

importantes se menciona, la facilidad de uso, representando el 80.70 % de los casos; la interactividad, 

representada por 78.95% de los 57 casos; y la estandarización, representada por el 56.14 por ciento de los casos 

consultados. Anexo 5. 

Además de la frecuencia con que se identificaron estas ventajas en los casos documentados, la 

bibliografía consultada menciona las aportaciones que hacen estas ventajas en las organizaciones a través de la 

implantación de una Intranet. 

1. Ventajas de competitividad. 

Las Intranets elevan la ventaja competitiva de una organización, desarrollando un medio que incrementa 

la fuerza de ventas a través de la distribución y actualización de la información sobre productos y servicios. 

Proveen un enfoque hacia el cliente mediante la integración de mecanismos de retroalimentación en las páginas 

Web de la Intranet. Mediante la facilidad de adaptación al nuevo entorno y a través de procesos en línea, 

mejoran el flujo de la administración, el desarrollo y la investigación. Establecen procedimientos de 

seguimiento y vinculación de las metas de la organización con el desempeño individual. Además, utilizan 

información compartida con clientes y proveedores para establecer los indicadores de desempeño. La 

disponibilidad y distribución de la información elimina las barreras entre departamentos y proporciona más 

fuentes de información para obtener los indicadores de desempeño de la organización. 

2. Ventajas de funcionalidad. 

Las ventajas de funcionalidad generan valores agregados a los procesos críticos de la organización, a 

través de la presentación de información a los usuarios internos y extemos de la organización. El uso de gráficos 

atractivos con hiperenlaces facilita el uso y la búsqueda de información disponible, elevando la consistencia de 

esta. Ambegaonkar (1997). Entre las ventajas que incrementan la funcionalidad de la Intranet se encontraron las 

siguientes: 
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2.1 Facilidad de uso 

La integración de las herramientas de Internet como la utilización de interfases gráficas de usuario 

(Graphic User Interface, GUI), enriquecen el formato de los documentos creados, proporcionando un uso 

intuitivo de las páginas Web de la intranet. El uso de las GUI permite la estandarización del diseño y forma de 

las aplicaciones, facilita el cambio de una a otra ya que los comandos disponibles aparecen con las mismas 

palabras en muchas de ellas y se encuentran en los mismos menús. 

Los visualizadores de información utilizan interfases basadas en estas aplicaciones y son una solución 

unificada, común y distribuible. Se pueden utilizar en cualquier entorno y son la herramienta ideal para los 

usuarios para buscar y ver información ya que proporcionan un medio de acceso único e intuitivo para toda la 

información. Ambegaonkar (1997) 

2.2 Interactividad. 

La interactividad eleva la ventaja de funcionalidad de las Intranets ayuda a comunicar y colaborar dentro 

de la organización, incrementa la comunicación en dos sentidos al obtener una respuesta inmediata del usuario. 

Puede consistir simplemente en la vinculación con otros sitios, llenar formularios para obtener datos, o la 

conversación con expertos sobre temas específicos y crecer hasta convertirse en un medio de comunicación 

directa con vendedores, clientes y socios de la organización. 

2.3 Facilidad de publicación. 

La integración del lenguaje HTML en las Intranet, permite la creación, organización y codificación 

del contenido. Actualmente existen convertidores de documentos que permiten la conversión de estos a código 

HTML, facilitando la creación instantánea. La mayoría de aplicaciones usadas en Intranet son de tipo 

WYSIWYG (What You See Is What You Get). Este avance facilita la creación de contenidos y permite 

visualizar los documentos exactamente igual que como se verán impresos en una página. 

Para la creación de contenidos ya existen infinidad de aplicaciones que, permiten la conversión del 

contenido a código HTML. Además también existen aplicaciones que permiten la creación y modificación de 

imágenes que se pueden integrar en las páginas Web de la Intranet. La facilidad de publicación de contenidos, 
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permite la incorporación de información ilustrada dentro de los documentos en línea, incluyendo fotografías a 

color, gráficas e ilustraciones, enriqueciendo el formato del documento. 

2.4 Facilidad de acceso 

Intranet promete liberar las aplicaciones del tradicional modelo cliente-servidor de las mainframes, a 

través de la facilidad de acceso a los datos desde cualquier lugar de la red. En lugar de crear programas 

especiales para acceder a las bases de datos de la organización, cuenta con la posibilidad de crear una interfase 

gráfica que proporciona acceso instantáneo. El uso de visualizadores es un recurso esencial para incrementar la 

facilidad de acceso a la información, las interfases gráficas de éstos son muy amigables y uniformes lo que 

permite que toda la información sea desplegada en la misma forma. 

2.5 Multiplataforma. 

La necesidad de compartir información entre las diversas plataformas existentes en las organizaciones se 

reduce con la implantación de una Intranet, ya que mediante el uso de los navegadores, cualquier documento es 

fácilmente consultado desde cualquier equipo existente en la organización. 

3. Ventajas de instalación 

Independientemente de contar con una infraestructura de red existente, los recursos disponibles para la 

instalación, son muy fáciles de instalar. En el caso de contar con la infraestructura de red necesaria, el uso de 

estándares de comunicación y conexión facilita la integración de los recursos y el crecimiento de la Intranet. 

Entre las ventajas de instalación se detectaron las siguientes: 

3.1 Bajo costo. 

La reutilización de los recursos e infraestructura existente representan un costo relativamente bajo para 

el desarrollo de las Intranets. En comparación con las instalaciones cliente-servidor tradicionales, Intranet no 

requiere de grandes inversiones en su instalación. El incremento en la creación y disponibilidad de herramientas 

para Intranet proporciona una amplia gama de recursos de bajo costo para su instalación. La existencia de 

HTML, permite la creación de contenido a bajo costo. Además con respecto al software, este puede ser muy 

barato y en algunos casos es gratis. 
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3.2 Estandarización. 

La utilización de tecnología basada en estándares permite un funcionamiento eficiente de la Intranet a 

través de diferentes recursos computacionales. La adopción de estándares para la instalación de una Intranet 

proporciona una gran ventaja en la implantación, mantenimiento y soporte. Por una parte los estándares 

permiten la conexión de los usuarios en el entorno de red y facilitan la configuración de los equipos conectados. 

Y por otra parte se cuenta con la alternativa de integración de aplicaciones desarrolladas por diferentes 

compañías a partir de la creación de estándares. Hinrichs (1998). 

4. Ventajas de seguridad. 

Las Intranets presentan una gran ventaja en cuestión de seguridad. Las aplicaciones existentes 

proporcionan diferentes niveles de seguridad tanto para el control del acceso de usuarios, como el control de 

acceso a los documentos contenidos en la Intranet. Las comunicaciones pueden autentificarse, verificándose de 

manera rápida y transparente para garantizar la inegridad de la Información. Los controles de acceso determinan 

el acceso de usuarios a las páginas Web, directorios, grupos de discusión y bases de datos. 

4.1. Privacidad. 

Las aplicaciones de Intranet asisten y mantienen la privacidad de los usuarios. La privacidad puede ser 

expandida de una manera anónima. Esto posibilita a los usuarios al acceso a información especial sintiéndose 

libres de burlas o chismes por parte de sus compañeros de trabajo. Intranet provee los medios necesarios para 

realizar entregas de información sin que sean monitoreadas por parte de los administradores de la red 

garantizando la privacidad de los usuarios. 

H. Beneficios de las Intranets. 

El valor real de las Intranets no reside en el hardware o el software que forma su infraestructura, sino en 

los métodos para manipular y distribuir la información y las relaciones creadas entre los usuarios. Estas son 

consideradas como una plataforma universal que provee un medio de búsqueda, extracción, visualización y 

actualización. 

86 



En la actualidad, las Intranets representan el nuevo modelo para la administración de información 

interna, proveen una gran variedad de herramientas que son fácilmente adaptadas en cada área y función de las 

organizaciones, aportando servicios y beneficios de gran utilidad. 

El apéndice 8, muestra que entre los beneficios más reconocidos por las compañías, los de mayor 

importancia son la colaboración, representado por un promedio del 70.18% de los 57 casos documentados; la 

recuperación de la inversión con un promedio de 68% de los casos (a pesar de que no se ha llevado una 

investigación formal para determinar el ROÍ); y la seguridad, representada por el 45.61% de los casos. 

De la información mostrada se desprende que las Intranets son una tecnología que aporta ventajas y 

beneficios de importancia para las organizaciones, auxiliando a la tecnología de información en la recuperación 

de su credibilidad como un recurso para las organizaciones en el que se refleja la inversión realizada en esta. 

Como se muestra en el anexo 6, entre las aportaciones de los beneficios más importantes de una Intranet se 

identificaron: 

1. Incremento de la comunicación y colaboración. 

Intranet satisface la necesidad de mantener la comunicación corporativa de una manera fluida y accesible 

a todos los miembros de una organización. El uso de servicios como el correo electrónico y noticias en línea, 

mantiene en constante comunicación a la organización, incrementa el grado de colaboración entre los 

integrantes, facilitando los procesos productivos, operativos y funcionales. 

El traslado de la información entre departamentos conlleva el beneficio de establecer grupos de trabajo 

por proyectos a través del compartición de información entre ellos. Por ejemplo Ciba Geigy, implantó los 

servicios de correo electrónico, grupos de noticias internos y extemos y un servidor Proxy para el filtrado del 

contenido de los documentos publicados que han facilitado la colaboración no solo entre los usuarios internos, 

sino también para establecer contacto con los usuarios remotos y extemos de su Intranet. 

2. Facilidad para distribuir y compartir información interna. 

La publicación de documentos en el formato HTML, facilita la distribución de información manteniendo 

estos documentos en línea. Los documentos son organizados, almacenados e indexados para ser consultados en 
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el momento en que sean requeridos. Además, las Intranets, a través de navegadores permite la consulta de 

documentos mediante interfases gráficas que facilitan su visualización, incrementando el compartición de la 

información. 

2.1 Distribución y ejecución de aplicaciones en línea. 

La distribución mediante una Intranet no se limita hacia la información, también es frecuentemente 

utilizada para la distribución de software y aplicaciones de usos más frecuentes dentro de una organización. 

Además, través de la aplicación del modelo cliente-servidor permite la ejecución de aplicaciones en línea. El 

servidor contiene la aplicación a ejecutarse mediante un software de cliente instalado en el equipo remoto. En el 

momento en que el usuario requiere ejecutar la aplicación, solo tiene que ubicarse en el icono de la aplicación y 

esta se ejecuta. 

En Hewlett-Packard Co, a través de su Intranet, estableció un proyecto para eliminar la anarquía reinante 

en el software instalado en las PCs de la corporación. Primero definió un estándar para las aplicaciones que 

debería contener cada PC o estación de trabajo de la compañía. Posteriormente, a través de sus 400 servidores 

distribuyeron el software a más de 100,000 equipos de escritorio conectados a su Intranet en un tiempo 

promedio de 48 horas. 

2.3 Capacitación y educación en línea. 

La capacitación en línea tiene el potencial de convertir a los usuarios más efectivos en el desempeño de 

sus labores diarias, a través del compartición del conocimiento colectivo de las organizaciones.Esta se lleva a 

cabo mediante el acceso a una página de Web en la que existe un enlace hacia una aplicación que ejecuta una 

presentación realizada frecuentemente en un formato multimedia. 

General Electric, por ejemplo, estableció como una de sus metas para el desarrollo de una Intranet, 

establecer un medio interactivo de entrenamiento que incluyó el registro en línea, evaluación y certificación de 

sus usuarios [25]. 
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2.4 Acceso a bases de datos. 

Las intranets proveen la facilidad de desarrollo e integración entre aplicaciones y sistemas existentes 

dentro de la organización obteniendo ventaja de la gran cantidad de información contenida en esos sistemas 

existentes. Las Intranets proveen la facilidad de acceso a las bases de datos utilizando formularios para la 

recolección y consulta de datos mediante el uso de interfases gráficas 

Digital Equipment Co, mencionó el uso de índices de búsqueda de información interna, mediante 

aplicaciones que sirven como puentes hacia las bases de datos y sistemas de información heredados. Los 

puentes permiten a los usuarios de la Intranet, interactuar con los sistemas de información existentes mediante 

una simple interfase point-and-click [17]. 

2.5 Actualización de la Información. 

Las Intranets son un medio efectivo para la actualización en línea de la información entre los usuarios 

conectados. La publicación de documentos internos en formato HTML, representa un costo muy importante 

para las empresas debido a la gran cantidad de documentos que circulan diariamente entre el personal de las 

organizaciones. La actualización de información mediante la implantación de una Intranet, permite la reducción 

del costo y tiempo de producción de estos documentos. 

En el Grupo Radio Centro, utilizan su Intranet como un medio para mantener los documentos 

actualizados de forma rápida, no se tiene que esperar hasta que se publiquen los documentos de forma impresa, 

para poder ser consultados. [28]. 

2.6 Facilidad de alcance de conexión 

El uso de los estándares de conexión como TCP/IP, facilita la conexión de más y más usuarios a las 

redes corporativas. Además proporciona el medio para enlazar y comunicar los usuarios internos, externos y 

remotos de la corporación, tal es el caso de Mobil Corporation el cual reporta entre sus metas de desarrollo de 

su Intranet, la extensión de las comunicaciones entre su personal, como con clientes, proveedores, compañeros 

de negocios y público en general [38]. Por otro lado la Intranet de Amoco Corp. enlaza 30,000 empleados a 

través de 350 localidades alrededor del mundo [2]. 
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2.7 Investigación y desarrollo. 

Intranet se auxilia de los protocolos creados por el WWW para la edición, publicación y distribución de 

documentos que incluyen los diferentes formatos de datos existentes, proporcionando mayor riqueza en el 

contenido de la información, facilitando la investigación y desarrollo de nuevos proyectos. 

Por ejemplo, Ford Motor Co. utiliza su Intranet para colaborar, distribuir y compartir información entre 

sus equipos de trabajo proporcionando demostraciones y giras de trabajo virtuales. El uso de bases de datos con 

información sobre investigaciones y desarrollo de nuevos proyectos agiliza la solución de problemas entre los 

equipos de diseño de la organización [21]. 

3. Mercadotecnia y publicidad. 

Una Intranet, permite la integración de los elementos de mercadotecnia y ventas tradicional en su 

entorno con la finalidad de crear mercadotecnia dirigida, atrayendo clientes potenciales y manteniendo a los 

actuales en un dialogo continuo de promoción y venta de productos y servicios. Intranet ofrece un espacio para 

la publicación de información de productos, información corporativa, mostrar descripciones de productos y 

servicios, anunciarlos, ofrecer descuentos especiales y formularios para su adquisición. El uso de gráficos en el 

diseño de las páginas de la Intranet hacen más atractivos los productos y servicios que se ofrecen por este 

medio. 

Tal es el caso de la Intranet de Hewlett Packard Co. en la que se encuentra un catalogo en línea que 

contiene información acerca de sus productos y servicios. HP observó la oportunidad de expandir sus 

operaciones globalmente a través de las capacidades de publicidad que ofrece la tecnología Intranet. La 

capacidad que ofrece la integración de imágenes en los formatos de los documentos auxilia a la fuerza de ventas 

a mostrar la apariencia de los productos a los clientes potenciales [30]. 

3.1 Ventas en línea. 

El uso de intranets, integra a la fuerza de ventas en la cultura de la organización, proporciona un 

espacio para compartir información recabada y permite a los clientes contar con un medio en línea rápido y 

eficaz para la adquisición de los productos y servicios ofrecidos. Intranet es un recurso tecnológico que eleva el 

alcance global de la organización permitiendo llegar a clientes de todo el mundo. Ambegaonkar (1997). 
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Ford Motor Company, a través de su Intranet, permite a sus empleados la adquisición de vehículos a 

plazos. Los empleados acceden a una Página de Web en donde pueden consultar planes de elegibilidad, pago, 

paquetes ofrecidos, ordenes de compra y estado de cuenta [21]. 

3.2 Soporte al cliente. 

Intranet establece un lazo de soporte y atención con el cliente para asistirlo en la solución de problemas, 

actualización de información de los productos y secuencia de los procesos de embarque y entrega de productos. 

El uso del correo electrónico es un recurso de gran valor, ya que evita la reducción de los costos por llamadas 

telefónicas entre el cliente y los departamentos de mercadotecnia de las organizaciones. 

La Intranet de Federal Express, dispone de una página de servicio al cliente, en la que se publica una lista 

de las solicitudes de paquetes y fechas de envío. Incluye además, los nombres de los destinatarios con la 

información del acuse de recibo de los paquetes. Así los clientes de Federal Express pueden conocer 

rápidamente el estado de sus órdenes evitando un gran número de llamadas a la compañía [20]. 

4. Administración. 

La administración es otra de las áreas en donde las Intranets proporcionan grandes beneficios. Los 

beneficios en el aspecto administrativo de una Intranet incluye información de utilidad para la toma de 

decisiones, administración de documentos, administración de usuarios y administración remota. 

4.1 Beneficios en la toma de decisiones. 

La distribución de información a los diferentes niveles de la organización, facilita el proceso de toma de 

decisiones. Por ejemplo, el Grupo Radio Centro, menciona entre los beneficios clave de la implantación de su 

Intranet, una reducción de tiempo en la toma de decisiones estratégicas por parte de los ejecutivos al compartir 

información de utilidad a varios departamentos [28]. 

En la Intranet de Kinder Care Learning Centers, se observaron beneficios para la toma de decisiones con 

el desarrollo de una Intranet, esta permite compartir una base de datos de indicadores que proporcionan 

información a todos sus administradores. [34]. 
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4.2 Administración de documentos. 

La administración de los documentos publicados por diferentes usuarios, permite almacenar estos, en 

repositorios que pueden ser actualizados y distribuidos en el momento y lugar en que los usuarios los requieren. 

En Ketering Medical Center, se desarrollo una Intranet que proporciona el beneficio de almacenar e indexar 

documentos y que además, ofrece un sistema de búsqueda y extracción de documentos de forma sencilla y 

rápida [33]. 

4.3 Administración de grupos y usuarios. 

Por otro lado, con las Intranets, existe la posibilidad de tener un ambiente controlado al otorgar permisos 

de acceso a los usuarios, a cierta información dentro de la organización. Por ejemplo en el caso de Los Alamos 

National Laboratory existe un acceso controlado a los documentos y materiales de investigación, mediante un 

sistema de autentificación de passwords que proporciona información acerca de quien puede acceder a 

determinada Información [35]. 

4.4 Administración remota. 

La administración remota, permite el control de todas las Intranets criticas de la organización. Este 

beneficio permite el acceso del administrador al servidor desde cualquier lugar de la organización y realizar los 

cambios convenientes y necesarios a la configuración, usos y aplicaciones de la Intranet. El caso de Thailand's 

National Science & Technoligy Development Agency (NSTDA), menciona, dentro de los recursos de su 

Intranet el uso de software que le permite administrar los servidores de manera remota mediante el uso de un 

navegador [39]. 

4.5 Cambio de la cultura corporativa. 

El cambio de cultura corporativa fortalece el carácter de los usuarios al promover la honradez y 

honestidad en un ambiente de colaboración entre ellos. Mantiene la alineación organizacional al proporcionar la 

información necesaria, oportuna y exacta entre los departamentos integrándolos en una unidad colectiva. Por 

ejemplo en el caso de Cyba-Geigy S.A. la Intranet de la compañía ha mejorado la cultura corporativa con la 

generación de un sentimiento de unión y cooperación más allá de las fronteras entre países. El personal puede 

acceder rápidamente a la información sin tener que saltarse los procedimientos de comunicación tradicionales 

[10]. 
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5. Seguridad Interna. 

La seguridad en una intranet reduce los riesgos de ataques de usuarios internos y externos a la 

organización, controla el acceso de los usuarios y el flujo de la información distribuida a través de la red, la 

integridad de la información e infraestructura existente. Los sistemas de seguridad de Intranet, permiten 

determinar el acceso y uso de los recursos mediante el establecimiento de permisos a los usuarios. 

El caso de la Intranet de Kettering Medical Center, por ejemplo estableció un esquema descentralizado 

de información a través de la instalación de tres servidores en toda la organización que se replicaban uno al otro 

para actualizar la información para evitar la pérdida de informaciónen el caso de que alguno de ellos fallara 

[33]. 

En el caso de Sandia National Laboratories, se instaló un servidor proxy como sistema de seguridad entre 

la Intranet e Internet, el cual sirve como controlador de acceso para los usuarios internos como para los usuarios 

externos, además de que funciona como filtro para archivos enviados a través de la red [48]. 

6. Recuperación de la inversión. 

Las organizaciones actuales hacen un especial énfasis en la recuperación de su inversión, sin embargo, se 

han realizado estudios al respecto en donde se observó que la recuperación de la inversión (Return of 

Investment, ROÍ) es más arte que ciencia y más adivinanza que cálculo18. El ROÍ de cualquier acción 

empresarial es una comparación de la inversión en infraestructura frente a los resultados de su instalación. 

En el caso específico de las Intranets el ROÍ se evalúa a través de los beneficios obtenidos y no en los 

indicadores financieros, lo que origina que la comparación sea más subjetiva y más difícil de identificar 

indicadores numéricos. Stewart(1999). Los indicadores se están enfocando más en aspectos como la calidad del 

producto de la línea de ensamble, satisfacción del cliente, la oportunidad de negocios, reducción de tiempo de 

las actividades y el valor agregado a los procesos de la organización. 

En un estudio reciente realizado por Meta Group Inc. Stamford, Conn. en 41 compañías, solo 3 

1 8 Scneider, Anthony. Intranet Aplications: Measuring Intranet Return On Investment. 
http://www.intrack.com/intranet/return.shtml 
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compañías llevaron a cabo el análisis de ROÍ para cuantificar los ahorros obtenidos con la instalación de la 

Intranet. La mayoría de los directivos entrevistados aceptaron que la realización del ROÍ es más bien un artículo 

de fé en el que solo se cree en la Intranet y se asumen los beneficios. 

K. Áreas de oportunidad. 

La flexibilidad de los recursos y servicios sumados a los beneficios y ventajas que proporciona la 

adopción de esta tecnología convierten a la intranet en un recurso extendible hacia cualquier área de las 

organizaciones. Sin embargo, la bibliografía hace un énfasis especial en las áreas como: 

1. Administración. 

Las Intranets son excelentes para proporcionar a sus integrantes el conocimiento de la estrategia de la 

organización y la manera en que estos contribuyen. Los administradores se benefician por la capacidad de 

administrar las prioridades de los procesos y funciones, ajustar los calendarios con base en la información 

disponible y rastrear los cambios fácilmente. Hinrichs (1998). 

Intranet proporciona las herramientas necesarias para la creación de ambientes virtuales para la 

administración de proyectos, a través de la disposición de la información hacia todos los integrantes de la 

Intranet o del proyecto. Las organizaciones actuales tienen los mismos problemas en la distribución heterogénea 

de información dentro de sus organizaciones. Para tratar de resolver estos, las intranets se basan en un esquema 

centralizado o descentralizado de administración de recursos, permitiendo la toma de decisiones rápida y en 

colaboración en un ambiente que cambia constantemente. 

2. Recursos humanos. 

La intranet permite automatizar los procesos del área de recursos humanos de las organizaciones, sirve 

como un tablero de noticias donde se puede consultar desde las estaciones de trabajo, información general sobre 

la compañía23. Auxilia a la difusión de información mediante la conversión de la inmensa cantidad de 

información en papel a documentos electrónicos de fácil acceso y actualización. El desarrollo en línea de 

2 3 Acevedo Juárez Héctor. Internet. Arme su propio negocio: El Web para uso empresarial. 
http://www.red.com.mx/marzo96/intermat96.html 
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servicios enfocados al personal de las organizaciones, permite establecer mecanismos de capacitación 

reduciendo el costo e incrementando el número de participantes. 

3. Mercadotecnia, publicidad y ventas. 

La tendencia de las organizaciones a la globalización, abre mercados potenciales al derrumbar las 

fronteras de los mercados existentes. El área de mercadotecnia es un área de oportunidad en la que las Intranets 

por su capacidad de crear documentos, publicar y distribuir información, se convierten en una herramienta que 

eleva la ventaja competitiva de la organización. 

La integración del área de ventas en la Intranet representa la base de lanzamiento de nuevos productos y 

servicios, enfocándose cada vez más a la satisfacción del cliente. La tecnología Intranet es el medio ideal para la 

publicación de información de productos y servicios, listas de precios, presentaciones de ventas y material de 

promoción, estableciendo un medio de comunicación e interacción con los clientes habituales y potenciales de 

la organización. 

4. Finanzas. 

En el área de finanzas proporciona mecanismos para la recolección de datos para establecer indicadores 

financieros de la organización. La publicación y distribución de información establece un escenario de 

colaboración para identificar los procesos críticos donde existen fugas de capital que merman las ganancias de 

la organización. La capacidad de publicación de las herramientas de Intranet, facilita el análisis, creación y 

diseminación de reportes hacia usuarios específicos con acceso restringido. Estos mecanismos de análisis 

incrementan el proceso de toma de decisiones que impactan en la estrategia global de la organización. 

5. Comunicaciones corporativas. 

Intranet es usada como un medio para expandir la comunicación entre personal, departamentos, unidades 

funcionales y unidades geográficas de la organización. La integración de servicios de comunicación efectivos, 

acelera el proceso de comunicación, incrementa el uso de conocimiento compartido y el sentido de colaboración 

entre los integrantes de la organización. La ubicuidad de las intranets permite el acceso controlado de los 

usuarios sin importar el lugar geográfico en el que estén ubicados. Incrementan la interacción con usuarios 

internos y externos, así como, con clientes, proveedores y socios. 
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6. Investigación y desarrollo. 

El área de investigación y desarrollo genera una gran cantidad de información, la cual es recopilada 

almacenada clasificada y compartida con los integrantes de un equipo de trabajo a través de las herramientas de 

la Intranet. Stewart (1997).La facilidad de uso, publicación y acceso, permite a las organizaciones la creación de 

mecanismos para la búsqueda de información relevante para nuevos proyectos. El incremento de la 

colaboración entre los equipos de trabajo, permite la distribución y acceso, mejorando los resultados de los 

proyectos de comunicación. 

L. Metodología. 

La metodología para el desarrollo de una Intranet se enfoca en la construcción de procesos y capacidades 

que habilitan y fomentan la innovación de la adaptación del nuevo proyecto, requiere de un acercamiento a la 

planeación e implantación, utilizando el empowerment y la toma de decisiones distribuida para acoplar las 

metas de negocios con la habilitación de la infraestructura. Estas metas serán usadas para guiar a los equipos de 

trabajo en el desarrollo y evaluación de las estrategias y proyectos específicos requeridos para la implantación 

efectiva de la infraestructura de la Intranet24. 

Los pasos que menciona la bibliografía y documentación existente, difieren de una metodología a otra 

debido al enfoque y propósito del proyecto, pero cada una de ellas contiene algunos que son comunes y se 

pueden adoptar para una metodología estandarizada para cualquier proyecto. Entre éstos se detectaron: 

• Formación de equipos de trabajo. 
• Planeación. 
• Implantación. 
• Administración y mantenimiento. 
• Evaluación de la Intranet. 

1. Formación de equipos de trabajo. 

La realización del proyecto de intranet involucra la participación del personal clave de la organización 

con la finalidad de aprovechar el conocimiento de cada uno de estos para compartir diferentes puntos de vista en 

el desarrollo del proyecto. Además de establecer un punto de contacto que sirva para dar a 

2 4 The Amdahl Intranet Methodology. Internet Solutions. 
http://www.amdahl.com/doc/products/bsq/intra/offering.html 
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conocer las ventajas que ofrece la Intranet. 

1.1 Comité de Intranet o consejo de Web. 

El comité de Intranet o Consejo Web, es un equipo de trabajo multidisciplinario con un líder de proyecto 

que funcione como el ejecutivo patrocinador y moderador central cuya tarea será dirigir el consejo. Este equipo 

será el encargado de definir el propósito y alcance del proyecto de intranet y asegurar que la estructura de la 

Intranet se ajuste a la estrategia de la organización. 

1.1.1 Objetivos del Comité de Intranet. 

El Comité de Intranet tiene entre sus funciones la definición de los objetivos de trabajo para el proyecto. 

Un Comité de Intranet que mantiene un estricto grupo de objetivos, plazos de trabajo y un fuerte liderazgo 

puede llevar a buen término cualquier proyecto. Los objetivos ayudan a determinar las funciones del Comité de 

Intranet, estableciendo las responsabilidades y compromisos así como las guías sobre las que este comité se 

desempeñara durante la realización del proyecto. 

1.1.2 Integrantes del Comité de Intranet. 

Hinrichs (1998) menciona que el Comité de Intranet tiene como finalidad involucrar diferentes puntos 

de vista para enriquecer la planeación del proyecto de Intranet. Además propone como integrantes mínimos de 

este comité a los siguientes: Tabla 19. 

Tabla 19. Integrantes del Comité de Intranet. 

Dado que el comité de Intranet es un equipo de trabajo multidisciplinario, éste puede integrar a los 

representantes de las áreas funcionales de la organización interesados en el desarrollo del proyecto, los cuales 

serán los encargados de administrar la publicación, acceso y mantenimiento de la información de acuerdo a las 

políticas preestablecidas. 
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1.2 Equipo de desarrollo. 

Algunas corporaciones forman un equipo de desarrollo que será el encargado de la instalación, 

configuración y soporte de la Intranet y algunos de los integrantes de este equipo también pueden pertenecer al 

Comité de Intranet. 

1.2.1 Integrantes y funciones. 

El uso de nueva tecnología demanda cierta especialización, y frecuentemente nuevas actividades. El 

equipo de desarrollo cuenta con integrantes con ciertos niveles de experiencia en el papel que desempeñan. 

Estos integrantes son los encargados de administrar el contenido formal de la Intranet. Entre sus integrantes se 

incluye: 

Tabla 20. Integrantes y funciones del equipo de desarrollo. 

Aunque la mayoría de los integrantes del equipo de desarrollo son integrantes de la organización, 

también se puede solicitar ayuda externa para la realización de las funciones del equipo de desarrollo. 

2. Planeación. 

La planeación de la Intranet es la creación de un documento que sirva de guía para la instalación 

posterior. Este documento explica de manera simple y rápida la intranet y muestra la prioridad de las 

necesidades que cada departamento puede requerir en el futuro. Holtz (1996). Esta es una fase de la 

metodología de suma importancia ya que este proyecto involucra y afecta significativamente la capacidad de la 

organización para producir productos y servicios de calidad en el tiempo adecuado. Stewart (1997). Una 

planeación efectiva ahorrará muchos contratiempos, ya que en esta etapa se consideran y valoran las 

necesidades y recursos necesarios para la instalación de la Intranet en la organización. 
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2.1 Objetivos de la planeación. 

La etapa de planeación fija cursos concretos de acción que se deben seguir, estableciendo objetivos y la 

secuencia de las actividades para realizarlos. Para establecer un plan de desarrollo del proyecto Intranet, se 

tomaron en cuenta diferentes aspectos que mencionan diferentes autores y entendidos de la materia, los cuales 

fijan los objetivos de esta etapa. Entre estos se detectaron: 

2.1.1 Valoración de necesidades. 

La planeación requiere realizar una valoración de necesidades que permita establecer un marco de 

referencia de los recursos actuales de la organización para determinar las carencias de recursos y servicios en las 

diferentes áreas de la organización. Además permite establecer la secuencia de las etapas del desarrollo del 

proyecto y detectar las áreas y procesos críticos de la organización. Para realizar la valoración de necesidades 

Stewart (1997) sugiere realizar cuestionarios con preguntas sobre temas específicos para identificar y valorar las 

necesidades de recursos y servicios de la organización. 

2.1.2 Definición del propósito. 

La definición del propósito del proyecto de Intranet, permite definir con exactitud el fin fundamental de 

la realización del proyecto. Brinda un punto de orientación hacia el cual se dirige el esfuerzo en el desarrollo de 

la Intranet y establece la necesidad esencial de la selección de esta tecnología. Evans (1997). 

En la medida en que se defina el propósito de la Intranet se podrán identificar los recursos ideales para 

un desempeño eficaz. La consulta con los líderes de la organización y con los integrantes de las líneas de 

trabajo, permite una mejor identificación de necesidades que facilitaran la definición del propósito. Una vez 

identificado el propósito fundamental es recomendable establecer metas de implantación más concretas u 

objetivos específicos para la información y los servicios que se proporcionará a los usuarios. Tabla 21. 

Tabla 21. Ejemplos de propósitos y metas de implantación de Intranet. 

99 



A medida que los usuarios comiencen a utilizar la Intranet, la forma de utilizarla cambiará a partir de la 

generación de nuevas ideas de los usuarios. La flexibilidad de la planeación permitirá realizar adaptaciones a la 

Intranet para incrementar su evolución. 

2.1.3 Establecer la estrategia de comunicación. 

La estrategia de comunicación está fuertemente ligada a la estructura de la organización y a la 

determinación de la audiencia. La asociación con la estructura de la organización determina el modelo a seguir 

para el diseño del flujo de la información, las políticas y reglamentaciones para la publicación del contenido. 

Mientras que la asociación con la audiencia determina la cantidad, importancia y el tipo de contenido para 

determinar la disponibilidad de este a todos los usuarios de la organización. Tabla 22 

Estrategia de comunicación de una Intranet 
Determinar las políticas y reglamentos de edición y publicación de la información. 
Definir servicios de la Intranet. 
Evaluar y seleccionar los servicios de comunicación organizacional. 
Diseñar la secuencia de acceso de la Intranet. 
Determinar el alcance. 
Determinar los propietarios del contenido. 

Tabla 22. Estrategia de comunicación. 

2.1.4 Desarrollar el plan de actividades. 

Este plan se llevará a cabo mediante la calendarización y asignación de las actividades con la finalidad 

de llevar un control en la realización de cada una de ellas. Para el desarrollo de la calendarización, Holtz(1996), 

menciona el uso de gráficas de Gantt para determinar la realización del proyecto. El plan de actividades 

establece el control de actividades simultaneas a realizar por los equipos de trabajo. 

2.1.5 Identificar los procesos clave. 

Las necesidades que determinan el fin de la Intranet, se enfocan principalmente, a la mejora de los 

procesos clave de la organización. La reingeniería de procesos ayuda en la identificación y mejora de los 

procesos clave de las organizaciones, existe una dependencia entre ésta y las Intranets, por el esfuerzo común 

entre los departamentos de una organización para compartir información generada en los diferentes procesos de 

negocios de la misma26. 

2 6 James, Geofrey. Intranets rescue reengineering. Datamation. December 1996. 
http://www.dtamation.com/Plugln/issues/1996/dec/12bpr.html 
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La identificación de los procesos se realiza mediante un modelo de procesos a partir de un diagrama de 

contexto de cada uno de estos con la finalidad de definir los alcances, identificar eventos, actividades y 

transacciones de negocio para comprender el flujo de estos y rediseñarlos a través de la definición de sus 

requerimientos y finalmente llevar a cabo su automatización27. 

2.1.6 Establecer el modelo de seguridad. 

La importancia del valor de la información interna que fluye en la Intranet requiere de mecanismos que 

aseguren el acceso, disponibilidad y la distribución de esta. El modelo de seguridad establece mecanismos para 

la identificación de los puntos vulnerables y la determinación del nivel requerido para establecer las 

precauciones de seguridad a tomarse con respecto a la información que contiene la intranet. 

2.1.7 Realizar el plan de implantación. 

El plan de implantación se lleva a cabo mediante un modelo en el que se identifican los mecanismos y 

servicios acordes con las necesidades y requerimientos específicos de cada organización. La implantación 

requiere de un esfuerzo de colaboración entre los diferentes departamentos de la organización, ya que como el 

proyecto integra la información de todas las áreas de esta, la aceptación y éxito del proyecto requiere de un 

cambio cultural para vencer la resistencia al cambio que se da en los proyectos de adopción de nueva 

tecnología. 

2.1.8 Establecer el plan de mantenimiento y soporte. 

El plan de mantenimiento y soporte posibilita el crecimiento, acceso y uso de la Intranet hacia usuarios 

potenciales dentro y fuera de ésta. El plan de mantenimiento y soporte requiere de una lista de actividades que 

permitan el monitoreo, control y administración efectiva de la Intranet. Este determina la importancia de las 

actividades a realizar incluyendo la periodicidad con que se realizarán estas, además de la asignación de cada 

una de ellas. 

2.1.9 Determinar los indicadores. 

La determinación de indicadores de desempeño de la Intranet es una tarea difícil y complicada. La 

2 7 Solis M. Gustavo A. Apuntes de la materia Planeación Estratégica de Tecnología de Información . ITESM-
CEM (1996) 
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existencia de indicadores cuantificables y no cuantifícables reduce en parte la tarea de evaluar el desempeño del 

proyecto. Los identificadores son puntos de comparación en un intervalo de tiempo y están asociados con un 

comportamiento. 

La dificultad que presentan los indicadores no cuantificables para su evaluación se debe, en gran parte, al 

efecto que estos producen en el desempeñó total de la organización, es difícil conocer los cambios resultantes en 

la cultura de la organización causados por este tipo de indicadores. Sin embargo, se pueden llegar a asociar con 

los indicadores cuantificables para establecer medidas de desempeño aproximadas, dejando un margen de 

inseguridad en su uso. 

2.1.10 Evaluar la recuperación de inversión. 

La recuperación de la inversión de una Intranet, parte de la realización de un presupuesto estimado para 

su instalación y mantenimiento, en donde se consideran los costos de los recursos necesarios que sirven de 

punto de comparación contra los costos de los beneficios obtenidos en su uso. A pesar de que existen diferentes 

indicadores para realizar el análisis de ROÍ de una Intranet, en un estudio realizado por Information Week, más 

de una cuarta parte mencionaron que no se puede determinar un conteo preciso de la recuperación en las 

Intranets y la mayoría aceptaron que no existe una medida confiable y precisa disponible20. 

Bennet (1996) menciona, dos tipos de costos como puntos de comparación: costos por nuevos ingresos y 

costos por ahorro. Además, considera necesario tomar en cuenta los beneficios intangibles como el valor del 

conocimiento compartido o los objetivos logrados por la utilización de esta tecnología ya que el valor total de la 

Intranet, proviene en su gran mayoría de los beneficios intangibles. 

2.1.11 Determinación del plan de capacitación. 

El plan de capacitación tiene como finalidad establecer una estandarización del nivel de conocimiento de 

los usuarios en el uso de las herramientas de la intranet, incluyendo a todos los niveles de la organización. Este 

se inicia con la identificación de los niveles de experiencia y especialización relacionada con las diferentes 

herramientas y servicios ofrecidos. Una vez identificados los niveles de experiencia, se procede a diseñar el 

2 0 Intranet ROÍ: How much? It may be easier to measure soft-dollar benefits, not revenue gains of intranets. 
Internetweek. June 30 1997, Issue 670. http://www.techweb.com/se/directlink.cgi7CWK19970630S0060 
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contenido, la secuencia y la calendarización de los cursos. Dado que la Intranet ofrece infinidad de recursos para 

la distribución, acceso e interacción con los usuarios, los cursos se pueden diseñar como aplicaciones en línea, 

sin embargo, debido al nivel de experiencia de los usuarios, no todos los cursos pueden ser ofrecidos en línea. 

2.1.12 Establecer el plan de administración. 

El trabajo real de la administración es proporcionar a los usuarios un entorno que les anime a rendir al 

máximo de sus posibilidades mediante la coordinación, el uso y distribución de los recursos necesarios 

disponibles para la realización de su trabajo. Para desarrollar el plan de administración se detectaron los pasos 

siguientes: 

• Establecer el modelo de administración. 
• Identificar las operaciones de administración. 
• Asignar las tareas de administración y establecer responsabilidades. 
• Calendarizar las actividades de administración. 
• Proporcionar los recursos necesarios para el funcionamiento de la Intranet. 

Estos pasos marcan la pauta a seguir para establecer una planeación eficiente que asegure el éxito de la 

Intranet. Ayudan en la definición y ajuste de los detalles que tienen estrecha relación con el proyecto y sirven de 

guía para su implantación, coordinación, control y seguimiento de los servicios y recursos de ésta. 

2.1.13 Evaluación de la Intranet. 

El plan de evaluación permite conocer el desempeño de las diferentes herramientas utilizadas, de los 

usuarios y de la Intranet en general. Permite obtener retroalimentación acerca de los esfuerzos de diseño 

realizados para el desarrollo de la Intranet. Además, ésta debe mantener cierta flexibilidad que permita ajustarse 

a los cambios imprevisibles del proyecto. Sin embargo, el mejor indicador del desempeño, se ve reflejado en el 

crecimiento y la actividad que se desarrolla en ésta a partir de los recursos y servicios que esta proporciona. 

3. Implantación. 

Para el desarrollo del plan de implantación, es necesario verificar algunos de los aspectos considerados 

en la etapa de planeación. Estos aspectos proporcionan el mecanismo a seguir para la instalación y puesta en 

marcha de la Intranet en la organización. Para llevar a cabo la implantación se identificaron los siguientes pasos: 
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3.1 Selección y evaluación de recursos y servicios. 

La mayoría de las empresas cuentan con una inversión altamente considerable en infraestructura de red y 

equipo de cómputo, por lo que en la etapa de implantación, es importante realizar una evaluación de los recursos 

necesarios para el desarrollo de la Intranet.. Ambegaonkar (1997). Una vez establecida la lista de recursos y 

servicios existentes, se deberán seleccionar los más adecuados, dependiendo de las necesidades de 

comunicación de cada área en particular. 

3.1.1 Determinar la infraestructura existente. 

El ahorro proporcionado en el costo de un proyecto de Intranet está determinado por la capacidad de 

reciclar o reutilizar los recusros existentes en la organización por lo que se requiere realizar un consenso de toda 

la información disponible con respecto a la infraestructura existente. Stewart (1997) menciona la realización de 

un archivo electrónico de información donde se concentre toda la información relacionada con los productos de 

hardware y software que forman la Intranet. La creación de este archivo redundará en el beneficio de contar con 

información para el crecimiento a futuro y la realización de cambios en la Intranet. 

3.2 Instalación. 

La instalación del cableado y hardware necesario requiere de ciertas modificaciones en las 

instalaciones, por lo que es necesario realizar un plan de instalación de acuerdo a la factibilidad de remodelación 

que cada área presente. También es necesario realizar una evaluación de las contrariedades que implican estas 

remodelaciones para no alterar los procesos críticos de la organización. Posteriormente se requiere de un plan en 

el que se detalle la prioridad de instalación para cada usuario de la Intranet de acuerdo con la importancia del 

proceso que desarrolla en la organización. 

3.3 Promoción de la Intranet. 

La promoción de la Intranet tiene como finalidad reducir la resistencia al cambio en la organización. La mayoría 

de las veces en que se lleva a cabo un proyecto de cambio de tecnología existe cierto grado de resistencia al 

cambio. En primer lugar porque no se tiene la información necesaria de las metas, objetivos y alcances del 

proyecto; en segundo lugar existe el temor de enfrentarse a algo desconocido; y en tercer lugar porque se 

desconocen los beneficios y ventajas de la nueva tecnología. La distribución de información referente al 
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proyecto posibilita a los usuarios a tomar ventaja del nuevo proyecto reduciendo la resistencia y creando un 

cambio en la cultura organizacional28. 

3.5 Configuración. 

La configuración de los componentes de la intranet, es un proceso importante para el buen funcionamiento de 

esta. Stewart (1997). Una vez que el sistema está creado e instalado es necesario realizar cambios específicos en 

los equipos de cómputo para que pueda funcionar en el entorno de la Intranet. La configuración de los equipos 

va desde ajustes del hardware hasta parámetros relacionados con el software. Además, se sugiere la 

documentación de cada uno de estos cambios por cada equipo y para cada aplicación de software con la 

finalidad de contar con un registro que auxilie a la configuración e instalación de nuevos productos, solución de 

problemas o ajustes en el rendimiento de la Intranet. 

3.6 Desarrollo de contenido. 

La creación del contenido de la Intranet se lleva a cabo mediante la creación de páginas Web. Estas 

páginas son un archivo de texto en lenguaje HTML, que se enlaza a otros archivos en el WWW a través del 

protocolo HTTP. Esta deberá realizarse bajo la consideración de la apariencia global para mantener el interés 

del usuario; la funcionalidad para determinar la simplificación de la navegación y extracción de información; la 

estructuración para determinar la importancia de la información contenida; y la guía de estilo para establecer la 

estandarización del formato de las páginas. 

3.7 Seguridad. 

A pesar de que la seguridad degrada el desempeño de la Intranet, es absolutamente necesario establecer 

un sistema de protección de la información y control de acceso a los usuarios de la Intranet. Existen muchos 

riesgos potenciales que pueden ocasionar la pérdida de la información contenida. La conexión con Internet 

agrava el problema unas cien veces más, a menos que se tomen las precauciones de seguridad y se sigan de 

manera rigurosa. Hinrichs (1998). Un sistema de seguridad requiere de ciertas medidas específicas para proteger 

la información como: identificar y establecer los niveles de seguridad, identificar y determinar los riesgos y 

amenazas posibles y establecer las estrategias de seguridad. 

2 8 Gallagher, Mark. Quick Takes on Intranet. Intranet Publishing.com. November 1998. 
http://www.intranetpublishing.com/quick.html 
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3.8 Pruebas preliminares. 

Estas pruebas tienen la finalidad asegurar el funcionamiento de los componentes y determinar lasfallas 

que la Intranet pueda tener para realizar las correcciones correspondientes, a fin de que la versión final sea lo 

más robusta posible, permitiendo realizar los ajustes necesarios para corregir los errores posibles de la Intranet. 

Estas pruebas se llevan a cabo hasta que el desempeño es lo suficientemente robusto para permitir el 

aprovechamiento eficiente de la Intranet. 

4. Administración y mantenimiento. 

Una de las grandes ventajas que ofrece una Intranet, es la posibilidad de administrarse a sí misma, sin 

embargo ésta requiere de una administración formal para incrementar su funcionalidad. Una vez que se ha 

implantado la Intranet, ésta requiere de ciertos procesos que permitan su uso adecuado, de forma tal, que 

represente una herramienta basada en la tecnología para incrementar la ventaja competitiva de la organización. 

4.1 Establecer el modelo de administración. 

Existen dos fuertes tendencias para la administración que se mantienen en pugna. Por un lado existe el 

modelo centralizado, donde todo el contenido está sujeto a aprobación por parte de la autoridad central antes de 

ser actualizado y publicado en el servidor central. Hinrichs (1998) sugiere que la administración debe ser 

centralizada, ya que la página Web principal de la intranet representa esa centralización. Desde un Web 

centralizado pueden administrarse muchos controles de seguridad y arquitectura como el acceso de usuarios, 

autorización, aceptación del software y la seguridad e integridad de la información de alto nivel. 

Por otro lado, en el modelo descentralizado, cada departamento es responsable de mantener, operar y 

controlar la publicación del contenido de los servidores Web a su cargo. En este modelo se estimula a cada 

grupo para que se haga cargo de sus servidores Web, publique sus propias páginas y ordene en categorías su 

información desde su propia perspectiva. Telleen (1996) menciona que la clave característica del modelo 

descentralizado yace en el empowerment. Posibilita a los usuarios a acceder, extraer y consultar información 

cuando es necesaria en lugar de almacenarla con un enfoque de just-in-case. 
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Sin embargo, se detectó que la administración permite la adopción de ambos modelos, mediante un 

modelo centralizado de la información en los diferentes servidores de Web, y descentralizando la 

administración de cada uno de los servidores de los diferentes departamentos de la organización. 

4.2 Identificar las operaciones de administración. 

La identificación de las operaciones de administración, diferencia las actividades a realizar para el 

control de los recursos de la Intranet, Hinrichs (1998). Para llevar a cabo esta diferenciación, se debe realizar 

una lista de éstas, en la fase de instalación, identificando las áreas que requieren una atención habitual. Stewart 

(1997). 

El uso de los archivos electrónicos de información es una herramienta que permite llevar un registro 

consecutivo de todos los eventos relacionados con el funcionamiento y comportamiento de la Intranet y permite 

una catalogación de las actividades con la finalidad de evitar conflictos entre estas, mediante la definición de los 

límites de cada una. 

4.3 Asignar las tareas de administración y establecer responsabilidades. 

Una vez identificadas las operaciones de administración, se identifican los actores del proyecto para la 

asignación de las tareas a cada uno de ellos con la finalidad de descentralizar la administración con cierto grado 

de flexibilidad que permita hacer ajustes en la asignación de las tareas. 

4.4 Calendarizar las actividades de administración. 

Independientemente de las operaciones de administración continuas, es necesario poner fechas límite a 

cada una de ellas. Para calendarizar las operaciones existen herramientas como las gráficas de Gantt o los 

esquemas PERT. Estos mecanismos muestran la secuencia de las operaciones, incluso las que son simultaneas. 

En el caso de las operaciones que no se logran ajustar a una fecha límite, se puede asignar un 

punto de comprobación temporal para medir su progreso o su éxito. Hinrichs (1998). 

4.4 Proporcionar los recursos necesarios para el funcionamiento de la Intranet. 

La administración, considera entre otras cosas, la asignación de los recursos necesarios para desarrollar 

las actividades. En el caso del proyecto de Intranet, la asignación de los recursos se realiza, inicialmente, 
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mediante la valoración de las necesidades de los usuarios. Y a través de reuniones periódicas con los diferentes 

departamentos que utilizan la Intranet, se puede conocer el potencial de crecimiento que puede auxiliar en la 

consideración y asignación de recursos a futuro en cada uno de ellos. Stewart (1997). 

5. Evaluación de la Intranet. 

La evaluación del desempeño a través de diferentes mecanismos, provee la información necesaria para 

establecer indicadores de desempeño que permitan identificar deficiencias en los procesos de trabajo y tomar las 

medidas correspondientes para su corrección. El valor de una Intranet es proporcional al número de 

aplicaciones, servidores y usuarios cubiertos Ryan (1996). 

5.1 Análisis del trafico Web. 

El análisis de tráfico permite conocer la carga de trabajo, el consumo de ancho de banda de cada 

departamento y el acceso a los diferentes sitios Web. Cada vez que un usuario interactúa con el sitio de Intranet, 

el software del servidor registra la operación en un archivo especial llamado archivo de registro. Esta 

información puede ser consultada mediante un software especial que hace legible esta información. 

5.2 Evaluación del flujo de trabajo. 

La evaluación del flujo de trabajo ayuda en el establecimiento de modelos mentales de un usuario para 

orientarlo a mejorar la manera en que se administra y se crea el conocimiento en la Intranet. Esta evaluación se 

puede llevar a cabo a través de tres mecanismos: flujo de clicks, permite realizar un estudio de los clicks que un 

usuario realiza desde que accede hasta que sale de un sitio Web. Este método proporciona un rastreo de la ruta 

del usuario y un mapa de navegación de un usuario; flujo de palabras de búsqueda, proporciona más 

información lingüistica para determinar el tipo de información solicitada; y uso de cokies para medir el 

comportamiento del usuario y flujo de trabajo en la Intranet. 

5.3 Evaluación del desempeño humano. 

La evaluación del desempeño humano se puede realizar mediante la observación de los diferentes grupos de 

discusión y de noticias con que cuenta la Intranet. Estos grupos son creados a partir de un marco de trabajo por 

objetivos. 
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Hinrichs (1996) sugiere realizar evaluaciones del desempeño humano a través del acoplamiento de sus 

actividades y habilidades con los objetivos planteados. Además, menciona la posibilidad de capturar al usuario 

en plena acción para identificar actividades y funciones modelo para incrementar el desempeño de los grupos de 

trabajo y demás usuarios de la Intranet. Además de la detección del comportamiento de los usuarios, servicios y 

recursos, la información aportada por los mecanismos de evaluación, también proporciona indicadores para una 

planeación de crecimiento a futuro. 

Una intranet es una solución ideal para las organizaciones con un gran número de empleados y 

departamentos con ubicaciones remotas distribuidas sobre amplias áreas geográficas. Como una solución costo-

beneficio para diseminar información que varía constantemente, presenta una gran ventaja por los recursos que 

utiliza disminuyendo fuertemente la dedicación de estos en los diferentes departamentos y unidades geográficas 

de cada organización. 
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CAPÍTULO 8. 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

A. Introducción. 

En el presente capítulo se desarrollan los pasos 4, 5, y 6 de la metodología de investigación propuesta en 

el capítulo 1. El paso 4 establecerá la hipótesis generada a través de la consulta del marco teórico, así como la 

detección de las variables de esta. En el paso 5, se seleccionará el diseño de investigación sobre el que se 

desarrolla el proyecto. En el paso 6, se determinará la muestra que proporcionará los datos para el análisis 

comparativo entre los casos documentados y el caso de análisis. 

Intranet es la tecnología de información que ofrece, desde su surgimiento, grandes expectativas a las 

organizaciones actuales, intenta alcanzar un sistema homogéneo de aplicaciones y estándares que eleven el 

desempeño de los recursos tecnológicos con que cuenta una organización. 

En un estudio de mercados realizado por Zona Research, Inc. predijo que las ventas de software para 

ejecutar servidores de intranet se dispararían de 476 millones de dólares en 1996 a más de 4 millones de dólares 

en 1997 y para 1998, asegura que la cifra alcanzaría los ocho mil millones de dólares. 

Otra encuesta realizada por Forrester Research, Inc. entre 50 corporaciones importantes, mostró que el 

16% ya cuenta con una Intranet instalada y el 50 % está planeando o considerando construir una. 

Por otra parte InfoWorld estima que dos terceras partes de las empresas de Estados Unidos que aparecen 

entre las 1000 de Fortune planean instalar Intranets como su sistema central de información. 

El gran atractivo que ofrece esta tecnología de información se encuentra en el navegador y la 

interfase del servidor Web como plataforma principal de desarrollo y por la facilidad de uso, instalación, 

mantenimiento y administración. 
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Mediante la consulta de 57 casos documentados de organizaciones que ya implementaron una Intranet 

como sistema de información central, se detectó el uso de estas en la mejora y extensión de los procesos de 

negocios existentes. La utilización de Intranets mantiene un nivel competitivo en la tecnología de punta en el 

área de redes y las comunicaciones electrónicas. 

El marco teórico presentado en el capítulo anterior, permitió detectar las principales ventajas y beneficios 

que ofrece una Intranet para aumentar el desempeño de la organización. Las ventajas de las Intranets son 

consideradas como parte de las características fundamentales que contienen las intranets. Y los beneficios son 

identificados como los resultados obtenidos en la utilización de las Intranets a partir de las ventajas 

identificadas. 

B. Hipótesis. 

Los sistemas de información anteriores a las Intranets, se han caracterizado por requerir de grandes 

inversiones que no reditúan como se esperaba, en cambio, una Intranet parece ser la excepción a la regla. Las 

compañías que ya cuentan con una intranet, han reportado grandes ventajas y beneficios desde el proceso de 

implantación hasta la utilización de las Intranets. La expectativa de crear un sistema de comunicaciones 

electrónico que ofrece homogeneidad en la información circulante en un entorno privado y controlado, eleva el 

compromiso de colaboración interno y ofrece la posibilidad de interacción con el exterior. 

Los casos consultados mencionan con mucho énfasis los beneficios que aportan en los diferentes rubros 

de las organizaciones, las herramientas permiten el desarrollo de aplicaciones más sofisticadas con más 

opciones y facilidad de uso que se traducen en ventajas potenciales, sin embargo, uno de los factores decisivos 

es la manera en que se utilizan para hacer negocios. El potencial que ofrecen es demasiado grande como para 

que pasen desapercibidas. Por lo que después de haber realizado el análisis de los resultados obtenidos por 

diferentes corporaciones, surgió la siguiente hipótesis: 

Los beneficios aportados por una Intranet como tecnología de información, incrementan el 

desempeño de los usuarios y mejoran los procesos de trabajo a través de las ventajas que estas ofrecen, 

permitiendo la migración hacia otras áreas de la organización. 
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La declaración de la hipótesis proporciona las guías del objeto del estudio, es una explicación tentativa 

del fenómeno o situación que se pretende explicar o describir. Dado que la información contenida en los casos 

documentados consultados exalta las ventajas y beneficios de las Intranets. Se requiere implementar un 

mecanismo que nos ayude a comprobar la veracidad de esta información. La hipótesis anterior está sujeta a 

comprobación a través de este estudio, por lo que se realizará un caso de análisis, en el que se desarrolle una 

intranet en un área especifica de una organización que permita obtener datos comparativos que ayuden a aceptar 

o rechazar la validez de esta hipótesis. Además, el desarrollo de este caso, nos proporcionará datos e 

información que lleve a la consecución del objetivo de este estudio. 

C. Detección de variables. 

Continuando con la metodología de investigación, el siguiente paso a definir, es la detección de las 

variables. Estas son obtenidas a través de un desglose analítico de la hipótesis en donde se establezca la 

correlación y causalidad entre las variables detectadas. La hipótesis menciona las siguientes partes en su 

contenido: 

• Los beneficios de las Intranets. 
• Las ventajas de las Intranets. 
• El desempeño de usuarios. 
• Los procesos de trabajo. 
• La migración hacia otras áreas. 

Además se establece que existe una correlación entre estas, dada por el conector declarado. Tabla 23. 

Tabla 23. Desglose de la hipótesis. 

Una vez realizado el desglose de la hipótesis ya se tiene una idea más clara de las variables involucradas. 

De éstas se puede observar que tenemos las variables independientes que son las causas de una situación y las 

variables dependientes que son los efectos generados. Figura 16. 
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Figura 16. Esquema de relación causal multivariado. 

Este esquema causal multivariado, nos permite plantear la relación entre varias variables independientes 

y varias variables dependientes. Esto también, permite desglosar la hipótesis en varias hipótesis pequeñas. Los 

datos obtenidos en los casos documentados serán comparados con el caso de análisis a desarrollar con la 

finalidad de recabar la información pertinente que nos permita apoyar o rechazar la hipótesis planteada. 

D. Selección del diseño de investigación. 

El siguiente paso en la metodología de investigación es la selección de un diseño de investigación que se 

adecué al tipo de estudio que se realice. Por lo tanto, el primer paso para la selección del diseño de investigación 

es determinar el tipo de estudio. 

El tipo declarado de estudio a realizar es de tipo descriptivo correlacional. La declaración de este tipo de 

estudio obedece a las siguientes razones: 

• Se pretende describir una situación dada mediante la correlación de variables y unidades de 
análisis. 

• La disponibilidad y el tipo de información para la realización de este estudio, hacen la 
separación de los efectos de las variables más compleja. 

• Porque la Investigación depende del tipo de problema a investigar y del contexto que lo rodea. 

De la misma manera en que la declaración del tipo de estudio se da por las características de éste, la 

selección del diseño de investigación se ve afectada. Así el diseño de investigación seleccionado para este 

estudio queda declarado como: 

Diseño de investigación no experimental, transeccional y correlacional/causal. 
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Los grupos experimentales ya estaban dados antes de la investigación y fueron seleccionados mediante 

un procedimiento de selección informal y un tanto arbitrario, contrario a la selección probabilística que se 

realiza en los diseños experimentales. Los casos documentados se seleccionaron en la manera en que estaban 

disponibles, en la forma en que se obtuvieron y recopilaron. La gran mayoría de estos fueron localizados y 

consultados mediante búsquedas en Internet. 

El análisis se realizó en su contexto para llevar a cabo la descripción del fenómeno. Esta observación se 

realizara en el caso a desarrollar, ya que se implantó una Intranet con la finalidad de observar y documentar su 

desempeño para realizar la comparación de resultados. 

Un diseño transeccional correlacional/causal, tiene como objetivo describir las relaciones entre dos o 

más variables en un momento determinado. En este diseño de investigación no se manipulan las variables, solo 

se observaran las situaciones existentes, es decir, no se pueden modificar las variables detectadas por la 

subjetividad de sus conceptos. En este caso solo se realizará la descripción de la relación existente entre la 

influencia de las ventajas y beneficios de las Intranets con el incremento del desempeño de los usuarios. 

Este tipo de diseños se basa en hipótesis correlaciónales y describen relaciones en uno o más grupos. 

Primero se describen las relaciones entre las ventajas y beneficios con la mejora de los procesos de trabajo en el 

grupo de organizaciones con casos documentados de implantación de Intranets y posteriormente se describe la 

misma situación en el caso de comparación. 

E. Selección de la muestra. 

La dificultad para conseguir información relevante con este estudio, esta sujeta a la disponibilidad de 

información documentada de casos de empresas en las que ya se implantó una Intranet. Se realizó una búsqueda 

exhaustiva a través de Internet para tratar de localizar el mayor número posible de casos documentados para 

llevar a cabo un análisis que aporte información a este estudio. En algunos casos la bibliografía consultada 

aportó algunos casos de análisis con datos muy importantes. 
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Por otra parte para realizar una evaluación de las Intranets como tecnología de información, se consideró 

la posibilidad de desarrollar un caso mediante la implantación de una Intranet en una área de servicio de una 

organización con la finalidad de tener información basada en la experiencia de la realización de un proyecto de 

Intranet y usar los datos recabados para establecer un marco de comparación para realizar las conclusiones 

pertinentes del estudio. 

El tipo de muestra seleccionado para este estudio es de tipo no probabilístico. Las unidades de análisis 

fueron seleccionadas informalmente pero de forma cuidadosa y controlada, las unidades de análisis cuentan con 

ciertas características para poder determinar una correlación entre las unidades de análisis. De esta forma las 

unidades de análisis quedaron definidas de la manera siguiente: 

• Las organizaciones pioneras en la adopción de Intranets como alternativa eficaz de tecnología 
de información que cuentan con documentación disponible de su implantación. 

• La organización en la que se desarrollará una Intranet como caso comparativo de análisis. 

La primera unidad de análisis pretende describir las ventajas y beneficios y los recursos y servicios 

determinadas como variables independientes, y su relación con las variables dependientes como el incremento 

del desempeño de los usuarios, la mejora de los procesos de trabajo y la posibilidad de migración hacia otras 

áreas de una organización. 

Por el lado del caso de análisis se llevará una exploración de la misma relación entre variables a través de 

la aplicación de cuestionarios y entrevistas con el personal de la organización que actúa como usuario de la 

Intranet desarrollada, con la finalidad de recabar información que será utilizada para establecer el marco 

comparativo y obtener las conclusiones de este estudio. 
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CAPÍTULO 9. 

CASO DE ANÁLISIS. 

A. Introducción. 

Con la finalidad de establecer un marco comparativo entre los resultados reportados en los casos 

documentados, se procedió a desarrollar una Intranet en una área de servicio de una unidad funcional 

perteneciente a una unidad geográfica de una Institución educativa. Los resultados obtenidos servirán para 

apoyar o refutar la hipótesis de este estudio, así como para aportar conclusiones y recomendaciones generales en 

el uso de Intranet como tecnología de información de punta. 

Al igual que en la mayoría de los casos consultados, se observo que el desarrollo de un proyecto de 

Intranet se inició de manera informal, hasta que se observó su potencial y se comenzaron a desarrollar 

formalmente y como un proyecto corporativo. El proyecto realizado como caso de comparación para este 

estudio se desarrollo bajo circunstancias similares. De manera informal, con escasez de recursos, toma de 

decisiones arbitrarias y un sinfín de contrariedades que en un momento dado afectaron y alteraron tanto el curso 

del desarrollo como la implantación, la utilización y funcionamiento de la Intranet. Sin embargo a pesar de las 

contrariedades, fallas e imposiciones se lograron obtener resultados que reflejan las ventajas y beneficios que 

ofrece esta tecnología y que permiten establecer el punto de comparación con la información previamente 

documentada. 

B. Antecedentes del proyecto. 

El ITESM Campus estado de México, es una institución educativa que ofrece planes de estudiode nivel 

preparatoria, técnico, profesional y posgrados, así como proyectos colaborativos con empresas privadas e 

instituciones gubernamentales. Cuenta con más de 1100 equipos de cómputo distribuidos en 19 laboratorios y 

con más de 1400 nodos para conexión de equipos portátiles a lo largo de sus instalaciones. 
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El ITESM-CEM cuenta con una infraestructura de red robusta que proporciona la mayoría de servicios 

que se utilizan en una Intranet, sin embargo, se sigue la tendencia que se generó en las organizaciones de tener 

presencia en Internet como un medio potencial para el incremento de la presencia corporativa en Internet. 

Otro antecedente de importancia para la realización de este proyecto, fue la inexistencia de una página 

de la Dirección de Informática enlazada en la página principal y que permitiera mostrar y difundir los procesos 

y actividades realizadas en esta dirección. 

Inicialmente la Intranet se pretendía desarrollar como un sistema piloto del departamento de 

Ingeniería de Servicios para comprobar su efectividad y potencial y extenderlo hacia las demás áreas de la 

Dirección de Informática. El proyecto comenzó con la observación del potencial de las herramientas de Internet 

y WWW como recursos fácilmente adaptables para el desarrollo de un sistema de información que 

proporcionara facilidad de acceso, almacenamiento, captación y publicación de la información generada en este 

departamento, así como, proveer herramientas y recursos de facilidad de uso y automatización de los procesos 

centrales del departamento, adoptándose como parte de la estrategia de la Dirección de Informática en 

alineación con la misión, objetivos y estrategia de negocios del ITESM-CEM enfocada al incremento de calidad 

de los servicios. 

A través de la consulta bibliográfica, se encontró que una Intranet como sistema de información 

orientado a la administración de los recursos de cómputo, proporciona herramientas y recursos enfocados a la 

automatización de procesos y al soporte a usuarios y clientes, mediante los siguientes aspectos: 

• Mejora y facilita la comunicación con otros departamentos. 
• Facilita la distribución y acceso a la información. 
• Eleva el trabajo colaborativo del personal. 
• Incrementa el nivel de desempeño. 
• Reduce costos. 

La automatización de los procesos cubre la mecanización de funciones repetitivas y eleva la calidad del 

soporte a usuarios y clientes, auxiliando al personal en la realización de las funciones y procesos automatizados 

como a los no automatizados, elevando la eficiencia en las actividades. 
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Intranet tiene la posibilidad de apoyar funciones que afectan el ámbito extemo utilizando la conexión a 

Internet. Los recursos de esta tecnología incrementan la comunicación electrónica permitiendo acceso a 

información externa mediante la vinculación con proveedores y usuarios externos. 

C. Metodología. 

La metodología utilizada para la realización de este proyecto se determinó a raíz de los pasos 

mencionados en la bibliografía consultada, los cuales se acoplaron a las características, necesidades, tamaño y 

propósito de la organización, determinando los siguientes: 

• Planeación. 
• Implantación 
• Administración y mantenimiento. 
• Seguridad de la Intranet. 
• Evaluación de la Intranet. 

1. Planeación. 

En esta etapa se determinaron las guías y pasos a seguir para el desarrollo del proyecto. La planeación 

implicó la investigación y desarrollo de una estrategia que permita establecer un plan de trabajo formal que 

auxilie el proceso de implantación del nuevo sistema de información, así como de los demás aspectos 

involucrados en el desarrollo de la Intranet. Esta se consideró con base a la alineación entre el propósito, metas 

de implantación, necesidades identificadas, objetivos, factores y supuestos críticos de éxito de la estrategia de 

negocios que sigue la Dirección de Informática. 

1.1 Alineación de la misión y objetivos. 

Para el desarrollo del proyecto de Intranet, se tomaron en cuenta las misiones del Sistema ITESM, la 

misión de la Dirección de Informática, y la misión del Departamento de Ingeniería de Servicio con la finalidad 

de mantener una alineación entre estas. Así la misión del Sistema ITESM se estableció de la forma siguiente: 

"El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey es un sistema universitario que tiene 

como misión formar personas comprometidas con el desarrollo de su comunidad para mejorarla en lo social, en 
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lo económico y en lo político, y que sean competitivas internacionalmente en su área de conocimiento. La 

misión incluye hacer investigación y extensión relevantes para el desarrollo sostenible del país" 

Por otra parte "La Dirección de Informática tiene como misión fundamental proveer y administrar 

servicios de información e infraestructura tecnológica de vanguardia y calidad adecuadas a la comunidad 

ITESM. Campus Estado de México para generar una cultura tecnológica y de información competitiva en el 

ámbito internacional. Para cumplir esta misión, la Dirección de Informática adopta la filosofía de mejora 

continua y la misión del sistema". 

Y el Departamento de Ingeniería de Servicios tiene como misión "Asegurar el correcto funcionamiento 

del equipo computacional propiedad del ITESM, permitiendo una adecuada disponibilidad de uso en apoyo al 

desarrollo de actividades académicas, adrninistrativas y de investigación al menor costo". Se hace mención a la 

misión del departamento de Ingeniería de Servicios por que este fue el disparador del proyecto y que en sus 

inicios, solo se pretendía orientar la Intranet hacia este. 

Mientras la misión del Sistema es la formación de personas, la D.I. proporciona los servicios de 

información e infraestructura tecnológica necesaria para contribuir a esa formación y el departamento de 

Ingeniería de Servicios asegura el funcionamiento correcto del equipo computacional que conforma la 

infraestructura tecnológica. 

Además de la alineación de las misiones, la alineación de los objetivos persigue establecer mecanismos 

que determinan el curso de acción en donde la Dirección de Informática tiene injerencia y que sirven de guía 

para establecer el propósito de la Intranet. La Dirección de Informática enfoca sus recursos y esfuerzos hacia un 

desempeño satisfactorio determinando los siguientes objetivos: 

• Apoyar el mejoramiento continuo del proceso de enseñanza aprendizaje para la formación de 
personas en las áreas de su especialidad a través de la utilización de la Tecnología de 
Información. 

• Colaborar con las áreas administrativas proporcionando Tecnología de Información de punta 
para el mejoramiento de los servicios ofrecidos a las áreas académicas y administrativas. 

• Asegurar el rendimiento y la disponibilidad de uso de la Tecnología de Información. 
• Administrar, asesorar y fomentar el uso de los productos de la Tecnología de Información. 
• Desarrollar y mantener un sistema eficiente e integrado de planeación para la operación 

efectiva de la Dirección de Informática. 
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• Apoyar el rendimiento de los recursos humanos, a través de un sistema efectivo de 
comunicación y colaboración del personal orientado a la formación de personas. 

• Proporcionar fuentes de información para apoyar las áreas académicas y administrativas. 

Cada uno de los objetivos anteriores tiene estrecha relación con la misión del sistema y de la D.I., al 

fomentar la TI como un recurso en a poyo a la formación de personas. 

1.2 Factores críticos de éxito. 

El éxito de los objetivos y metas de la Dirección de Informática depende de diferentes factores. Como el 

proyecto de desarrollo de Intranet es un proyecto que se debe alinear con los objetivos, este depende de factores 

que facilitarán el desarrollo de dicho proyecto. Entre estos se identificaron: 

• Infraestructura tecnológica existente. 
• Personal de la D.I. 
• Procesos desarrollados. 
• Innovación tecnológica. 
• Adquisición de T.I. 
• Desarrollo de sistemas de Información eficientes. 
• Creación de proyectos de TI. 

La influencia de los factores críticos de éxito, en el desarrollo de la Intranet, proporciona indicadores que 

determinan las posibles estrategias a seguir para la realización de este proyecto. 

1.3 Supuestos críticos de éxito. 

Existen aspectos externos a la D.I. que tienen un fuerte impacto en el logro de los objetivos, y que en 

un momento dado llegaron a afectar o influir de alguna manera el proyecto de Intranet, dentro de estos se 

identificaron los siguientes. 

• El desarrollo de programas educativos apoyados en T.I. 
• La toma de decisiones a nivel sistema. 
• Cambio de estructura organizacional. 
• Incremento de la población del ITESM-CEM. 
• El presupuesto asignado a la D.I. 
• Rotación del personal de la D.I. 
• Costos de adquisición del equipo de cómputo. 

La influencia de los supuestos críticos de éxito afectó el desarrollo del proyecto y cambió el enfoque de 

este, adoptándose como un proyecto formal de la Dirección de Informática. Este cambio benefició el desarrollo 
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del proyecto ya que se destinaron más recursos para su realización, pero se perdió, hasta cierto punto, la 

formalidad con que se estaba realizando. 

1.4 Formación de los equipos de trabajo. 

La realización del proyecto requirió de la formación de diferentes equipos de trabajo, dedicados a tareas 

específicas de acuerdo a la jerarquía e importancia de la información administrada por cada uno de ellos. 

1.4.1 Comité de Intranet. 

La administración y control de la página principal, pasó a formar parte de un proyecto de comunicación 

llamado Proyecto Internet. Los integrantes de este proyecto tomaron el control de la página principal del 

campus, desempeñando funciones de administración, mantenimiento y control de los enlaces hacia los demás 

servidores Web del campus. Establecieron las políticas de diseño de las páginas principales a partir de la 

consolidación de la imagen corporativa del Instituto. Cuentan con un equipo de trabajo que incluye a los 

siguientes participantes: administrador de la página principal, webmaster, programadores, diseñadores gráficos, 

y desarrolladores de contenido. 

1.4.2 Equipo de desarrollo. 

A raíz de la realización del proyecto de la Intranet de la D.I. como un sistema piloto y, sumado a la 

disponibilidad de personal con los conocimientos necesarios para el desarrollo de este proyecto, se decidió 

formar un grupo de trabajo con los integrantes básicos que actuarían como equipo de desarrollo. Por otra parte 

este proyecto generó un entorno colaborativo entre los diferentes departamentos que conforman la Dirección de 

Informática, aprovechando los recursos y la experiencia de sus integrantes. El equipo de trabajo cuenta con los 

integrantes mínimos para el desarrollo de la Intranet, Entre estos cuenta con: 1 administrador local de la 

Intranet, 1 Webmaster varios editores y varios desarrolladores de contenido. 

1.5 Identificación de necesidades. 

La identificación de necesidades se realizó mediante una exploración de diferentes aspectos que se 

pretenden mejorar a partir del desarrollo de la Intranet. La identificación de necesidades auxilió a la 

determinación de la justificación de este proyecto, identificándose entre estas: 
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Tabla 24. Identificación de necesidades. 

1.6. Definición del propósito. 

La definición del propósito de esta Intranet obedece a la alineación con las metas y objetivos del sistema 

ITESM y de la Dirección de Informática y a la satisfacción de las necesidades de información identificadas, 

definiéndose éste como: 

Crear un sistema utilizando los medios electrónicos de comunicación y distribución de información 
para incrementar los servicios ofrecidos a los usuarios a través de la interacción y colaboración, 
endentando los procesos de servicio de la Dirección de Informática. 

Y como metas de implantación se definieron: 

• Incrementar los servicios de soporte a usuarios. 
• Compartir información departamental y de los procesos centrales en el interior de la 

Institución. 
• Incrementer los servicios ofrecidos por la D.L para soporte al cliente. 
• Publicar pautas de Internet y procedimientos en línea. 
• Eficientar los eventos de negocio del de la Dirección de Informática. 

Intranet provee un mecanismo para administrar la infraestructura tecnológica de información y 

desarrollar una cultura tecnológica que auxilia la formación de las personas, fin principal de la misión del 

Sistema ITESM. 

1.7 Estrategia de comunicación. 

La estrategia de comunicación permite establecer las bases de diseño sobre las que se desarrollará la 

Intranet, permite la definición de estándares a seguir en la fase de implantación para establecer un sistema de 

122 



información que permita una comunicación eficiente. Para este proyecto se definieron y consideraron los 

siguientes pasos para establecer la estrategia de comunicación de la manera siguiente: 

1.7.1 Establecimiento de políticas. 

Las políticas de uso de y acceso a la Intranet se establecieron considerando el tamaño, alcance y 

utilización de esta. Inicialmente las políticas establecidas fueron muy escasas ya que se pretendía que la Intranet 

solo funcionaría como un proyecto piloto, pero a medida en que se fue implementando y elevándose el nivel de 

aceptación y uso de los recursos estas fueron cambiando. Entre las más importantes se tiene: 

• El contenido de la información estará sujeta a la autorización por parte del administrador de 
la Intranet. 

• El control de acceso se llevará a cabo mediante la autentificación de los usuarios por medio de 
un mecanismo para establecer el uso de claves de acceso con base a los números de 
identificación de los usuarios. 

• La publicación de contenido en la Intranet estará sujeta a revisión y autorización por parte de 
los editores definidos 

• El uso de los servicios será supervisado para asegurar su utilización eficaz. 
• El diseño de las páginas principales estará sujeto a los estándares de estilo definidos. 

1.7.2 Identificación de la audiencia. 

Para llevar a cabo la identificación de la audiencia se realizó un diagrama de contexto de la D.I. a partir 

de las relaciones identificadas con los usuarios del sistema, así como del potencial de los servicios ofrecidos 

por la Intranet. Fig 42. 

Figura 17. Diagrama de contexto de la Dirección de Informática. 

De acuerdo al diagrama de contexto, se definieron los usuarios del sistema, los cuales están fuertemente 

interesados en los resultados de los procesos del departamento, identificando a los siguientes: 

Tabla 25. Tipos de usuarios de la Dirección de Informática. 
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1.7.4 Alcance de la Intranet. 

El cambio hacia un nuevo modelo educativo basado en la tecnología de información, establece el uso de 

computadoras portátiles como una herramienta básica complementaria. Este proyecto implica un crecimiento 

del número de computadoras y usuarios, generando en consecuencia una mayor demanda de servicios de 

conexión, comunicación electrónica, ancho de banda de la red y mecanismos para proporcionar soporte a los 

usuarios potenciales. Figura 18. 

Figura 18. Alcance de la Intranet. 

Para poder satisfacer la demanda de servicios el alcance de ésta se definió a partir de los siguientes 

lincamientos. 

• El tipo de usuarios hacia los que se enfoca (internos, remotos y externos). 
• El incremento de usuarios con computadoras portátiles requieren de mecanismos en línea que 

proporcionen soporte técnico. 
• El nuevo modelo educativo requiere de conexión a Internet para investigación académica. 
• La utilización de Lotus Notes como tecnología en apoyo al nuevo modelo educativo del 

ITESM, requiere de soporte en línea para elevar la capacidad de uso y agilizar las necesidades 
de información de los estudiantes. 

• El uso del correo electrónico a raíz del nuevo modelo educativo se incrementará con el nuevo 
modelo educativo. 

1.7.5 Servicios ofrecidos. 

Una de las ventajas más importantes en la realización de este proyecto es que ya se contaba con una 

infraestructura de red y servicios preexistentes, así como con la mayor parte de los equipos como servidores y 

clientes conectados a la red del campus. 

1.7.6 Estructura del sistema. 

Inicialmente, se pretendía desarrollar la Intranet como un sistema piloto que aportara las ventajas y 

beneficios de las intranets documentadas, sin embargo, la influencia de algunos de los supuestos críticos de 
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éxito considerados en la planeación del proyecto, provocaron un cambio en el enfoque y el diseño de la Intranet. 

El diseño de la estructura de la Intranet de prueba, se realizó a partir del siguiente esquema, el cual muestra la 

secuencia de acceso y el flujo de la navegación entre las páginas Web diseñadas. 

Página principal 
del ITESM-CEM 

Figura 19. Estructura inicial de la Intranet de la Dirección de Informática. 

La estructura del sistema mantiene la jerarquía organizacional de la D.I. La estructura de la Intranet 

se inicia en la página principal del campus desde donde se puede acceder a la página principal de la D.I., y esta 

funge como puerta de entrada hacia la información publicada en los departamentos que la conforman. Es 

importante hacer notar que la secuencia de navegación permite aprovechar la información que cada 

departamento publicaría para ser utilizada, a través de enlaces entre las páginas, para evitar la redundancia de la 

información y hacer el sistema más eficiente. 

1.8 Calendarización de actividades. 

El desarrollo del proyecto requirió de una calendarización de las actividades que respondiera a fechas de 

inicio y término de cada una de ellas con la finalidad de tener un mecanismo para el control de los avances del 

proyecto. El desarrollo de la Intranet fue un proyecto colaborativo en el que intervino personal de los diferentes 

departamentos que conforman la D.I. y en algunos procesos del desarrollo, se tuvo la oportunidad de poderlos 

iniciar de manera simultanea, en cambio en otros se tuvo que esperar hasta que el proceso se completó para 

125 



comenzar con el siguiente. La calendarización se realizó mediante una gráfica de Gannt en donde se 

establecieron las actividades y fechas de inicio y término de cada proceso. Tabla 26. 

Tabla 26. Calendarización de actividades. 

1.9 Identificación de procesos. 

La identificación de los procesos se ejemplifica con el caso del departamento de Ingeniería de Servicios 

el cual se tomó como modelo a aplicar en los departamentos de la D.I. Este se realizó con ayuda de la 

identificación de las actividades principales de este departamento, entre las cuales se mencionan: 

• Diagnóstico de fallas en los equipos de cómputo menor. 
• Mantenimiento correctivo y preventivo de equipo de cómputo y periféricos. 
• Establecer y promover los lineamientos generales del uso correcto de los equipos de cómputo 

menor. 
• Asignación, reasignación y préstamo de equipo de cómputo del campus. 
• Administrar el inventario de partes, definir requerimientos internos de material. 
• Administración del inventario del equipo de cómputo. 
• Análisis de historias clínicas, reportes de servicio, flujos de partes y costos. 
• Instalaciones de equipo en eventos especiales. 
• Asesoría técnica. 

Mediante la identificación de las actividades realizadas en este departamento se realizó un diagrama de 

procesos para determinar aquellos que presentaban las características idóneas para su automatización e inclusión 

en la Intranet. 

1.9.1 Diagrama de megaprocesos. 

La D.I. Desarrolla diferentes actividades a partir de cuatro megaprocesos, los cuales, a su vez, se 
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desglosan en los procesos específicos de cada departamento. Para el caso concreto del proyecto de Intranet solo 

se desglosan los procesos identificados para el departamento de Ingeniería de Servicios. Tabla 27. 

Tabla 27. Descomposición de procesos de Ingeniaría de Servicios. 

1.9.2 Transacciones, eventos y actividades de negocio. 

Una vez desarrollado el desglose de los procesos, se llevó a cabo la identificación de las transacciones de 

negocios que son el conjunto completo de actividades, manuales o automatizadas, para responder a un evento de 

negocio que se manifiesta de forma particular. Por otro lado también es necesario identificar los eventos de 

negocio como los sucesos o acontecimientos de interés para el departamento, ante el cual el proceso de negocio 

responde de una manera preestablecida. Y finalmente desarrollamos las actividades que son una serie de 

acciones relacionadas, llevadas a cabo dentro de un proceso con el propósito de generar la salida o producto del 

proceso. Tabla 28 
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Tabla 28. Ejemplo de desglose de procesos de Ingeniería de Servicio. 

La identificación de las transacciones, eventos y actividades de negocios de los procesos del 

Departamento de Ingeniería de Servicios, proporcionan información relevante para identificar los procesos 

susceptibles de automatización por medio de la Intranet. El método para la identificación de los procesos de este 

departamento, se siguió para la identificación de los demás departamentos para estandarizar algunos procesos 

similares. 

1.10 Plan de seguridad. 

El plan de seguridad desarrollado para la Intranet, tiene como finalidad mantener el control del acceso de 

los usuarios hacia las páginas Web creadas, así como mantener los servidores protegidos de ataques de vándalos 

cibernéticos. El plan de seguridad contempló la creación de un departamento de seguridad computacional; la 

definición de políticas de uso y acceso a la información y a los servidores]; y de la evaluación adquisición e 

implantación de sistemas más complejos y seguros para la protección de los usuarios e información. 

1.11 Plan de implantación. 

El plan de implantación se realizó a partir de diferentes pasos que permitan el desarrollo eficiente 

de la Intranet considerando los planes establecidos. Entre los pasos más importantes estuvieron: 

1.11.1 Selección y evaluación de recursos. 

La selección y evaluación de la infraestructura y los recursos existentes así como del equipo a adquirirse 

realizó mediante un análisis comparativo de las características, marcas, costos y desempeño, mediante la 
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consulta con diversos proveedores de equipo de cómputo. En el caso de recursos humanos, se realizará un 

consenso entre el personal de la D.I. para determinar la disponibilidad, experiencia y el perfil profesional que 

posean y se adecué a las expectativas del proyecto. 

1.11.2 Instalación y configuración. 

La instalación de los equipos en las áreas de nueva creación, así como la instalación del cableado de red, 

se realizó mediante una programación por etapas, dirigida hacia las áreas mayormente interesadas en la 

utilización de la Intranet. 

La configuración o reconfiguración de la infraestructura y los recursos de cómputo de la Intranet se 

realizó mediante una programación de las actividades que ocasione los menos contratiempos posibles a los 

usuarios y con la finalidad de no alterar los procesos actuales. 

1.113 Desarrollo de contenido. 

El desarrollo de contenido se llevó a cabo a partir de la recolección de información arrojada por los 

procesos identificados, para crear las páginas Web, además se realizó el desarrollo de aplicaciones de respaldo 

como interfases gráficas para las bases de datos preexistentes.. Una vez desarrollado el contenido, este será 

sometido a un análisis por parte del jefe de departamento en el que se genera esta información. Posteriormente 

se envió al Webmaster para que este realice el procedimiento de carga de la información en el directorio 

correspondiente. 

1.11.4 Pruebas preliminares. 

Todas y cada una de las páginas creadas, así como las interfases con las bases de datos, fueron sometidas 

a diferentes pruebas preliminares para detectar fallas y realizar las correcciones y ajustes correspondientes. 

Entre las pruebas más importantes a realizar se consideraron: prueba de desempeño, pruebas de multiplataforma 

y pruebas de enlaces. 

1.12. Plan de administración y mantenimiento. 

Para la realización de este plan, fue necesario, en primer lugar, determinar el esquema de administración 

sobre el que se enfocó la Intranet. Posteriormente, se establecieron acciones concretas a realizar para la 
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administración de los recursos, servicios, contenido y acceso de los usuarios potenciales de la Intranet. Con 

respecto al mantenimiento se realizó una programación de las actividades y se delegaron las responsabilidades 

al personal correspondiente para su ejecución. 

1.15. Plan de evaluación de la Intranet. 

Para llevar a cabo una evaluación lo más exacta posible del desempeño de la Intranet, en primer lugar, se 

determinó la identificación de indicadores, que muestren, de alguna manera, el desempeño y los resultados 

obtenidos con la utilización de la Intranet. Posteriormente se realizó un análisis de estos indicadores para 

determinar la influencia en el desempeño de los usuarios y en la mejora de los procesos de trabajo hacia los que 

se enfoca la Intranet. 

2. Implantación. 

De acuerdo al plan de implantación se siguieron los pasos establecidos para el desarrollo del proyecto 

2.1. Selección y evaluación de recursos. 

Para llevar a cabo la evaluación y selección de los recursos requeridos para el desarrollo del proyecto, 

se utilizaron diferentes medios de comparación para llevar a cabo una selección minuciosa, cabe señalar que en 

algunos casos la disponibilidad de recursos existentes facilitó la implantación del proyecto. 

2.1.1 Infraestructura existente. 

La evaluación de recursos para el proyecto de Intranet, fue mínima ya que la mayoría de servicios y 

recursos básicos para a utilizar, ya se encontraba como parte de la infraestructura tecnológica existente. La lista 

de infraestructura existente se realizó mediante la consulta de la información contenida en el inventario de 

equipo de cómputo que administra el Departamento de Ingeniería de Servicios, además de la colaboración del 

Departamento de Redes del campus, el cual aportó información adicional para la realización de esta lista. 

(Anexo 1). Esta información permitió establecer cursos de acción a seguir para la adquisición de hardware, 

software y recursos de red. 
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Además ya se contaba con una infraestructura de red para proporcionar los servicios requeridos por los 

diferentes tipos de usuarios identificados. En la figura 20 se muestra el esquema global de funcionamiento de la 

red del campus. 

____ Modems 

Figura 20. Estructura de la red del ITESM-CEM. 

Como se observa en la figura, la red del campus se basa en una red ATM de alta velocidad a la cual se 

conectan, varios Switchs, los cuales envían la señal hacia diferentes concentradores que son los que distribuyen 

las conexiones hacia los nodos de red. Por otro lado desde la nube ATM, se encuentra la salida hacia Internet, a 

través de un switch que pasa la señal hacia un ruteador y este finalmente le da salida hacia Internet por medio de 

los proveedores de servicios de Internet Alestra y Uninet. 

El desarrollo de programas educativos apoyados en T.I. y la toma de decisiones a nivel Sistema, 

generaron una adquisición masiva de equipo y recursos elevando la infraestructura tecnológica del campus. 

Además, registró un incremento en el número de computadoras de los alumnos, que requerían de servicios de 

red, por lo que se generó un proyecto paralelo para la migración de la red ethernet, hacia una red ATM de alta 

velocidad en el campus, logrando un beneficio al campus porque incremento el ancho de banda de la red. 
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Así como ya se contaba con la mayoría de la infraestructura tecnológica para el desarrollo de la Intranet, 

también, ya se contaba con la mayor parte de los servicios básicos para su desarrollo. Anexo 2. 

2.2.1 Recursos humanos. 

Los recursos humanos involucrados para la realización de este proyecto, fueron seleccionados de una 

manera informal, seleccionándose del personal con que contaba la D.I. La selección de los integrantes para el 

proyecto se realizó a partir de la disponibilidad del personal interesado para el desarrollo de este proyecto, 

considerándose además, las capacidades y experiencia en su área de conocimiento. Anexo 3. Los creadores de 

contenido fueron seleccionados a partir del nivel de conocimiento y experiencia con respecto a los temas y 

procesos a integrar en la Intranet. 

2.3. Configuración e instalación. 

La configuración de los equipos de cómputo involucrados, fue realizada en parte, por los 

administradores de redes, que son los encargados de controlar y administrar los diferentes servidores. En el caso 

de los equipos clientes, la configuración se realizó en combinación de los equipos de trabajo de los 

departamentos de Ingeniaría de Servicios y de Redes. En el momento en que se asignaba o reasignaba un 

equipo a un usuario, acudían técnicos de ambos departamentos para realizar la instalación y configuración en un 

solo proceso. 

2.4. Desarrollo de contenido. 

La creación del contenido se realizó por el personal de operación por la estrecha relación con el cliente y 

conoce la información más solicitada. Esta información pasó por un proceso de filtración y autorización, 

realizado por los jefes y/o coordinadores de departamento. La información de importancia que se incluyó en las 

páginas Web, se realizo con herramientas de productividad como paquetes integrados, capturando inicialmente 

toda la información para, posteriormente realizar la conversión de la información al estándar de HTML y poder 

colocarlo en el servidor Web. La asignación del espacio para las páginas Web creadas, se realizó mediante un 

cálculo estimado con base al tamaño de los archivos que se crearon. Este espacio fue generado en una estructura 

de directorios en el servidor Web, con el acceso controlado. 
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2.4.1 Diseño de las páginas Web. 

La existencia de la página principal permitió tener un punto de enlace con la D.I. La orientación hacia los 

servicios al cliente, definió el diseño de la página principal de la D.I., siendo esta la puerta de entrada hacia los 

servicios e información contenida. Figura 21. 

Figura 21. Dos aspectos de la página principal de la Dirección de Informática. 

A partir de la orientación hacia los servicios y soporte del cliente, en el extremo derecho de la página, 

se encuentran los principales servicios ofrecidos a los usuarios. Mientras que en el extremo derecho se 

encuentran los enlaces con los diferentes departamentos que la conforman. Al centro de la página se encuentra 

información referente a la misión del Sistema ITESM y la misión y visión establecidas de la Dirección de 

Informática. Y en el ángulo inferior derecho se encuentran enlaces con el Sistema ITESM, principalmente, y los 

servicios de búsqueda proporcionados. El diseño de las páginas principales de cada departamento se encuentra 

estandarizado, la figura 22, muestra, dos ejemplos del diseño de las páginas de dos Departamentos de la D.I. 

Figura 22. Ejemplos de diseño de las páginas de la Intranet de la D.I. 
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2.4.2 Estructura de la Intranet 

La estructura de la intranet de la D.I. tiene como finalidad facilitar la navegación en la Intranet, por 

medio de los enlaces hacia las demás páginas. El enfoque orientado a los servicios permite al usuario localizar 

los servicios requeridos facilitando la navegación en la Intranet. El acceso a los servicios se puede establecer 

desde la página principal de la D.I., así como, de los departamentos dueños de los procesos de los que se extrajo 

la información, a través de su URL, manteniendo enlaces cruzados entre las páginas. Figura 23. 

Figura 23. Estructura de la Intranet. 

La estructura de la Intranet después de proveer acceso a la información proporcionada por cada una de 

las áreas de la D.I., sigue la estructura organizacional de esta, por lo que se integraron las páginas de cada uno 

de los departamentos con enlaces dirigidos hacia las páginas que contienen dicha información. 

2.5. Pruebas preliminares. 

Las páginas terminadas fueron probadas en las diferentes plataformas (PC, Macintosh y estaciones de 

trabajo), para comprobar que estuvieran funcionando igual en ambas plataformas. Se verificaron los enlaces a 

través de la navegación y prueba de cada uno de estos, para verificar que estos estuvieran dirigidos hacia las 

páginas de destino. Se realizaron las pruebas de desempeño con la finalidad de verificar el tiempo que tardaba 

en desplegarse la página en el navegador. En el momento en que ya no presentaron fallas en las diferentes 

plataformas existentes, los enlaces se encontraron bien dirigidos y las páginas funcionaban de forma rápida, se 

tomó la decisión de poner en funcionamiento la Intranet. 

3. Administración y mantenimiento. 

Se decidió utilizar un modelo de administración en el cual la infraestructura se mantendría centralizada y 

al contenido descentralizado. Este modelo de administración permite mantener el control sobre los servidores 
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para determinar el alcance de cada uno de estos, así como de la salida de la información hacia el exterior de la 

Intranet. Con respecto al contenido, este se mantiene descentralizado, delegando la responsabilidad de la 

administración de la información a los Webmaster de cada servidor. 

4. Seguridad de la Intranet. 

La gran cantidad de usuarios que se espera utilicen los servicios de la Intranet, la conexión remota, y la 

conexión a Internet, son factores de gran importancia para establecer la seguridad de esta. La importancia de 

este aspecto, originó la creación de un departamento de seguridad computacional con la finalidad de establecer 

los mecanismos necesarios para la protección de la Intranet y de la red en general. 

Hasta antes de la creación de la Intranet, solo se contaba con medidas básicas de seguridad, como un 

sistema de contraseñas de usuarios para el control del acceso remoto a la red del campus, políticas de uso de las 

cuentas de correo electrónico, software antivirus para distribución a todos los usuarios del equipo 

computacional del campus, autorización de acceso a los servidores, directorios, archivos y aplicaciones para los 

servicios de FTP y Telnet. El control de acceso al servidor Web de la D.I. está sujeto a la autorización 

correspondiente del jefe del departamento de redes. El acceso a las instalaciones donde se encuentran los 

servidores, se encuentra restringido solo a personal autorizado. Estas medidas aunque no son suficientes han 

mantenido cierto grado de seguridad tanto a la información, como a los equipos de cómputo. 

Actualmente el departamento de Seguridad Computacional está desarrollando un programa de políticas y 

sugerencias de seguridad en linea para los usuarios del equipo de cómputo. Se están evaluando mecanismos y 

sistemas de seguridad para la protección de la red del campus, como el plan de certificados de seguridad para 

envío de correo electrónico. 

5. Evaluación de la Intranet. 

La evaluación de la Intranet se realizó a través de la aplicación de cuestionarios y observación directa de 

la utilización de los recursos por parte de los usuarios de la Intranet, además, de entrevistas con los jefes de 

departamento para determinar el incremento en la productividad del personal de las áreas de soporte y del 

desempeño de los procesos automatizados. Por otra parte, se realiza una evaluación del desempeño de la red con 
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la ayuda de aplicaciones especialmente diseñadas para la revisión del funcionamiento y desempeño de la 

Intranet. 

5.1. Resultados del proyecto. 

A pesar de que la Intranet aún no se encuentra totalmente finalizada, los resultados más significativos 

obtenidos en la realización de este proyecto, proporcionan una perspectiva de las ventajas y beneficios 

detectados en el marco teórico. El potencial de la Intranet para satisfacer las necesidades de comunicación, 

colaboración, distribución y soporte al cliente, mediante la automatización de los procesos asociados con estos 

aspectos, establecen la importancia en la organización para la consideración de esta tecnología. 

5.2. Identificación de indicadores. 

Para determinar los indicadores de evaluación del uso y funcionalidad de la Intranet como de la 

infraestructura de red, se realizaron encuestas a los usuarios, las cuales arrojaron datos que se reflejan en las 

ventajas y beneficios de la Intranet. Estas encuestas fueron dirigidas al personal y alumnos que conforman la 

audiencia de la Intranet. Anexo 4. 

En el grupo de indicadores seleccionados, existen indicadores cuantificables que pueden aportamos datos 

numéricos que auxilian a establecer información financiera, pero también se tienen indicadores no 

cuantificables los cuales se evaluaron de acuerdo a la apreciación de los encuestados. Se cuenta con datos para 

realizar la comparación con los resultados observados a través de los casos documentados. 

5.2.1 Resultados cuantificables. 

Estos resultados fueron aportados a partir de la medida de las ocurrencias de las actividades identificadas 

que llevan a cabo los usuarios. Algunos de estos resultados fueron aportados a partir de un consenso de 

apreciaciones realizadas por un número representativo de usuarios. Las encuestas fueron aplicadas a 133 

alumnos y 19 jefes de departamento o coordinadores del campus obteniendo los resultados mostrados en el 

Anexo 5. 

Las encuestas fueron fundamentales para la obtención de indicadores numéricos que arrojaron 

información cuantificable en el uso de la Intranet desarrollada. Muestra una apreciación estadística del uso e 
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impacto de la Intranet en la organización. La tabla del apéndice 7 muestra a partir del propósito declarado para 

el desarrollo del proyecto de Intranet, la información reportada por los alumnos, muestra que la implantación de 

la Intranet, los beneficia en los aspectos de: colaboración entre los usuarios, investigación y desarrollo, 

comunicación y soporte al cliente. Con respecto a la información aportada por parte de los jefes y coordinadores 

de departamento encuestados, reportaron que la Intranet los beneficia principalmente en los aspectos de: 

colaboración, distribución de información, actualización de información, incremento de la productividad y 

comunicación. 

Otros de los indicadores cuantificables que arrojaron las encuestas fueron la frecuencia de uso del correo 

electrónico. El personal encuestado mencionó que se envían 12 mensajes en promedio al día, la realización de 8 

visitas en promedio y se publican 2 cursos o manuales al día. Tabla 29. 

Tabla 29. Promedio diario de actividades realizadas en la Intranet. 

Es importante mencionar que algunos de los aspectos medidos, también mantienen cierta correlación de 

impacto entre ellos mismos. Por ejemplo, al beneficiarse con un incremento en la colaboración de los usuarios, 

se incrementa la productividad y se reducen costos. El resultado de esta asociación entre los beneficios se refleja 

en los indicadores no cuantificables del proyecto. 

5.2.2. Reducción de costos 

Los jefes de departamento encuestados, reportaron que el uso de la Intranet beneficia los procesos de 

trabajo mediante la reducción de los costos en diferentes aspectos. Identificaron como los más significativos la 

reducción de costos en comunicación y distribución de información. La tabla siguiente muestra el porcentaje de 

usuarios que reportaron una reducción de costos con la implantación de la Intranet. 

Tabla 30. Porcentajes de usuarios que reportaron reducción de costos. 
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Entre los comentarios adicionales se mencionó, por ejemplo, que se estima una reducción de costos de 

consumo de papel de un 20% aproximadamente. Con respecto a la comunicación, se mencionó que a través del 

uso de correo electrónico las llamadas telefónicas internas se han reducido en un 25%, reduciendo en 

consecuencia, los costos de operación del conmutador principal. 

5.2.3 Reducción del tiempo de respuesta. 

Otro indicador importante es la reducción de tiempos de respuesta. Por ejemplo, en el departamento de 

Ingeniería de Servicios, se estima que mediante la automatización de los procesos del departamento, los tiempos 

de respuesta para proporcionar información, se han reducido hasta en un 25%. 

Tabla 31. Reducción de tiempos de respuesta. 

En otros departamentos los tiempos de respuesta se redujeron significativamente con el uso de los 

servicios identificados y mencionados en la tabla anterior. Y al igual que con la reducción de costos, esta solo 

muestra el porcentaje de usuarios que reportaron la reducción de los tiempos de respuesta en los diferentes 

aspectos. 

5.2.4 Ventajas. 

Las principales ventajas identificadas por los usuarios, también tienen una fuerte relación con los 

indicadores cuantificables. A partir de la información aportada por estas el potencial y los beneficios de la 

Intranet muestran un incremento en el uso. Las interfases gráficas facilitan la navegación y uso de los servicios 

de la intranet dentro de la institución, incrementando la productividad y la dependencia de soporte 

personalizado. 
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Tabla 32. Ventajas reconocidas por los usuarios. 

Adicionalmente a las ventajas plenamente identificadas por los usuarios, a través de diferentes 

comentarios que estos realizaron, se detectó el reconocimiento de ventajas de gran importancia como la 

facilidad de publicación y la interactividad en el caso de los alumnos y en el caso del personal, además de las 

dos anteriores, se hicieron comentarios acerca del bajo costo, la estandarización y la modularidad, ventajas de 

las cuales se muestran las frecuencias de reconocimiento en la tabla anterior 

5.2.5 Indicadores no cuantificables. 

Como se mencionó anteriormente los identificadores no cuantificables se determinan por la asociación 

de los beneficios que aporta la Intranet, identificados por los usuarios, impactando a su vez en los indicadores 

cuantificables. A pesar de que las encuestas reflejaron que cierto porcentaje de usuarios, reportaron el uso de 

servicios que proporciona la Intranet, es difícil establecer indicadores que reflejen con exactitud el impacto en 

las variables dependientes identificadas en la hipótesis de este estudio. Esta relación se considero a partir de los 

comentarios adicionales que hicieron los encuestados y entre las más importantes fueron. 

5.2.6 Colaboración. 

La colaboración entre los usuarios se refleja en los tiempos de respuesta de los procesos que se realizan a 

través de intranet, pero no muestran un indicador contundente para poder evaluarla, ya que ésta depende además 

de otros aspectos o servicios proporcionados como el uso del correo electrónico o del acceso a la información 

que también influyen en esta, registrándose un 66.67% en el caso de alumnos y un 73.68% en el caso del 

personal encuestado. 
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5.2.7 Investigación y desarrollo. 

La Intranet de la D.I ofrece mejoras en la efectividad y eficiencia en los trabajos de investigación y 

desarrollo ya que incrementa la circulación de la información entre los equipos de trabajo de alumnos y del 

personal en el desarrollo de proyectos. El acceso a la consulta de información a través de la navegación por 

Internet, elevó la investigación y desarrollo de nuevos proyectos, incrementando el número de fuentes de 

información con que cuentan los usuarios y a su vez, elevan la productividad y reducen los costos y tiempos de 

respuesta. 

5.2.8 Administración. 

La administración es una actividad que requiere de cierto conocimiento para llevarla a cabo, sin 

embargo, el beneficio que aporta no muestra indicadores que puedan generar información cuantificable para 

evaluarla. Pero a pesar de no contar con los indicadores correspondientes, los jefes de departamento reportaron 

que a través de la facilidad de uso y acceso a los servicios y recursos que ofrece la Intranet como la conexión 

remota, se puede coordinar a los equipos de trabajo, controlar la información mediante la disponibilidad y 

publicación de esta y permite realizar las actividades de administración de los servidores y control de usuarios 

de forma más eficaz. 

La disponibilidad de la información incrementa el potencial de los usuarios en la toma de decisiones que 

afectan a los procesos de trabajo, permitiendo el acceso a información compartida para elevar la calidad 

de los servicios de cómputo del instituto. 

5.2.9 Cambio de cultura organizacional. 

El proyecto hacia el cambio del modelo educativo basado en tecnología que se desarrolló a nivel 

Sistema ITESM, la proliferación de equipos de cómputo portátiles, incrementó el cambio cultural en el instituto, 

lo cual está generando una cultura tecnológica en los integrantes del ITESM-CEM. 

La Intranet de la D.I. es uno de los factores críticos de la estrategia de negocios, ya que proporciona 

servicios y soporte a los usuarios con la finalidad de fomentar el uso adecuado y eficiente de los recursos de 

cómputo disponibles en el instituto. 
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D. Comparación de resultados. 

La comparación de los resultados obtenidos entre las unidades de análisis definidas, arroja la 

información requerida para establecer los argumentos necesarios que apoyen o refuten la hipótesis planteada en 

el capítulo 8 a través de la correlación de las variables identificadas en esta. 

Cabe mencionar que no todos los beneficios identificados se reportaron en todos los casos. Los 

beneficios reportados en cada caso se identificaron a raíz del propósito de cada intranet, como se observa en el 

caso de análisis. Pero independientemente del reporte explícito de cada uno de estos beneficios, tanto en los 

casos documentados como en el caso de análisis, todos estos se encuentran implícitamente en todas las Intranets 

en mayor o menor medida. Entre los datos obtenidos de mayor importancia se realizaron las siguientes 

comparaciones: 

1. Comparación de las ventajas en las unidades de análisis. 

Al igual que en los beneficios, no todas las ventajas reportadas en los casos documentados fueron 

reconocidas por la Intranet desarrollada como caso de comparación. Esto se debe ala naturaleza de los usuarios 

encuestados en el caso de análisis. Por ejemplo, existe una discrepancia entre los alumnos y el personal con 

respecto a la competitividad. Los primeros no tienen bien claro como se incrementa la competitividad con el uso 

de la Intranet mientras que el personal ya la considera como una herramienta que promete elevar el nivel de 

competitividad y eficiencia personal dentro del instituto. 

En la ventaja de funcionalidad y específicamente el concepto de multiplataforma, los alumnos no 

reconocen claramente esta ventaja de las Intranets, ya que el 93 % de ellos usan PC's. En cambio el personal si 

reconoce esta ventaja ya que se utilizan diferentes plataformas, para uso normal como para el desarrollo de las 

actividades de operación, ao"ministración y mantenimiento de la Intranet. 

En el caso de las ventajas de instalación los alumnos no están involucrados en el proceso, simplemente 

actúan como usuarios y estos procesos pasan inadvertidos por ellos. Por el contrario el personal si reconoce la 

ventaja en la instalación ya que estos si están fuertemente involurados en los procesos de instalación y 

configuración de la Intranet. Aún después de las discrepancias mencionadas a través de la tabla anterior, se 
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puede observar que las ventajas identificadas se encuentran con muy poca diferencia en los porcentajes 

reportados. Anexo 5. 

2. Comparación de los beneficios. 

Al igual que con las ventajas, los beneficios de las Intranets fueron tratados bajo las mismas premisas. En 

el caso de análisis no se reportaron todos los beneficios que se mencionaron en la documentación existente a 

causa del propósito que persigue la Intranet del caso de análisis y como en el caso de las ventajas por la 

naturaleza del usuario y las funciones que realiza a través de la Intranet. Tal es el caso de los beneficios en 

administración, los cuales son realizados principalmente por el personal del departamento de redes del Instituto 

y son completamente transparentes a los alumnos. 

Con respecto a la mercadotecnia a pesar de ser uno de los beneficios más exaltados en la documentación 

de los casos, en el caso de los alumnos no se les proporciona la posibilidad de crear páginas publicitarias en la 

Intranet por cuestiones de administración de espacio en los servidores. En el caso del personal es un área de 

oportunidad que aún no se le ha mostrado mucho interés, mas bien y con respecto a la mercadotecnia, los 

servicios y recursos de la intranet se están enfocando más a la parte de soporte al cliente que a la promoción y 

ventas. 

En el caso de la seguridad no se consideró por la mayoría de los alumnos pero se hicieron comentarios 

interesantes en los que se menciona que no existe un programa y los medios necesarios para asegurar y proteger 

la red e incluso la infraestructura. 

Por otra , en el aspecto de la recuperación de la inversión, los alumnos son totalmente ajenos a un 

proceso de este tipo, pero el personal se encuentra interesado pero limitado para desarrollar un proyecto de ROL 

En este aspecto se coincide con la documentación consultada ya que este análisis es un tanto difícil de llevar a 

cabo con exactitud. Los datos arrojados en cuanto a la reducción de costos, fueron realizados como estimaciones 

ya que aún no se cuenta con mecanismos para medir con exactitud esta reducción en los costos. 

Como punto de importancia en la comparación entre los resultados arrojados por las unidades de análisis, 

142 



se nota la similitud en los porcentajes mencionados en ambos casos. Los beneficios que presentaron mayores 

frecuencias son la comunicación, colaboración, distribución y compartición de información. (Anexo 6). 

Para tener una apreciación más exacta de los datos arrojados, se realizó en refuerzo a la recolección de 

datos anteriores, escalas de Likert (Hernández, Fernández y Baptista, 1991). Este método establece una escala 

del 1 al 5 en donde se colocan a los extremos los parámetros de evaluación. El valor afirmativo se encuentra en 

el extremo izquierdo en la posición del número 1, y el valor negativo se coloca en el extremo derecho en la 

posición del número 5, y se aplica la fórmula PT/NT (donde PT = Puntuación Total en la escala y NT = Número 

de afirmaciones o casos). Para interpretar los resultados se aplica la fórmula en la que, entre más tiende a 1 el 

resultado, se eleva el valor afirmativo de la premisa. 

Variables independientes Variables dependientes 

Los beneficios de las Intranets. 

Las ventajas de Intranet 

Incremento del desempeño de usuarios 

Mejora los procesos de trabajo 

Permite la posibilidad de migración 

Figura 24. Variables de la hipótesis. 

Para aplicar el método a las variables identificadas en la hipótesis, primero se adecuaron las variables 

independientes y dependientes al modelo de relación causal de estas. Figura 49. Posteriormente se aplicó la 

fórmula para obtener la validez o falsedad de las relaciones entre las variables. Anexo 7. 

Los datos de los resultados generados en la aplicación de la formula de Likert, ayudan a validar las 

premisas de la hipótesis. En cada uno de los beneficios como en las ventajas aportadas por las Intranets, existe 

una acercamiento hacia el indicador que confirma como verdaderas las premisas de la hipótesis, lo cual se 

refuerza con la información contenida tanto en los documentos como en los resultados del caso de análisis. De 

esta forma se puede observar la veracidad de la hipótesis planteada. Anexo 8 y 9. 

Independientemente de los resultados obtenidos y analizados, mediante la utilización de la observación 

directa y de la información aportada por cada uno de los casos documentados, se logró observar la influencia de 

las ventajas y beneficios en el incremento de la productividad de los usuarios. Estos cuentan con recursos y 
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servicios que influyen en su forma de realizar sus actividades, mejorando los procesos a través de su 

automatización. 

La implantación de la Intranet de la Dirección de Informática ha pasado por tres etapas. En la primera 

etapa se le dio un enfoque de proyecto piloto para explorar el potencial de su adopción. En esta etapa se 

contaba con recursos limitados de equipo para el desarrollo y de personal y la coordinación del proyecto se 

realizó de manera informal y aprovechando recursos, equipo y experiencia de otros departamentos de la misma 

dirección. El enfoque de esta etapa estaba más orientado hacia la estructura organizacional de la D.I. 

En la segunda etapa, se continuó con la coordinación informal y con el mismo enfoque, pero se 

destinaron recursos para continuar con el desarrollo del proyecto. Sin embargo, a pesar de contar ya con 

recursos, solamente se le proporcionó mantenimiento a la información contenida y se finalizaron algunos 

módulos que se encontraban pendientes. 

En la última etapa se llevó a cabo un rediseño total del proyecto. Se le dio un enfoque orientado a los 

servicios en alineación con el cambio de modelo educativo. Se asigno una coordinación más formalizada y se 

aprovecho la información existente, evitando la duplicación del desarrollo del contenido. 

Actualmente la Intranet de la D.I. aún no ha sido terminada, sin embargo, tiene un grado de avance 

aproximadamente del 80%. A pesar de que faltan algunos componentes para que se pueda decir que es un 

sistema de información robusto y estable, la experiencia y el conocimiento generado a través de la realización 

de este proyecto es una muestra del gran potencial que posee esta tecnología de información. Las ventajas y 

beneficios que ofrece una Intranet ha permitido la migración hacia las áreas de servicios de la D.I. e incluso la 

información contenida ya está siendo utilizada por otras direcciones del campus. 
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CAPÍTULO 10. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

A. Conclusiones. 

Entre las conclusiones de este estudio, detecté que existen tres fuerzas secuenciales que actúan en un 

ciclo. Este se inicia con la transición social en la que el cambio de las actividades de trabajo impactan en el 

ambiente empresarial. En la transición del entorno empresarial, la búsqueda de nuevos mercados para los 

excedentes de la producción de bienes es la causa de la tercera transición. Y esta última, como efecto de la 

segunda, aporta los medios necesarios para enfrentar las dos transiciones anteriores, finalmente, se cierra el 

ciclo por el fuerte impacto en la economía, la cultura y la estructura social al convertirse en la causa de la 

primera e iniciando el ciclo nuevamente. Figura 25. 

Figura 25. Relación causa-efecto entre las transiciones del marco histórico. 

Encontré que la automatización de la agricultura, de la producción de bienes, y la mecanización de los 

procesos de trabajo para elevar el nivel de producción en la industria, ocasionó la búsqueda de nuevos mercados 

para los excedentes producidos. La búsqueda de nuevos mercados más la automatización y control de los 

procesos de trabajo, generó grandes cantidades de datos que son traducidos en información y crean un nuevo 

recurso para las organizaciones. La generación a gran escala de información, es la causa principal de la 

transición de la sociedad industrializada a la sociedad basada en la información. 

Detecté que la necesidad de procesamiento de datos de las organizaciones, ha obligado a estas a cambiar 

su manera de operar. Los datos generados por agentes externos e internos de las organizaciones son 
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transformados en información, convirtiendo ésta en un factor estratégico como la principal fuente de riqueza, 

sistematiza la producción de conocimiento y amplifica el poder intelectual, en un recurso vital para adaptarse a 

los cambios en el nuevo entorno. En la sociedad de información, la rapidez y exactitud con que la información 

es procesada incrementa la velocidad de las actividades que se realizan en ella día con día. 

A través de este estudio, observé que los cambios que se generaron en el Sistema ITESM a partir del 

rediseño del modelo educativo fueron el impulsor de la adopción de una Intranet como un recurso de 

Tecnología de Información para responder a las necesidades de servicios y soporte a los clientes del Sistema 

ITESM. 

La importancia de la TI para la realización de este proyecto está determinada por la necesidad de contar 

con recursos para satisfacer las necesidades y los retos impuestos por esta transición, produciendo cambios 

fundamentales en la estrategia de negocios del Instituto. Proporciona los recursos para la conversión, 

almacenaje, procesamiento y distribución de datos mejorando la eficiencia, efectividad y la competitividad de 

las organizaciones mediante el desarrollo de tecnología de punta cada vez más accesible en su costo y 

utilización. 

Noté que las Intranets como tecnología de información, se encuentran en un proceso continuo de 

evolución hacia más y mejores herramientas y recursos que impactan radicalmente la economía, la cultura, la 

estructura organizacional y principalmente la forma de operación del Sistema Tecnológico de Monterrey. Este 

impacto se genera a través del incremento de la interacción personal, fortaleciendo a las áreas geográficas y 

funcionales en la tendencia hacia la globalización, descentralizando las unidades geográficas hacia regiones más 

alejadas y proporcionando herramientas para un desempeño más competitivo de estas. 

Las Intranets aprovechan las funciones de enlace, comunicación y transferencia de WWW para 

establecer la localización de sitios de interés. Facilita la comunicación entre organizaciones, individuos y grupos 

conectados en una variedad de formas, estrechando los lazos de comunicación entre usuarios distantes. 

Mediante este estudio se observó que la conexión a Internet incrementa las capacidades de investigación de 

alumnos como de profesores, creando un entorno enfocado a la interacción con el exterior del instituto y la 

Intranet desarrollada, se orienta hacia la interacción interna. 
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Encontré que existe una estrecha relación de las Intranets con los sistemas de información a partir del 

manejo de información que se lleva a cabo. Sin embargo, la ventaja de las Intranets con respecto a los sistemas 

de información anteriores, se encuentra en la utilización de estándares que permiten la facilidad de uso de esta. 

El valor agregado que aportan las Intranets a los sistemas de información, es la disponibilidad de información 

en línea que ofrecen. Intranet por ser una red estructurada de recursos enfocada hacia el interior de las 

organizaciones, se auxilia de recursos que ofrecen las tecnologías anteriores cambiando la percepción de los 

sistemas de información tradicionales y ofreciendo nuevas posibilidades para el aprovechamiento de las bases 

de datos. 

El surgimiento de la reingeniería de procesos, aporta una manera diferente de visualizar y analizar los 

procesos de trabajo. La reingeniería de procesos auxiliada por sistemas cliente-servidor y trabajo de 

computación en red, habilita el empowerment, el trabajo en equipo y la colaboración en las organizaciones. El 

rediseño de los procesos utilizando el modelo cliente-servidor facilita la distribución y compartición de recursos 

y reduce los pasos innecesarios en los procesos de trabajo de las organizaciones. La reingeniería de procesos 

como filosofía orientada a la administración, identifica los procesos centrales de la organización con la finalidad 

de realizar la automatización de los procesos de trabajo redundantes 

A partir del cambio del modelo educativo, en la Intranet desarrollada en la D.I., pude detectar la 

identificación de los procesos centrales del departamento de Ingeniería de Servicios, que sirvió como modelo 

para las demás áreas de servicio que conforman esta dirección. El uso de la infraestructura proporcionada por 

Intranet y las tecnologías existentes, ayudan a automatizar los procesos centrales de servicio de la D.I en apoyo 

al cliente. Logra conectar al recurso humano para la creación y publicación de información relevante para los 

procesos, proporcionando un valor agregado a estos. 

A través de la consulta bibliográfica, se definió una intranet como: una red de computadoras privada que 

utiliza los protocolos estandarizados de conexión TCP/IP de Internet para enlazar recursos de cómputo, facilita 

el acceso de los usuarios a la información a través de la adopción de los protocolos HTTP y HTML del WWW, 

integra el modelo cliente servidor para proporcionar datos y aplicaciones a los usuarios, proporciona la 

oportunidad de conectarse a Internet, si las necesidades de la organización lo requieren, mejora el flujo de la 
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información y la colaboración entre los departamentos y usuarios de una organización sin importar la ubicación 

geográfica y cuenta con la capacidad de controlar el acceso a la información. 

Noté que el uso de estándares abiertos de comunicación, publicación y el control de acceso, permite 

establecer las conexiones requeridas con los usuarios. La publicación de documentos en línea, hace posible el 

acceso controlado a la información. La navegación entre documentos facilita la disponibilidad de la información 

hacia toda la organización. 

Además, me percaté que las Intranets como sistemas distribuidos de información, se orientan a la 

consecución de objetivos generales, a raíz de las expectativas, promesas y características propias. Entre estos se 

observaron: 

• Incrementan la eficiencia de los usuarios al hacer disponibles herramientas y servicios de fácil 
manejo, proporcionan una gran cantidad de información mediante la conexión a Internet que 
incrementa el conocimiento posibilitando eficientemente el proceso de toma de decisiones. 

• Consolidan la información generada a través de la disponibilidad de información que se utiliza 
para la creación de nuevos proyectos. 

• Aprovechan los recursos de cómputo con la utilización de recursos preexistentes en las 
organizaciones 

• Comparten información a través de la organización y fuera de esta. 
• Fomentan la comunicación y colaboración a través de los servicios y recursos que utilizan. 
• Reducen los costos y tiempos de respuesta de los procesos centrales de las organizaciones. 
• Mantienen un ambiente de información privado y controlado. 

Los usos que se le dan a Intranet varían de acuerdo a la importancia de estos en el incremento de la 

productividad de la organización' enfocándose principalmente a la comunicación, colaboración, capacitación, 

administración y promoción de servicios. 

Identifiqué dos tipos de servicios principalmente por un lado los servicios de usuario que tienen la 

finalidad de proveer recursos y aplicaciones para los usuarios finales y por otro lado los servicios de red que se 

enfocan a la vinculación y ejecución de aplicaciones en el entorno de red desde el servidor 

La gran aceptación que ha tenido las Intranets como tecnología de información emergente en el ámbito 

empresarial, se debe a los beneficios aportados en la manipulación de la información. Las Intranets son sistemas 

sólidos que mejoran el rendimiento de las organizaciones actuales. Su valor real no reside en el hardware o el 
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software que forma su infraestructura, sino en la manera en que impactan en las relaciones creadas entre los 

usuarios a través de métodos para procesar, manipular, distribuir la información. La repercusión de una Intranet 

logra incrementos en la comunicación y colaboración, facilita la distribución y compartición de información 

interna, proporciona soporte al cliente en apoyo a la promoción y publicidad, facilita la administración de los 

recursos de cómputo, mantiene un ambiente de seguridad interna y representa un medio para la recuperación de 

la inversión. 

Las ventajas que observé en una Intranet ofrecen una solución robusta a las necesidades de 

competitividad, funcionalidad, instalación y seguridad de las organizaciones. Sin embargo, el gran atractivo de 

las Intranets, es el costo relativamente bajo que presentan por la reutilización de los recursos e infraestructura 

existente. En comparación con las instalaciones cliente-servidor tradicionales, Intranet no requiere de grandes 

inversiones en su instalación. El incremento en la creación y disponibilidad de herramientas para Intranet 

proporciona una amplia gama de recursos de bajo costo. La utilización de tecnología basada en estándares 

permite un funcionamiento eficiente de la Intranet y reduce la dependencia de un solo proveedor para el soporte 

y adquisición de recursos 

Las Intranets encuentran como áreas de oportunidad todas aquellas en las que se requiere de un sistema 

de información distribuido orientado a la entrega de información sobre demanda. Los usuarios de estas áreas 

requieren de un sistema que proporcione la capacidad para crear, acceder o modificar los documentos con 

información sin la preocupación por el tipo de plataforma, los sistemas y mecanismos de distribución. 

El incremento en el uso de la infraestructura tecnológica, colocó a la Dirección de Informática como una 

unidad de gran fuerza en la estructura organizacional del campus. Esta reforzó su función como mediador entre 

la tecnología de información y el factor humano. Se estableció como una base sólida de soporte para las áreas 

académicas y administrativas del instituto. Y el desarrollo de la Intranet, fue uno de los pilares básicos en la 

estrategia de la D.I. para satisfacer las necesidades de servicios de los usuarios. 

A través de este estudio, detecté que como cualquier proyecto, la creación de una Intranet requiere de 

una metodología que establezca las pautas a seguir mediante una serie de pasos estructurados que permitan y 
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faciliten su desarrollo. Los pasos a definir en la metodología dependen del propósito y alcance que se pretenda 

abarcar con el proyecto ya que no todos los pasos se adecúan a las características de todas las organizaciones. 

A raíz de que las Intranets son sistemas de información distribuidos que traen consigo nuevos retos y 

desafíos que no se dan en ambientes de información centralizada, existe entre ellos un cambio en la gestión 

desde una actitud predominante de control central a una mayor autonomía y capacidad de decisión de las 

unidades de las organizaciones, sin que esto signifique pérdidas en el desempeño, administración o 

coordinación entre sus componentes. 

Por el contrario, mediante los beneficios en comunicación, colaboración, distribución, soporte a la 

promoción, administración, seguridad y recuperación de la inversión, se genera un incremento en el desempeño 

y productividad de los usuarios. La disponibilidad de recursos, servicios e información mejoran los procesos de 

trabajo y, como se observó en el caso de análisis, las ventajas de competitividad, instalación, funcionalidad y 

seguridad de las Intranets permiten realizar la migración de la Intranet hacia cualquier área de servicios, 

aceptando la hipótesis planteada. 

Los beneficios aportados por una Intranet como tecnología de información, incrementan el 
desempeño de los usuarios y mejoran los procesos de trabajo a través de las ventajas que estas ofrecen, 
permitiendo la migración hacia otras áreas de la organización. 

B. Recomendaciones. 

Las Intranets no son la solución para todo tipo de aplicación en las empresas, sin embargo la adopción 

de las Intranets como sistemas de información distribuidos representan un gran potencial tecnológico para las 

organizaciones. A lo largo de este estudio y a través de la bibliografía, artículos, casos documentados y el caso 

de análisis, detecté una serie de recomendaciones para la planeación, instalación, implantación, administración, 

evaluación y seguridad de la Intranet. Entre las más importantes se recomienda: 

1. Planeación. 

Las soluciones aportadas por Intranet se deben acoplar a las metas y objetivos de cada organización para 

que se pueda obtener un beneficio real. 

150 



Para la adopción y desarrollo de la tecnología Intranet, recomiendo establecer las estrategias de negocios 

de la corporación mediante un fuerte liderazgo y administración para impulsar a la organización hacia una 

cultura basada en Tecnología de Información. 

Para conseguir con éxito la realización de un proyecto de Intranet, sugiero que se debe contar con el 

apoyo y un fuerte interés por parte de los ejecutivos de la corporación. Se requiere de gente competente para 

establecer y definir los procesos centrales de negocios, y de profesionales sólidos en tecnología de información. 

La formación de equipos de trabajo comprometidos, responsables e interdisciplinarios para llevar a cabo 

una planeación que involucre diferentes puntos de vista para establecer diferentes alternativas en prevención de 

imprevistos. 

Realizar una calendarización, diferenciación y asignación de responsabilidades para la realización de las 

actividades con la finalidad de contar con mecanismos de control para el desarrollo del proyecto. 

Establecer el propósito fundamental del desarrollo del proyecto Intranet, a partir de la misión, objetivos y 

estrategias de negocios de la organización. 

Definir objetivos de planeación claros que faciliten la implantación y permitan establecer estrategias 

alternas para la solución de imprevistos. 

Determinar el alcance y audiencia hacia la que se dirige el propósito del desarrollo del proyecto de 

Intranet a partir de la determinación de la ventaja que se persigue con la conexión a Internet. 

Identificar los servicios de Intranet asociados con la estrategia de negocios, para definir los que 

representen un beneficio real a la organización. 

2. Instalación. 

Usar estándares abiertos y robustos que permitan la escalabilidad y modularidad de la Intranet para evitar 

la reducción o detención de los procesos centrales de la organización. 
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En caso de no contar con el personal experimentado para la instalación, sugiero recurrir a ayuda extema 

con consultores experimentados que asesoren el desarrollo del proyecto. 

Documentar todas y cada una de las actividades relacionadas para la instalación y configuración con la 

finalidad de contar con manuales que faciliten instalaciones y configuraciones posteriores. 

Establecer un plan de instalación de acuerdo a la arquitectura de las instalaciones físicas para determinar 

si se requiere realizar remodelaciones en los edificios de la organización y reducir contrariedades ocasionadas 

por las obras a realizar. 

3. Implantación. 

Considerar la infraestructura existente para determinar la cantidad y el tipo de recursos necesarios para el 

desarrollo del proyecto. 

Establecer un plan de promoción para dar a conocer las capacidades, ventajas y beneficios que aporta la 

Intranet a las diferentes unidades y procesos de trabajo identificados en la organización con el objeto de reducir 

la resistencia al cambio y facilitar la implantación. 

Realizar un proyecto de reingeniería de procesos que permita identificar los procesos centrales o 

críticos de la organización. 

4. Administración. 

Establecer un modelo de administración basado en la centralización de las aplicaciones y la 

descentralización del contenido para controlar el flujo de la información a través de la organización. 

Establecer y realizar un plan de mantenimiento sólido a los recursos de red e información y soporte a los 

usuarios a través de la coordinación de información interdepartamental. 
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Establecer mecanismos de colaboración entre departamentos para aprovechar el conocimiento y 

experiencia en la solución de problemas de soporte a usuarios, control y administración de información. 

5. Evaluación. 

Determinar los indicadores que reflejen el aprovechamiento, desempeño y funcionamiento de la Intranet 

que permitan establecer medidas para la prevención de los desvíos del propósito fundamental de la Intranet. 

Definir los procedimientos y recursos de evaluación del desempeño de la Intranet, así como de los 

servicios proporcionados y de las funciones y actividades realizadas por los usuarios de la Intranet. 

6. Seguridad. 

Formar un comité de seguridad que establezca los lincamientos generales acerca de la seguridad de las 

instalaciones, infraestructura, usuarios e información, mediante un modelo centralizado de control. 

Establecer las políticas de protección de la información, control de acceso y publicación de la 

información. 

Revisar y depurar periódicamente las bases de datos de los usuarios para evitar sobrecargas y desperdicio 

de espacio en los servidores. 

Una consideración muy importante, es el continuo proceso evolutivo de la Tecnología de Información 

por lo que se sugiere mantenerse lo más actualizado posible con respecto a los cambios que se van dando. La 

misma Intranet, mediante la conexión a Internet, ofrece la oportunidad de mantener un enlace directo con las 

organizaciones dedicadas a la generación de TI. 

Dadas las ventajas y beneficios que ofrecen las Intranets, se recomienda su utilización como un sistema 

de información distribuido robusto, flexible, de bajo costo y fácilmente adaptable a cualquier empresa sin 

importar el sector de la industria al que pertenezca. 
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Glosario. 

Acceso remoto: el proceso de acceder a un ordenador distante desde uno local. 
Administración de red: proceso y método para mantener todos los aspectos de una red en perfecto 
funcionamiento. 
Aloha. La arquitectura Aloha permite a las estaciones enviar información cada vez que estas quieren 
transmitirla. Inserta un paquete de asentimiento en el flujo de salida de datos y cuando una estación no recibe el 
asentimiento dentro de un tiempo preestablecido, supone que hubo una colisión y retransmite el paquete de 
datos nuevamente. 
Ancho de banda: la medida de la cantidad de datos que pueden transmitirse por un segmento determinado de 
un medio de comunicación en un tiempo también determinado, generalmente en bits, Kilobits o Megabits por 
segundo (bps, Kbps y Mbps). 
Anfitrión: un ordenador que actúa como fuente de información para otros, llamados clientes. 
ANSÍ (American National Standards Institute): una organización que coordina el desarrollo de los 
estándares voluntarios nacionales de los EE.UU., tanto en los sectores privados como en el público. 
AppleTalk: la arquitectura de área local de Apple Computer Corp. Se introdujo en 1985. Soporta el método de 
acceso LocalTalk de Apple, así como Ethemet y Token Ring. Tanto el administrador de red de AppleTalk como 
el método de acceso LocalTalk funcionan sobre ordenadores Macintosh. 
Araña (Spider): también se conoce como Robot o Crawler y como agente inteligente. Es un programa que 
busca información en la World Wide Web. 
Archie (ARCHIvE): utilidad de Internet empleada para buscar nombres de archivos. Los servidores Archie 
mantienen catálogos de los archivos disponibles para volcarlos de varios sitios de Ftp. 
Arquitectura de red: el grupo de estándares que define cómo mandar señales a través de la red y cómo regular 
el tráfico resultante. 
Token Ring: una red en la cual un token, o señal de comunicaciones, viaja por un anillo físico de la red en una 
dirección. Si el token no se está utilizando, cualquier cliente o servidor puede interceptarlo, incorporarle datos y 
soltarlo para que continúe su viaje. Después de que la señal haya llegado a su destino, ésta es vaciada y puesta 
de nuevo en circulación. 
Autentificación: la verificación de la identidad de un usuario que está accediendo a un ordenador o bien 
verificando la integridad de un mensaje transmitido. 
Buscador: 
Cambio de paquetes: una tecnología de red que se usa en redes de área amplia (WAN), que parte los mensajes 
en partes menores para transmitirlos y los envía a su destinatario, donde los vuelve a reunir en su forma original. 
Carga de red: expresión coloquial que describe las demandas de una red. Por ejemplo, las demandas de una red 
son mayores si hay 100 usuarios conectados que si hay sólo 10. 
CERN (Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire - Laboratorio Europeo para la Investigación 
nuclear): centro de investigación en el que surgió la World Wide Web. Está en Genova, Suiza, y fue creado 
originalmente para conectar la investigación informativa. 
CGI (Common Gateway Interface - interfaz de puerta de acceso común): la interfaz de programación para 
ejecutar programas en servidores Web. Se utiliza habitualmente para acceder a bases de datos desde servidores 
Web. El CGI define la estructura para pasar datos del servidor al programa de acceso del otro servidor, el cual 
realiza el proceso y devuelve los resultados al servidor HTTP y desde allí al cliente que lo solicitó. 
CIF (Computer Information File): la recopilación de toda la información relativa al hardware y al software 
que compone una intranet. 
Clientes: los ordenadores de una red que permiten a los usuarios acceder a los recursos y a la información de 
los servidores. 
Cokie: es un fragmento de información que un servidor de Web envía a un navegador para facilitar la conexión 
posterior, estableciendo una transacción interactiva entre el usuario y la Intranet. Estas se almacenan 
temporalmente en el disco fijo y se utilizan como identificadores entre el usuario y el servidor para una 
comunicación posterior. 
Concentrador: elementos de la red que se usan para concentrar varias conexiones de red en una configuración 
más manejable. 
Conexión de circuitos: la conexión temporal de dos o más canales de comunicaciones. Lo usuarios tiene 
acceso total al circuito hasta que la conexión termina. 
Control de acceso: capacidad de controlar quién accede a qué en una red. 
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Copia de respaldo: una copia extra de los datos de un ordenador. Generalmente se hace en un medio de 
almacenamiento externo, como un disquete o una cinta, pero también se puede hacer en un ordenador remoto, 
como por ejemplo un servidor ftp. 
Correo electrónico: la transmisión electrónica de mensajes a través de una red. Ver también MIME. 
Cortafuegos: un cortafuegos (firewall) es una combinación de hardware y software que limita la exposición de 
un ordenador o una red al ataque de elementos extemos. 
CPU (Unidad Central de Proceso): el cerebro del ordenador. Es donde se lleva a cabo la mayoría del trabajo 
en un ordenador. 

Derechos de acceso: los privilegios o autoridad concedidos a un individuo o a una máquina cliente para acceder 
a los recursos administrados por un servidor. 
Derechos de copia: el derecho de propiedad intelectual por el cual los autores mantienen derechos temporales 
sobre su obra. El Tratado Internacional de Copyright, firmado en marzo de 1989, y el Acta de Copyright de 
1976 establecen las leyes de Copyright que se deben cumplir hoy en día. 
Direccionado: lo que utiliza un sistema operativo para encontrar una cierta información o software en la 
memoria de aplicaciones; todo tiene una dirección. 
Escalabilidad: la capacidad para ampliar. En términos informáticos, implica cambios mínimos en los 
procedimientos actuales para acomodar el crecimiento del sistema informático. 
Ethernet: la más popular de las arquitecturas de red, que se da tanto en topologías de bus como de estrella. En 
una red de este tipo, los clientes y los servidores escuchan al tráfico en el medio de comunicación. Si el medio 
está en silencio, la transmisión puede iniciarse. Si dos aparatos intentan transmitir al mismo tiempo, paran y 
esperan un tiempo determinado antes de intentarlo de nuevo. 
FAQ (Preguntas Más Usuales): la mayoría de los grupos de noticias de USENET, y algunas listas de correo 
fuera de este, mantienen listas FAQ, de manera que los que toman parte no tengan que perder gran cantidad de 
tiempo respondiendo a las mismas preguntas. 
Firmas digitales: una firma Digital no puede ser falsificada. Es un mensaje codificado que acompaña al texto 
de un mensaje transmitido por una red. 
Flujo de trabajo: el direccionado automático de documento a los usuarios que ha de trabajar en ellos. Se usa 
con el fin de proporcionar la información necesaria para apoyar cada paso del ciclo de los negocios. 
Freeware: software no comercial que cualquiera puede utilizar sin limitaciones temporales. 
Groupware: una aplicación de software diseñada para su uso en red, que sirve a un grupo de usuarios que 
trabajan en proyectos relacionados. 
Grupos de noticias: forums en línea para que la gente lea y envíe mensajes, separados según el tema y 
normalmente divididos en grupos jerárquicos. 
Herramientas de colaboración: utilidades que permiten a los miembros de un grupo trabajar juntos en un 
documento o en un proyecto. 
Herramientas de creación: aplicaciones y utilidades que se utilizan para crear los datos que maneja un 
servidor del servicio de información. 
Hiperenlace (hyperlink): una forma de conectar dos lugares en Internet (o en un documento). Un usuario hace 
clic en una palabra o una frase para conectar de una fuente a otra. 
HTML(Lenguaje de Marcas de HiperTexto): el lenguaje utilizado para crear páginas en la World Wide Web. 
Informática terminal/anfitrión: un sistema en el cual toda la computación es llevada a cabo por un elemento 
principal, llamado anfitrión. Las terminales son aparatos tontos sin más capacidades que la presentación básica 
de vídeo y la entrada de datos mediante el teclado. Estos terminales se usan para pedir información al anfitrión, 
que la presenta en la pantalla del terminal. 
Interfaz de bases de datos: algún tipo de mecanismo de conexión que permite al usuario conectarse a una 
fuente de datos. 
Internet: la red mundial de TCP/IP que contiene una vasta cantidad de información sobre casi cualquier tema 
conocido por el hombre. La Internet está disponible cada día, en cualquier momento, desde miles de servidores. 
Interoperabilidad: el enlace o conexión de varias redes de manera que se comuniquen unas con otras 
eficientemente. 
Intranet: literalmente, una red local. Este término ha recibido un significado específico con la explosión de 
Internet. Se refiere a la adición de un servidor Web a una red de área local para acceder, vía un navegador Web, 
a los documentos Web de la organización que se encuentran en dicho servidor. 
IPX/SPX (Intercambio de Paquetes entre redes/Intercambio Secuencial de Paquetes): dos protocolos de 
red desarrollados por Novell para el sistema operativo NetWare. IPX es un protocolo para mover información 
por la red; SPX trabaja sobre el IPX añadiendo nuevos comandos. 
IRC (Internet Relay Chat): un método de crear conferencias a través de Internet. 
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ISDN (Red Digital de Servicios Integrados): un estándar internacional de telecomunicaciones para la 
transmisión de voz, vídeo, y datos sobre líneas digitales de 64 Kbps. 
ISO (Organización Internacional de Estándares): una federación mundial de más de 100 países que 
establece estándares abiertos para la cooperación internacional. 
ISP (Proveedor de Servicios de Internet): una organización que proporciona acceso a Internet, normalmente 
por una tarifa. 
Java: un lenguaje de programación, desarrollado por Sun Microsystems, diseñado principalmente para escribir 
software que se deja en los sitios Web con el fin de volcarlos por medio de Internet. 
LAN (Red de Área Local): describe una red cuya amplitud geográfica es menor de una milla. 
Medios de red: término general para describir todo el cableado y los otros materiales que se usan para conectar 
una red. 
Messaging API (MAPI): la interfaz de programación de aplicaciones estándar de Microsoft (API), usada para 
definir un formato común de mensajes entre aplicaciones como Exchange Server y la Red Microsoft. El MAPI 
se utiliza en muchas otras empresas para tener una plataforma común de mensajería. 
MIME (Extensiones Multipropósito de Correo en Internet): una extensión del correo electrónico que 
proporciona la capacidad de transmitir todo tipo de datos, incluyendo gráficos, software, audio, binarios y fax. 
Modems: los aparatos usados para comunicarse a través de las líneas telefónicas. Su nombre viene de su 
función, Modular DEModular. 
Modo de transferencia asincrono (ATM): una tecnología de red, tanto para LAN como para WAN, que 
soporta transmisiones de voz y vídeo en tiempo real, así como transmisiones de datos a velocidades de hasta 
622 Mbps. 
Multimedia: reparto de la información en más de una forma, incluyendo texto, audio, vídeo y gráficos. 
NetBios (Sistema Básico de Entrada/Salida en Red): una capa de software desarrollada originalmente por 
IBM y Sytek para enlazar un sistema operativo de red con hardware específico. 
NNTP (Protocolo de Transferencia de Noticias en Red): el protocolo utilizado para la conexión con, y el 
reparto de noticias desde, los grupos de noticias de USENET en la Internet. 
Nombres de dominio: para las redes TCP/IP, un nombre completo de dominio consiste en una secuencia de 
nombres (etiquetas) separados por puntos, como en http://www.lanw.com. 
ONO: Open Networked Organization (Organización Abierta e Interconectada). 
Piloto: un entorno de pruebas limitado en el cual un sistema propuesto se puede construir acercándose a los 
parámetros del mundo real y probarse antes de se haga una adquisición real. 
Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP): un protocolo de comunicaciones usado para transmitir 
archivos sin pérdidas de datos, un ftp puede manejar todos los tipos de archivos, incluyendo los binarios y los 
archivos de texto ASCII. 
Protocolo Simple de Transferencia de Correo (SMTP): se trata de un protocolo TCP/IP que define el 
formato de un mensaje de correo electrónico. 
Protocolos: los grupos de reglas que definen los procedimientos, convenciones y métodos utilizados para 
transmitir datos entre dos o más elementos de una red. 
Puente: un elemento que conecta dos segmentos LAN, que pueden ser iguales o de distinto tipo, como Ethemet 
y Token Ring. Los puentes se insertan en una red para mejorar su eficacia manteniendo el tráfico contenido 
entre segmentos menores. 
Puerta de acceso (Gateway): un ordenador que se encarga de realizar las conversiones de protocolo entre 
diferentes tipos de redes o aplicaciones. 
Puerto paralelo: una entrada en un ordenador que se utiliza para conectar impresoras y otros periféricos. 
Puerto serie: una entrada en un ordenador que se utiliza para conectar un módem, un ratón o cualquier otro 
periférico con interfaz en serie. 
Red de cliente/servidor: una colección de ordenadores (servidores) que guardan los recursos compatibles, y de 
ordenadores (clientes) que acceden a los recursos de los servidores. 
Red punto a punto: una red en la cual toda máquina conectada a ella tiene los mismos derechos de acceso. 
Red: interconexión de dos o más ordenadores para compartir información y recursos (impresoras, dispositivos 
de almacenamiento y aplicaciones). 
Replicación: el proceso de mantener múltiples copias de una base de datos o de un documento en varios 
lugares, con la capacidad de actualizarlos simultáneamente. 
Retorno de la inversión (ROÍ): una comparación de la inversión en la infraestructura frente a los resultados de 
la instalación. 
Router: un elemento que dirige los paquetes de datos desde una red de área local (LAN) o una red WAN a otra. 
Seguridad: el acto de mantener un entorno en el cual sólo los usuarios autorizados son capaces de obtener 
información que los usuarios sin autorización tienen restringida. 
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Servicio de información: cualquier tarea asignable a un servidor que necesite recepción, almacenaje y 
transmisión de datos de o hacia un cliente, otro servidor o hardware especializado (como una impresora o un 
módem). 
Servidor centralizado: el único servidor de una red que maneja todas las tareas de red específicas de los 
servidores. 
Servidor dedicado: un único servidor en una red multiservidor que se encarga de una o más tareas específicas. 
Servidor no dedicado: un servidor que se utiliza como servidor y como cliente. No cumple una única tarea. 
Shareware: software o comercial disponible para cualquiera que lo quiera probar sin cargo durante un tiempo 
limitado. 
Sistema operativo de red (NOS): un sistema de software que administra el hardware que forman parte de lo 
que se conoce como servidor. Un NOS administra las múltiples peticiones (entradas) y proporciona seguridad 
en los entornos multiusuario. 
Sistemas heredados: productos preexistentes en un entorno informático. A menudo implica que el objeto es 
obsoleto. 
SNA (Arquitectura de Sistemas de Red): la arquitectura informática de la red de IBM. En los primeros 
momentos, éste fue el sistema de arquitectura de redes más popular del mundo. 
Sobrecarga de la red: el ancho de banda necesario para completar con éxito una determinada operación en red, 
como puede ser la transferencia de un fichero o el mantenimiento de una conexión activa con una estación de 
trabajo. 
Tarjeta de interfaz de red (NIC): la tarjeta de expansión que se añade a un ordenador para permitir su 
comunicación con una red. 
TCP/IP (Protocolo de Control de Transferencias/Protocolo de Internet): el TCP/IP es un protocolo 
desarrollado por el Departamento de Defensa de los EE.UU. para interconectar sistemas diferentes. Es el 
protocolo más usado hoy en día. 
Telefonía en Internet: una aplicación que permite a dos personas participar en conversaciones de tipo 
telefónico a través de Internet. 
Telefonía: también llamada integración informático telefónica (CTT), la telefonía es la ciencia de convertir el 
sonido en señales eléctricas, transmitirías a través de algún tipo de red, y reconvertirlas en sonido. 
Telnet: un protocolo de emulación de terminales utilizado en Internet parra acceder a un programa y ejecutarlo 
desde una terminal remota. 
Topología de bus: la configuración más simple de una red, ya que requiere menos cable que cualquier otra. 
Cada uno de los elementos de la red se conecta al único cable principal mediante un único cable. 
Topología de token ring: una configuración de red en la cual todos los elementos se conectan formando un 
círculo. 
Topología en estrella: la configuración más común de una red. Con esta todos los aparatos de la red a un único 
punto central, normalmente un servidor o un concentrador. 
Topología: el diseño del cable usado para conectar los clientes con los servidores. 
URL (Localizador Uniforme de Recursos): el esquema de direcciones de Internet que define el camino a un 
archivo o a un programa. 
USENET: una red de acceso público en la Internet que proporciona a los usuarios noticias y correo electrónico. 
Videoconferencia: una sesión de comunicación de vídeo, a través de y sobre líneas alquiladas, entra varias 
personas separadas geográficamente. 
Virus: programas hostiles que acceden encubiertamente a los ordenadores y generalmente intentan destruir o 
bien alterar la información contenida en el sistema. 
WAIS (Servicio de Información de Área Ancha): una base de datos en Internet que contiene índices de los 
documentos que se encuentran en la red. 
WAN (Red de Área Ancha): una red cuya distribución geográfica abarca más de una milla. Generalmente se 
unen varias LAN para crear una WAN. 
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Anexo 1. 

Infraestructura existente. 
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Anexo 2. 

Servicios ofrecidos al cliente. 

Evaluación de recursos humanos. 
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La Información de éste Anexo no se encuentra disponible debido a 
un  error  de  archivo  contenido  dentro  de  la  Tesis  recibida  en  su 
formato físico  

 

Ten  por  seguro  que  hemos  informado  al  creador  de  éste 
documento con el fin de obtener ésta información.  

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4. 

Encuestas 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

PROYECTO DE TESIS 
INTRANET: VENTAJAS Y BENEFICIOS PARA LAS ÁREAS DE SERVICIO. 
Encuesta para evaluación de servicios de Intranet. 

Carrera Semestre 

Marque con una X las opciones que apliquen en cada pregunta. 

1. Cómo se conecta a la Intranet del Campus, 
Fin red ( ) Por modem ( ) Ambos ( ) Otro 

2. Quien es su proveedor de servicios de Internet 
TelmexO Infoweb() Compuserv() ITESM-CEM ( ) Otro 

3 . Qué servicios le proporciona. 
Correo electrónico ( ) Navegación ( ) Chat ( ) Telnet ( ) FTP ( ) Servicios de noticias ( ) 
Grupos de discusión ( ) Servicios de búsqueda ( ) Espacio para páginas Web ( ) 
Otros _ _ 

4. Qué aplicación para correo electrónico utiliza. 
Outlook ( ) Eudora ( ) Netscape messenger Pine ( ) Otro 

5. Qué navegador utiliza? 
Netscape ( ) Internet Explorer ( ) Otro_ 

1. Qué faclidad de manejo presenta? 
Sencillo ( ) Medio ( ) Complejo ( ) 

2. Qué equipo utiliza. 
PC ( ) Workstation. ( ) Macintosh ( ) Otro. 

3 . Con qué frecuencia visita la página Web del campus. 
Diario ( ) Más de dos veces al día ( ) Una vez a la semana ( ) Más de 10 veces a la semana ( ) 

4. Qué servicios ha identificado. 
Formas de registro ( ) Software disponible ( ) Directorio Telefónico ( ) Consulta de información ( ) Soporte Técnico ( ) 
Enlaces a otras páginas ( ) Cursos en línea ( ) Contactos con personas Otros 

5. Qué servicios usa con más frecuencia. 
Correo elecrónico ( ) Formas de registro ( ) Software disponible ( ) Directorio Telefónico ( ) 
Consulta de información ( ) Enlaces a otras páginas ( ) Cursos en linea ( ) Contacto con personas ( ) Soporte Técnico ( ) 
Estados de cuenta ( ) Avisos generales ( ) Otros 

6. Qué facilidad presenta para navegar por las páginas disponibles. Baja ( ) Media ( ) Alta ( ) 

7. Conoce la página Web de la dirección de Informática? SI ( ) NO ( ) 

8. Cómo se enteró de esta página. 
Avisos generales ( ) Alguien le dijo ( ) Navegando en Internet. ( ) Desde otra página ( ) 
Otro 

9. Qué servicios le proporciona la página de la Dirección de Informática. 
Formas de registro ( ) Software disponible ( ) Directorio Telefónico ( ) Consulta de información ( ) 
Enlaces a otras páginas ( ) Cursos en linea ( ) Contactos con personas Soporte Técnico ( ) 
Avisos ( ) 
Otros 

10. En general los servicios proporcionados por las páginas Web del Campus (no consideres Lotus Notes) le han aportado algún 
beneficio en: 

Identificación de la misión ( ) Colaboración con equipos de trabajo ( ) Facilidad de acceso ( ) Facilidad de uso ( ) 
Comunicación con personas ( ) Consulta de información en linea ( ) Distribución de información ( ) 
Soporte técnico ( ) Conexión a Internet ( ) Actualización de información ( ) 
Otros 
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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

PROYECTO DE TESIS 
INTRANET: VENTAJAS Y BENEFICIOS PARA LAS ÁREAS DE SERVICIO. 
ENCUESTA A PERSONAL DEL ITESM-CEM 

1. ¿Cuántas veces visita usted la página principal del Campus? 
( ) 1 vez a la semana ( ) 1 vez al día ( ) Más de 3 veces al día 

2. Q u é t ipo de in formación consulta con mayor frecuencia. 
( ) Información general ( ) Información clasificada ( ) Información en linea 

3 . Q u é servicios usa con mayor frecuencia en la red del campus. 
Internet ( ) veces al ( ) dia ( ) semana ( ) mes. 
Correo electrónico ( ) veces al ( ) dia ( ) semana ( ) mes 
FTP ( ) veces al ( ) dia ( ) semana ( ) mes 
Telnet ( ) veces al ( ) dia ( ) semana ( ) mes 
Grupos de discusión ( ) veces al ( ) dia ( ) semana ( ) mes 
Grupos de noticias ( ) veces al ( ) dia ( ) semana ( ) mes 
Aplicaciones en linea ( ) veces al ( ) dia ( ) semana ( ) mes 
Servicios en linea ( ) veces al ( ) dia ( ) semana ( ) mes 
Soporte en linea. ( ) veces al ( ) d i a ( ) semana ( )mes 
Conexión remota. ( ) veces al ( ) dia ( ) semana ( ) mes 

4. Q u e beneficios le ha aportado la red del Campus. 
Mejoría en la coordinación de proyectos. ( ) % aprox. 
Actualización de información. ( ) % aprox. 
Actualización de aplicaciones. ( ) % aprox. 
Reducción de la utilización de medios impresos. ( ) % aprox. 
Reducción en el tiempo de procesos y actividades. ( ) % aprox 
Reducción de costos. ( ) % aprox. 
Reducción de esfuerzos en la colaboración en proyectos ( ) % aprox. 
Facilidad de acceso a los servicios (local y remoto). ( ) % aprox. 
Aumento de la disponibilidad de información y servicios. ( ) % aprox. 
Mejoría en la toma de decisiones. ( ) % aprox. 

5. Cuenta usted con una pagina W e b en algún servidor del Campus. 
( ) S i ( ) N o 

6. Q u e t ipo de in formación publ ica. 
( ) Personal ( ) Proyectos ( ) Servicios en linea ( ) Entretenimiento 

7. Q u e cant idad por d ia usa, realiza o ha detectado las funciones siguientes: 
( ) Mensajes al dia. ( ) Mensajes de trabajo. ( ) Mensajes personales. 
( ) Paginas HTML publicadas. ( ) Cursos y manuales. Capacitación en linea. ( ) Número de actividades realizadas a través de la 

red. 
( ) Cantidad de visitas a las paginas Web. ( ) Estudios realizados con ayuda de la red. 
( ) Cantidad de servicios realizados. ( ) Horas conectado a la red. 
( ) Horas conectado por teléfono ( ) Cantidad de fallas del sistema. 

8. E n qué costos ha detectado Reducción mediante el uso de la red. 
( ) Costos de impresión. ( ) Costos de capacitación. ( ) Costos de comunicación (teléfono, fax, correo tradicional, etc.) 
( ) Costos de distribución de información. ( ) Costos de software. ( ) Costos de operación. 
( ) Costos de viaje. ( ) Costos de actualización de información 

9. E n Q u e actividades ha detectado una reducción del t iempo de respuesta al usar la red. 
( ) Trabajo de colaboración. ( ) Investigación. ( ) Producción. 
( ) Atención a clientes. ( ) Promoción de productos y servicios. ( ) Registros y consultas en linea. 
( ) Acceso a la información. ( ) Traslados a otras áreas o departamentos del Instituto. 
( ) Actualización de aplicaciones. ( ) Servicios en linea. 

10. Q u é t ipo de equipo uti l iza 
( ) P C ( )Workstation ( ) Macintosh ( )Otro 
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Anexo 5. 

Comparación de resultados en las ventajas. 
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Anexo 6. 

Comparación de resultados en los beneficios. 
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Anexo 7. 

Variables de la hipótesis. 

Escalas de Likert. 

Los beneficios de las Intranets. 

Verdadero 

Los beneficios de las Intranets. 

Verdadero 

Los beneficios de las Intranets. 

Verdadero 

Las ventajas de Intranet 

Verdadero 

Las ventajas de Intranet 

Verdadero 

Las ventajas de Intranet 

Verdadero 

Incrementan el desempeño de usuarios 

Falso 

Mejora los procesos de trabajo 

Falso 

Permite la posibilidad de migración 

Falso 

Incrementan el desempeño de usuarios 

Falso 

Mejora los procesos de trabajo 

1 2 3 4 b 1 2 3 4 b 

Falso 

Permite la posibilidad de migración 

Falso 
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Anexo 8. 

Comparación de la aplicación de la formula de Likert. (Beneficios) 
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Anexo 9. 

Resultados de la aplicación de la fórmula de Likert. (Ventajas) 
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