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Resumen. 
 
 

Las organizaciones están viviendo una serie de cambios, tales como la globalización, 
las reglas de competencia y la calidad, lo cual les exigen ser más competitivas para 
poder afrontar tales cambios y lograr un mejor posicionamiento en el mercado. Es por 
eso que ahora, más que nunca, se presiona a las empresas a moverse más rápido y poder 
adaptarse a los cambios en el entorno, a ser más flexibles y apuntar a la mejora 
continua. Las organizaciones están concientes de la necesidad de evolucionar y 
establecer estrategias tecnológicas para mantenerse competitivas. Las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TICs) son unos de los recursos más fuertes para 
diseñar sus procesos y negocios. 

Es por lo tanto un imperativo que las organizaciones cuenten con herramientas que, 
apoyadas en plataformas tecnológicas adecuadas, provean a la alta gerencia de la 
información en todas sus formas (video, voz, datos, imagen y texto) que faciliten el 
lograr objetivos que las ubiquen en una posición competitiva con respecto a sus 
adversarios. 

No es oculta la gran importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas 
(PyMes) para la economía de México, ya que ocupan el 99.7% del total de las empresas 
existentes, representan el 64% de los empleos y generan el 42% del PIB. 
Desgraciadamente este sector en México se ha caracterizado por la escasa inversión en 
tecnología para modernizar sus procesos, sin tomar en cuenta que ello representa la 
mejor forma de sobrevivir a los cambios en la forma de hacer negocios. 

A pesar de que en los últimos 3 años las PyMes se han convertido en el principal 
mercado al que las compañías proveedoras de soluciones en tecnología pueden dirigirse, 
no todas tienen el conocimiento de las soluciones que se están ofreciendo para ellas. 

Desafortunadamente, la baja adopción de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones en las PyMes se debe en parte a que estas empresas no tienen la 
información más adecuada sobre las diferentes opciones que se tienen para implantar 
servicios de telecomunicaciones, además de que la falta de financiamiento, la escasa 
preparación, el miedo a la tecnología y otros factores culturales también son de 
importancia para considerar seriamente la incursión de estas tecnologías en esta área. 

Claramente se puede apreciar que las PyMes tienen el gran reto de adecuarse a un 
mundo globalizado y rápido en sus cambios y demandas de aplicaciones, por lo que veo 
importante el promover en ellas la adopción de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones que le permitan mantenerse competitivas, proporcionándoles las 
diferentes alternativas que actualmente existen para que puedan acceder al mundo 
competitivo.  

Esta tesis presenta las diferentes alternativas que actualmente diversos proveedores 
están ofreciendo a las PyMes para acceder e incursionar en el mundo del Internet. 
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1. Antecedentes. 
 
 
1.1 Introducción 

Hoy en día, cada vez es más claro el reto en el que se encuentran las organizaciones 
para poder obtener una ventaja competitiva en un mercado cada vez más global, 
competitivo y sometido a los continuos cambios que está imponiendo la innovación 
tecnológica. Las organizaciones están concientes de la necesidad de evolucionar y 
establecer estrategias tecnológicas para mantenerse competitivas. 

Gracias a los nuevos tratados de libre comercio, las empresas mexicanas tienden a 
apegarse a las normas internacionales, por lo que se ven obligadas a tecnificarse para 
poder competir en este nuevo mundo global en el que están incursionando. 

Ante esta situación, las empresas se ven en la necesidad de invertir en la 
infraestructura de redes de telecomunicaciones para poder mantenerse a la par con el 
mercado tan competitivo al cual se están enfrentando, y requerir,  como consecuencia de 
ello, tomar la decisión más adecuada que pueda satisfacer las necesidades que su 
negocio encuentre. Es por lo tanto un imperativo que las organizaciones cuenten con 
herramientas computacionales que, apoyadas en plataformas tecnológicas adecuadas, 
provean a la alta gerencia de la información en todas sus formas (video, voz, datos, 
imagen y texto ) que faciliten el lograr objetivos que las ubiquen en una posición 
competitiva con respecto a sus adversarios (Quintana, 2001). La alternativa de hacer uso 
de información oportuna, es de gran ventaja en el mercado para competir y para generar 
riqueza y bienestar. La construcción y adecuada utilización de infraestructuras de 
información  y comunicaciones, son definitivamente una fortaleza para las empresas. 

No es oculta la gran importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas 
(PyMes) para la economía de México, donde día a día se aprecia claramente y con 
mayor fuerza que la competencia y los nuevos retos de la globalización tienden a hacer 
más complejas y capaces a estas importantes organizaciones. 

Según un estudio realizado por Select (2003), del total de las PyMes mexicanas, que 
representan el 90 % de los 2.3 millones de negocios existentes a la fecha y el 42 % de la 
economía nacional, solamente el 28 % cuenta con al menos una herramienta de cómputo, 
lo que posiciona a México en un lugar muy rezagado a nivel mundial (actualmente 
ocupa el lugar 31). Desgraciadamente este sector en México se ha caracterizado por la 
escasa inversión en tecnología para modernizar sus procesos, sin tomar en cuenta que 
ello representa la mejor forma de sobrevivir a los cambios en la forma de hacer 
negocios. 
 
 

1.2 Definición del problema 

     A pesar de que en los últimos 3 años las PyMes se han convertido en el principal 
mercado al que las compañías proveedoras de soluciones en tecnología pueden dirigirse, 
ya que consideran que este sector empresarial requiere de sus herramientas para ser más 
competitivo (Notimex, 2003), no todas tienen el conocimiento de las soluciones que se 
están ofreciendo para ellas. 

No hay duda de que el Internet ha creado enormes oportunidades de negocios para 
muchos ya que es una herramienta fundamental en la globalización en los negocios. Los 
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sitios de Web, Internet, equipo de cómputo, nodos de red y toda forma de tecnología de 
comunicación digital esta creciendo de forma exponencial.  

Las PyMes tienen el gran reto de adecuarse a un mundo globalizado y rápido en sus 
cambios y demandas de aplicaciones, por lo que veo importante el promover en ellas la 
adopción de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) que le permitan 
mantenerse competitivas, proporcionándoles las diferentes alternativas que actualmente 
existen para que puedan acceder al mundo competitivo.  

Esta tesis presenta las diferentes alternativas que actualmente diversos proveedores 
están ofreciendo a las PyMes para acceder e incursionar en el mundo del Internet. 

 
  
1.3 Objetivo de la investigación. 

• Identificar las diferentes alternativas de tecnologías de acceso a Internet  que los 
proveedores de servicios (ISP) están ofreciendo a las PyMes y sus respectivas 
características. 

• Identificar las ofertas de los ISP para el acceso a Internet de acuerdo a la 
tecnología empleada, tomando en consideración sus características, aplicaciones, 
velocidad de acceso y tarifas. 

• Realizar una comparación entre las diferentes ofertas de acuerdo a la tecnología 
de acceso empleada, para determinar cual es la mejor alternativa en cuanto a 
costo y funcionabilidad. 

• Realizar una comparación entre las alternativas resultantes para el acceso a 
Internet, de acuerdo al medio de acceso de las tecnologías, para determinar cual 
es la mejor en cuanto a costo y funcionabilidad. 

• Identificar las diferentes soluciones que los proveedores de Hospedaje 
compartido están ofreciendo a las PyMes y sus respectivas características. 

• Realizar una comparación entre dichas soluciones para determinar cual sería la 
mejor opción para una PyMe que apenas incursiona en su Sitio Web. 

 
 
1.4 Metodología. 
     El estudio está dividido en dos partes: las diferentes alternativas de acceso a Internet 
que actualmente les están ofreciendo a las PyMes y las diferentes soluciones de 
Hospedaje compartido para que puedan incursionar en Internet por medio de un Sitio 
Web. 

     En la primera parte del estudio, se identificaron las diferentes tecnologías de acceso 
tanto alámbricas  como inalámbricas que existen actualmente en el mercado para ofrecer 
los servicios de acceso a Internet enfocados para el sector de las PyMes, para 
posteriormente dar una breve explicación de su funcionamiento y sus características 
principales. Para ello se realizó una investigación documental. Se identificaron los 
diferentes ISPs que ofrecen soluciones de acceso a Internet de acuerdo al medio de 
acceso de la tecnología y sus actuales ofertas. 

     En la segunda sección, se identificaron los tipos de Hosting que actualmente existen, 
determinando por sus características que el Hospedaje compartido es el más adecuado 
para las PyMes. Se ha realizado una tabla comparativa entre las características 
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principales que debe de tener este servicio con respecto a los diversos proveedores 
seleccionados para este estudio. Posteriormente se comparan los servicios que ofrecen 
aquellos proveedores que cumplieron con dichas características, para determinar con 
ello cual es el más adecuado para que una PyMe incursione en el Internet. 

Toda la información fue recopilada haciendo uso de la Web, accediendo a los sitios 
de cada uno de los proveedores, y en algunos casos, realizando llamadas telefónicas 
para complementar las características y funcionabilidades ofrecidas en sus servicios. 
 
 
1.5 Organización. 
 
     Esta tesis se encuentra dividida en 8 capítulos.  
 
Capítulo 1. Antecedentes. Presenta una introducción al estudio, el planteamiento del 
problema, los objetivos  y en forma breve la metodología utilizada. 

Capítulo 2. Pequeña y mediana empresa PyMe. Define a las PyMes mexicanas, su 
importancia y el impacto que estas tienen en el país. 

Capítulo 3. Tecnologías de información y comunicaciones (TICs). Menciona las 
características principales de las TICs, su importancia en las PyMes y la situación 
tecnológica de estas. 

Capítulo 4. Redes de datos. Proporciona una descripción de las redes LAN y WLAN, 
incluyendo sus características, estándares y topologías. 

Capítulo 5. Metodología. Se explica la metodología utilizada para la realización de este 
estudio. 

Capítulo 6. Tecnologías de acceso a Internet. Se realiza un análisis de las diferentes 
tecnologías de acceso a Internet que están ofreciendo los proveedores de acuerdo al 
medio de acceso utilizado, así como las características y ofertas que están ofreciendo, 
para posteriormente determinar por su costo y funcionabilidad, cual es la más adecuada. 

Capítulo 7. Web Hosting. Se realiza un análisis de las diferentes soluciones que están 
ofreciendo para el Hospedaje compartido y se determina cuál es la mejor opción para 
que las PyMes que van iniciando su Sitio Web.  

Capítulo 8. Conclusiones y trabajos futuros. Se presentan las conclusiones del 
estudio así como la sugerencia de aspectos que pueden ser utilizados para trabajos 
futuros. 
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2. La pequeña y mediana empresa (PyMe) 
 
 
2.1 Definición de la PyMe mexicana. 

Actualmente existen diferentes criterios para definir si una empresa es micro, 
pequeña, mediana o grande. Dichos criterios varían de acuerdo a cada país. En México, 
se puede decir que la empresa se clasifica por el número de trabajadores que laboran  en 
ella y el estrato al cual pertenece.  

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 30 de diciembre de 2002 
se establecen los criterios de estratificación de empresas de la siguiente manera: 

 
SECTOR / TAMAÑO INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS 

Micro 0 - 10  0 - 10  0 - 10  

Pequeña  11 - 50  11 - 30  11 - 50  

Mediana  51 - 250  31 - 100  51 - 100  
Grande  251 en adelante  101 en adelante  101 en adelante  

Tabla 1. Clasificación por número de trabajadores  de las empresas mexicanas de 
acuerdo al DOF (2002). 
 

     Así mismo el INEGI (2002) subdivide los sectores empresariales de la siguiente 
manera: 

• Industria: Agricultura, manufactura, construcción y generación de servicios 
públicos (electricidad, agua, gas, etc.) 

• Comercio: Primario (agricultura, silvicultura y minería) y secundario 
(alimentos, bebidas y tabaco, textiles, maderas y muebles, papel, productos 
químicos y bienes raíces). 

• Servicios: Servicios públicos, restaurantes, consultorías, transportes, finanzas, 
turismo y comunicaciones. 

 
     Cuando se habla de PyMes se entiende que se está hablando de pequeñas y medianas 
empresas. Sin embargo, no podemos generalizar este término como normalmente se 
hace. Si nos ponemos analizar este punto, de acuerdo a la clasificación que en México 
tenemos de las empresas y tomando como referencia a las empresas de comercio, 
pudiéramos decir que las PyMes son aquellas que tienen entre 11 y 100 empleados 
laborando en ellas. Sin embargo, con certeza se puede decir que las características y 
necesidades que tiene una empresa de este sector que cuenta con 15 empleados, difiere 
de aquella que cuenta con 90.  

     Desgraciadamente los estudios que se realizan están enfocados de manera general a 
lo que es una PyMe generalizando sus características y necesidades, y son muy pocos 
los que hablan de manera particular sobre la pequeña y la mediana empresa 
individualmente. 

Rendón (2001) menciona que existe una forma cualitativa para definir cuando se 
trata de una pequeña o mediana empresa. Para ello se basa en los siguientes estándares: 

• Administración independiente (usualmente dirigida y operada por el propio 
dueño). 
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• El capital de la firma es suministrado por su propio dueño. 
• El área de operaciones es relativamente pequeña, principalmente local. 
• La empresa es relativamente pequeña cuando se le compara con otra de la 

industria o del giro. 
 
 
2.2. Importancia de la PyMe  

     La importancia de este tipo de empresas es que contribuyen en todos los países del 
mundo, con la mayoría absoluta de los establecimientos productivos, el empleo y el 
ingreso nacional, constituyendo la columna vertebral del mercado interno, el desarrollo 
regional y la masificación del bienestar de la población (Quiñónez, 2001). Ante esto, 
nadie puede negar la importancia que tienen las PyMes para el desarrollo económico de 
un país.  

     Las PyMes constituyen en todo el mundo la base del desarrollo empresarial. Según 
un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OECD por sus siglas en inglés) en el 2002, la PyMes representan entre el 
96 y 98 % de las empresas existentes en los países miembros de dicha organización y 
son las principales generadoras de empleo,  ya que representan entre el 57 y el 81 % de 
empleos  en dichos países por lo que generan el 70% de PIB. En la Unión Europea 
representan más del 99% de los 12 millones de empresas que  hay, ocupan más del 70% 
de los trabajadores y generan casi el 70% del PIB, mientras que en México ocupan el 
99.7%, representan el 64% de empleos y generan el 42% del PIB. Dadas las cifras, 
nadie puede negar que las PyMes sean fundamentales para el empleo, tanto por el 
número de trabajadores de que disponen actualmente, como por su capacidad para 
generar empleo.  Por otra parte, debido al contacto directo entre los trabajadores y los 
dirigentes de la empresa, se limita de manera tácita la posibilidad del desempleo en caso 
de caída coyuntural de la actividad de la empresa. Las PyMes preservan el empleo por 
su facilidad de adaptarse a las necesidades del mercado, a medida que este evoluciona. 
Esta participación es fundamental en la generación de valor agregado, caracterizándose 
por su gran capacidad para crear nuevas empresas. 

     Quiñónez (2001) menciona el tejido empresarial con el que cuentan las PyMes, ha 
demostrado ser más resistente a las crisis que el de las grandes corporaciones, ya que 
tiene más flexibilidad para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado, además 
de tener una participación activa  cuando están integradas en cadenas productivas con 
grandes y medianas empresas, en el incremento de la eficiencia productiva de toda la 
cadena, aumentando así sus ventas en los mercados internos y de exportación.  

     Castro (1999) menciona que existen aspectos importantes del avance de las PyMes a 
nivel mundial, los cuales son: 

• La competencia mundial se ha intensificado como consecuencia de la 
innovación tecnológica aplicada a la vida diaria: transporte, información, 
comunicaciones y la integración resultante de la economía mundial. 

• Alto grado de incertidumbre, reflejado en la disminución significativa del 
crecimiento de los países desarrollados, la aparición de nuevas economías y 
nuevos bloques económicos. 
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• Por una fragmentación intensificada de los mercados, debida a una creciente 
demanda de consumo por diferentes productos, que estimula a las empresas, 
para hacer más hincapié en la diferenciación de los productos. 

 
Así mismo, Borja (1999) cita algunas ventajas que tienen las PyMes para el 

desarrollo económico: 

• Facilidad de creación, instalación y manejo asequibles para millones de 
mexicanos. 

• Capacidad de atender pequeños nichos de mercado. 

• Niveles y escalas tecnológicas accesibles a muchos mexicanos. 

• Bajos requerimientos de capital, a escala de la familia mexicana media. 

• Mayor generación de empleo por peso invertido o vendido. 

• Pocos requerimientos de mano de obra calificada. 

• Gran generación de empleos, adecuados a las características de la población 
mexicana disponible. 

• Amplias posibilidades de ocupación informal familiar y femenina. 

• Máxima contribución a la formación del mercado interno. 

• Gran versatilidad y dispersión geográfica, que fortalece un desarrollo regional 
más equilibrado, en cualquier municipio y entidad federativa. 

• Semillero tradicional de la clase empresarial que el país requiere. 

• Actividad fundamental para la estabilidad económica y social. 
 
 
2.3 Impacto de la PyMe en México. 
     La importancia de estas empresas no pasa desapercibida en el entorno mexicano. De 
acuerdo a datos ofrecidos por el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) 
con base en el Censo económico realizado en 1999, las PyMes representan el 99.7 % de 
los casi 2.85 millones de empresas existentes en el país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.  Composición de las empresas por tamaño y sector. Fuente: Censo Económico 
1999. Publicado por el SIEM. 

COMPOSICIÓN POR TAMAÑO Y SECTOR 
(participación porcentual) 

SECTOR TOTAL 
TAMAÑO 

Industria Comercio Servicios 2,844,308 
Micro 94.4 94.9 97.4 95.7 

Pequeña 3.7 4.0 1.6 3.1 

Mediana 1.7 0.9 0.5 0.9 

Grandes 0.4 0.2 0.4 0.3 

Total 100 100 100 100 
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     Y como se mencionó anteriormente, proporcionan el 42% del PIB y son generadoras 
del 64% de empleos del total de la población económicamente activa (PEA), lo que 
además las hace una importante fuente de ingresos y ocupación para muchas familias 
mexicanas. 

     Dada la importancia que tienen las PyMes para el desarrollo económico de México,  
es importante considerar el impulsar dentro de ellas estrategias que permitan brindarles 
ventajas competitivas y puedan igualarse o superar a empresas internacionales (Rendón, 
2001). 
 
 
2.4 Situación tecnológica de la PyMe en México. 
     A pesar de que las PyMes son consideradas como el motor de la economía del país, 
presentan una problemática en el aspecto general relacionado con la tecnología de 
información y comunicaciones.  

     Para poder entender el por qué de la situación tecnológica que actualmente presentan 
estas empresas, es importante tener una idea general de la problemática a la que se 
presentan. Como lo menciona Villarreal (1999) con base en los resultados de un estudio, 
la problemática de la pequeña y mediana empresa del país radica en los siguientes 
puntos: 

• Recursos limitados. 
• Carencias tecnológicas. 
• Sistemas de control no muy desarrollados. 
• Tienen condiciones de trabajo poco funcionales. 
• El director es quien regularmente toma las decisiones. 
• Sector poco estudiado por los investigadores e instituciones públicas y privadas. 
• Bajo nivel de escolaridad en sus empleados. 
• Altos índices de rotación y ausentismo. 
• Ausencia de una cultura de calidad que permita competir en forma favorable en 

el mercado. 
• Acceso limitado a la información y capacitación. 
• No se encuentran preparadas para la globalización. 

      
     Desde la óptica de Fabiola Cruz, Subdirectora de Investigación de Select (Abril 
2003), y según los resultados de una encuesta llevada a cabo por el INEGI, existen 
algunos de los problemas de los que adolece las PyMes y que deben de ser tomados en 
cuenta por la industria de TI:  

• Escasa formación empresarial. 
• No tener personal capacitado para operar las soluciones tecnológicas. 
• Adopción de mano de obra barata pero no necesariamente capacitada. 
• Existencia de engorrosos trámites gubernamentales. 
• Falta de financiamiento, ausencia de créditos y clientes morosos. 
• Dificultades del entorno organizacional como una administración deficiente y 

mala calidad de sus productos. 
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• Bajas ganancias. 
• Falta de maquinaria y equipo en general, no solo tecnológico. 
• Complicado entorno comercial en donde impera la competencia excesiva y la 

falta de clientes. 
 

Gutiérrez (2003) haciendo mención a CECOR (2001), indica que hay 3 tipos de 
barreras identificadas para el desarrollo de telecomunicaciones en las PyMes, las cuales 
se deberían de tomar en cuenta a la hora de buscar soluciones para ellas:  

1. Sociales: 

• El personal de las PyMes generalmente no dispone del tiempo para acudir 
a puntos de venta y capacitación. Usualmente las pequeñas y medianas 
empresas sólo cuentan con el personal que les es indispensable. 
Difícilmente se tendrá la oportunidad de disponer de tiempo para que se 
ocupen de tareas que pudieran estar consideradas fuera de las áreas del 
negocio.  

2. Tecnológicas: 

• No cuentan con personal experto o con conocimientos sobre los servicios 
de telecomunicaciones. La falta de gente capacitada impide observar las 
áreas de oportunidad que se tienen y las ventajas que se pudieran obtener.  

• Miedo a la tecnología. Es común que las inversiones en tecnología sean 
altas y que los beneficios no sean muy claros, además que puede llegar a 
ser considerado como un tema “demasiado complicado”.  

• La administración y mantenimiento de redes y equipo no es considerada 
dentro de la función de la empresa. Se prefiere la dedicación de los 
recursos de la empresa a actividades ya conocidas y completamente 
dentro del control de la misma.  

3. Económicas: 

• Desorganización administrativa que provoca dificultad para obtener 
créditos. La falta de liquidez y flujo de capitales dificulta el crecimiento 
de la empresa en todas las áreas.  

• Falta de visión en inversiones a largo plazo. La necesidad de las PyMes 
de que los beneficios de una inversión se vean reflejados de inmediato 
limita la adquisición de nuevas tecnologías y servicios.  

 
     En México la pequeña y mediana empresa representan un campo virgen en el 
aprovechamiento de Tecnología de Información. Una parte de los empresarios de este 
sector considera innecesaria dicha tecnología, lo cual refleja una falta de conocimiento 
de los beneficios que se pueden obtener al implementarla. Otra parte está convencida de 
lo útil de la tecnología de información pero consideran que es muy complicada y 
costosa su implementación. Para ellos la falta de conocimiento de los beneficios 
económicos distorsiona la percepción de la tecnología, pues si los tuvieran cuantificados 
(los beneficios) considerarían que vale la pena invertir en ellos (Olavarrieta, 2001). 

     Todas las empresas grandes conviven con micro, pequeños y medianos negocios y 
no pueden ser competitivas sin que sus proveedores y asociados avancen; en la 
economía digital compiten redes enteras de valor y no las empresas en lo individual. 
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Ante esto, es claro que se debe de promover el aprovechamiento de la tecnología en los 
sectores más rezagados para que México compita en el exterior. Está claro que las 
PyMes son empresas que debido a la importancia en participación económica en 
México, son pieza clave para implementar nuevas tecnologías y mejorar procesos 
(Rendón, 2001). 

Fabiola Cruz (2003) da a conocer que el 70% de las PyMes en México están 
desatendidas en términos de tecnologías y soluciones dirigidas a ellas, debido a que los 
primeros esfuerzos de fabricantes y desarrolladores se enfocaron a los grandes 
corporativos, que son la minoría del país.  Así mismo menciona que la baja penetración 
tecnológica en las PyMes no se debe a la capacidad económica, sino a las barreras que 
tienen que ver con el concepto de adopción tecnológica y a no saber de qué forma la 
inversión tecnológica impactará directamente en su negocio. Sin embargo, Moreno de 
Chein Consultores (2002) indica que la baja penetración tecnológica se debe al 
desconocimiento del potencial que su uso traería, la carencia de suficientes recursos 
financieros, una visión muy estrecha del negocio y  la pobre oferta de productos y 
servicios tecnológicos que se adapten a sus necesidades. 
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3. Tecnologías de información y comunicaciones (TICs). 
 
 
    Las organizaciones están viviendo una serie de cambios, tales como la globalización, 
las reglas de competencia y la calidad, lo cual les exigen ser más competitivas para 
poder afrontar tales cambios y lograr un mejor posicionamiento en el mercado. Es por 
eso que ahora, más que nunca, se presiona a las empresas a moverse más rápido y poder 
adaptarse a los cambios en el entorno, a ser más flexibles y apuntar a la mejora 
continua. Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) son unos de los 
recursos más fuertes para diseñar sus procesos y negocios (Islas, 2002). 

     La información y las comunicaciones han dado origen  a la sociedad digital que se 
caracteriza por la posibilidad de compartir la información y el conocimiento de modo 
instantáneo y en cualquier lugar donde se encuentre, eliminando así la necesidad de 
cadenas de mando para la transmisión de la información y el control y coordinación de 
la empresa. En consecuencia, se impone un proceso de simplificación, de 
reconstrucción, de lo que resulta esencial un proceso que se beneficie de las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones para conseguir un aumento espectacular en 
la capacidad de adaptación al entorno, es decir: al mercado (Gómez, 2003). 
 
 
3.1 Definición de TICs.  

     Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) están definidas como 
todas aquéllas herramientas que nos permiten un acceso, organización, procesamiento y 
análisis de la información de una manera óptima y fácil, de tal forma que la utilización 
de las mismas implique ventajas para la empresa para lograr una mayor competitividad.  

     Entre sus componentes se encuentran los siguientes: 

• Intercambio Electrónico de Datos: Consiste en el intercambio de datos de una 
manera electrónica permitiendo transmitir información de negocios de un 
sistema de cómputo a otro, con un lenguaje común para todos sus usuarios, es 
decir, si la información se está manejando en kilómetros, todas las personas con 
acceso al sistema conocen la terminología que se emplea (kilómetros). 

• Groupware: Consiste en un sistema de mensajería electrónico, que permite el 
envío de mensajes, la compartición de pantallas, esquemas de trabajo en grupo, 
soporte a reuniones, etc. Permite el trabajo en equipo, resolviendo el problema 
del tiempo y la distancia.  

• Internet: Consiste en una red de computadoras interconectadas para formar una 
red mundial, a través de éste las personas pueden acceder diversos servicios, 
desde un correo electrónico gratuito hasta el pago de su tarjeta de crédito o 
compras del supermercado. 

• Intranet: Es una red privada que utiliza las mismas tecnologías y servicios que 
utiliza Internet, solamente que tiene un uso restringido dentro de la empresa, es 
decir, la información sólo puede ser accedida por la empresa para la cual se 
diseñó la red interna o para aquéllas que tengan autorización.  

• Extranet: Consiste en una red a la que pueden tener acceso los clientes de una 
corporación, es decir, acceso externo. Su uso más común es la adquisición de 
información de estados de cuenta por parte de los clientes y socios de una 
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organización, con la finalidad de que se coordinen los embarques de los 
proveedores. Un ejemplo de extranet sería el sistema de rastreo de envíos que 
ofrece Federal Express a sus clientes. 

• Sistemas de soporte a la decisión: Son sistemas que apoyan al usuario final al 
desarrollar análisis que considera necesarios sobre información compleja de la 
empresa, en un ambiente amigable. 

• Sistemas de información ejecutiva: Consisten en otro tipo de apoyo en la toma 
de decisiones, ya que permite al ejecutivo administrar y tener la información 
precisa de la situación comercial  

• Infraestructura de soporte: Consiste en toda la infraestructura física que 
soporta a los elementos anteriores (enlaces, conmutadores, computadoras, 
ruteadores, líneas telefónicas, etc.).  

 

                         
Figura 1. Componentes de las Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

 
 
3.2 Importancia de las TICs 
     Las TICs aportan un soporte fundamental que facilita la organización y el 
funcionamiento de equipos a través de sistemas como bases de datos compartidas, 
correo electrónico,  tele conferencias, software para trabajar en grupo, etc. Además, es 
bien sabido que estas tecnologías brindan grandes oportunidades para crear ventajas 
competitivas, para cambiar la manera como una empresa compite, o para innovar los 
procesos de una organización. Sin embargo, pocas son las organizaciones que 
efectivamente hacen un uso adecuado de éstas e incluso, algunos autores estiman que 
una vez que se incorporan las tecnologías de información en una industria, una gran 
parte de los competidores desaparecen por ser incapaces de hacer un uso adecuado de 
las mismas.  

     El uso de la Tecnología de Información es el principal conductor de riqueza 
económica en el siglo XXI. Si en la actualidad las Tecnologías de Información y 
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Comunicaciones son fundamentales para el éxito de una empresa, lo serán aún más en el 
futuro al constituirse como una ventaja competitiva y ofrecer una manera de aumentar la 
productividad. Invertir con éxito en las TICs para transformar la empresa y crear 
productos y servicios con valor agregado, se ha convertido en una necesidad universal 
en el ambiente empresarial (Islas, 2002). 
 
 
3.3 Beneficios que ofrece el uso de las TIC. 
     Wen y Sylla (1999) citado por García (2003),  presentan una clasificación general de 
los beneficios que ofrece el uso de las TICs: 

• Esfuerzo y desempeño del proceso operativo: Si las TICs son usadas para 
sustituir el esfuerzo humano y automatizar tareas y procesos de negocio, los 
mayores beneficios serían probablemente un incremento en la efectividad y 
eficiencia del sistema. Los posibles beneficios incluyen reducción del tiempo en 
comunicación, incremento en las ganancias por mejoras en la calidad del 
producto o servicio, accesibilidad de datos, mejoras en los procesos operativos, 
distribución de información y mejoras en la entrega y recuperación de productos 
y servicios. 

• Soporte administrativo: Las TICs facilitan nuevas formas de administración, 
como reducir el tiempo de decisión, responder de manera rápida a los cambios 
en procedimientos o disposiciones regulatorias, compensatorias y tributarias, 
mejor control, incremento en la flexibilidad, compatibilidad con los sistemas de 
los clientes, uso más efectivo de la fuerza de ventas y mejoramiento de la 
calidad de vida en el trabajo. 

• Ventaja competitiva: Existe una inequidad competitiva cuando se implementan 
las TICs adecuadamente. Los beneficios incluyen márgenes de operación 
mejorados comparado con los competidores, diferenciación en los nuevos 
servicios y productos, creación de características únicas en los productos, poder 
de compra y abastecimiento, efectos de “first mover", ventaja posicional y de 
tiempos, integración con la estrategia de la compañía y apalancamiento de sus 
fuerzas intrínsecas. 

• Transformación del negocio: Cuando las TICs son usadas para transformar las 
tareas, operaciones y procedimientos involucrados en los procesos de negocio, 
las características de inversión pueden ser sumadas bajo la etiqueta de 
"Reingeniería del proceso de negocios". Entre los beneficios se incluyen el 
rediseño de los procesos de negocio, facilitar una estructura organizacional más 
plana, replantear los símbolos y la imagen de la organización y alterar las 
fronteras de la organización para permitir nuevas formas de cooperación como 
equipos y grupos de trabajo sin restricciones geográficas.  

 
 
3.4 Situación de las TICs en México. 

     Inmerso dentro de una economía globalizada, México enfrenta el reto de utilizar las 
TICs como un medio para acercar el desarrollo a los más desfavorecidos, el de crear 
condiciones que permitan a las empresas competir dentro de esta economía y el de 
acortar la distancia que existe entre nuestro país y los países industrializados (Moreno, 
Chein 2002). 
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     Actualmente existe amplia evidencia de una relación directa y estrecha entre el 
avance económico y la inversión en tecnologías de información y comunicaciones. Esta 
evidencia, sin embargo, es contundente en países desarrollados y muy escasa en países 
emergentes como México (Zermeño, 2002), donde la inversión en TICs se ha rezagado 
en los últimos años de manera preocupante. 

     Según un estudio elaborado en el 2003 por The Economist Intelligence Unit 
(www.eiu.com) con ayuda del Instituto para el Valor de los Negocios de IBM, se 
comprobó que las nuevas tecnologías de la información todavía no logran consolidarse 
en México, ya que como lo indica, descendió una posición en un listado de 60 naciones 
sobre preparación electrónica, situándose ahora en el lugar 31 (Civersivo 1, 2004).El 
informe, intitulado The 2003 e-readiness rankings, señala que una infraestructura 
insuficiente, una brecha digital profunda, la escasa formación en el uso de las 
tecnologías de la información, la falta de confianza en el e-comercio, lo poca 
penetración de las tarjetas de crédito y de las computadoras y la carencia de 
financiamiento para el consumidor, son los factores que explican esta situación. El 
estudio también indica que los problemas económicos también han afectado a Canadá, 
Brasil, Chile y Venezuela, así como algunas naciones europeas donde el sector de los 
negocios ha experimentado una caída. 

     Todo esto se puede corroborar con un estudio realizado por IDC de México en el 
2002, en donde muestra las estadísticas de la situación de México con respecto a 
América Latina en cuanto al mercado de la TI y de los servicios de redes de 
telecomunicaciones. Según dicho estudio, México se encontraba en el segundo lugar 
con respecto a la posición de la adopción de TI en América Latina, contando con un 25 
%, mientras que Brasil, que ocupó el primer lugar, contaba con un 46% (Fuente: IDC de 
México, 2002 Patrones de Inversión en TI). 

     Según datos de IDC, en el 2002 se contaba con la siguiente distribución del mercado 
de TI:  

 
Figura 2.  Distribución del mercado de TI México. Fuente: IDC de México, 2002 
Patrones de Inversión en TI. 
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     De donde se puede apreciar que el mayor porcentaje está destinado a las PC´s (39%) 
y un muy bajo porcentaje está destinado al equipo de redes. 

    En ese mismo estudio, al igual que con la adopción de TI en América Latina, México 
se encontraba en segundo lugar con un 31% en la adopción de tecnologías de 
telecomunicaciones, presentando un poco más de porcentaje que en el de la adopción de 
TI. Brasil que es el que se encontraba nuevamente en primer lugar, cuenta con un 40% 
en adopción con estas tecnologías (IDC 2002, Reporte, #LA1258J). 

     En cuanto a la distribución del mercado de Telecomunicaciones en México en el 
2002,  fue como sigue: 

 

Figura 3. Distribución del mercado de Telecomunicaciones en México. Fuente: IDC 
2002, Reporte, #LA1258J. 
 
     Se puede apreciar en la figura 3, que en primer lugar se encuentra la adopción en las 
redes fijas locales, seguidas de las redes móviles.  Sin embargo, para los servicios de 
redes de datos y acceso a Internet, se tiene un pequeño porcentaje, lo que viene  a 
justificar la posición tan rezagada en la que actualmente nos encontramos 
mundialmente. 

     Moreno (Chein, 2002) hace mención la frase que dijera Raúl Trejo Delarbre: “la 
carencia de infraestructura tecnológica propicia mayor estancamiento en comparación 
con el desarrollo del mundo y ese marasmo, a su vez, reproduce el círculo vicioso 
pobreza-rezagos-premodernidad-pobreza.”  
 
 
3.4.1 Importancia de las las TICs en las PyMes. 
     Las TICs juegan hoy en día un papel muy importante en la competitividad de las 
empresas, y esta importancia será cada vez mayor en el futuro.  
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     Ya que la globalización nos plantea el gran desafío de la competitividad, cambiando 
la estructura competitiva de nivel local a nivel mundial, se presiona a las empresas a 
moverse más rápido y poder adaptarse a los cambios en el entorno, a ser más flexibles y 
apuntar a la mejora continua.  

     Como lo menciona Gutiérrez (2003), las telecomunicaciones pueden ayudar en gran 
medida al acoplamiento de las empresas en un mundo de competencia global, ya que 
constituyen un recurso importante debido al ahorro en costos y la ganancia en agilidad y 
penetración en el mercado que se obtiene de recurrir a ese tipo de tecnología. 

     Las empresas buscan constantemente nuevas formas de aprovechar los recursos que 
ofrecen Internet y las tecnologías de redes para ahorrar dinero, aumentar la 
productividad y crear oportunidades de negocio. Es por eso que las redes juegan un 
papel cada vez más importante en las operaciones empresariales cotidianas, sin importar 
su tamaño o mercado en el que desarrollan su actividad, ya que estas permiten a sus 
usuarios compartir e intercambiar información (archivos y programas), acceder a 
servicios comunes (correo electrónico y aplicaciones), y compartir elementos de 
hardware (impresoras, servidores, escáneres y equipos de fax). 

     En las comunicaciones internas de la empresa, las redes son la clave para brindar a 
los empleados acceso a la información, donde y cuando lo necesiten, para trabajar de un 
modo más productivo, ya que estas le permiten mantener una relación más cercana con 
sus proveedores, reaccionar con mayor rapidez ante las oportunidades de negocio y 
reducir el tiempo previo al lanzamiento de nuevos productos.  

Todos los tipos de negocios, pequeños y grandes, están utilizando sistemas de 
información, redes y la tecnología de Internet para conducir a sus negocios de una 
manera electrónica, alcanzando con ello nuevos niveles de eficiencia y competitividad. 
Las PyMes, que en muchas ocasiones actúan como proveedores de grandes empresas, se 
ven en cierto modo obligadas por sus clientes a conectarse y a llevar a cabo operaciones 
empresariales por medios electrónicos. 

     Según Chismol (2001) las áreas de mayor demanda de utilización de las TICs en las 
PyMes son el área comercial (para atraer y mantener clientes), el área de producción 
(para automatizar los procesos y elevar los niveles de calidad) y el área de gestión y 
administración (para incrementar la eficacia de estas tareas). 

     Para la implantación de las TIC en una organización en general se debe considerar: 

• Disponibilidad de la oferta tecnológica: infraestructuras, asistencia técnica, 
posibilidades de formación, etc. 

• Capacidad técnica en cuanto a disponibilidad de personal cualificado en la 
organización, para diseñar las aplicaciones internamente o bien para la 
definición de necesidades. 

• Capacidad financiera de la empresa para implantar y mantener el servicio. 
• Utilidad de las aplicaciones dentro de la operativa interna y externa de la 

empresa. 
 

   Las TICs son necesarias para el establecimiento de una cultura innovadora en las 
PyMes, ya que proporcionan instrumentos para la flexibilidad, el dinamismo y la 
adaptación a las variaciones del entorno (Chismol, 2001).  
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3.4.2 Ventajas del uso de las  TICs  en las PyMes. 
     Gutiérrez (2003) menciona las ventajas con las que cuentan las PyMes al 
implementar soluciones de telecomunicaciones: 

• Mayor agilidad, al facilitar el intercambio de información entre sus partes y al ir 
acompañadas de procedimientos de procesamiento de información que permiten 
la automatización.  

• La eliminación de intermediarios, al poder comunicarse entre sí todas las partes 
de la empresa, es posible eliminar tanto pasos intermedios en la cadena de 
decisión como servicios auxiliares. La eliminación de pasos intermedios 
repercute en la agilidad, ya que la información y las órdenes pueden llegar más 
rápidamente a su destino. La eliminación de servicios auxiliares permite tanto 
ahorrar tiempo (el tiempo de recogida, composición, entrega, por ejemplo) como 
eliminar los costos suplementarios que estos servicios suponen.  

 
     Según un documento técnico de 3com, las ventajas que ofrecen las redes de 

telecomunicaciones son las siguientes: 

• Aumento en la productividad de los empleados: Cuando una oficina está 
conectada, también lo están las personas que trabajan en ella. Se comparten 
ideas con mayor rapidez. A la hora de tomar decisiones, se dispone de toda la 
información necesaria. Todos funcionan con más rapidez. El estar conectado 
ahorra tiempo. Se puede avanzar sin tener que reunirse tan a menudo. Los datos 
se comparten de forma adecuada, sin intercambiar disquetes. Los usuarios tienen 
acceso a los mejores equipos compartidos. Se producen colaboraciones. La 
organización es más competitiva.  

• Menores Costes de Comunicaciones: Las comunicaciones basadas en la red, 
tales como el correo electrónico y los "mensajes instantáneos" son alternativas 
eficaces en costes frente al teléfono o al fax, que permiten lograr ahorros 
considerables en las comunicaciones a larga distancia.  

• Costes de equipos: El trabajar en red permite que diversos usuarios compartan 
ciertos equipos, principalmente impresoras y servidores. Los recursos 
compartidos se utilizan con mayor frecuencia y eficacia. Se puede dar acceso 
online a más usuarios sin grandes costes adicionales. Las inversiones en equipos 
benefician a un mayor número de trabajadores. 

• Acceso a los recursos en cualquier momento y desde cualquier lugar: Se 
puede acceder a los archivos, datos o servicios clave desde cualquier lugar de la 
red. Si se implanta el acceso remoto, un usuario podrá viajar o trabajar a 
distancia y seguir estando conectado. El acceso a archivos, datos y mensajes 
aunque esté fuera de la oficina confiere mayor flexibilidad al empleado. Los 
usuarios podrán dar respuesta a sus compañeros y a sus clientes con mayor 
rapidez y desde cualquier lugar. 

 
 
3.5 Situación de las TICs  en las PyMes mexicanas. 

     El interés de cada vez más empresas por lograr conectividad es claro, pero existen 
algunos obstáculos que hacen que el desarrollo de las telecomunicaciones en PyMes sea 
un tanto complicado. Como lo menciona Gutiérrez (2003) haciendo referencia a 
COTEC (1999), muchas veces estas empresas no tienen la información más adecuada 
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sobre las diferentes opciones que se tienen para implantar servicios de 
telecomunicaciones, además de que la falta de financiamiento, la escasa preparación, el 
miedo a la tecnología y otros factores culturales también son de importancia para 
considerar seriamente la incursión de estas tecnologías en esta área. 

     Desgraciadamente la situación que enfrenta México ante esto no es muy favorable. 
Aún sabiendo la importancia que tienen la PyMes para el desarrollo económico del país, 
estas empresas se encuentran realmente rezagadas. 

     Para que existan las redes, primeramente tiene que haber dispositivos que se tengan 
que conectar, y en las empresas lo más usual son las computadoras.  

     Según un estudio realizado por la AMITI (Asociación Mexicana de la Industria de 
Tecnologías de Información) en conjunto con Select-IDC (2003), del número de 
computadoras personales existentes, el 62% de las pequeñas empresas cuentan con 
cuando menos un equipo de cómputo, mientras que las medianas empresas, solamente 
el 36 % de ellas. 

 
Figura 4.  Penetración de PCs en México. Fuente AMITI (2003). 

 
En cuanto a la conectividad en red, el 61% de las pequeñas empresas y el 55 % de las 

medianas empresas cuentan con computadoras en red. Como se puede apreciar en la 
figura 5, es mínima la participación de las microempresas en este ámbito. 

En cuanto a las computadoras que tienen acceso a Internet, se puede apreciar que hay 
un rezago muy grande. Si bien las grandes empresas o corporativos aun no han 
incursionado en el acceso a Internet que se supone tienen mayor información de los 
beneficios que este ofrece,  mucho menos se espera que lo hayan hecho las pequeñas y 
medianas empresas. Solamente el 26 % de las pequeñas empresas y el 23 % de las 
medianas empresas cuentan con el acceso a Internet. 
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Figura 5. Penetración de conectividad de PCs. Fuente: AMITI (2003). 

 
     Afortunadamente, hoy en día existen diversas soluciones enfocadas a las PyMes.  
Según un artículo publicado por El economista (2003), en los últimos tres años, las 
PyMes se han convertido en el principal mercado al que las compañías que ofrecen 
soluciones en tecnología pueden dirigirse, porque consideran que el sector empresarial 
requiere de sus herramientas para ser más competitivo. Así mismo, dicho artículo, hace 
mención a la publicación bimensual "empresa-e" en donde se menciona que las 
autoridades gubernamentales ya trabajan en colaboración con los proveedores que 
tienen soluciones que se adecuan a las necesidades de las PyMes por negocio, industria 
o tamaño, promoviendo así mismo la creación de lugares acondicionados 
tecnológicamente para que las empresas con capital insuficiente para comprar estas 
herramientas puedan hacer uso de la innovación, mediante una renta fija o incluso, de 
manera gratuita. 

     Dentro de las muchas y variadas opciones que brindan soluciones administrativas 
para las PyMes se pueden encontrar:  

• Comercio Electrónico, que va desde formar la página electrónica hasta diseñar la 
propia tienda en la red.  

• Recursos empresariales, como control total de la información y optimización de 
los procesos de ventas.  

• Enlazar computadoras en sistemas de redes para compartir archivos, impresoras 
y programas de cómputo.  

• Generación de reportes de ventas y producción, hasta la optimización de 
atención a los clientes.  

• Sistemas Integrales de Información, los cuales permiten a las organizaciones 
planear, administrar y controlar las operaciones de sus diferentes procesos o 



 19 

áreas de negocios: manufactura, finanzas, mercadeo y planificación de las 
ventas, administración de personal y seguimiento de clientes.  

 
El por qué muchas de ellas no han echado mano a dichas soluciones, se debe en parte 

al desconocimiento que tienen de su existencia o porque no saben la importancia y los 
beneficios que estás traen para el negocio, además de que la falta de financiamiento, la 
escasa preparación, el miedo a la tecnología y otros factores culturales también son de 
importancia para considerar seriamente la incursión de estas soluciones en este sector. 
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4. Redes de datos. 
 
 
     Con el advenimiento del Internet y la necesidad cada vez más latente de compartir 
información de una manera rápida y eficaz, esto se ha convertido en algo muy 
importante para las organizaciones que día a día están buscando la manera de sobrevivir 
en el mundo actual que impera en los negocios.   

Puede definirse una red de área local, como un sistema informático constituido por 
un conjunto de ordenadores personales y sus periféricos asociados, comunicados entre 
si. Esta comunicación aporta una serie de ventajas, como la de compartición de recursos 
caros, tanto hardware como software, además de optimizar la capacidad de 
almacenamiento, mejorar el flujo de datos, incrementar enormemente el nivel de 
seguridad y confidencialidad de la información y posibilitar la conexión y acceso a otros 
sistemas informáticos, como conexiones individuales remotas o conexión con otras 
redes locales (Piñero, 1998). 

     Una de las redes de datos más exitosa es la red Ethernet LAN, que está basada en el 
estándar 802.3 establecido por la IEEE (The Institute of Electrical and Electronics 
Engineers), el cual ha permitido la interoperabilidad entre productos semejantes de 
diferentes compañías. Con éste estándar las conexiones a la red se realizan por medio de 
cables y es ideal en cuanto a costos cuando no hay necesidad de volver a reestructurar la 
red en un futuro. La instalación implica hacer preparaciones físicas, cableados y demás 
aditamentos necesarios para su interconexión. 

     Así mismo, de entre los hermanos de las redes Ethernet se encuentran el estándar 
802.11 WLAN (Wireless LAN) cuya diferencia principal es el medio que se utiliza para 
enviar y recibir datos, haciéndolo a través del aire y es el correspondiente a la 
transmisión inalámbrica. Esta tecnología puede representar una mejor opción para la 
organización porque le provee una mayor flexibilidad en cuanto al diseño de su red de 
datos y les ofrece mayor movilidad y sentido de libertad a sus usuarios para el acceso de 
la información. Estos dos puntos son los más importantes y representan la clave para 
poder determinar si una red inalámbrica provee a la organización una mejor opción.  

     A continuación se describirán las características más importantes de las redes de 
datos LAN (Ethernet)  y  las  WLAN (802.11).  

 
 

4.1 Redes de área local (LAN). 

En un ambiente de oficinas, las redes de área local permiten interconectar 
computadoras personales, estaciones de trabajo, impresoras y servidores de archivos 
para facilitar el intercambio de documentos entre los usuarios así como para permitir 
que se compartan las bases de datos necesarias que se encuentran típicamente en los 
servidores. También permiten compartir aplicaciones e impresoras. Estas redes 
requieren de una velocidad de transmisión moderada y son conocidas por casi todas las 
personas que trabajan en un ambiente de oficina (Olvera, 2003).  

Las redes de área local  tienen las siguientes características: 

• Son redes privadas pertenecientes a una empresa u organización. 
• Cubren áreas geográficas pequeñas como un piso de un edificio, un edificio 

completo o varios edificios cercanos de una organización. 
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• Utilizan una alta velocidad de transmisión. 
• Tienen muy baja tasa de errores. 
• Usan un medio de comunicación multipunto. 
• Tiene posibilidad de compartir todo tipo  de dispositivos asociados a un 

ordenador. 
• Compartición rápida y fiable de datos. 
• Aumento de la seguridad en el manejo de la información. 
• Integridad de la información. 
• Incremento de los costes a corto plazo. 
 

Actualmente, le tecnología que domina el mercado de LANs está basada en el 
protocolo Ethernet, el cual también ha evolucionado a través de varias generaciones, 
incluyendo tecnologías de transmisión inalámbricas. Otras tecnologías como Token 
Ring, Token Bus y ArcNet entre otras han sido desplazadas del mercado por las redes 
que utilizan el protocolo Ethernet.  

 

4.1.2 Componentes de una red local. 
Toda red debe de tener los siguientes dispositivos para ser considerada como tal: 

• Sistema operativo. Este debe poseer, además de otras, estas características: que 
aseguren la transmisión fiable de la información, el manejo del sistema 
(estableciendo estadísticas de uso, velocidad, etc.), y  unas normas de seguridad 
para controlar el acceso a la información. 

• Medio de transmisión. Este tipo de redes utiliza el par trenzado, cable coaxial y  
fibra óptica, siendo el par trenzado el más utilizado, ya que además de su bajo 
costo, puede ser usado para transmitir tanto señales analógicas como digitales. 
Dentro del cableado de par trenzado existen dos tipos: el par trenzado sin 
apantallar (Unshielded Twisted Pair, UTP), llamado también sin blindar, y el par 
trenzado apantallado o blindado (Shielded Twisted Pair, STP), de los cuales, el 
mayormente utilizado es el UTP debido a su bajo precio.  

• Ordenadores. Lógicamente teniendo en cuenta la finalidad de una red local, 
comunicar ordenadores entre si, estos deben de ser componentes primordiales de 
la propia red. Al estar trabajando en una red local, un ordenador se convierte en 
estación de red, nodo, o servidor de la Red.  

• Adaptadores (placa, interface o tarjeta de red). Estos adaptadores de red 
local, también llamados Placas de Red son unos circuitos electrónicos que se 
colocan en los slots de expansión del ordenador, pudiendo tener un Bus de 8, 16 
ó 32 Bits, y una arquitectura ISA, EISA, VLB, PCI, PCMCIA, Microchannel o 
Nubes, según el equipo del que se trate. 

• Métodos de acceso al medio. Las estaciones conectadas a la red deben poder 
transmitir y recibir a través del medio (soporte físico de comunicación entre las 
estaciones), para lo cual deben acceder a él de alguna manera que asegure el 
acceso de todas las estaciones con la misma prioridad. Este sistema es un 
conjunto de normas, específicas de cada tipo de red, denominado protocolo de 
acceso al medio, o método de acceso al medio. Fundamentalmente existen dos 
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métodos de acceso al medio: Contención (CSMA/CD) y Paso de testigo (Token-
Passing). 

 
 

4.1.3 Topologías. 
Las topologías más comunes para este tipo de redes son: 

• Bus 
• Anillo 
• Estrella 
• Estrella jerárquica 

 
En ambientes de oficina, la topología que domina actualmente el mercado es la de 

estrella usando par trenzado, debido a las ventajas que presenta en cuanto a modularidad 
y fiabilidad respecto a las demás (Olvera, 2003).  Con esta combinación de esta 
topología con el par trenzado, se tienen velocidades de comunicación de 10 Mbps., 100 
Mbps. y 1 Gbps para distancias cortas (máximo 100m.).   

 

 
Figura 6. Topología en estrella. 

 
Como lo muestra la figura 6,  se trata de un nodo central del cuál salen los cableados 

para cada estación. Las estaciones se comunican unas con otras a través del nodo central 
o concentrador de cable (Hub).   Esta topología suele presentarse en redes locales como 
un conjunto de varias de ellas, es decir, se conecta un centro de cableado a otro u otros, 
así como a estaciones, lo cual permite un crecimiento muy fácil de la misma, ya que 
para aumentar el número de estaciones o nodos, no es necesario interrumpir ni siquiera 
parcialmente la actividad de la red, realizándose la operación  simplemente con la 
conexión de la nueva estación a uno de los dispositivos de distribución de la misma, 
siempre que se posea puertos de conexión libres, o bien, añadiendo nuevos 
distribuidores. Dicha topología también es conocida como topología en estrella 
jerárquica. 

Normalmente existen una serie de estándares para permitir que las señales a enviar 
por la red no tengan demasiada atenuación, o transcurra demasiado tiempo en recorrer la 
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red de extremo a extremo. Estas normas limitan el número de conexiones de este tipo 
que pueden realizarse, en función del tipo de red en que se implementen. 

 
 

4.1.4 Protocolo Ethernet. 
El protocolo Ethernet es el más utilizado a nivel comercial en las redes de área local. 

Esta clase de protocolo evolucionó de los protocolos Aloha desarrollados en la 
Universidad de Hawai a finales de la década de los años sesentas.  Fue desarrollado 
originalmente por Xerox y ya ha sido estandarizado por el comité de la IEEE para redes 
de área local como el protocolo IEEE 802.3. La velocidad de transmisión que utiliza es 
de 10 Mbps y se definieron varios estándares, los cuales se muestran a continuación: 

 

ESTÁNDAR MEDIO DE TRANSMISIÓN LONGITUD MÁXIMA 
DEL SEGMENTO ESTÁNDAR 

10Base5 Cable coaxial grueso de 50 � 2,500m. 10Base5 

10Base2 Cable coaxial delgado de 50 � 1000 m. 10Base2 

10Base-T Par trenzado, categoría 5 (2 pares) 100 m. 10Base-T 
10Base-F Fibra óptica multimodal 2,000m. 10Base-F 

Tabla 3. Características del Estándar 802.3 Ethernet. 
 
     En 1992 se encargó al comité 802.3 (Ethernet) de la IEEE que trabajaran sobre 

una propuesta para un estándar de alta velocidad sobre medios metálicos. Después de 
varias discusiones decidieron que el nuevo estándar debería ser igual al estándar 
Ethernet existente de 10 Mbps pero con mayor velocidad de transmisión ya que esto 
daría compatibilidad a las instalaciones de las redes existentes. El nuevo estándar 
tendría una velocidad de transmisión de 100 Mbps y utilizaría par trenzado como medio 
de transmisión con concentradores de cable (Hubs), al cual se le llamó Fast Ethernet. No 
se definió un estándar sobre cable coaxial pero si se definió un estándar para fibra 
óptica. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los estándares definidos a 100 Mbps: 
 

ESTÁNDAR MEDIO DE TRANSMISIÓN LONGITUD MÁXIMA 
DEL SEGMENTO 

100Base-T4 Par trenzado, categoría 3 (4 pares) 100m. 

100Base-Tx Par trenzado, categoría 5 (2 pares) 100m. 

100Base-Fx Fibra óptica multimodal. 2,000 m. 

Tabla 4. Características del Estándar Fast Ethernet. 
 

A finales de 1995, el comité 802.3 de la IEEE formó un grupo de estudio para redes 
de alta velocidad con el propósito de investigar cómo se podría hacer que Ethernet 
pudiera trabajar a velocidades en el orden de 1000 Mbps. Este grupo de estudio trabajó 
en la misma línea de investigación que se había seguido para definir el protocolo 
Ethernet a 100 Mbps y produjo un estándar a 1 Gbps.  

Este nuevo estándar, siguiendo la misma línea de desarrollo anterior, es compatible 
con las versiones anteriores y se le llamó Gigabit Ethernet. En este caso también se 
definieron varios estándares: 
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ESTÁNDAR MEDIO DE TRANSMISIÓN LONGITUD MÁXIMA DEL 
SEGMENTO 

1000Base-T Par trenzado 100m. 

1000Base-CX Par trenzado blindado 25 m. 

1000Base-SX Fibra óptica multimodal de 62.5 o 50 �m. 275 - 550 m. 
1000Base-LX Fibra óptica multimodal de 62.5 o 10 �m. 550 – 5,000m. 

Tabla 5. Características del Estándar Gigabit Ethernet. 
 

Es bien sabido que la tecnología que actualmente domina el mercado está basada en 
el protocolo Ethernet, el cual también ha evolucionado a través de varias generaciones, 
incluyendo tecnologías de transmisión inalámbricas. Se vislumbra que los avances 
tecnológicos en esta área se sigan dando continuamente (Olvera, 2003). 

 
 

4.2 Redes de área local inalámbricas (WLAN) 

Las comunicaciones inalámbricas están adquiriendo un gran protagonismo y una 
influencia directa en los entornos corporativos. Esto se debe a que la tecnología 
Wireless camina a la par de las tendencias empresariales y paralelamente a las 
necesidades de los ejecutivos que pasan cada vez más tiempo fuera de su oficina.  Esta 
tecnología permite muchas de las prácticas más productivas en cuanto a acceso a la 
información de forma remota, todo ello con la máxima comodidad y funcionalidad 
desde cualquier ubicación. 

El propósito principal de una red inalámbrica es el proveer de la mejor manera los 
mismos servicios que puede tener un usuario de una red alámbrica, no sólo en cuanto a 
calidad de los servicios, sino incluso en cuanto a tipos de servicio y velocidades de 
transmisión de los mismos (Dávila, 2002). Estas redes se están desarrollando como una 
importante alternativa a las redes alámbricas, sobre todo en el sentido de flexibilidad y 
reducción de costos de implantación bajo circunstancias específicas, como puede ser la 
necesidad de instalar una red en poco tiempo, las limitaciones de infraestructura 
alámbrica o las limitaciones del terreno para instalar la red.  

Actualmente existen varias soluciones de redes LAN inalámbricas con distintos 
niveles de estandardización e interoperabilidad. Dos soluciones que hoy por hoy lideran 
el sector son HomeRF y Wi-Fi (Microsoft, 2003). 

HomeRF está enfocada solamente en el mercado residencial; tiene la limitante de que 
sus aplicaciones aun no están disponibles, además de que no soporta la transmisión de 
video sobre la red (Pérez, 2003). 

La terminología de Wi-Fi procede de una certificación que está avalada por la Wi-Fi 
Alliance, bajo los estándares 802.11 a, b y g en una red que garantiza su compatibilidad, 
dentro del mismo estándar. Dicha certificación determina que un equipo puede operar 
con otros dispositivos bajo la misma certificación, sin importar si son fabricados por 
distintas marcas, garantizando la interoperabilidad entre los distintos fabricantes. Las 
tecnologías que operan con el estándar 802.11 disponen de una mayor aceptación en el 
mercado y están destinadas a solucionar las necesidades de las redes LAN inalámbricas 
para zonas activas empresariales, domésticas y públicas. 

 Se encuentra también la tecnología Bluetooth, que a pesar de que técnicamente no es 
un estándar WLAN sino PAN (Personal Area Network), muchos fabricantes la están 
integrando en sus soluciones de LAN inalámbricas, ya que emplea modulación FH 
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(Frequency Hopping) y opera en la banda de 2.4 GHz (Communications World, 2001). 
Sin embargo, muchos son los autores quienes posicionan a Bluetooth como 
complemento solamente para las soluciones WLAN, ya que Bluetooth actualmente no 
soporta verdadera topología de red y su configuración maestro/esclavo punto a punto de 
corto alcance es muy limitada para las diversas aplicaciones empresariales que existen. 
Según Angelo Lamme (2001), responsable para Europa de la unidad de negocio de 
conectividad inalámbrica de 3com, posiciona a Bluetooth como una tecnología que 
reemplazará al cableado a la hora de interconectar dispositivos tales como notebooks, 
teléfonos móviles, PDA, impresoras inkjet, cámaras digitales, proyectores. Estas 
aplicaciones son muy diferentes de las de las LAN inalámbricas, dirigidas a garantizar 
accesos de red regulares del mismo tipo que los que proporcionan las LAN cableadas 
convencionales.  

Según Libro Byte (2003), la compañía de investigación de mercado International 
Data Corp. (IDC) menciona que de datos recientes de Gartner Inc. estiman que dos 
tercios de las 1.000 mayores empresas del mundo utilizarán redes Wi-Fi para 2005. 
Dada la flexibilidad propia que ofrece esta tecnología, junto con su cada vez mayor 
funcionabilidad y la constante caída de precios que está experimentando, la convierten 
en un medio de comunicación predominante en el futuro. 

Con lo anterior, y dado que el estándar 802.11 es el mayormente utilizado para las 
soluciones WLAN en el entorno empresarial, esta tesis se enfocará en este estándar. 
 
 
4.2.1 Componentes de una WLAN. 

Una WLAN está integrada básicamente por cinco elementos: 

• Dispositivo del usuario. Una computadora o un dispositivo portable ejecutando 
aplicaciones tales como email, chat, etc. Dado que una LAN inalámbrica está 
diseñada para portabilidad, generalmente el dispositivo del usuario es una laptop 
o un PDA. 

• Transmisor/receptor. Es un equipo electrónico capaz de enviar y recibir 
señales RF con tecnología 802.11a, 802.11b y/o 802.11g. Típicamente se utiliza 
en tarjetas PCMCIA para laptops, tarjetas mini-PCI y PCI, o conectores on-
board tal como Centrino (ofrecido por Intel). 

• Medio de transmisión. Una WLAN utiliza el aire como medio para propagar 
las ondas de RF. 

• Punto de acceso. Es una estación base capaz de manejar varios usuarios al 
mismo tiempo, permitiéndoles compartir recursos. 

• Hub. Dispositivo que comparte recursos con otros dispositivos. En una WLAN, 
los hubs Ethernet y módems son utilizados para compartir el acceso a la red. 
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Figura 7. Componentes principales de una WLAN. 

 
 
4.2.2 Topologías de redes inalámbricas LAN. 

Las WLAN se componen  fundamentalmente de  dos elementos: nodos o puntos de 
acceso y los dispositivos cliente. Los nodos forman la infraestructura de la red. Esto se 
hace mediante la interconexión de diferentes nodos entre sí. Los dispositivos cliente son 
aquellos que se conectan a un nodo de la red, que pueden ser laptops, PCs, PDAs, etc. 
Para conectarse, se utiliza el protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), 
el cual configura automáticamente los parámetros necesarios y asigna un IP, ruta por 
defecto y servidores de nombres sin la necesidad de que haya configuración manual en 
la máquina cliente.  

Las redes inalámbricas se construyen utilizando dos topologías o configuraciones 
básicas entre nodos: la topología de infraestructura y la topología ad-hoc. 

Una topología de infraestructura es una que amplía una red cableada existente a 
dispositivos inalámbricos, proporcionando una estación base, llamada punto de acceso.  
El punto de acceso se une a las redes inalámbricas y cableadas, actuando como un 
controlador central para la red inalámbrica coordinando la transmisión y la recepción de 
múltiples dispositivos inalámbricos dentro de un rango específico, el cual, además de 
toda la cantidad de dispositivos utilizados, dependen del estándar inalámbrico que se 
utilice y el producto del proveedor.  

En esta topología puede haber varios puntos de acceso para cubrir una gran área o 
sólo un punto único de acceso para un área pequeña, como por ejemplo una casa o un 
edificio pequeño. 

La siguiente figura muestra esta topología utilizando solamente un punto de acceso. 

 
Figura 8.  Topología de infraestructura con un punto de acceso. 

Laptop 

PDA Access Point Módem o Hub 

PC 

Internet  
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Así mismo, la siguiente figura muestra la topología utilizando varios puntos de 
acceso, lo cual permitirá cubrir un mayor número de área. Dichos puntos de acceso, al 
igual que en la topología que solamente utiliza uno, pueden estar conectados a una LAN 
cableada.  

 
Figura 9.  Topología de infraestructura con varios puntos de acceso. 

 
Una topología ad-hoc es aquella en la cual se crea una red LAN únicamente por los 

dispositivos inalámbricos mismos, sin controlador central o punto de acceso. Cada 
dispositivo se comunica directamente con los demás dispositivos en la red, en lugar de 
que sea a través de un controlador central. En este topología es requisito imprescindible 
que todas las máquinas se vean, ya que sino no puede existir intercomunicación entre 
ellas. Esto es útil en lugares en donde pequeños grupos de computadoras pueden 
congregarse y no se necesita acceso a otra red (Robles, 2002). 

 
En la figura 10 se muestra este tipo de topología, en donde dos portátiles se conectan 

entre si, existiendo para ello visión directa entre cada una de ellas.  
 

 
Figura 10.  Topología Ad-Hoc 

 
 
4.2.3 Estándar IEEE 802.11  

En 1997, el IEEE creo el primer estándar para redes LAN inalámbricas, siendo el 
estándar 802.11, el cual funciona sobre la banda ISM (Industrial, Scientific and 
Medical) de 2.4 Ghz y utiliza dos modulaciones: DSSS (Direct Secuence Spread 
Spectrum) y FHSS (Frecuency Hopped Spread Spectrum) como variantes para 
frecuencias de radio.  
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Actualmente este estándar se encuentra en desuso debido a la aparición de una serie 
de variantes que han mejorado la velocidad de transferencia además de  dar cobertura a 
funciones especiales de seguridad, de integración de redes de cable, etc. 

La siguiente tabla muestra un resumen de las versiones más prevalecientes del 
estándar 802.11: 

 
ESTÁNDAR CARACTERÍSTICAS GENERALES 

802.11a Alta velocidad y baja interferencia. Ancho de banda de datos de 54 Mbps en la banda 
C (ISM). 

802.11b Es el estándar más ampliamente utilizado. Ancho de banda de datos de 11 Mbps. en 
la banda S (ISM). 

802.11d Dominios adicionales de regulación 

802.11e Calidad de Servicio QoS. 
802.11f Inter-Access Point Protocol (IAPP). 

802.11g Alta velocidad y compatibilidad con 802.11b. Soporta de 11 a 54 Mbps y trabaja en 
la banda S (ISM). 

802.11h Mecanismos de selección dinámica de frecuencias y control de potencia de 
transmisión. 

802.11i Seguridad y atentificación. 

Tabla 6. Diferentes versiones del estándar 802.11 
 

Todos estos estándares se basan en una red tipo Ethernet y, aunque su filosofía es la 
misma, difieren en la banda de frecuencia utilizada, el ancho de banda que ofrecen, etc. 

Actualmente los estándares 802.11a, b y g son los que se están utilizando, los cuales 
se detallarán a continuación.  
 
 

Estándar 802.11a. 
El IEEE creo una segunda extensión del estándar original 802.11 llamado 802.11a, 

también denominada WLAN o Wi-Fi5, ya que utiliza la banda de los 5 GHz. Este 
estándar ofrece un ancho de banda de hasta 54Mbps lo que le permite ser especialmente 
indicado en entornos con elevados requerimientos de ancho de banda (aplicaciones 
multimedia, grandes cantidades de ficheros, video conferencia, etc.).  

Dado que trabaja en una frecuencia mayor que el estándar 802.11 b y 802.11g (los 
cuales operan en la banda de 2.4 GHz.), además de presentar  un alto nivel de perdidas 
por lo que requiere un número mayor de puntos de acceso de los que requerirían los 
estándares b y g, lo hace incompatible con ellos. 

Para evitar interferencias transmite en OFDM (Multiplexación por División en 
Frecuencia Ortogonal), que además de evitarlas, significa una dificultad añadida a la 
hora de espiar la red. Probablemente por su alto precio haya hecho que todavía no se 
hayan extendido. Actualmente una tarjeta PCMCIA cuesta entre los US$60 y US$120 y 
un punto de acceso cerca de US$200. 
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802.11a, WLAN 

Frecuencia de longitud de onda. 5GHz. 

Ancho de banda de datos. 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 12Mbps, 6Mbps. 
Medidas de seguridad. WEP, OFDM 

Rango de operación óptima. 50 metros dentro, 100 metros fuera. 

Adaptado para un propósito específico o 
para un tipo de dispositivo. 

Ordenadores portátiles móviles en entornos privados o 
empresariales, ordenadores de sobremesa en donde cablear 
sea inconveniente. 

Tabla 7. Características del estándar 802.11a. 
 
 

Estándar 802.11b. 

Dentro de la familia de las 802.11, el estándar más extendido a día de hoy es el 
802.11b, también conocido como Wi-Fi, el cual no se puede obviar que está liderando el 
tremendo éxito de las redes inalámbricas.   

Utiliza la modulación DSSS con el sistema de codificación CCK (Complimentary 
Code Keying) que solo funciona con esta modulación y funciona en la banda de los 2,4 
GHz como el estándar original 802.11, proporcionando anchos de banda de hasta 11 
Mbps. Dado que trabaja en una frecuencia libre, puede incurrir interferencia a hornos de 
microondas, teléfonos inalámbricos y otras aplicaciones que utilizan la misma 
frecuencia. Sin embargo, a una distancia razonable de otras aplicaciones, la interferencia 
puede ser fácilmente evitarse.  

La ventaja que tiene este estándar, y quizás la razón del por qué es tan extendido su 
uso, es el bajo costo que representa en comparación con los otros estándares. Una tarjeta 
PCMCIA cuesta entre los US$20 y US$60 y un punto de acceso cuesta entre US$80 y 
US $130. 

 
802.11b, Wi-Fi 

Frecuencia de longitud de onda. 2.4GHz. (2.400 – 2.4835 en Norte América) 

Ancho de banda de datos. 11Mbps, 5Mbps, 2Mbps, 1Mbps. 

Medidas de seguridad. WEP, Wireles Equivalency Protocol en combinación con 
espectro de dispersión directa. 

Rango de operación óptima. 50 metros dentro, 100 metros fuera. 

Adaptado para un propósito específico o 
para un tipo de dispositivo. 

Ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa donde 
cablear presenta dificultades, PDAs. 

Tabla 8. Características del estándar 802.11b. 
                                                                           
 

Estándar 802.11g. 
Para terminar con las redes 802.11, cabe mencionar que también existe el estándar 

802.11g, el cual fue recientemente adoptado y ratificado en junio del 2003 por la Wi-Fi 
Alliance. Esta versión proporciona entre 24 y 54 Mbps usando DSSS y OFDM y utiliza 
la frecuencia de 2.4 GHz. La característica que lo hace especialmente interesante es su 
compatibilidad con el estándar 802.11b y que tiene mayor alcance y menor consumo 
que el estándar 802.11a. 
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Una tarjeta PCMCIA cuesta alrededor de los US$70 y un punto de acceso cuesta 
entre US$120 y US$160. 

 
802.11g 

Frecuencia de longitud de onda. 2.4GHz. 
Ancho de banda de datos. 54Mbps. 

Medidas de seguridad. WEP, OFDM 
Rango de operación óptima. 50 metros dentro, 100 metros fuera. 

Adaptado para un propósito específico o 
para un tipo de dispositivo. 

Ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa en 
donde cablear presenta dificultades, PDAs. Compatible 
con las redes 802.11b. 

Tabla 9. Características del estándar 802.11g. 
 

A continuación se muestra una tabla comparativa de las principales características de 
las tecnologías 802.11a, 802.11b y 802.11g. 

 
CARACTERÍSTICAS 802.11a 802.11b 802.11g 

Frecuencia  5.7 GHz. 2.4 GHz. 2.4 GHz. 

Ancho de banda de datos 54 Mbps  11 Mbps 54 Mbps 
Modulación OFDM DSSS/CCK DSSS/CCK 

Espectro disponible 300 MHz. 83.5 MHz. 83.5 MHz. 
Throughput promedio 27 Mbps. 4-5 Mbps. 20-25 Mbps. 

Distancia de cobertura 20 metros. 100 metros 50 metros. 
Fecha de ratificación Septiembre 1999 Septiembre 1999 Junio 2003 

Año de lanzamiento 2001 2000 2003 
Costo actual Alto Bajo Alto 

Madurez Productos un poco 
maduros 

Productos maduros, 
pero mejorando. 

Nuevos productos. 
No hay madurez. 

Penetración del mercado Mediana Muy difundida Está comenzando 

Tabla 10.  Comparación entre los estándares 802.11 a, b y g. 
 
 
4.2.4 Ventajas de las WLAN. 
     Existen algunas ventajas que las WLAN aportan al mundo de los negocios, de las 
cuales se pueden mencionar las siguientes: 

• Las redes inalámbricas actuales basadas en estándares operan a altas 
velocidades; las mismas velocidades que se consideraron de última tecnología 
para redes cableadas hace tan sólo unos años. Este ancho de banda ciertamente 
es adecuado para proveer una gran experiencia al usuario con varias aplicaciones 
o servicios a través de una PC o dispositivos portátiles.  

• Mejora de la productividad al permitir acceder a la información en tiempo real 
desde cualquier punto. 

• Establecimiento de redes a un coste efectivo en instalaciones donde cablear 
supone un inconveniente, como edificios muy antiguos o estructuras muy 
compartimentadas. También para entornos temporales, como Trade Shows, 
conferencias, seminarios, etc.  
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• Reducción de costes de propiedad, particularmente en entornos dinámicos donde 
se requieren modificaciones frecuentes, gracias a que tienen un mínimo coste de 
instalación y se eliminan los gastos en cableado. Así mismo, al aumentar el 
número de usuarios en una red inalámbrica, menor será el costo por usuario; una 
correspondencia que no cumplen las redes cableadas.  

• La movilidad que proporcionan es ideal para determinadas actividades y 
entornos como hospitales, almacenes, aeropuertos, fuerzas de venta, 
administración de redes, fabricación, consultoría, construcción. 

• Las LAN inalámbricas son ahora más seguras ya que las empresas pueden 
aplicar ahora múltiples niveles de seguridad inalámbrica según sus necesidades.  

 
Las redes Wi-Fi favorecen la movilidad y por tanto ahorran tiempo y dinero a la 

empresa y al trabajador aumentando la productividad, siendo la movilidad la principal 
ventaja con la que cuentan las WLAN. 

  
Algunas ventajas que ofrece la movilidad de Wi-Fi son: 
• Acceso fácil y en tiempo real para realizar auditorias y consultas desde cualquier 

lugar. 
• Incremento de la productividad. 
• Acceso a nuevos mercados. 
• Ahorro de tiempo, contestando a los emails desde cualquier lugar y obteniendo la 

información por si mismos sin necesidad de acudir a intermediarios (como el 
personal administrativo). 

• Otros beneficios que repercuten en la mejora de la calidad de vida del usuario: 
reducción del estrés, incremento del tiempo para dedicar a la familia, dotación de 
estatus, calidad en la experiencia laboral. 

 
 
4.3 Comparación entre LAN y WLAN. 

A pesar de que el rendimiento y productividad de las modernas redes de área local 
(LAN) es razonablemente aceptable, la alta movibilidad y disponibilidad de las nuevas 
formas de negocio precisan nuevos  sistemas que mejoren los actuales métodos de 
conexión. 

Para nadie es oculto que las comunicaciones inalámbricas están adquiriendo un gran 
protagonismo y una influencia directa en los entornos corporativos, ya que la tecnología 
wireless camina a la par de las tendencias empresariales y paralelamente a las 
necesidades de los ejecutivos que pasan cada vez más tiempo fuera de su oficina. Esta 
tecnología permite muchas de las prácticas más productivas en cuanto a acceso a la 
información de forma remota, todo ello con la máxima comodidad y funcionalidad 
desde cualquier ubicación. 

Actualmente, el trabajo del día a día en las empresas requiere, por un lado, un acceso 
permanente a Internet o a la red corporativa y, por otro, que los empleados puedan 
acceder a ella de forma transparente cualquiera que sea su situación. Si tenemos en 
cuenta la forma en que se ha incrementado esta necesidad, dada la nueva tendencia en la 
que los empleados, en vez de permanecer sentados en su puestos de trabajo, pasan la 
mayor parte de su tiempo en movimiento trabajando con portátiles y PDAs, la 
tecnología inalámbrica se posiciona como una herramienta fundamental para mejorar la 
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productividad en las empresas de hoy. Esto es debido a que el cambio ha sido en los 
últimos años espectacular: de unos productos de red local sin cables, caros, lentos y 
propietarios, se ha pasado a una razonable rapidez y estandarización, sin olvidar un 
claro abaratamiento de todos los componentes. De aquí que el uso se haya hecho cada 
vez más generalizado y que sean más las empresas que opten por dotar de movilidad a 
sus empleados.  

Por otro lado, el cable, claramente no permite movilidad, y por tanto, los trabajadores 
se encuentran limitados a su ordenador y a la conexión por cable que éste tiene hacia 
Internet o la Intranet empresarial. De esta forma, los tiempos muertos no son 
aprovechados por los trabajadores, y  consiguientemente, tampoco por la empresa, que 
pierde, de esta forma, productividad a la par que ve incrementados sus costes.  

Las ventajas económicas de las tecnologías inalámbricas con respecto al cable se 
empiezan a apreciar desde el principio. Así por ejemplo, cablear toda una oficina 
requiere de un mayor tiempo y por supuesto unos costos elevados. Esto no ocurre con la 
tecnología inalámbrica. La conexión de todos los equipos a la red inalámbrica puede 
hacerse en cuestión de horas (dependiendo del tamaño de la oficina) y por supuesto los 
costos de esta implementación son mucho menores, ya que la necesidad de mano de 
obra es mucho menor, al igual que el número de los materiales empleados. Pero además, 
si un empresario decide cambiar de sede social, todos estos cables y conexiones no se 
los podrá llevar consigo a la nueva oficina, con lo que la inversión realizada no la 
recuperará nunca. Sin embargo, todos los dispositivos que conforman una red 
inalámbrica pueden ser trasladados sin ningún tipo de problema, por lo que no volverá a 
tener que realizar ese gasto: la inversión está garantizada.  

Muchos autores han declarado que antes de ser tecnologías en competencia, son 
tecnologías complementarias, por lo que ni una ni otra da toda la solución. Es necesario 
pues entender que lo inalámbrico es una tecnología optativa, no una sustitutiva, y para 
ser eficaz se deben tener las dos combinadas, de ahí nace el nuevo concepto del uso de 
la tecnología (Notimex, 2004). 
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5. Metodología 
 
 

5.1 Descripción general. 
México se encuentra en una posición muy rezagada en cuanto a la adopción de 

tecnologías, y las PyMes no son la excepción. Es bien sabido que herramientas como el 
Internet así como el contar con un Sitio Web permiten a las empresas dar el primer paso 
para incursionar en los negocios electrónicos y así poder mantenerse competitivas ante 
un mundo global tan cambiante. 

Actualmente muchos de los proveedores de servicios de acceso a Internet y de 
hospedaje para la creación de sitios Web, ofrecen soluciones que permiten a las 
empresas incursionar en el ambiente de Internet. Lamentablemente en México no existe 
una cultura de adopción de tecnologías, principalmente en las PyMes. Esto en parte, 
porque no tienen el conocimiento de las soluciones que están a su alcance ni tampoco 
cuentan con las herramientas necesarias para determinar cuál es la más adecuada para 
ellas. 

Con este estudio se pretende ofrecerle una herramienta a las PyMes que le permitan 
identificar las diversas soluciones que existen para acceder a Internet así como para 
iniciar un sitio Web, y que puedan elegir la solución que más se adapte a sus 
requerimientos del negocio.  

La información requerida para este análisis se obtuvo accesando a los sitios de los 
diferentes proveedores de servicios seleccionados para este estudio, y en algunas 
ocasiones, por medio de llamadas telefónicas para complementar las características 
requeridas para el análisis.  
 
 
5.2 Población. 

Este estudio se enfocó en analizar diferentes soluciones de acceso a Internet 
ofrecidas por los proveedores de servicios (ISPs) de las principales compañías de 
telecomunicaciones en México. En ellos se incluyen los proveedores de tecnologías 
alambradas e inalámbricas.  

La siguiente tabla muestra los diferentes ISPs incluidos para este análisis, así como la 
tecnología que utilizan para ofrecer el acceso a Internet: 

 

TIPO DE  PROVEEDOR TECNOLOGÍA DE 
ACCESO EMPRESA 

Par de cobre 
ADSL 

Telmex 
 

Par de cobre Alestra 
Proveedor de servicios de Internet 
(ISP). Tecnologías alámbricas. 

Par de cobre Avantel 

FWLL Axtel 

2.5 / 3G 
Telcel 

Telefónica Movistar 
Iusacell 

Proveedor de servicios de Internet 
(ISP). Tecnologías inalambricas. 

MMDS MVS Multivisión 

Tabla 11. Proveedores de servicios de acceso a Internet. 
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Así mismo, se analizaron los ISPs que ofrecen servicios de hospedaje compartido, así 
como aquellos que no siendo ISP, también lo ofrecen. La selección de estos últimos se 
realizó al buscar proveedores por medio de un buscador Web, los cuales sirvieron para 
poder realizar una comparación de servicios. Se consideró al proveedor que actualmente 
se recomienda en el portal de la PyMe en México (www.pyme.com.mx), Esmiempresa.  

La siguiente tabla muestra los proveedores del servicio incluidos para este análisis: 
 

TIPO DE  PROVEEDOR EMPRESA 

Telmex 
Alestra 

Proveedor de servicios de Internet 
(ISP) 

Axtel 
Terra 

Esmiempresa 

Entera 
Proveedor de servicios de Hospedaje 

compartido. 
México virtual 

Tabla 12.  Proveedores de servicios de Hospedaje compartido analizados. 
 
 

5.3 Definición de las variables. 
Para la realización del análisis fue necesario partir de la definición de las variables 

tanto para el acceso a Internet, como para la creación de un Sitio Web que nos 
permitieran hacer una comparación de las diferentes soluciones que los proveedores 
ofrecen. A continuación se mencionan las variables consideradas para el análisis. 

 
VARIABLES PARA EL ACCESO A INTERNET 

• Velocidad de transmisión. 
• Soporte técnico y en línea 24 x 7. 
• Cuentas de correo electrónico. 
• Capacidad de almacenamiento de las cuenta de correo electrónico. 
• Hosting para Sitio Web. 
• Número de computadoras conectadas en red. 
• Webmail. 
• Tarifas (incluye costos de contratación, renta mensual, opción de renta semestral y anual). 

 
VARIABLES DE HOSPEDAJE COMPARTIDO 

• Nombre de dominio propio 
• Cuentas de correo electrónico 
• Reenvío de correos  
• Webmail 
• FTP para subir archivos al servidor 
• Soporte a Extensiones Front Page 
• ASP (Active Server Pages)  
• Respaldos de información  
• Reportes de operación del sitio 
• Seguridad 
• Soporte técnico telefónico y en línea 24 x 7 
• Tarifas incluye costos de contratación y renta mensual)  

Tabla 13. Variables de investigación. 
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     En lo referente al acceso a Internet, con respecto al número de computadoras 
conectadas en red, dicha cantidad se ha tomado de la proporcionada por el proveedor 
para el servicio que este ofrece, tomando en consideración que para que éste determine 
un número máximo de computadoras conectadas, es porque previamente realizó los 
estudios y mediciones respectivas, por lo cual, en este estudio no se han realizado 
cálculos adicionales al respecto que tengan que ver con la proporción de la velocidad 
ofrecida por el servicio con el número de computadoras conectadas en red. 

     Así mismo, cabe mencionar que, en el caso del acceso a Internet, las variables que se 
han mostrado vienen a ser las variables principales que se han tomado en cuenta para 
cada uno de los accesos analizados. Sin embargo, como es en el caso de las tecnologías 
de acceso inalámbricas estudiadas, se están tomando otras variables que se consideran 
implícitas a las mencionadas anteriormente, y que vienen incluidas con los servicios que 
los proveedores ofrecen pero que nos sirven para hacer una comparación más específica 
de las soluciones analizadas. Dichas variables son las siguientes: 

 
VARIABLES IMPLÍCITAS 

• Acceso a Internet 
• Acceso a email 
• Servicios Financieros (e.g. Bancos) 
• Navegación libre 
• Entretenimiento 
• Buscador 
• Chat 

Tabla 14. Variables implícitas para el acceso a Internet. 
  

     Así mismo se consideran ciertas variables que permitirán hacer una comparación 
entre las diferentes soluciones ofrecidas de las tecnologías de acceso alámbricas y las 
inalámbricas. Las variables  son las siguientes: 
 

VARIABLES COMPARATIVAS 

• Modo de conexión  
• Simultaneidad de voz/datos 
• Requerimiento de línea telefónica 
• Utilización de aplicaciones multimedia 
• Transferencia de archivos de gran tamaño 
• Movilidad 

Tabla 15. Variables comparativas  para el acceso a Internet. 
 
 
5.4 Análisis. 

Después de identificar las diferentes alternativas de acceso a Internet tanto 
alámbricas como inalámbricas que actualmente los ISPs están ofreciendo al mercado de 
las PyMes, se ofrece una breve explicación de cada una de ellas con sus respectivas 
características.  

Con base en las variables definidas anteriormente, se identifican las características 
del servicio ofrecido por cada proveedor para cada una de las alternativas de acceso, 
comparando las diversas ofertas que ofrecen, para determinar cual es la más 
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recomendable para que las PyMes elijan dicho servicio de acuerdo a la tecnología de 
acceso a utilizar. 

Una vez analizadas las diferentes alternativas de acceso, se comparan las soluciones 
que sobresalieron de acuerdo al medio de acceso utilizado (alámbrico e inalámbrico) 
para determinar cuál es el servicio más recomendable en cuanto a costos y 
funcionabilidad para cada uno. Finalmente, se realiza una comparación entre la 
alternativa alambrica y la inalámbrica para determinar cual sería la mejor opción de  
entre ellas. 

Para el servicio de Hospedaje compartido, se definen primeramente sus 
características principales. Se realiza una comparación entre los diferentes proveedores 
del servicio con base en las variables planteadas anteriormente, para determinar cuales 
son los que cumplen con dichas variables y realizar una comparación entre ellos, 
considerando los costos y la funcionabilidad que ofrecen los proveedores, para 
determinar la mejor solución para que las PyMes inicien con un Sitio Web, 
considerando que en un futuro requerirá de mayores aplicaciones. 
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6. TECNOLOGÍAS DE ACCESO A INTERNET. 
 
 
     Las tecnologías de acceso a Internet utilizadas en este estudio, se han clasificado de 
acuerdo al medio de transmisión utilizado. Dicha clasificación es la siguiente: 

• Medios alámbricos (utilizan medios guiados como el par de cobre). 
• Medios inalámbricos (utilizan medios no guiados como el aire). 
 

 
6.1 Tecnologías de acceso alámbrico. 
     Entre los medios de acceso alámbricos se describirán las características del par de 
cobre y de la tecnología DSL.  

     Cabe mencionar que entre este tipo de tecnologías se encuentra también el acceso vía 
cable módem, el cual provee velocidades de acceso relativamente altas, sin embargo se 
considera que no son convenientes para los pequeñas empresas ya que en la mayoría de 
las ciudades el servicio de cable no está disponible en el área de negocios (centro), 
además de que no todos los proveedores del servicio de cable ofrecen el acceso a 
Internet (Proxim, 2002). Según el informe Perspectiva Corporativa en México (2003), 
solamente 10 %  de los operadores por cable cuentan con servicios de Internet, mientras 
que se espera que el resto ofrezca servicios de banda ancha en los próximos 18 meses, 
lo que viene a confirmar lo anterior. Además, con este servicio el ancho de banda está 
limitado y debe ser compartido entre todos los usuarios que estén conectados al mismo 
tiempo.  Ante lo anterior este tipo de acceso no será incluido en el análisis.  

     Así mismo, se encuentra la tecnología Power Line Communications (PLC por sus 
siglas en inglés), tecnología que utiliza la red de transmisión y distribución para enviar y 
recibir información digital a alta velocidad convirtiendo para ello los enchufes 
convencionales en conexiones potenciales a una extensa red de telecomunicaciones. 
Según publica el periódico La Crónica de Mexicali (2003), la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), ha iniciado trabajos con las empresas Ascom Power Line 
Communication y Endesa para implementar el servicio en las ciudades de Mérida y 
Monterrey, en donde ya se han implementado los servicios de telefonía, tele vigilancia, 
videoconferencias, videos sobre demanda, acceso a Internet y tele medición, entre otros. 
Aun cuando todavía no se evalúan los beneficios económicos para la empresa, de los 
resultados que se obtengan en ambas ciudades, la CFE empezará a distribuir, mediante 
contratos, servicios tanto corporativos como domiciliarios. No obstante, la naturaleza 
ruidosa de la red eléctrica y su diferente arquitectura de distribución comparada con la 
telefónica (recordando que entre la central telefónica y el usuario hay una línea 
dedicada, mientras que en el caso eléctrico esta línea es compartida por varios usuarios), 
constituyen dos importantes obstáculos técnicos que pueden dificultar seriamente su 
explotación para servicios de telecomunicaciones a gran escala. Ante esto y dado que 
esta tecnología aun no está muy difundida y su futuro en México aún es incierto, no será 
incluida en este análisis. 
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6.1.1 Par de cobre. Dial-Up 
      Al día de hoy, es la forma más utilizada para acceder al Internet. Según un estudio 
realizado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) y Select, de 5,770 
personas entrevistadas, el 47 %, que fue el mayor porcentaje obtenido, dijo que su 
medio de conexión era la línea telefónica (AMIPCI, 2003). Así mismo, del total de 
usuarios a Internet con los que cuenta Telmex, al cierre del primer trimestre del 2004, 
el 84% accedieron por este medio (El Financiero, 2004). Gran parte se debe a que es 
el medio más económico, ya que utiliza la misma infraestructura telefónica y no 
requiere inversión como otros medios de conexión y también por la gran cobertura 
que cuenta la Red Telefónica básica. Recientes estudios indican a durante el primer 
trimestre del 2003, habían ya 15,065, 356 líneas telefónicas en uso en todo México 
(Telmex, 2004).  

     Esta tecnología de acceso, conocida también como acceso Dial-Up, requiere de 
una conexión telefónica, un módem, una terminal o dispositivo que permita la 
interacción o comunicación con la red de hospedaje (puede se una computadora o 
laptop) y una cuenta o suscripción con el proveedor de Internet (ISP) que permita el 
acceso por Dial-Up. El usuario establece una conexión por llamada telefónica lo que 
le permitirá  el poder conectarse a Internet a través de una Oficina Central (CO) de la 
Red  Telefónica Pública Conmutada (ISPN).   

     La siguiente figura muestra dicho proceso: 

  

 

 

 

 
 

Figura 11. Funcionamiento del acceso Dial-Up 
 

     La calidad de las conexiones del teléfono analógico son algo limitadas, ya que por el 
hecho de que fueron concebidas primeramente para las trasmisiones de voz, no son 
propias para las comunicaciones de datos. Los módems actuales tienen una velocidad de 
transferencia máxima de 56 Kbps, aunque debido a la saturación de la línea telefónica o 
a la capacidad limitada del proveedor del servicio casi nunca se alcanza esa velocidad. 
Tal velocidad es menos conveniente para  aplicaciones  multimedia (ej. audio y 
distribución de video, animaciones flash, páginas Web multimedia).  

     Este tipo de conexión  es adecuada principalmente para email con archivos adjuntos 
de tamaños limitados. Se recomienda que tan solo una PC esté conectada a Internet por 
este medio. 

     Esta forma de acceso presenta algunas ventajas: 

• Gran cobertura.  
• Es el medio más económico de conexión. 
• El ancho de banda no es compartido entre los usuarios de la red. La ventaja de 

usar la red telefónica es el hecho de que cuando la conexión es establecida entre 

INTERNET
CO 

(PSTN) 

Dial-Up  Computadora 

Módem  

        Velocidad Máxima de transmisión =  56 Kbps 



 39 

la computadora y el ISP, el canal de conexión no puede ser compartido entre 
múltiple usuarios, solo el que está utilizando la línea es el único usuario. 

     Así mismo, Espinoza (2004) menciona las siguientes desventajas: 

• Cuando se está conectado, no se puede hacer uso de la línea telefónica. Este 
medio de conexión no permite utilizar el teléfono mientras se está conectado a 
Internet, ya que es el módem el que está ocupando la línea telefónica llamando 
al servidor de Internet.  

• La línea telefónica debe ser de alta calidad para poder obtener la mayor 
velocidad de transferencia ofrecida. Redes telefónicas con mala calidad resultan 
regularmente en pérdidas de conexión o degradación de la velocidad. 

• La distancia máxima ideal hasta el proveedor o central telefónica 
correspondiente, se recomienda que sea menor de 3,5 millas (5,6 Km). 

• La velocidad varía, llegando a proporcionar una velocidad de hasta 33.6 Kbps. 
• No se pueden descargar archivos de gran tamaño. 
•  Velocidad muy baja, lo que impide que se tenga acceso a ciertas aplicaciones 

multimedia además de que limita el número de usuarios que puedan estar 
conectados en red. 

 
 

6.1.1.1 Características del acceso a Internet Dial-Up ofrecidas por los ISPs. 

     En la tabla siguiente se muestran las características de este servicio y los 
diferentes proveedores que las ofrecen: 

 
APLICACIONES TELMEX ALESTRA AVANTEL 

Velocidad de transmisión 56Kbps Hasta 112 Kbps 56Kbps 

Soporte técnico telefónico y en línea 
24 x 7 �� �� ��

Cuentas de correo electrónico 3 cuentas de 25Mb 1 cuenta de 10Mb 1 cuenta de 10Mb 

Hosting para página Web 10Mb  No  5Mb 

Computadoras en red 1 Hasta 3 1 
Web Mail �� �� ��

Tabla 16. Características del acceso a Internet Dial-Up. 
 

     En la tabla anterior se puede observar que Alestra con su servicio de Internet ofrece 
una velocidad máxima de transmisión de hasta 112 Kbps, siendo que la conexión se 
realiza por medio del par de cobre, la cual, como ya se ha mencionado, alcanza una 
velocidad máxima de transmisión de hasta 56 Kbps, velocidad que ofrecen los otros dos 
proveedores. Esto se debe a que Alestra ofrece el acelerador de navegación AT&T 
Internet Runner, lo que permite que el usuario pueda obtener hasta el doble de la 
velocidad en su navegación, poniéndola con ello en ventaja con respecto a Telmex y a 
Avantel, ya que a diferencia de ellos, se pueden conectar hasta 3 computadoras en red, 
en lugar de 1, que es la que se recomienda por tener una velocidad de 56 Kbps.  

     En cuanto a las cuentas de correo electrónico, Telmex es el que ofrece un mayor 
número de ellas, así como mayor capacidad de almacenamiento en las mismas; de igual 
manera ofrece mayor hospedaje para un sitio Web con 10 Mb a diferencia de los 5 Mb 
que ofrece Avantel, de lo cual, Alestra no ofrece este servicio. Cabe mencionar que los 
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3 ISPs ofrecen soporte técnico telefónico y en línea las 24 horas del día, ofrecen 
roaming en las ciudades en donde tienen cobertura, ya que por medio de su cuenta de 
usuario y el número de un teléfono local pueden acceder al servicio de Internet en el 
lugar que anden y ofrecen el servicio de Webmail, en donde se puede consultar el correo 
electrónico desde cualquier computadora que tenga acceso a Internet. 
 
 
6.1.1.2 Ofertas ofrecidas por los ISPs. 
     La siguiente tabla muestra las tarifas correspondientes a los servicios que ofrecen los 
diferentes ISPs para el acceso a Internet Dial-Up: 
 

TELMEX ALESTRA AVANTEL 
TARIFAS 

Prodigy ilimitado Internet Dial-Up Internet de Avantel 

Costo de contratación Gratis Gratis Gratis 

Renta mensual  $189 $190 $185 
Cliente Avantel  =  $ 175 

Opción Renta semestral No $799 $735 

Opción Renta anual $1,499 $1,499 $1,348 

Tabla 17. Tarifas del servicio de acceso a Internet Dial-Up. 
 
     Como lo muestra la tabla, ninguno de los ISPs cobra por contratación. Tanto Alestra 
como Avantel ofrecen la opción de renta semestral, lo que significa un ahorro del 30 % 
y del 34 % respectivamente. Avantel tiene la promoción de que si el que desea contratar 
su servicio ya es Cliente Avantel, le cobra una tarifa en la renta mensual con un ahorro 
de $10 pesos, para lo cual no tiene opción de renta semestral. Los 3 proveedores ofrecen 
la opción de renta anual, en la cual, al igual que en la opción de renta semestral, se 
tendrá que pagar por adelantado. Telmex y Alestra, en esta opción, ofrecen un ahorro de 
hasta el 34 % mientras que Avantel ofrece un ahorro de hasta el 40 %. 

     En cuanto a costo, se pudiera decir que el que tiene mejor oferta es el servicio de 
Internet de Avantel, ya que en su renta mensual está más barato $ 5 pesos con respecto a 
la tarifa más alta ofrecida por Alestra. Sin embargo, si consideramos las características 
mencionadas en el apartado anterior, en donde se comenta que Alestra ofrece una 
velocidad de transmisión del doble de la que los otros dos proveedores ofrecen, vemos 
que este se encuentra en gran ventaja, ya que a pesar de que no ofrece hospedaje para 
sitio Web, y que la capacidad de almacenamiento de la cuenta de correo que ofrece es 
de 10 Mb con respecto a la que ofrece Telmex, si consideramos que la PyMe desea 
contratar un servicio de Hosting compartido en donde este servicio trae incluidas 
cuentas de correo así como capacidad de transferencia de datos y de hospedaje, las 
características anteriores no tienen mayor relevancia, obteniendo así una mayor 
velocidad de transmisión que es mucho mas importante, puesto que con eso podrá 
conectar hasta 3 computadoras en red y podrá acceder a ciertas aplicaciones Web. 

     Ante esto, el servicio de acceso a Internet que considero es el más adecuado en 
cuanto a costo y funcionabilidad, es el que ofrece Alestra con su servicio llamado 
Internet Dial-Up.  
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6.1.2 DSL (Línea de Abonado Digital: Digital Subscriber Line) 
     DSL es una tecnología para transmitir información digital en un alto ancho de banda 
sobre las líneas telefónicas existentes que están disponibles para las conversaciones 
telefónicas de voz ordinarias. DSL es principalmente dirigida para proveer los servicios 
de acceso a Internet para usuarios de hogares y negocios. A diferencia del servicio 
telefónico Dial Up, DSL provee conexión disponible continuamente (modalidad always 
on). 

     Dentro de la arquitectura DSL se encuentran 3 elementos principales que hacen 
posible esta tecnología: un módem DSL, un filtro y el DSLAM (Digital Suscriber Line 
Access Multiplexer). La siguiente figura muestra la arquitectura general simplificada de 
un sistema DSL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Arquitectura de un sistema xDSL. 
 

     El servicio de voz y datos viajan dentro del par de cobre en frecuencias 
independientes (lo cual hace posible utilizar simultáneamente ambos), el filtro tiene la 
función de separar las frecuencias de la línea para entregar la voz al aparato telefónico y 
los datos al módem DSL. El módem DSL toma los datos y los entrega a la computadora 
o red LAN del cliente. 

     Dentro de la central telefónica equipo denominado DSLAM separa las frecuencias 
entregando el servicio de voz a la red telefónica tradicional y los datos a la velocidad 
contratada a la red de datos o Internet directamente. 

     Existen varias versiones sobre tecnologías xDSL, con una gran variedad de anchos 
de banda y alcances. Algunos son de tipo asimétrico con diferente bit rates en las 
direcciones de downstream y upstream y otros son de tipo simétrico con iguales bit rates 
en downstream y upstream. De entre la gran variedad de tipos xDSL que actualmente se 
ofrecen,  los más reconocidos en el medio industrial se encuentran los siguientes: 

• Línea de Abonado Digital Asimétrica (ASDL por sus siglas en inglés).  
• Línea de Abonado Digital Simétrica (SDSL por sus siglas en inglés).  
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• Línea de Abonado ISDN (IDSL por sus siglas en inglés).  
• Línea de Abonado Digital Veloz (HDSL por sus siglas en inglés).  
• Línea de Abonado Digital de Velocidad Muy Alta (VDSL por sus siglas en 

inglés). 
 
     De entre estas tecnologías, los servicios ofrecidos por ADSL están enfocados para 
usuarios residenciales o empresariales que requieran soluciones como las que ofrecen a 
las grandes empresas pero con un precio más accesible. Dado que este tipo de acceso es 
el que más enfocado está a las PyMes, será sobre el cual se haga el análisis 
correspondiente. 

     Cuando se está conectado a Internet el flujo de datos es asimétrico, la mayor parte de 
los datos viajan en sentido Internet a usuario, mientras que unos pocos datos viajan en 
sentido usuario a Internet. Es decir, cuando se hace una petición para ver una página se 
envían pocos datos, la dirección de la página y poco más, mientras que al recibir esa 
página se reciben muchos datos, imágenes, texto, etc. 

     Mediante ADSL se logra aprovechar esta asimetría estableciendo tres canales en la 
línea telefónica, dos para datos (uno para el sentido Internet usuario y otro de usuario 
Internet) y otro canal para la voz. El canal en sentido Internet usuario tiene más 
capacidad que el de usuario Internet. 

     Para ADSL la máxima tasa de transmisión digital hacia el usuario final 
(downstream) varía de los 1.5 a los 9 Mbps y la máxima velocidad del usuario a la red 
(upstream) varía de 16 Kbps a 800 Kbps (Harte, 2001). Esta velocidad de transmisión 
varía dependiendo de la distancia, la distorsión de la línea y las características limitantes 
que imponga el proveedor del servicio.  

     ADSL ofrece las siguientes ventajas: 

• Hablar y navegar sobre la misma línea sin afectar la calidad de voz o bajar la 
velocidad de navegación. 

• Modalidad “always on”. 
• Acceso de alta velocidad a redes de datos con conexión siempre disponible. 
• Conectar de 16 hasta 64 PCs en red dependiendo de la velocidad de la 

aplicación. 
• Envío y recepción de datos a variadas velocidades. 
• Utilización de aplicaciones multimedia de manera más eficiente. 
• Envío y recepción de correos electrónicos con archivos de gran tamaño. 
• Solución económicamente atractiva para clientes microempresariales y 

residenciales. 
 
     Así mismo presenta las siguientes desventajas: 

• Trabaja mejor cuando se está cerca de la oficina central del proveedor. 
• El servicio no está disponible en todas partes. 
• La disponibilidad del servicio depende de buena calidad del cable telefónico. 
• Que la central telefónica a la que pertenece la línea tenga activado el servicio 

ADSL. 
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• Si en la línea telefónica se tiene instalado dentro del hogar u oficina algún 
sistema de alarma, existe la posibilidad de no contar con la disponibilidad del 
servicio.  

 
 

6.1.2.1 Características del acceso a Internet por ADSL ofrecidas por  el ISP. 
     Telmex es el único proveedor que ofrece el servicio de acceso a Internet utilizando la 
tecnología ADSL, por lo que a continuación mencionaremos las características de dicho 
servicio. La tabla siguiente muestra las características del servicio ADSL: 
 

TELMEX 
CARACTERÍSTICAS 

Prodigy infinitum 

Modo de conexión Alámbrica e inalámbrica 

Velocidades  y  capacidad de conexión de 
Pcs en red 
 

256Kbps  /  16 PCs 
512Kbps  /   32 PCs 
1Mbps    /   48 PCs 
2Mbps    /  64 PCs  

Cuentas de email incluidas 25 cuentas de 25Mb 

Hosting para página Web incluido 10Mb 

Tabla 18. Características del servicio de acceso a Internet ADSL. 
 
     Prodigy Infinitum ofrece la opción de conectarse de manera alámbrica e inalámbrica, 
proveyendo para ello un kit de instalación práctico. Este servicio ofrece 4 velocidades 
diferentes de conexión, ambas con diferente capacidad para conectar computadoras en 
red, lo que le permite al usuario seleccionar aquella que pueda satisfacer sus 
requerimientos.  La velocidad mínima que ofrece es de 256 Kbps con capacidad de 
conectar hasta 16 computadoras en red, mientras que la velocidad máxima que ofrece es 
de 2Mbps con capacidad de conectar hasta 64 computadoras.  

     Al contratar cualquier servicio de Internet Infinitum, se le proporciona al cliente 25 
cuentas de correo de 25 Mb cada una, 10 Mb de hospedaje para página Web y la 
posibilidad de usar con la misma cuenta el servicio Prodigy Móvil para navegar en 
lugares públicos que están en la red de conexión inalámbrica. Así mismo ofrece soporte 
técnico telefónico y en línea 24 x 7. 

     Otra opción que ofrece este servicio es la de contratar una IP fija con cualquiera de 
las soluciones, la cual se recomienda para las siguientes aplicaciones: 

• Web Server 
• Servidores de correo 
• Acceso a remoto a aplicaciones 
• Video vigilancia por Internet 
 
 

6.1.2.2 Oferta ofrecida por el ISP. 
     La siguiente tabla muestra las tarifas correspondientes al servicio de Prodigy 
Infinitum ofrecido por Telmex: 

 



 44 

TELMEX 
TARIFAS 

Prodigy infinitum 

Pago inicial comprando el equipo Alámbrica    =  $  1,499 
Inalámbrica  =  $  1,499 

Pago inicial con contrato  a 24 meses 
(No aplica a IP fija) 

Alámbrica    =  Sin costo 
Inalámbrica  =  $ 599 

Renta mensual 

256 Kbps  =  $    349 
512 Kbps  =  $    599 
1 Mbps     =  $    999 
2 Mbps     =  $ 4,599 

Renta mensual con IP fija 

256 Kbps  =  $ 1,349 
512 Kbps  =  $ 1,599 
1 Mbps     =  $ 1,999 
2 Mbps     =  $ 5,599 

Tabla 19. Tarifas del servicio de acceso a Internet ADSL. 
 

     Telmex ofrece la opción de comprar el equipo, el cual cuesta $1,499 pesos tanto para 
la opción alámbrica como para la inalámbrica, y la opción de contratar el servicio por 24 
meses, en donde para la conexión alámbrica no se requiere un pago inicial y para la 
inalámbrica se cobran $599 pesos. Al finalizar este tiempo, el equipo será de propiedad 
del usuario. Cabe mencionar que con el pago a 24 meses, no aplica el contrato para 
obtener la IP fija. 

     Dentro de los 4 planes de renta mensual que ofrece, está la velocidad mínima de 256 
Kbps con una renta de $349 pesos, mientras que la renta mensual para la velocidad de 
2Mbps es de $4,599 pesos. Si se desea contratar la opción de la IP fija, a cualquiera de 
los planes se le aumentan $1,000 sobre la renta mensual. 
 
 
6.1.3 Comparación entre soluciones de acceso alámbricas. 
     La siguiente tabla muestra las características del servicio ofrecido por Alestra con su 
servicio Internet Dial-Up el cual utiliza el par de cobre junto con un software de 
aceleración de acceso a Internet y Telmex, con su servicio Prodigy Infinitum, el cual 
utiliza la tecnología ADSL: 
  

CARACTERÍSTICAS 
ALESTRA 

Internet Dial Up 
TELMEX 

Prodigy Infinitum 
ADSL 

Velocidad Hasta 112 Kbps 

256 Kbps  –   5 veces más rápida * 
512 Kbps  –  10 veces más rápida * 
1Mbps      –  20 veces más rápida * 
2Mbps      –  40 veces más rápida * 
* que una conexión típica Dial-Up 

Permite la conexión inalámbrica No ��

Permite la transmisión simultánea de 
voz y datos No � 

Requiere de línea telefónica � � 

Permite la transferencia de archivos 
de gran tamaño � � 

Conexión desde una PC hasta la 
creación de una red 3 16 – 64  
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Ofrece soporte técnico � � 

Cuentas de correo incluidas 1 cuenta de 10 Mb 25 cuentas de 25 Mb 

Hosting incluido para pàgina Web No 10 Mb 

Costo renta mensual $190 Desde $349 

Tabla 20. Comparación entre las soluciones de acceso a Internet alámbricas. 
 

     Con la opción de conexión alámbrica y tomando 256 Kbps que es la velocidad 
mínima ofrecida por Prodigy infinitum, y que además es suficiente para que una PyMe 
obtenga su acceso a Internet,  y considerando que es un poco más de 2 veces más rápida 
que la del servicio de Internet Dial-Up de Alestra, si comparamos costos para igualar la 
velocidad ofrecida por el servicio, tendríamos que pagar 2 veces la renta mensual de 
$190 pesos, lo que equivale a $380 pesos, sobrepasándose con $31 pesos con respecto a 
la renta mensual de Telmex que es de $349 pesos, eso sin considerar las llamadas que se 
requieren para acceder al servicio. Telmex además de ofrecer un mayor número de 
cuentas de correo electrónico incluidas con el servicio y de permitir la transmisión 
simultánea de voz y datos, ofrece 10 Mb de espacio para hosting así como la posibilidad 
de conectar hasta 16 usuarios en red. Las ventajas del servicio de Prodigy Infinitum son 
obvias, por lo que dado su costo y su funcionabilidad, este es el servicio que 
recomiendo para acceso a Internet utilizando una tecnología alámbrica. 
 
 
6.2 Tecnologías de acceso inalámbrico. 

     De entre los medios de acceso inalámbrico que se mencionarán se encuentran las 
tecnologías FWLL, 2.5/3G y MMDS. 

     Cabe mencionar que existen otras tecnologías inalámbricas tales como Wi-Fi y 
Bluetooth, esta última solo permite la interconexión inalámbrica entre diferentes 
dispositivos en un corto alcance, lo que la hace una tecnología complementaria tanto 
para las redes alámbricas como inalámbricas, razones por lo cual no se incluye en este 
análisis. 

     Así mismo, es bien sabido que el acceso inalámbrico por medio de la tecnología Wi-
Fi está teniendo un auge sin precedentes. Actualmente Telmex es el único proveedor del 
servicio en México que utiliza esta tecnología. Su servicio denominado Prodigy Móvil, 
permite al usuario conectarse de manera inalámbrica a Internet en los sitios que tengan 
la cobertura de un hostpot (punto de acceso) y viene incluido al contratar cualquier 
modalidad del servicio de Prodigy Infinitum, de no contar con este servicio, se cobra 
una renta mensual fija de $ 199 pesos. Desgraciadamente en México existe muy poca 
penetración para el acceso a Internet con esta tecnología, que por lo pronto se encuentra 
limitada y como menciona Eric Castillo, analista de la firma IDC, aún no está bien 
difundida entre los usuarios la posibilidad de llegar a un lugar y poder conectarse de 
manera inalámbrica a Internet, ya que le falta promoción a los hostpots (El Asesor, 
2004). Actualmente Europa y Estados Unidos reportan 12,000 host-pots cada uno, 
mientras que de los 4,300 con los que cuenta América Latina, solamente 353 
corresponden a México (El Asesor, 2004), en donde 300 de ellos están ubicados en 
áreas turísticas, principalmente en restaurantes (Samborn’s) y aereopuertos. 

     Este lento crecimiento de los hostpots en Mexico, explica Castillo, es el problema 
básico de Wi-Fi, que no permite la movilidad ya que la mayoría de estos tienen un 
rango de 100 metros o menos. Además, las incertidumbres de seguridad física en 
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Latinoamérica evitan que las personas lleven consigo computadores portátiles, lo que 
limita la viabilidad de los mismos. La razón final para el retardo de los hostpots es la 
seguridad digital, ya que las redes Wi-Fi públicas no tienen cortafuegos para evitar el 
acceso no deseado.  Castillo argumenta que la tecnología para solucionar los problemas 
de seguridad debe comenzar a escala corporativa y, desde ahí, abrirse camino hacia el 
mercado masivo. "Cuando esto se supere entonces se podrá llegar al mercado 
corporativo, donde más aplicaciones se adoptan; después se irá al mercado de pequeñas 
y medianas empresas, donde se desarrollarán a más bajo costo y de mayor alcance y 
finalmente llegará un mercado masivo", comentó (BNA, 2004).  Por lo anterior, esta 
tecnología no se analizará en este estudio. 

     Cabe mencionar que según estudios de IDC, la penetración de la tecnología 
inalámbrica para los siguientes tres años aumentará 13.2% en México. Intel reportó que 
durante el segundo semestre del 2003 más del 30% de las PCs que se vendieron con 
procesadores de la firma fueron bajo la plataforma Centrino (Wi-Fi), es decir, con 
conexión inalámbrica. Por lo pronto el Grupo Salinas recién anunció la instalación de 
1,320 hotspots para el 1 de Julio para su cadena de tiendas que serán principalmente 
para uso de sus empleados, con lo que se sumará el total de hostpots en México.  
 
 
6.2.1 FWLL (Fixed Wireless Local Loop). 
     Fixed Wireless Local Loop es una tecnología de conectividad de banda ancha que 
utiliza redes de transmisión de radio terrestre para conectar locaciones remotas (JISC, 
2004). Esta tecnología, también identificada como WLL, se diferencia de la tecnología 
inalámbrica móvil pues no emplea dispositivos personales que se mueven dentro y fuera 
de las áreas de cobertura (Buenaventura, 2003). Como lo menciona  Sabetti (2003), 
WLL es un sistema que conecta a los suscriptores a la Red Telefónica Pública 
Conmutada (PSTN) utilizando señales de radio como un sustituto por el cobre para toda 
o una parte de la conexión entre la central y el abonado. Estos sistemas incluyen 
sistemas de radio fijos, sistemas celulares fijos y sistemas de acceso sin alambres.  

     Harte (2001) comenta que esta tecnología permite ofrecer servicios de voz, datos a 
alta velocidad y servicios de video. 

     WLL es una tecnología muy empleada en los países donde se está presentando la 
apertura en el mercado de las telecomunicaciones debido a que permite a los nuevos 
jugadores mantener los costos bajos en la construcción de las redes, además que por las 
características de éstas redes, se lleva un menor tiempo la implementación 
(Buenaventura, 2003). En países subdesarrollados las tecnologías inalámbricas basadas 
en WLL son una buena alternativa para los operadores tanto en costo de instalación 
como de mantenimiento. Así mismo, por sus características, WLL es la tecnología 
idónea para la prestación de servicios a los segmentos de PyMes y, en menor medida, 
SOHOs (Small-Oficce, Home-Oficce) y residencial (FirstMark, 2003). 

     Para proveer el servicio de acceso a Internet utilizando esta tecnología, la central se 
conecta a través de la red troncal y convierte los datos en señales inalámbricas que se 
envían al cliente empleando la banda de radio de 3.4 GHz a través de una red de 
estaciones base que reciben la señal. El suscriptor cuenta con un pequeño receptor de 
radio y una antena direccional orientada a la estación base más cercana, que puede 
localizarse hasta unos 8 Km de distancia. El receptor cuenta finalmente con una 
conexión Ethernet dirigida a una LAN o a una sola computadora personal. 

     La siguiente figura muestra la arquitectura típica de un sistema WLL:  
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Figura 13. Arquitectura de un sistema WLL 
 

     Los sistemas WLL deben optimizar el uso de los canales radio, proporcionando la 
mayor capacidad posible al máximo numero de abonados, para un ancho de banda dado. 
Para ello utilizan técnicas de acceso múltiple TDM/TDMA o TDMA/TDMA Desde el 
punto de vista topológico, presentan un despliegue multicelular que permite el reuso de 
frecuencia en cada celda, con estructuras punto a multipunto (PMP) o multipunto a 
multipunto (Murillo, 2000).  

     Los sistemas WLL tienen la capacidad de poder proveer unidades de líneas sencillas 
y múltiples para uno o más estándares telefónicos. Las velocidades de acceso a datos 
disponible para las redes WLL varían desde los 9.9 Kbps hasta cientos de Kbps (Harte, 
2001).  

     Ventajas que ofrece esta tecnología  (Ramos, 2004): 

• Ya que no requiere de cableado en las calles, además de ofrecer la posibilidad de 
llegar al usuario con bajos costes de infraestructura, ofrece gran velocidad de 
despliegue ya que únicamente se requiere la instalación del cableado interno del 
edificio (conexión con antena receptora). 

• La tecnología de transmisión es Punto-Multipunto, por lo que una única antena 
transmite la señal a varias antenas receptoras dentro de una zona geográfica 
determinada. 

• Alta velocidad de transmisión (2 Mb/s), lo que permite cubrir las necesidades de 
servicios de telecomunicaciones de SOHOs, PyMEes y Grandes empresas. 

• Gran radio de cobertura por antena (2-4 Km para 26 GHz. y 7-10 Km para 3,4 
GHz.) lo cual permite cubrir municipios completos con una sola estación 
emisora. 

• Cobertura en zonas donde resulta difícil el acceso con redes alámbricas. 
• Servicios de transmisión completa (voz, datos e Internet). 

 
     Dentro de sus desventajas encontramos las siguientes: 

 

Estación base 

INTERNET 

Estaciones 
terminales 
de usuarios 

Central de conmutación 
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• Cobertura limitada: Dado que estos sistemas utilizan frecuencias elevadas,  la 
cobertura se ve limitada enormemente como consecuencia de la atenuación 
introducida en el trayecto de la propagación de radio.  

• Se requiere visión directa entre antenas. Para asegurar el buen funcionamiento 
del sistema, se requiere que exista visión directa entre las antenas transmisora y 
receptora (line of sight). 

• Atenuación. Las moléculas de agua introducen una atenuación adicional a estas 
frecuencias, por lo que en condiciones de lluvia es necesario que los proveedores 
del servicio, aumenten considerablemente la potencia de transmisión para cubrir 
una determinada zona. 

 
 

6.2.1.1 Características del acceso a Internet por FWLL ofrecidas por  el ISP. 
     Existen en México tecnologías instaladas en las frecuencias de 3.4 Ghz y 10.5 Ghz. 
El análisis en este estudio lo concentramos en las ofertas de 3.4 Ghz ya que las 
soluciones ofrecidas por Alestra y Avantel en la frecuencia de 10.5 Ghz están más 
dirigidas a las medianas y grandes empresas. 

     Axtel ofrece un acceso inalámbrico fijo a Internet, el cual es una solución idónea 
para clientes residenciales y negocios pequeños. Este acceso lo realiza utilizando 50 
MHz de espectro dentro de la banda de 3.4 GHz a nivel nacional. Para poder acceder a 
Internet, el cliente requiere que cuente con una computadora con módem para así poder 
realizar una llamada telefónica y enlazarse a Axtel, quien le proveerá el acceso a 
Internet. 

     Axtel ofrece 3 modalidades diferentes de acceso a Internet lo que permite que el 
cliente seleccione la que más se ajuste a sus necesidades. La siguiente tabla muestra las 
características principales de este acceso, y las modalidades que ofrece y que cuentan 
con ellas: 
 

AXTEL 
CARACTERÍSTICAS 

Axtel.Net Axtel.Net plus Axtel.Next 

Velocidad de transmisión 48Kbps 48Kbps 96Kbps 

Cuentas de email incluídas 2 cuentas de 10Mb 2 cuentas de 10Mb 2 cuentas de 10Mb 

No. de PCs conectadas en red 1 1 2 

Utilización de aplicaciones 
multimedia No No � 

Transferencia de archivos de gran 
tamaño No No � 

Transmisión simultanea de voz y 
datos No No � 

Cobro en las llamadas realizadas 
para la conexión � No No 

Cobertura 

Monterrey, 
México, Puebla, 

Guadalajara, León, 
Tijuana y Toluca 

Limitado 
solamente a 

algunas áreas de la 
ciudad de 
Monterrey 

Limitado 
solamente a 

algunas áreas de la 
ciudad de 
Monterrey 

Tabla 21. Características del servicio de acceso a Internet FWLL. 
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     Para cada modalidad, Axtel ofrece 2 cuentas de correo con una capacidad de 
almacenamiento de 10 Mb, así como soporte telefónico y en línea 24 x 7. Con el 
servicio Axtel.Net, ofrece una velocidad de transmisión máxima de 48 Kbps por lo que 
se recomienda conectar una sola computadora en red y está disponible solamente en las 
ciudades de Monterrey, México, Puebla, Guadalajara, León, Tijuana y Toluca. El 
servicio Axtel.Netplus ofrece también una velocidad máxima de transmisión de 48 
Kbps, que a diferencia del servicio Axtel.Net, ofrece transmisión simultánea de voz y 
datos, es decir, se podrán hacer y recibir llamadas mientras se está conectado y las 
llamadas que se realizan para la conexión son gratis. Este servicio solo se ofrece en 
algunas áreas de la ciudad de Monterrey.  El servicio Axtel.Next  ofrece una velocidad 
de transmisión de hasta 96 Kbps, lo que permite conectar hasta 2 computadoras en red, 
y al igual que el servicio de Axtel.Netplus, ofrece transmisión simultánea de voz y 
datos, las llamadas que se realizan para la conexión son gratis y el servicio solo se 
ofrece en algunas áreas de la ciudad de Monterrey. Cabe mencionar que la velocidad de 
transmisión ofrecida por este proveedor se mantiene constante dado la tecnología que 
utiliza, que a diferencia de la ofrecida por medio del par de cobre (Dial-Up), algunas 
veces alcanza hasta los 33.6 Kbps. 
 
 
6.2.1.2 Oferta ofrecida por el ISP. 
     La siguiente tabla muestra las tarifas correspondientes a los diferentes servicios 
ofrecidos por Axtel: 
 

AXTEL 
CARACTERÍSTICAS 

Axtel.Net Axtel.Net plus Axtel.Next 

Renta mensual $175 $175 $225 

Opción Renta semestral $800 No No 

Opción Renta anual $1,400 No No 

Tabla 22. Tarifas del servicio de acceso a Internet FWLL. 
 
     La solución Axtel.Net  es la única que ofrece las opciones de renta semestral y anual, 
ofreciendo un ahorro del 24% y del 33% respectivamente con respecto a la renta 
mensual, lo que significa un ahorro de $250 al semestre y $700 pesos al año. Traducido 
en el ahorro que se tendría mensual, corresponden a $41.70 pesos y $58.30 pesos con 
respecto a las otras dos soluciones (Axtel.Netplus y Axtel.Next). Considerando que esas 
dos soluciones no cobran las llamadas realizadas para el acceso a Internet, la diferencia 
en dinero vendría representando el costo por llamada adicional que en determinado 
momento se tuviera que hacer para la conexión a Internet: si se consideran 50  llamadas 
adicionales, sería un costo adicional mensual de $70 pesos, lo que sobrepasa la 
diferencia en los costos mensuales por dichos servicios. El servicio de Axtel.Netplus 
tiene una renta mensual de $175 pesos y el de Axtel.Next de $ 225 pesos. 

     De entre estos tres servicios, el servicio recomendado es el de Axtel.Next por la 
ventaja que ofrece en cuanto a la velocidad de transmisión (hasta 96 Kbps), no cobra las 
llamadas que se realizan para la misma y aparte permite el hacer y recibir llamadas 
mientras se está conectado. Sin embargo, este servicio se ve limitado por la cobertura 
que tiene. Ante esto, se recomienda verificar disponibilidad previamente para ver si se 
cuenta con el servicio de Axtel.Next y en su defecto del servicio Axtel.Netplus. 
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6.2.2  2.5G / 3G. 
     Las nuevas generaciones de telefonía móvil traen consigo nuevos y mejores métodos 
de conectividad, la cual está basada en conmutación de paquetes TCP/IP entre diversos 
terminales y una red de datos, aportando nuevos conceptos como el "always on”. 

     La tecnología GPRS (General Packet Radio System) o generación 2.5, además de 
nombrar  un nuevo servicio que proporciona acceso de radio con conmutación de 
paquetes a los usuarios de los sistemas GSM (Global System for Mobile 
Communications) y TDMA (Time-Division Multiple Access), representa un paso más 
hacia los sistemas inalámbricos de Tercera Generación o UMTS. Su principal 
característica radica en la posibilidad de disponer de un terminal permanentemente 
conectado, tarificando únicamente por el volumen de datos transferidos (enviados y 
recibidos) y no por el tiempo de conexión.  

     La definición de GPRS ha evolucionado convirtiéndose en el dominio de paquetes de 
las redes de tercera generación, lo que hace de GPRS una tecnología de futuro. Las 
redes de transporte de datos que se han desplegado para GPRS y la mayor parte de los 
elementos del núcleo de red son reutilizados en las redes de tercera generación. 

     GPRS añade conmutación de paquetes de datos a todos los niveles de la red GSM 
(radio, nodos de conmutación, red de transmisión, etc.), optimizando, de este modo, la 
utilización de los canales radio para el tráfico a ráfagas (por ejemplo, la navegación por 
Internet) y facilitando un uso más eficaz de los recursos de la red (Chamorro, 2001). 

     Teóricamente las velocidades máximas son de 171.2 Kbps y son alcanzables con 
GPRS utilizando los 8 time slots al mismo tiempo. Esto es cerca de tres veces más 
rápido que las velocidades de transmisión de datos posibles sobre las redes de 
telecomunicaciones fijas y 10 veces más rápidas que los servicios de las redes GSM 
(GSMW, 2004). 

     UMTS o la tecnología móvil de Tercera Generación (3G),  también utiliza la 
conmutación de paquetes en todos los niveles de red, pero proporciona una mejor 
gestión del espectro radio mediante una serie de características de multiplexación en dos 
modos de funcionamiento: TDD y FDD, a través de los cuales se llega a alcanzar una 
tasa de transferencia teórica de 2048 Mbit/s, lo que convierte a UMTS en el candidato 
ideal para satisfacer las necesidades de tráfico multimedia de los usuarios finales y de 
las operadoras. 

     El impulso de los estándares de la 3G está siendo apoyando por la ITU (International 
Telecomunications Union) y a este esfuerzo se le conoce como IMT-2000 
(International Mobile Telephone). Esta última trata de brindar las siguientes 
funcionalidades (Andersson, 2004): 

• Calidad de voz comparable con a la de al red telefónica (PSTN). 
• Una capacidad de datos de 144kbps para usuarios en vehículos en movimiento. 
• Capacidad de datos de 384kbps para caminantes, o para movimientos lentos 

(caminar). 
• Puesto en fase utilizado para brindar capacidades de 2.048Mbps para operación 

de interiores. 
• Soporte para los servicios de circuitos y paquetes. 
• Interfase de radio adaptante, de manera asimétrica, mayor ancho de banda para 

downlink. 
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• Uso eficiente del espectro disponible. 
• Soporte de una gran variedad de equipos móviles. 
• Flexibilidad a la introducción de nuevos servicios o tecnologías. 
 

     Tanto la tecnología GPRS como la tecnología 3G utilizan interfaces similares para 
acceder a una red de datos, para lo cual se introducen dos nuevos tipos de equipamiento 
en la red de datos: los SGSN (Serving GPRS Support Node) y los GGSN (Gateway 
GPRS Support Node). 

     Un usuario con un terminal GPRS se conectará con su SGSN más próximo, el cual 
se encargará de conducir los paquetes del usuario al nodo GGSN más conveniente por 
proximidad o disponibilidad. Desde el punto de vista funcional, existen muchas 
similitudes entre un GGSN y un RAS. Así el GGSN se encarga de la autenticación, vía 
RADIUS, y de la asignación de la dirección IP del usuario. 

     Los paquetes del usuario circulan entre el SGSN y el GGSN, en el interior de un 
túnel GTP (GPRS Tunneling Protocol). A partir del GGSN dichos paquetes, gracias a la 
dirección asignada por la red, podrán acceder a los servicios o facilidades de ésta. Una 
vez establecida la sesión con la red IP, el usuario, si está en movimiento, puede cambiar 
de área geográfica y pasar a estar enganchado a un SGSN distinto, pero el GGSN se 
mantiene durante toda la sesión. Por tanto, todos los nodos SGSN y GGSN de la red 
GSM deben estar unidos entre sí, además, por motivos de roaming (itinerancia) de los 
usuarios, dichos nodos podrían estar unidos a los de las redes GSM de otras operadoras. 
Todo ello hace necesario que los nodos GPRS estén unidos por un "BackBone GPRS". 

     En la siguiente figura se muestra gráficamente el escenario para el acceso de GPRS: 

 

 
Figura 14. Arquitectura de acceso GPRS. 

     De las aplicaciones que se obtienen con el uso de estas tecnologías, podemos 
mencionar las siguientes: 
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• Acceder en movilidad a Internet y correo electrónico. GPRS permite acceder en 
movilidad a todas las facilidades de Internet usando el terminal GPRS como 
módem: 

• Acceder en movilidad a la Intranet corporativa. 
• Acceso a cuentas de correo corporativas (intranet).  
• Acceso a bases de datos y aplicaciones corporativas desde un dispositivo móvil 
• Acceso GPRS a aplicaciones WAP para uso empresarial (a través del servicio 

WAP). 
• Acceso a servicios de información (a través del servicio WAP). 

 
 
6.2.2.1 Características del acceso a Internet por 2.5/3G  ofrecidas por  los ISPs. 
     El proveedor que actualmente domina el mercado con un 80% es Telcel utilizando la 
tecnología GPRS con una velocidad de transmisión de 115 Kbps. El segundo del 
mercado, con un 10 % lo ocupa Telefónica Móviles, utilizando igualmente la tecnología 
GPRS y el tercer lugar con un 5% del mercado lo ocupa Iusacell con la tecnología 
Cdma-One. Iusacell actualmente se encuentra ofreciendo su nuevo servicio de 
transmisión de Datos de Alta Velocidad Red Express 3G basado en la tecnología de 
Tercera Generación (3G), la cual le permite al usuario el acceso a Internet y/o redes 
corporativas con anchos de banda de hasta 144 Kbps (en coberturas Red Express 3G 
Iusacell). A Unefon lo omitiremos dado que no ofrece el servicio de acceso a Internet. 

     Todos los proveedores ofrecen cuando menos 4 formas de conexión para acceder al 
Internet, con excepción de Iusacell, que ofrece una opción adicional, la cual es 
comprando una tarjeta PCMCIA inalámbrica: 

1. Utilizando un teléfono celular GSM. 
2. Utilizando una laptop y un teléfono celular GSM. 
3. Utilizando un PDA y un teléfono celular GSM. 
4. Utilizando un PocketPC y un teléfono celular GSM. 
 

     Para hacer la interconexión entre ambos dispositivos es necesario que ambos cuenten 
con terminales compatibles para ello, ya sea utilizando dispositivos con puerto 
infrarrojo o con tecnología Bluetooth, o en su defecto, contando con el cable de 
interconexión adecuado. Cabe mencionar que estos dispositivos son proporcionados por 
los proveedores, limitándose solamente a unos cuantos modelos.  

     A continuación se mencionan ciertas características que se pueden obtener al utilizar 
estas  tecnologías como medio de acceso a Internet y los proveedores que las ofrecen 
con su servicio: 
 

CARACTERÍSTICAS TELCEL TELEFÓNICA 
MÓVILES IUSACELL 

Acceso a Internet � � � 

Acceso a email � � � 

Servicios Financieros (e.g. Bancos) � � � 

Navegación libre � � � 

Entretenimiento � � � 
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Buscador � � � 

Chat � � � 

Simultaneidad de voz/datos No No � 

Aplicaciones en redes corporativas: No No � 

*  Aplicaciones de productividad (CRM, ERP) No No � 

*  Correo electrónico Corporativo No No � 

*  Sitios web de Intranet No No � 

*  Bases de datos No No � 

*  Oficina Móvil No No � 

*  Automatización fuerza de venta No No � 

*  Aplicaciones punto de venta No No � 

*  Transacciones bancarias No No � 

Velocidad de transmisión. 115 Kbps 115 Kbps 144 Kbps 

Tabla 23. Características del servicio de acceso a Internet 2.5/3G. 
 
     Todos los servicios, además del acceso a Internet,  ofrecen ciertas aplicaciones tales 
como acceso a  cuenta de correo electrónico, bancos, buscadores y navegación libre, 
todo por una renta mensual. Gracias a la tecnología que utiliza Iusacell y por 
consiguiente a la velocidad de transmisión que presenta, el servicio Red Express 3G de 
Iusacell ofrece diferentes aplicaciones en redes corporativas lo que lo hace presentar 
mayores beneficios de funcionabilidad en cuanto a Telcel y Telefónica Móviles. La 
disponibilidad de dichas aplicaciones depende de la integración de otros proveedores de 
tecnología. Dichas  aplicaciones son las siguientes:  

• Aplicaciones de Telemetría, Telecontrol y Telemedicina.  
• Localización Vehicular.  
• Control y monitoreo de Alarmas. 
 

     Cabe mencionar que la desventaja que presenta Iusacell con respecto a los otros dos 
proveedores es la cobertura, ya que no cubre la región 8 conformada por las ciudades de 
Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Campeche. Sin embargo,  el día 27 de mayo 
del 2004, salió una publicación en el periódico el Norte, en donde indican a voz de 
Gustavo Guzmán, que el día 2 de Julio echarán a andar junto con el servicio conocido 
como "push to talk", el lanzamiento de sus servicios de tercera generación, 
convirtiéndose en la primera en ese ámbito y aunque mencionan que la única zona que 
de arranque no tendrá 3G CDMA será la región 8, y según se afirma, en dos meses se 
podrá extender también ahí la cobertura. 
 
 
 
6.2.2.2 Oferta ofrecida por los ISPs. 
     Telcel está ofreciendo 4 paquetes diferentes para que el cliente se ajuste al que más 
se acerca a sus necesidades, que van desde los 1,000 Kb incluidos pagando una renta 
mensual de $100 pesos, hasta el paquete que incluye 50,000 Kb y tiene un costo 
mensual de $500 pesos. Así mismo en cada plan, se tiene tarifado el costo por cada Kb 
adicional utilizado, variando su precio con respecto al plan contratado. Cada plan está 
asociado a un plan  tarifario de voz. 
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     Por su parte Telefónica está ofreciendo 5 planes diferentes para que el cliente tenga 
más opciones de elegir el plan que más se adapte a sus requerimientos que van desde los 
que incluyen 1000 Kb y su renta mensual tiene un costo de $95 pesos hasta el que 
incluye 50,000 Kb y tiene un costo de $480 pesos mensuales. Para poder acceder a este 
servicio, es necesario contar con un plan de voz adicional al plan de datos GPRS. Si no 
se desea contratar un plan tarifario de datos, el costo por Kb transmitido (o fracción) es 
de $0.12 pesos. 

     Como ya se mencionó anteriormente, Iusacell ofrece dos modalidades de conexión: 
haciendo uso del teléfono celular para su conexión con otro dispositivo o por medio de 
una tarjeta inalámbrica. Con la primera modalidad, se requiere un kit de instalación que 
incluye un software, el cual es proporcionado por  Iusacell de acuerdo al modelo de 
teléfono que se tenga y su precio varía de acuerdo al mismo. Para acceder a Internet, 
Iusacell ofrece dos tipos de planes: el de solo datos y el de “A tu medida” en donde 
incluye tanto datos como voz. Dentro del plan de solo datos, se ofrecen 3 paquetes 
diferentes, que van desde los 1,000 Kb pagando una renta mensual de $100 pesos 
mensuales, hasta el que incluye 5, 000 Kb por una renta mensual de $300 pesos.  Dentro 
de sus tarifas incluye la del Kb adicional (o fracción) de acuerdo al plan seleccionado. 
El costo por el minuto de voz  es de $2.57 pesos. Dentro del plan A tu medida, existen 8 
diferentes alternativas para que el cliente elija la que más se ajusta a sus necesidades de 
voz, ya que el servicio de Internet es ilimitado, mientras que el número de minutos de 
voz varían de acuerdo a cada plan. Entre esos planes se ofrece el Plan VIP, que consta 
de 1,600 minutos de voz, Internet ilimitado e incluye el servicio de larga distancia por 
una renta mensual de $1,599 pesos. 

     Dentro de la segunda modalidad ofrecida por Iusacell, se encuentra la de adquirir una 
tarjeta módem (PCMCIA) Sierra Wireless para laptop la cual tiene un costo de $3,389 
pesos. Con este servicio, se puede contratar un plan de datos solamente limitándose a 
los Kb incluidos en cada plan, o contratar un plan a tu medida, aunque no utilice los 
minutos de voz, con la ventaja de que obtendría acceso a Internet Ilimitado. 

     La siguiente tabla muestra los planes ofrecidos por cada uno de los ISPs:  
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Tabla 24. Tarifas del servicio de acceso a Internet 2.5/3G. 

 
      En la tabla anterior se puede observar que las tarifas de los planes de solo datos 
ofrecidos por  Telcel y por Iusacell corresponden a los mismos precios, tomando en 
consideración aquellos que corresponden en cantidad de Kb incluidos, como lo son los 
1,000Kb y 5,000Kb, con una renta mensual de $100 pesos y $200 pesos 
respectivamente. La diferencia en centavos existente en cuando a los Kb adiciones, 
difiere solamente en el plan que incluye los 5,000 Kb, con una diferencia de $0.01 
pesos, que aparentemente resulta despreciable, pero considerando un volumen de 5,000 
Kb adicionales, que serían los correspondientes para cambiar al siguiente plan (Telcel), 
correspondería a $50 pesos mensuales más. 

ISP TARIFAS 
Planes de datos GPRS asociados a un plan de voz  
                  

Paquete KB incluidos Tarifa Costo por KB ad 
Básico 1,000 $100.00 $0.10 
Paquete 50 5,000 $200.00 $0.05 
Paquete 100 10,000 $300.00 $0.04 

TELCEL 
 
 
 
 
 
 Paquete 500 50,000 $500.00 $0.02 

 
Planes solo datos GPRS (Disponible para usuarios de planes GSM)  
          

Plan KB incluidos Tarifa Costo por KB ad 
GPRS-P1 1,000 $95 $0.10 
GPRS-P10  10,000 $285 $0.04 
GPRS-P25  25,000 $475 $0.03 

 
TELEFONICA 

MOVISTAR 
 
 
 
 
 

GPRS-P50  50,000 $480 $0.02 

Costo de kit de instalación y cable USB =  Varía de acuerdo al modelo del teléfono 

Planes solo datos   
    

Paquete KB incluidos Tarifa Costo por KB ad 
 1MB 1,000 $100 $0.10 
 3MB 3,000 $180 $0.06 
 5MB 5,000 $200 $0.04 

El precio por minuto de voz es de $ 2.57 pesos 
                  
Planes A Tu Medida     

 Planes A tu medida  
  1 2 3 4 5 6 7 VIP * 
Minutos de voz 110 150 220 300 400 800 1200 1600 
Costo Plan $239 $299 $399 $499 $599 $949 $1,299 $1,599 

Red Express 3G $400 $350 $300 $250 $200 $150 $100 $0 
TOTAL 639 $649 $699 $749 $799 $1,099 $1,399 $1,599 

                 
*  Todo incluido          

IUSACELL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo de la tarjeta = $ 3,389 
Requiere contratar un plan de datos. 
Puede contratar el plan de datos sin límite. 
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     Así mismo, en la tabla se puede apreciar que las tarifas del plan ofrecido por 
Telefónica Movistar, ofrecen un ahorro de hasta el 5% en cada uno de los planes, así 
como también se observa unas tarifas más bajas en los Kb adicionales.  Aun y con todo 
esto, en cuánto a tarifas, se encuentran en desventaja con Iusacell debido a que este no 
requiere de un plan de voz adicional para el servicio de datos, lo que beneficiaría a 
aquellos usuarios que requirieran el servicio solamente para el acceso a Internet, 
teniendo la facilidad de pagar solamente por la transmisión de datos realizada y no por 
la voz. 

     Dentro de los planes A tu medida ofrecidos por Iusacell, se tiene la ventaja de que el 
acceso a Internet es ilimitado, cobrando para ello una tarifa correspondiente a un plan de 
voz, lo que le permite elegir al usuario la que mejor se adapte a sus necesidades, en el 
caso de que así lo requiriera. Así mismo, ofrece la opción de comprar una tarjeta 
inalámbrica para conectarse a la computadora de escritorio o a una laptop. Esta tarjeta 
tiene el costo de $3,389 pesos, y solamente requiere contratar un plan de datos, y si se 
desea, se puede contratar cualquier plan A tu medida, para tener acceso a Internet 
ilimitado aunque no se utilicen los minutos de voz. 

     Para hacer una comparación en cuanto a costo, dentro de los planes de voz más 
económicos que ofrece Telefónica Movistar, se encuentra el que corresponde a una 
renta mensual de $ 249 pesos. En el caso en que se quisiera contratar un plan con el 
mayor número de Kb incluidos, en este caso 50,000 Kb con una renta de $480 pesos 
mensuales, se vería que el monto mensual a pagar sería de $729 pesos, $85 pesos más 
que el plan A tu medida 1 de Iusacell, que además de ofrecer conexión a Internet 
Ilimitado y una velocidad de transmisión más alta, es el plan más económico. De igual 
manera, el plan tarifario de voz más económico que ofrece Telcel es de $299 pesos, el 
cual incluye 120 minutos de voz. Si se le agrega el plan de datos que incluye 10,000 Kb 
el cual tiene una renta mensual de $300 pesos mensuales, se tendría un monto total 
mensual de $599 pesos, $40 pesos menos que el plan  A tu medida 1 de Iusacell, el cual 
ofrece, además de una velocidad mayor, 110 minutos de voz y acceso a Internet 
ilimitado. 

     Utilizando las opciones tanto de contratar un plan solo de voz así como de datos con 
voz, el servicio que ofrece Iusacell es el más costo efectivo, ya que aparte de ofrecer una 
velocidad más alta de transmisión (144 Kbps), ofrece el acceso a aplicaciones que los 
otros proveedores no ofrecen.  Ante esto, el servicio de acceso a Internet que considero 
más conveniente es el de Red Express 3G ofrecido por Iusacell. 

 
 

6.2.3 MMDS, Microwave Multipoint Distribution System. 
     MMDS (Sistema de Distribución Multipunto de Microondas) es una tecnología 
inalámbrica originalmente concebida para la distribución de vídeo en aquellas zonas en 
las que no es factible realizar un cableado convencional. En los Estados Unidos MMDS 
opera en la banda de 2150 a 2686 MHz, mientras que en otros países se le ha asignado a 
este servicio un rango que va de 2 a 3 GHz. El sistema transmite vídeo en formato 
digital; de esta manera, es posible acomodar 5 canales de vídeo con la técnica de 
compresión MPEG2 y con resolución NTSC (la calidad de video asociada a un canal 
convencional de televisión) en un canal de 6 MHz (Albornoz, 2002). 

     Sin embargo, esta tecnología se está desarrollando en la actualidad para su 
utilización en más ámbitos de las comunicaciones, y no sólo utilizarse para la recepción 
de la señal de televisión. Tal es el caso del acceso a Internet a alta velocidad, en donde 
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con unos pocos canales con un ancho de banda de 6 MHz pueden servir para proveer 
acceso de alta velocidad a Internet (10 Mbps downstream), pudiéndose atender de 500 a 
4000 suscriptores por canal (Harte, 2002). 

     En un sistema MMDS los datos son transmitidos vía microondas utilizando un 
esquema de multiplexión por división de tiempo (TDM, Time Division Multiplexing). 
Cada suscriptor dispone de un módem inalámbrico, el cual monitorea la señal recibida 
en espera de la información dirigida a un usuario particular. Los datos del canal de 
retorno (U/S, upstreaming) son enviados utilizando la línea telefónica, lo cual se ajusta a 
la asimetría inherente al acceso a Internet. El canal de D/S (downstream, información 
dirigida al usuario) está compartido, por lo que es necesario algún tipo de algoritmo 
para administrar el empleo del canal por parte de los suscriptores. Este algoritmo puede 
ser relativamente simple ya que sería ejecutado desde el extremo transmisor sin 
necesidad de realimentación por parte de los usuarios. Cada canal de 6 MHz podría ser 
modulado utilizando por ejemplo la técnica 64-QAM, lo cual representa un rango de 
bits de 27 a 30 Mbps después de la respectiva corrección de errores (Albornoz, 2002). 

     La siguiente figura muestra una aplicación típica de acceso a Internet a través del 
sistema MMDS: 

 
Figura 15. Funcionamiento de un sistema MMDS. 

 
     Con este servicio se ofrece al cliente suscriptor los siguientes beneficios: 

• No requiere de línea de vista. 
• No requiere línea telefónica. 
• Ofrece conexión inalámbrica permanente que no requiere de línea telefónica. 

Por lo que significa un ahorro en su consumo telefónico. 
• Portátil: Se puede llevar el módem inalámbrico y utilice el servicio en cualquier 

lugar que esté dentro del área de cobertura. 
• Flexibilidad: Tiene la opción de seleccionar el nivel de servicio que más 

convenga a las necesidades del cliente (velocidades de 128 Kbps hasta 512 
Kbps). 

     La desventaja de esta forma de acceso sería que está limitado a cobertura. 
 



 58 

6.2.3.1 Características del acceso a Internet por MMDS ofrecidas por  el ISP. 
     MVS Multivisión ha lanzado su servicio de Internet inalámbrico y portátil de alta 
velocidad llamado e-go, el cual transmite en el espectro de radiofrecuencia conocido 
como MMDS, de 2.5 a 2.7 GHz, lo que permite una transmisión superior de señal 
digital a alta velocidad. Actualmente e-go incorpora tecnología de RF de alta 
confiabilidad y eficiencia en una red multi-celular y multi-sectorial, para maximizar la 
densidad de suscriptores y aumentar la eficiencia del espectro radioeléctrico.  

     Al contratar el servicio, Multivisión entrega el equipo para sitio del cliente (CPE) el 
cual integra el módem, el transmisor y la antena en una unidad para interiores que es 
portátil, compacta y sencilla, y que el cliente puede instalar sin ayuda de personal 
especializado. El módem inalámbrico se conecta a cualquier equipo que utilice el 
protocolo IP por medio de una conexión Ethernet estándar, y soporta uno o múltiples 
usuarios sin mayor configuración por parte del cliente. 

     La siguiente tabla muestra las características con la que cuenta este servicio: 
 

MVS Multivisión 
CARACTERÍSTICAS 

e-go 

Modo de conexión Inalámbrico 

Velocidades  y  capacidad de conexión de 
Pcs en red 
 

                     128 Kbps   /   3 PCs 
                     256 Kbps   /   6 PCs 
                     384 Kbps   /   9 PCs 
                     512 Kbps   /  12 PCs  

Cuentas de email incluidas 4 cuentas de 10Mb 

Hosting para página Web incluido 10Mb 

Tabla 25. Características del servicio de acceso a Internet MMDS. 
 
     e-go ofrece 4 velocidades diferentes de conexión, ambas con diferente capacidad 
para conectar computadoras en red, lo que le permite al usuario seleccionar aquella que 
pueda satisfacer sus requerimientos. La velocidad mínima que ofrece es de 128 Kbps 
con capacidad de conectar hasta 3 computadoras en red, mientras que la velocidad 
máxima que ofrece es de 512Kbps con capacidad de conectar hasta 12 computadoras.  

     Al contratar cualquier servicio de e-go se le proporcionan al cliente 4 cuentas de 
correo de 10 Mb cada una y 10 Mb de hospedaje para página Web. 

     Otra opción que ofrece este servicio, es la de contratar una IP fija con cualquiera de 
las soluciones que ofrece con este servicio. 

     Esta tecnología es compatible con lo sistemas operativos Windows, MacOS, Linux y 
Unix. Otras características de E-go es que es portátil, ya que el usuario puede llevar 
consigo el módem a cualquier lugar dentro de la zona de cobertura, es expandible y 
flexible, lo que permite controlar los costos al mismo tiempo que se incrementa la 
capacidad de la red para satisfacer la demanda, conforme esta aumente. Además no 
necesita drivers ni software especial para su instalación, ya que cuenta con el sistema 
plug and play. Permite conectar desde una computadora hasta una red y hay seguridad 
en la conexión, según la información del proveedor.  
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6.2.3.2 Oferta ofrecida por el ISP. 
     La siguiente tabla muestra las tarifas correspondientes al servicio de e-go ofrecido 
por MVS Multivisión: 
 

TARIFAS MVS Multivisión 
e-go 

Módem Interno $3,995 

Módem externo $4,995 (incluye instalación) 

Renta mensual 

      128Kbps =    $ 349 
      256Kbps =    $ 499 
      384Kbps =    $ 699 
      512Kbps =    $ 899 

Renta mensual a 24 meses con Módem 
Interno 

      128Kbps =    $ 499 
      256Kbps =    $ 600 
      384Kbps =    $ 800 
      512Kbps =    $ 1,000 

Renta mensual a 24 meses con Módem 
Externo 

      128Kbps =       $ 541.67 
      256Kbps =       $ 641.67 
      384Kbps =       $ 841.67 
      512Kbps =    $ 1,041.67 

Tabla 26. Tarifas del servicio de acceso a Internet MMDS. 
 
     e·go ofrece la opción de seleccionar el nivel de servicio que más convenga a las 
necesidades del cliente que van desde 128 hasta 512 Kbps y el precio del servicio oscila 
entre $349 y $899 pesos al mes, respectivamente. Estos precios no incluyen el costo de 
los equipos de conexión, lo que corresponde a $3,995 pesos para el módem interno y 
$4,995 en el caso de contratar el módem externo, que da mayor cobertura.  

     Si el cliente elige la opción sin costo inicial en el equipo, los montos de las 
mensualidades varían de acuerdo a la velocidad del servicio y al plazo de pago 
contratado (se ofrecen plazos a 6, 12 y 24 meses), así mismo, el cliente elige entre 
seleccionar módem interno o externo. En estos casos, el equipo será propiedad del 
usuario al término del contrato.   

     En la tabla solamente se muestra el plazo a 24 meses con el fin de hacer una 
comparación posteriormente con el acceso de a Internet utilizando otra tecnología 
(ADSL), la cual también ofrece el plan de pago a 24 meses. e-go da soporte técnico y 
asistencia telefónica gratuita para la configuración del equipo, así como consultoría a 
domicilio, con un costo de $ 250 pesos. 

     El usuario puede pedir que le asignen una IP fija por $500 pesos al mes.  
 
 
6.2.4 Comparación entre soluciones de acceso inalámbricas. 
     A continuación se muestra una tabla comparativa entre las tecnologías inalámbricas 
analizadas en este estudio, para posteriormente seleccionar la que represente una mejor 
alternativa para el acceso a Internet inalámbrico. 
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Características 
AXTEL 

Axtel.Next 
FWLL 

IUSACELL 
Red Express 3G 

2.5/3G 

MVS 
MULTIVISION 

e-go 
MMDS 

Velocidad Hasta 96 Kbps 144 Kbps 

128 Kbps 
256 Kbps 
384 Kbps 
512 Kbps 

Permite la conexión inalámbrica No �� ��

Requiere línea de vista (LOS) � No� No 

Requiere de línea telefónica � No� No 

Ofrece movilidad para el usuario No �� ��

Permite la transferencia de archivos 
de gran tamaño No �� � 

Conexión desde una PC hasta la 
creación de una red Solo 1 No 3 - 12 

Ofrece soporte técnico � �� � 

Cuentas de correo incluidas 2 cuentas de 10 Mb No 4 cuentas de 10 Mb 

Hosting incluido para página Web 10 Mb No 10 Mb 

Costo renta mensual $225 + $175 de renta 
telefónica = $400 

Desde $639 para 
uso de Internet 

ilimitado 

Desde $449 sin 
costo inicial y con 

módem externo 

Tabla 27. Comparación entre las soluciones de acceso a Internet inalámbricas. 
 
     En la tabla comparativa se puede apreciar que la tecnología MMDS con el servicio  
e-go ofrece diferentes velocidades, lo que le permite al usuario elegir la que mejor se 
adapte a sus necesidades. 2.5/3G, al igual que MMDS no requieren línea de vista  
(LOS), característica muy importante ya que la señal no se verá afectada por alguna 
obstrucción que se presente. Así mismo, estas dos tecnologías no requieren del contrato 
adicional de una línea telefónica, ofrecen movilidad al usuario, lo que le permite 
acceder al Internet en el lugar en que se encuentre (dentro de la cobertura de cada 
proveedor) y además permiten la transferencia de archivos de gran tamaño y el acceso a 
aplicaciones Web. 

     Sin embargo, para poder acceder al servicio de Iusacell, se requiere contar con el 
equipo necesario, además de tener que comprar un kit de instalación y un cable 
específico de acuerdo al modelo del equipo seleccionado, lo que significa, a diferencia 
de los otros dos servicios, un costo adicional a la renta mensual. Cabe mencionar que 
actualmente la diversidad de modelos que se ofrecen para este servicio, aún están 
limitados.  

     El servicio e-go es el único que ofrece la creación de una red de usuarios con su 
servicio, lo que la pone en gran ventaja ante los otros dos servicios. Solamente los 
servicios e-go como Axtel.Next ofrecen cuentas de correo y hospedaje para una página 
Web. 

     En cuanto a costos, se puede observar que  a pesar de que el servicio de Axtel tiene 
una renta de $225 pesos, falta considerar el costo de la renta de la línea telefónica que 
requiere pagar, lo que da un total de renta mensual de $400 pesos.  
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     Viendo todas estas características podemos observar que el servicio que ofrece 
mejores tarifas y mayor funcionabilidad, es el ofrecido por MVS, e-go, ya que por solo 
$449 pesos mensuales (utilizando módem interno), se pueden obtener beneficios de 
movilidad, 3 usuarios en red, portabilidad, 4 cuentas de correo electrónico (que 
permiten que cada usuario cuente con una) y además espacio para hospedaje de un sitio 
Web. 

     Sin embargo, la cobertura de e-go al día de hoy está limitada. 
 
 
6.2.5 Comparación entre tecnologías de acceso alámbricas e inalámbricas 
6.2 Selección de tecnología de acceso 
     En esa sección se hace una comparación entre las tecnologías de acceso que 
resultaron como una mejor alternativa de acuerdo al medio de conexión que utilizan, 
para determinar cuál de ella es la que presenta mayores ventajas de acceso. 

    La siguiente tabla muestra sumarizadas las características principales de dichas 
tecnologías de acceso:  
 

Características 
TELMEX 

Prodigy Infinitum 
ADSL 

MVS MULTIVISIÓN 
e-go 

MMDS 

Velocidad 

256 Kbps 
512 Kbps 

                      1 Mbps 
                      2 Mbps 

128 Kbps 
256 Kbps 
384 Kbps 
512 Kbps 

Permite la conexión inalámbrica � ��

Requiere de línea telefónica Si. $ 156 pesos mensuales No 

Ofrece movilidad para el usuario No ��

Permite la transferencia de archivos de 
gran tamaño � � 

Conexión desde una PC hasta la 
creación de una red 16 – 64  3 - 12 

Ofrece soporte técnico � � 

Cuentas de correo incluidas 25 cuentas de 25 Mb 4 cuentas de 10 Mb 

Hosting incluido para página Web 10 Mb 10 Mb 

Costo inicial $599 considerando conexión 
inalámbrica No 

Costo mensual adicional para IP fija $ 1,000 $ 500 

Costo renta mensual sin pago inicial 

256 Kbps  =  $    349 
512 Kbps  =  $    599 
1 Mbps     =  $    999 
2 Mbps     =  $ 4,599 

      128Kbps =    $ 499 
      256Kbps =    $ 600 
      384Kbps =    $ 800 
      512Kbps =    $ 1,000 
*considerando módem interno 
 
      128Kbps =    $ 541.67 
      256Kbps =    $ 641.67 
      384Kbps =    $ 841.67 
      512Kbps =    $ 1,041.67 
*considerando módem externo  

Tabla 28. Características principales de la solución alámbricas y de la inalámbrica. 
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     La tabla anterior nos muestra las diferentes velocidades ofrecidas por ambos 
servicios, con lo que se puede observar que Telmex ofrece mayores capacidades de 
velocidad de transmisión, mientras que MVS ofrece la opción de un menor rango de 
velocidades, lo que permite que  aquellas empresas que no requieren tanta velocidad 
para iniciar y que además, no cuentan con el presupuesto requerido, tengan la facilidad 
de hacerlo eligiendo el servicio e-go. 

     La gran ventaja que ofrece el servicio e-go ante el de Prodigy Infinitum, es que 
permite al usuario movilidad que no se ve limitada a un edificio solamente, sino que le 
permite acceder desde cualquier lugar que el así lo desee. Así mismo e-go no se ve 
sujeto al contrato o uso de una línea telefónica y por consiguiente, al pago de la renta 
mensual del mismo. 

     Tomando una velocidad con la que ambos ISP coinciden, en este caso 256 Kbps, y 
comparamos las tarifas correspondientes, se puede observar que el servicio ofrecido por 
Telmex con su conexión alámbrica es más económico, ya que tiene un costo de $ 349 
pesos mensuales. Si a eso se le añade el pago de la renta mensual de la línea telefónica, 
que equivale a $ 156 pesos, correspondería un pago mensual total de $505 pesos, contra 
los $ 600 que cobra MVS, encontrándose la diferencia de $ 95 pesos mensuales. Así 
mismo, el número de cuentas de correo electrónico y la capacidad de almacenamiento 
ofrecido por Telmex con el servicio Prodigy Infinitum es mayor. El costo del pago 
mensual por el servicio de Telmex en su modalidad de de 256Kbps, vendría siendo casi 
igual al ofrecido por MVS en la modalidad de 128 Kbps, con tan solo $6 pesos más en 
el servicio de Telmex.   

     Si dentro del servicio de Prodigy Infinitum se quiere considerar la opción de 
conexión inalámbrica, se tendría que agregar al inicio del servicio la cantidad de $599 
pesos. Si el usuario quisiera agregar una IP fija a su servicio, Telmex no ofrece esa 
opción con el plan de pago a 24 meses, por lo que el cliente tendría que pagar el costo 
total del equipo correspondiente a $1,499 pesos, además de los $1,000 pesos mensuales 
por la renta de la IP fija. E-go en cambio, ofrece la opción de la IP fija por solo $500 
pesos mensuales.  

     Comparando nuevamente los planes que ambos proveedores ofrecen pero ahora 
añadiéndoles la IP fija,  se tiene que Prodigy Infinitum, con su modalidad de 256 Kbps, 
aparte del pago inicial de $599, tendría que pagar una renta mensual de $1,349 pesos 
más la renta de la línea telefónica que equivale a $156 pesos, lo que da un total de 
$1,505 pesos mensuales. En cambio, e-go, sin tener que dar algún pago inicial, tendría 
que pagar una renta mensual de $1,100 pesos utilizando el módem interno y $ $1,141.67 
utilizando el módem externo, en su modalidad de 256 Kbps. Con esto se puede ver que 
el servicio de e-go es más económico, que a pesar de que no ofrece el mismo número de 
cuentas de correo ni el mismo número de computadoras conectadas en red, ofrece gran 
movilidad a los usuarios. 

      Por tanto, el factor importante aquí sería la movilidad. Si dentro de los 
requerimientos de la empresa está el tener movilidad para sus accesos y no verse 
limitados a un solo edificio, la opción es el servicio e-go con módem externo para 
conseguir mayor cobertura; así mismo, si el cliente requiere contar con una IP fija, este 
mismo servicio es más económico que el que ofrece Telmex.  

     De lo contrario, si el cliente solamente requiere de una conexión a Internet rápida y 
le interesa tener el mayor número posible de computadoras en red, el servicio más 
adecuado para el, es Prodigy Infinitum ofrecido por Telmex. 
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7. Web Hosting 
 
 
7.1 Descripción general. 
     Un Hosting puede definirse como el hospedaje de aplicaciones de Internet utilizando 
la infraestructura de un tercero y es prácticamente un espacio determinado en un disco 
duro de un Servidor conectado a la red de Internet las 24 horas del día. Su uso es 
básicamente la publicación de una o varias páginas Web, o Web Sites (Sitios Web). El 
Web Hosting es el servicio que ofrecen ciertos proveedores para brindar a sus clientes 
un espacio dentro del disco duro de su servidor. Este proveedor  ya invirtió en toda la 
infraestructura requerida, y su negocio es precisamente, la renta de su infraestructura a 
quienes la necesiten.  

     Grandes empresas poseen centros de cómputo que les permiten atender las 
necesidades de toda su corporación en un solo lugar, sin embargo, es ahí cuando los 
costos asociados de mantenimiento, conectividad y desarrollo de estos sitios hacen 
imposible de mantener un centro de esta naturaleza a un negocio mediano o pequeño. Es 
muy frecuente que las empresas que están apenas están incursionando en Internet, ya 
sea con un sitio convencional de Internet o por medio de un portal corriendo complejas 
bases de datos y aplicaciones especializadas, no tengan la infraestructura requerida para 
mantenerlas en línea (servidores, enlaces dedicados, firewalls, proxy’s, gente de 
mantenimientos técnico, soporte de sistema operativo, etcétera) (Ferreira, 2000). Los 
precios de los servicios que los proveedores actualmente están ofreciendo, son 
sumamente variados y pueden ir desde unos cuantos dólares al año hasta varios miles de 
dólares al mes. Todo depende fundamentalmente del tipo de servidores y enlaces 
requeridos, del sistema operativo, del software de aplicaciones y del tamaño de la base 
de datos a hospedar (Ferreira, 2000). 

     Dentro de los diferentes tipos de Hosting que diversos proveedores ofrecen, se 
encuentran los siguientes:  

• Hosting gratuito. 
• Hosting compartido. 
• Hosting dedicado. 
• Hosting de colocación. 

 
 
7.2 Hosting compartido. 
     El Hosting compartido es el que está dirigido fundamentalmente a profesionales y 
pequeñas y medianas empresas que quieren iniciar su negocio en Internet, o que 
necesitan publicitar su negocio de la forma más económica, sencilla y avanzada, ya que 
el servicio reduce la barrera que supone la inversión inicial en infraestructura, a través 
de equipos compartidos. Esto se refiere a que el  proveedor del servicio comparte 
espacio de su servidor con diferentes clientes, permitiendo que múltiples sitios Web 
residan en un mismo servidor que está conectado a los backbones de Internet, 
consiguiendo las mejores funcionalidades al menor costo. Dado esto, esta tesis tendrá su 
enfoque en este tipo de servicio de hospedaje. 

     La siguiente figura muestra la arquitectura general de funcionamiento del Hosting 
compartido: 
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Figura 16. Arquitectura del Hosting compartido. 
 
     Cuando alguien desea acceder a un sitio Web, es necesario hacer uso de una 
computadora que cuente con un navegador WWW y acceso a Internet, para que por 
medio de este, se enlace al Servidor Web que contiene la información almacenada de 
dicho sitio. Cuando el servidor detecta una conexión, espera a recibir una petición en 
formato adecuado desde donde se está realizando la solicitud de información. La 
petición que se realiza desde el computador, hace referencia a un archivo en el disco 
duro que el servidor es capaz de recuperar y enviar al solicitante. La respuesta será 
desplegada por el navegador WWW. Tanto la petición como la respuesta se encapsulan 
siguiendo el protocolo HTTP.  

     Ventajas que proporciona el uso del Hosting Compartido: 

• Proporciona la forma más económica, sencilla y avanzada de introducir un 
negocio en Internet, mediante el uso de equipos compartidos, sin invertir en 
infraestructura ni preocuparse de la gestión. 

• Máximo Ancho de Banda a Internet. 
• Ahorro de los costos que supondría tener el equipamiento en oficinas: espacio 

físico, comunicaciones, alimentación eléctrica, aire acondicionado, personal 
especializado, seguridad, licencias de software, firewall, etc. 

• Ahorro de tiempo, ya que los proveedores del servicio se encargan de la puesta 
en marcha y del mantenimiento del negocio en Internet. 

• Aumento de la cartera de clientes y refuerzo de la imagen de marca, gracias a la 
exposición de sus productos, en una vitrina abierta las 24 horas del día, 365 días 
al año. 

• Mejora del servicio y fidelización de sus clientes, ya que puede reforzar el 
interés de los mismos por sus productos, con información adicional y 
actualizada de los servicios y productos que se oferten. 

• Diferenciación respecto a la competencia. 
• Esto permite a la pequeña y mediana empresa tener presencia sin hacer 

inversiones en hardware ni software y, a su vez, disminuir los costos de 
mantenimiento y actualización tecnológica. 

 

 
 
 

 

Sitio Web 1 

Sitio Web 2 

Sitio Web N 

. . .  

Servidor Web 

Hosting compartido 
Conexión al servidor y solicitud de una página Web 

El servidor envía la página Web solicitada  

Conexión 
las 24 horas 

Navegador WWW 

INTERNET 
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7.3 Principales características del Hosting compartido. 
     Dentro del servicio de Hosting compartido, se incluyen diversos servicios y 
herramientas que permiten obtener un mejor uso, funcionabilidad y provecho del 
hospedaje. Algunos proveedores ofrecen todas estas características en el servicio que 
brindan a sus clientes. 

     A continuación se describen de manera general dichas características clasificadas de 
acuerdo al tipo de funcionabilidad que ofrecen: 
 

SERVICIOS BÁSICOS 

Almacenamiento 
de información 

Es la capacidad de espacio en Mb en el Servidor Web del proveedor 
que ofrece el servicio de Hosting compartido correspondiente a un plan 
tarifario mensual para almacenar los archivos que conforman un sitio 
Web (texto, imágenes, audio y/o video).  

Transferencia de 
Datos 

Cualquier salida de datos del sitio Web es considerada transferencia de 
datos. Por ejemplo, cada vez que un archivo HTML, imagen u otros 
elementos del sitio Web son cargados, se genera Transferencia de 
Datos. 

Uso de Dominio 
Propio 

Con el uso de dominio propio se puede tener acceso a una dirección 
Web  propia como www.tunegocio.com y tener direcciones propias de 
correo electrónico como jose.perez@tunegocio.com. 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

Cuentas de 
Correo 
electrónico 

El Servicio de Correo Electrónico permite crear cuentas de correo con 
el nombre que el cliente elija. Ejemplo: nombre@minegocio.com   

Almacenamiento 
por cuenta de 
correo 
electrónico 

Es la capacidad que ofrece el proveedor para almacenar en su servidor  
de correo electrónico los mensajes recibidos en el correo electrónico 
del cliente. 

POP3 / SMTP Esta función permite enviar y recibir correo electrónico utilizando 
programas como Microsoft Outlook, Eudora, Outlook Express y 
Netscape.  

Web Mail Esta función permite enviar y recibir correo electrónico utilizando 
cualquier navegador desde cualquier lugar del mundo donde se tenga 
acceso a Internet. El usuario ingresa sus datos en la dirección Web 
proporcionada por su proveedor.  

Correo de 
Autorespuesta 

Un correo de autorespuesta envía una respuesta automática a un 
mensaje entrante que es enviado a una dirección específica de correo 
electrónico 
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HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO 

FTP Es un servicio que permite la transferencia de archivos entre 
computadoras de distintos tipos y distintos sistemas operativos.   

Soporte a 
extensiones 
Microsoft Front 
Page 

Microsoft FrontPage es un programa que permite crear y actualizar 
páginas Web con el ambiente familiar de Office desde la computadora 
de una casa u oficina sin necesidad de utilizar algún otro programa. 
Las extensiones de Frontpage son pequeñas funcionalidades añadidas 
por dicho programa a las páginas Web básicas.   
 

ASP o  Active 
Server Page 

Es una página HTML que incluye uno o más scripts (programas 
embebidos) que son procesados dentro de un servidor Web antes de 
que la página sea enviada a un usuario. ASP  permite programar 
páginas Web dinámicas ya que el contenido tendrá variaciones de 
acuerdo a los resultados. 

Reportes de 
operación 

Los reportes de operación registran la información de aquellas 
personas que visitan el Sitio Web. Estos registros podrán ser 
utilizados para alimentar un programa de estadísticas de sitio para 
conocer más información de los visitantes.  

 

SEGURIDAD, RESPALDO Y DESEMPEÑO 

Respaldos diarios 
de información 

Es la réplica de los archivos del sitio Web realizada todos los días a 
una hora determinada por el proveedor del hospedaje, 
almacenándolos por un periodo máximo. Este periodo varía de 
acuerdo a cada proveedor del servicio. 

Servidores en 
espejo 

Los servidores en espejo procesan todas las peticiones de un sitio 
Web. Entre mayor sea el número de servidores en espejo que trabajen 
en forma simultánea, el procesamiento de las peticiones de los 
visitantes al sitio, serán más rápidas.  Algunos proveedores ofrecen el 
incremento de dichos servidores para mejorar el tiempo de respuesta 
del sitio a los visitantes, conforme  el número de éste va creciendo. 

Soporte a SSL SSL es un estándar para transferir información segura a través de 
Internet. Este protocolo de seguridad encripta la información 
transferida entre el navegador del visitante y el servidor para que 
personas ajenas no puedan descifrar información sensitiva o 
confidencial como números de Tarjeta de Crédito u otros datos 
personales. Para poder utilizarlo es necesario adquirir un Certificado 
Digital SSL 

 
 
     Dentro de estas características, existen algunas que resultan de mayor importancia el 
contar con ellas al momento de una PyMe decide contratar un servicio de Hosting 
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compartido. Guillermo Güemez, director de Prodigy Hosting en una entrevista comentó 
que “al elegir un servicio de hosting, los usuarios grandes o pequeños buscan quién les 
garantice seguridad en el almacenamiento y manejo de información, conectividad 
permanente y una confiable protección antivirus y a prueba de hackers. Y en cuanto al 
mercado de pequeños usuarios, la gente quiere disponibilidad y buen nivel de servicios, 
lo que incluye atención al cliente”, (Civersivo 06, 2004). Aparte de las características 
mencionadas por Güemez, existen otras que son muy importantes para que las PyMes 
inicien su presencia en Internet de la mejor manera y que deben de procurar que su 
proveedor del servicio de Hosting se las ofrezca en su plan básico. Enrique Alvarado, 
Director de Internet y Nuevas Tecnologías en la Universidad Sergio Arboleda, 
Colombia (Alvarado, 2004), considera entre las más importantes el que el proveedor, 
aparte de ofrecer el espacio de almacenamiento, ofrezca cuentas de correo electrónico 
que le permitan a la empresa tener una imagen de credibilidad a través de la cuenta de 
correo personalizada, así como el contar con la función de reenvío de correos, reportes 
de operación del sitio, respaldo de información y aplicaciones tales como ASP, y 
enfatiza en su Guía de Comercio Electrónico para PyMes que se aseguren que el 
proveedor del servicio de Hosting que seleccionen, las ofrezca.  

     Las siguientes características son consideradas entre las más críticas para que una 
PyMe inicie su presencia en Internet: 

• Nombre de dominio propio. 
• Cuentas de correo electrónico. 
• Correo de autorespuesta. 
• Webmail. 
• FTP para subir archivos al servidor. 
• Soporte a Extensiones Front Page. 
• ASP (Active Server Pages).  
• Respaldos de información. 
• Reportes de operación del sitio. 
• Seguridad. 
• Soporte técnico telefónico y en línea. 

 
 
7.4 Características críticas ofrecidas por los Proveedores del servicio para Web 
Hosting Compartido. 
     Las características mencionadas anteriormente como críticas, permitirán realizar un 
comparativo entre diferentes proveedores del servicio, para ver cuáles son las que 
ofrecen cada uno y determinar qué proveedores son los que se deben de considerar a la 
hora de solicitar un servicio de Hosting. 

     De los proveedores que se tomaron para este estudio, se encuentran algunos que son 
actualmente ISP de entre los cuales resalta Telmex con su servicio de Prodigy Hosting 
(www.prodigyhosting.com.mx), el cual ofrece una disponibilidad de servicio de 99.95 y 
la posibilidad de pagar mediante el recibo telefónico. Trabaja con plataformas de 
Windows 2000 y Unix y tiene acceso a bases de datos soportadas por Access y MySQL. 
Este servicio ofrece respaldo de información diaria así como el acceso a esta. También 
ofrece medidas de seguridad tales como firewalls y protección contra intrusos. A 
diferencia de los otros proveedores del servicio, Prodigy Hosting cuenta con 2 
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servidores espejo que permite que el procesamiento de la información solicitada en el 
sitio Web del cliente, sea de una manera más rápida.  

     Alestra, con su servicio AT&T Hosting Virtual (www.alestra.com.mx), ofrece una 
disponibilidad de servicio de 99.6 y trabaja con plataformas de Windows 2000 y Unix y 
tiene acceso a bases de datos soportadas por Access y SQL. Este servicio ofrece 
respaldo de información diaria así como el acceso a esta. También ofrece medidas de 
seguridad tales como firewalls y cifrado de datos. 

     Axtel, con su servicio de Web Hosting (www.axtel.com.mx), ofrece respaldo de 
información diaria así como el acceso a esta. También ofrece medidas de seguridad tales 
como firewalls y protección contra intrusos  y a Terra con su servicio Terra Hosting 
(www.terra.com.mx). Cabe mencionar que de entre estos proveedores, no se pudo 
contar con la información del servicio que provee Avantel, por lo que estará fuera de 
este análisis.  

     De entre los proveedores del servicio de Hosting que no son ISP se están tomando 
para el estudio a Esmiempresa (www.esmiempresa.com), empresa que está 
recomendada ampliamente por su servicio en la página principal de las PyMes en 
México (www.pyme.com.mx); también se tomaron los servicios que ofrecen Entera 
(www.entera.com.mx) y México Virtual (www.mexicovirtual.net) por ser empresas que 
aparecen en los primeros lugares dentro de los buscadores (www.google.com.mx) para 
el servicio de Hosting compartido. 

     En la tabla siguiente se muestran las características críticas que actualmente están 
ofreciendo dentro sus planes básicos los diferentes proveedores de servicio de hospedaje 
mencionados anteriormente:   

CARACTERÍSTICAS Telmex Alestra Avantel Axtel Terra Esmiem
presa Entera México 

virtual 

Nombre de dominio propio �� �� - �� No �� �� �

Cuentas de correo electrónico �� �� - �� �� �� �� ��

Correo de autorespuesta  �� �� - �� �� �� � No�

Webmail �� �� - �� No �� �� No�

FTP para subir archivos al 
servidor �� �� - �� �� �� �� No�

Soporte a Extensiones Front 
Page �� �� - �� �� �� �� ��

ASP (Active Server Pages)  �� �� - �� �� No� No� ��

Respaldos de información  �� �� - �� No� �� No� No�

Reportes de operación del 
sitio �� �� - �� No� �� �� ��

Seguridad �� �� - �� No� �� No� No�

Soporte técnico telefónico y 
en línea � � - � No � No No 

Tabla 29. Características ofrecidas por los proveedores para el servicio de Hospedaje 
compartido. 
 
     Como se puede observar, Telmex, Alestra y Axtel son los proveedores que cuentan 
con todas las características críticas consideradas para que las PyMes inicien su 



 69 

presencia en Internet. Cabe mencionar que estas empresas resultan ser ISP, lo que les 
permite asegurar, a diferencia de las otras que no lo son, calidad, seguridad y 
disponibilidad en el servicio que ofrecen. 
 
 
7.5 Ofertas ofrecidas por los Proveedores del servicio para Web Hosting 
Compartido. 
     En este apartado se analizarán las diferentes ofertas del servicio que ofrecen Telmex, 
Alestra y Axtel, tomando en consideración sus características y funcionabilidad así 
como sus respectivas tarifas, para posteriormente seleccionar aquella que es considerada 
la mejor opción para que las PyMes inicien su presencia en Internet contratando el 
servicio de Hosting compartido adecuado. 

     Dado que este estudio se enfoca en aquellas empresas que apenas van a incursionar 
en tener un espacio en Internet por medio de un sitio Web, se puede considerar que la 
mayoría de ellas no tiene idea de lo que representa la capacidad del espacio en disco 
duro para el hospedaje, así como la transferencia de datos que ofrecen los proveedores a 
la hora de seleccionar algún plan que estos ofrezcan.  

     La cantidad de espacio en disco duro requerido para iniciar un sitio Web estará dado 
por la cantidad de aplicaciones que este tenga (texto, imágenes, animaciones, etc.). Los 
sitios que están conformados meramente por texto (formato HTML), requieren de muy 
poco espacio, mientras aquellos que tienen imágenes e incluso algunas animaciones, 
requieren de más espacio. Es muy importante considerar el tamaño que tenga un sitio 
Web. Si tomamos en cuenta que la mayoría de los usuarios de Internet cuentan con una 
conexión Dial-Up, en donde la velocidad no alcanza los 56 Kbps, el acceder a un sitio 
que tenga un tamaño de 150 Kb, hace que tarden hasta 21 segundos en cargar la 
información del mismo, mientras que un sitio de 60 Kb puede llegar a tardar hasta 8 
segundos, lo que implica mucha pérdida de tiempo. Se considera que una buena página 
está por arriba de los 30 Kb y el tamaño máximo de la misma es de 50 a 60 Kb 
(Lemnaru, 2004). 

     Para cuestiones de este análisis nos será muy útil considerar un tamaño promedio de 
páginas para sitio Web de 50 Kbps. Con este tamaño, se pueden almacenar hasta 20 
páginas con 1 Mb de espacio en disco duro ofrecido por el proveedor de hospedaje por 
lo que con 10 Mb se podrán almacenar hasta 200 páginas, que son suficientes para 
iniciar en un sitio Web. 

     Con respecto a la capacidad de transferencia de datos ofrecida por el proveedor, esta 
depende mucho del tamaño promedio de la página del sitio Web, pero también depende 
del número de visitantes y del número promedio de páginas que ellos descargan del 
mismo sitio. Como apenas se va iniciando en los sitios Web, se desconoce aún el 
número de usuarios que lo visitaran. Como menciona Geracitano (2003), algunos sitios 
Web tardan usualmente entre 3 y 6 meses para que generen una promoción sólida. Hasta 
entonces, el asunto de la capacidad de transferencia de datos será tomado con mayor 
importancia, ayudado para esto, de los reportes diarios de visitas que otorgue el 
proveedor de servicio. Sin embargo, para tener una idea más clara de lo que representa 
la capacidad de transmisión de datos que se requiere para iniciar el sitio Web, se puede 
considerar un tamaño promedio de 50 Kb por página, con 20,000 visitantes al mes y 3 
páginas visitadas por cada uno. Ante esto, el sitio Web necesitará alrededor de 3,000 
Mb (3 Gb) de capacidad de transferencia de datos por  mes para satisfacer dicha 



 70 

necesidad. Cabe mencionar que algunos sitios Web no alcanzan ni los 2,000 visitantes 
por mes (Lemnaru, 2004). 

     Partiendo de lo anterior, a continuación se muestra una tabla comparativa de las 
diferentes soluciones que ofrecen los proveedores Telmex, Alestra y Axtel para el 
servicio de Hosting compartido, en la que podemos ver que todas las soluciones en sus 
planes básicos, ofrecen más de 10 Mb de capacidad de almacenamiento y más de 2 Gb 
de capacidad de transferencia de datos, por lo que se considera que en cuestión de 
capacidad, y con referencia en lo mencionado anteriormente, cualquier plan es adecuado 
para que la PyMe inicie su sitio Web. Sin embargo será útil analizar cada una de las 
características ofrecidas por los proveedores para determinar cuál es la más adecuada en 
cuanto a costos y funcionabilidad. 
 

Tabla 30. Soluciones de Hosting Compartido ofrecido por los diferentes proveedores 
del servicio. 
 
     De entre las diferentes opciones que ofrecen los 3 proveedores y considerando lo 
mencionado anteriormente, en donde con 10Mb se podrían tener hasta 200 páginas en 

PROVEEDORES DE WEB HOSTING 
TELMEX ALESTRA AXTEL TARIFAS 

Hospedaje Compartido ATT Hosting Virtual Sitios Web Axtel 
Costo de 
contratación $ 400 para cualquier plan $ 300  para cualquier paquete $ 250   

Plan A = $ 199 Paquete 1 = $ 150 $ 185 
40Mb de disco duro 
32Gb de transferencia de datos 
10 cuentas de correo de 25Mb 

20 Mb de disco duro 
10Gb de transferencia de datos 
5 cuentas de correo de  10Mb 

Plan B = $ 349 Paquete 2 = 200 
60Mb de disco duro, 
64Gb de transferencia de datos 
20 cuentas de correo de 25Mb 

40 Mb de disco duro, 
40Gb de transferencia de datos 
10 cuentas de correo de 10Mb 

Plan C = $ 599 Paquete 3 = $ 300 

120Mb de disco duro 
96Gb de transferencia de datos 
30 cuentas de correo de 25Mb 

50Mb de disco duro, 
50Gb de transferencia de datos 
15 cuentas de correo de  10Mb 

Plan D = $ 899 Paquete 4 = $ 350 

60Mb de disco duro, 
60Gb de transferencia de datos 
20 cuentas de correo de 10Mb 

Paquete 5 = $ 500 

Renta 
mensual 
 
 
 
 
 
 
 
 

200Mb de disco duro  
160Gb de transferencia de datos 
80 cuentas de correo de 25Mb 
 
 
 
  
  
  

100Mb de disco duro, 
100Gb de transferencia de datos 
25 cuentas de correo de 10Mb 

50 Mb de disco duro 
3Gb de transmisión de datos 
10 cuentas de correo de 10Mb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

     
  
  

Opción 
Renta anual No No $ 1850  para plan único 

Cuentas de 
correo 

10 cuentas  de 25Mb     =   $   50 
50 cuentas  de 25 Mb    =   $ 200 
100 cuentas  de 25 Mb  =   $ 300 

No 
 

5 cuentas  de 10Mb  =  $ 25 
 

Espacio de 
disco duro 

    1Mb   =  $  2.50 
> 10Mb  =  Se pasa al sig. plan 

              2Mb  =  $   5 
              5Mb  =  $  10 

          10Mb  =   $   20 
          20Mb  =   $   40 
          50Mb  =   $  100 
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un sitio Web, y que 3 Gb eran suficientes para soportar esas páginas y un gran número 
de visitantes al mes, en la tabla anterior se puede observar que el plan que ofrece Axtel, 
es adecuado a una PyMe que va iniciando su presencia Internet, ya que además de 
ofrecer 10 cuentas de correo electrónico con capacidad de 10 Mb cada una (lo 
equivalente a 5 cuentas de correo gratuitas tipo Hotmail), ofrece 50 Mb de espacio de 
disco duro y 3 Gb de transferencia de datos con las tarifas más bajas del servicio 
(incluyendo de entre los servicios adicionales, el espacio en disco duro). Sin embargo, 
dado que solamente ofrece una solución, que si bien es cierto puede ir aumentando de 
capacidad de espacio en disco duro y de número de cuentas de correo electrónico, según 
lo requiera el cliente, no ofrece la opción de aumentar la capacidad de transferencia de 
datos. Al aumentar el número de visitantes al sitio Web, y al ir añadiéndole ciertas 
aplicaciones al mismo, se requerirá una mayor capacidad, lo que generará que el cliente, 
al darse cuenta que el servicio de Axtel no ofrece esa opción, tendrá que buscar aquel 
servicio que le permita suplir sus nuevas necesidades, implicando con ello nuevamente 
costos de contratación y perdida de tiempo, lo que hará que su sitio Web esté 
inhabilitado por un tiempo. Ante esto, se considera que Axtel no es una buena opción 
para el servicio de Hosting compartido, a pesar de tener las tarifas más bajas. 

     Las ventajas que ofrecen Telmex y Alestra ante Axtel, es que manejan diferentes 
planes, lo que proporcionan más opciones a las empresas de elegir el que más les 
convenga, situación en la que las PyMes se ven beneficiadas ya que no se ven sujetas a 
pagar un plan que no va dentro de sus posibilidades y que les permite ir escalando 
conforme así lo vayan requiriendo.  

     A continuación se realizarán una serie de comparaciones entre las diferentes 
soluciones para Hosting compartido ofrecidas por Telmex y por Alestra, haciendo una 
igualación en cuanto a tarifas y funcionabilidad, considerando de ser necesario, el costo 
del espacio en disco duro y de las cuentas de correo electrónico adicionales, para 
determinar qué proveedor es el que ofrece la mejor opción en cuanto a solución de 
Hosting compartido se refiere. 

1. Comparación entre Plan A de Telmex y Paquete 1 de Alestra: Dado que no se 
puede aumentar la capacidad de transferencia de datos, se aumenta en el paquete 1 de 
Alestra la capacidad de espacio en disco duro por 20 Mb, para que se iguale a la 
ofrecida por Telmex, lo que corresponde a un aumento de $ 40 ($10 pesos por cada 5 
Mb). La renta mensual de servicio de Telmex es de $ 199 pesos, mientras que la de 
Alestra es de $ 190 pesos, llevando ventaja el servicio de Telmex con 22 Gb de 
capacidad de transmisión de datos y 15 Mb de espacio en cada cuenta de correo. 
Comparando el Paquete 1 con el Paquete 2 ofrecidos por Alestra, existen solamente $10 
pesos de diferencia entre uno y otro y 30 Gb de capacidad de transferencia de datos así 
como 5 cuentas de correo adicionales, por lo que se sugiere comparar el Plan A de 
Telmex con el Paquete 2 de Alestra. 

2. Comparación entre Plan A de Telmex y Paquete 2 de Alestra: Estos dos paquetes 
ofrecen la misma capacidad de hospedaje y el mismo número de cuentas de correo, con 
la diferencia que las ofrecidas por Telmex, tienen una capacidad de almacenamiento 
casi 3 veces mayor a las ofrecidas por Alestra. En cuanto a capacidad de transmisión de 
datos, el Paquete 2 ofrecido por Alestra ofrece 10 Gb más que el Plan A de Telmex. La 
renta mensual de Telmex es de $199 pesos mientras que la de Alestra es de $200 pesos. 
Si el cliente desea mayor capacidad de almacenamiento en sus cuentas de correo, la 
mejor opción es el Plan A de Telmex, en cambio, si le intereza tener mayor capacidad 
de transmisión de datos, la opción es el Paquete 2 de Alestra. 
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3. Comparación entre Plan B de Telmex y Paquete 3 de Alestra: Para el Paquete 3 
de Alestra, se aumentan 10 Mb de capacidad de almacenamiento, lo que corresponde a 
un aumento de $ 20 pesos en la renta mensual, quedando esta en $ 320 pesos. El Plan B 
de Telmex, ofrece 14 Gb de capacidad de transferencia de datos más que el Paquete 3 
de Alestra, así como 5 cuentas de correo electrónico. Comparando las características y 
tarifas del Paquete 3 con el Paquete 4 de Alestra, se observa que existe una diferencia de 
$ 30 pesos en la renta mensual, así como 10 Gb de capacidad de transferencia de datos y 
5 cuentas de correo, por lo que se sugiere comparar el Plan B de Telmex, con el paquete 
4 de Alestra. 

4. Comparación entre Plan B de Telmex y Paquete 4 de Alestra: Estas soluciones 
ofrecen  la misma capacidad de almacenamiento, así como el mismo número de cuentas 
de correo, sobresaliendo el Plan B de Telmex con 4Gb de capacidad de transferencia de 
datos adicional con respecto al Paquete 4 de Alestra y la capacidad de almacenamiento 
de las cuentas de correo. Las rentas mensuales son de $ 349 y $ 350 para Telmex y 
Alestra respectivamente. En cuanto a costo y funcionabilidad, la mejor opción es el Plan 
B de Telmex. 

5. Comparación entre Plan C de Telmex y Paquete 5 de Alestra: Para igualar la 
capacidad de hospedaje de ambas soluciones, fue necesario agregarle al Paquete 5 de 
Alestra, 20 Mb de capacidad de hospedaje, lo que corresponde a un aumento en la renta 
mensual de $40 pesos, quedando de $ 540 pesos contra los $ 599 pesos de la renta del 
servicio de Telmex, existiendo con ello una diferencia de tarifas mensuales de $ 59 
pesos. El paquete 5 de Alestra tiene 4 Gb adicionales a los ofrecidos por el servicio de 
Telmex, mientras que éste tiene 5 cuentas de correo más que las que ofrece Alestra. De 
igual manera que en la comparación 2, si el cliente desea mayor capacidad de 
almacenamiento en sus cuentas de correo, la mejor opción es el Plan C de Telmex, en 
cambio, si le interesa tener mayor capacidad de transmisión de datos, la opción es el 
Paquete 5 de Alestra. 

6. Comparación entre Plan D de Telmex y Paquete 5 de Alestra: Dado que Alestra 
solamente ya no tiene un Paquete adicional que se pueda comparar con el Plan D de 
Telmex, se hará la comparación con el Paquete 5. En este caso se tendría que agregar a 
este último 100 Mb de capacidad de hospedaje, lo que corresponde a un aumento 
mensual de $ 200 pesos, teniendo que pagar una renta mensual de $ 700 pesos por el 
servicio. Telmex, que ofrece 60 Gb más de capacidad de transferencia de datos y 55 
cuentas de correo electrónico de casi 3 veces la capacidad de almacenamiento más que 
el Paquete 5 de Alestra, tiene una renta mensual de $ 899 pesos, diferencia entre ambas 
soluciones de $ 199 pesos mensuales. 
      
     Considerando las comparaciones de cada uno de los planes que ofrece Telmex, se 
pudo ver que en la comparación 2, a pesar de que las diferencias de tarifas es mínima 
($1 peso mensual), Alestra ofrece 10 Gb más de capacidad de transferencia de datos con 
respecto a Telmex. Así mismo, Telmex ofrece el mismo número de cuentas de correo 
electrónico pero con una capacidad de casi 3 veces más que las que ofrece Alestra. Es 
importante mencionar que Alestra tiene un ahorro de $100 pesos en el pago inicial de la 
solución. Ante esto, se puede decir que la solución más adecuada para que una PyMe 
inicie su presencia en Internet con un Sitio Web, es la ofrecida por Alestra. Sin 
embargo, es necesario analizar las comparaciones realizadas de los planes de mayores 
capacidades, considerando que en un momento determinado, la empresa requerirá 
mayores capacidades en el servicio. 
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     La siguiente tabla muestra las características principales de las soluciones ofrecidas 
por ambos proveedores: 
 

TELMEX ALESTRA CARACTERÍSTICAS 
Plan A Paquete 2 

Costo de contratación $400 $300 
Renta mensual $199 $200 
Espacio en disco duro 40Mb  40 Mb  

Transferencia de datos 32Gb  40Gb 

Cuentas de correo 10 / 25Mb 10 / 10Mb 

Total de pago Inicial  $599 $500 

Tabla 31. Comparación entre el Plan A de Telmex y el Paquete 2 de Alestra. 
 

     En el punto 4 se realizó la comparación entre las segundas soluciones que ofrece 
cada proveedor, en donde se pudo observar claramente que el servicio ofrecido por 
Telmex, supera en cuanto a capacidad de transferencia de datos y de almacenamiento de 
las cuentas de correo, justificando con esto los $49 pesos de diferencia en la renta 
mensual.  
 

TELMEX ALESTRA CARACTERÍSTICAS 
Plan B Paquete 4 

Renta mensual $ 399 $ 350 
Espacio en disco duro 60 Mb   60 Mb  

Transferencia de datos 64 Gb  60 Gb 

Cuentas de correo 20 / 25Mb 20 / 10Mb 

Tabla 32. Comparación entre el Plan B de Telmex y el Paquete 4 de Alestra. 
 
     En la comparación realizada en el punto 5, al igual que la realizada en el punto 2, 
Alestra sobresale en cuanto a ofrecer mayor capacidad de transferencia de información. 
Telmex sigue superando en cuanto a la capacidad de almacenamiento de las cuentas de 
correo, además de ofrecer 5 cuentas de correo más. La diferencia de renta es 
correspondiente a $ 59 pesos, siendo más barato el servicio ofrecido por Alestra. 
 

TELMEX ALESTRA CARACTERÍSTICAS 
Plan C Paquete 5 

Renta mensual $599 $500 
Espacio en disco duro 120Mb 100 Mb 
Transferencia de datos 96Gb 100Gb 

Cuentas de correo 30 / 25Mb 25 / 10Mb 

Espacio en disco duro adicional - 20 Mb   =  $  40 

Total de renta mensual $599 $540 

Tabla 33. Comparación entre el Plan C de Telmex y el Paquete 5 de Alestra. 
  
     En cuanto a costos se refiere, hasta aquí pudiera pensarse que Alestra es el proveedor 
que conviene para que las PyMes inicien su Sitio Web, ya que al comparar sus 
soluciones con respecto a 3 planes ofrecidos por Telmex, en 2 resulta ser más barato 
(aunque las diferencias han sido de $ 49 y $ 59 pesos mensuales), además de que el 
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pago inicial de su servicio corresponde a un ahorro de $ 100 pesos. Sin embargo, al 
analizar el Plan D que ofrece Telmex igualándolo con el Paquete 5 de Alestra (que es el 
último con el que este cuenta), se puede observar que Telmex supera en cuanto a 
capacidad de transferencia de datos con más de la mitad de lo que ofrece Alestra, así 
como con más del doble de cuentas de correo con una capacidad de almacenamiento 
mayor. Si bien es cierto la diferencia de rentas es de $ 199 pesos a favor de Alestra, y si 
además se toma a consideración que una PyMe mexicana tiene entre 11 y 100 
empleados (en el caso de las empresas de comercio y servicios), y se les quiere proveer 
a cada uno de ellos una cuenta de correo electrónico para que se vean mejorados sus 
medios de comunicación tanto internos como externos, Alestra no tiene la capacidad de 
satisfacer dicha necesidad dado que no cuenta con el servicio de ofrecer cuentas de 
correo electrónico adicionales, dicha funcionabilidad de Telmex pudiera justificar dicha 
diferencia.  
 

TELMEX      ALESTRA CARACTERÍSTICAS 
Plan D Paquete 5 

Renta mensual $899 $500 
Espacio en disco duro 200Mb 100 Mb 
Transferencia de datos 160Gb 100Gb 

Cuentas de correo 80 / 25Mb 25 / 10Mb 
Espacio en disco duro adicional  100 Mb   =  $  200 

Total de renta mensual $899 $700 

Tabla 34. Comparación entre el Plan D de Telmex y el Paquete 5 de Alestra. 
 
     Con todo esto, considero que la mejor alternativa para que una PyMe inicie su 
presencia en Internet por medio de un sitio Web es contar con el servicio Prodigy 
Hosting que ofrece Telmex, ya que es el que aparte de contar con una gran 
infraestructura tecnológica y contar con gran presencia en todo el país, se ha 
comprobado por medio de este análisis, que es el indicado dado sus costos y las grandes 
funcionabilidades, para una empresa que espera estar creciendo y desarrollando su 
presencia en Internet. Y como lo menciona Guillermo Güemez, director de Prodigy 
Hosting: “los precios están más o menos un poco arriba del promedio en precio aunque 
la calidad del servicio hace la diferencia, (Civersivo 06, 2004). 
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8. Conclusiones y trabajos futuros. 
 
 
8.1 Conclusiones. 

Actualmente si existen en el mercado diversas soluciones que le permiten a la PyMe 
incursionar en el mundo de Internet para poder mantenerse competitiva y eficientizar los 
procesos de su negocio. 

De entre las alternativas que se están ofreciendo para el acceso a Internet, se ofrece 
una gran variedad de soluciones para que el usuario determine cuál es la que mas 
satisface sus necesidades de conexión. 

Con el análisis realizado, se ha podido lograr el objetivo principal de este estudio, el 
cual fue el de desarrollar una herramienta que le permita identificar a una Pyme qué 
tecnología de acceso para la conexión a Internet así como también el servicio de 
Hosting compartido son los más adecuados para ella. 

Dentro de las tecnologías de acceso a Internet que utilizan el medio alámbrico, se 
pudo ver que la mejor alternativa entre ellas es la del acceso ADSL, ya que además de 
ofrecer mayores beneficios para las empresas que lo utilizan, es la que ofrece un mejor 
costo funcioanabilidad con respecto a la otra solución alámbrica que es el acceso Dial-
Up.  Así mismo se pudo ver que de entre las soluciones que ofrecen el acceso por este 
medio, Alestra, con su solución de Internet AT&T es a que ofrece la mejor solución 
debido a que utiliza un Software de aceleración que permite la navegación al casi el 
doble de la velocidad normal de conexión del par de cobre, lo que la hace una 
alternativa para aquellas empresas que no cuenten con el presupuesto necesario para una 
solución ADSL y no requieran de movilidad.     

Dentro de las tecnologías de acceso a Internet que utilizan el medio inalámbrico, se 
pudo determinar que la mejor alternativa es la que ofrece MVS Multivisión con su 
servicio e-go que emplea la tecnología MMDS, el cual además de ofrecer una amplia 
movilidad, ofrece una mayor velocidad de conexión y la posibilidad de conectar varias 
computadoras en red, incluyendo en su servicio cuentas de correo electrónico así como 
espacio para un Sitio Web. Cabe mencionar que según estudios recientes indican que el  
dispositivo mas utilizado para acceder a Internet sigue siendo la PC donde actualmente 
el 98% de los usuarios lo utilizan, seguido del celular con 1.2%, los PDAs con 0.4% y la 
televisión con 0.2%  (Select 100, 2003), lo que pone aún más en ventaja el servicio e-go 
de aquellos que además de requerir de�la compra adicional de equipo para la conexión 
(el de e-go este ya viene incluido en la renta mensual) como es el caso del acceso por 
medio de la tecnología 2.5/3G, requieren de la contratación de un plan de línea 
telefónica, como es el caso de la tecnología FWLL. La única limitante que presenta el 
servicio de e-go es que su cobertura aún no está extendida en todo el país.�

No cabe duda que la tendencia actual son las comunicaciones inalámbricas y por lo 
mismo, los desarrollos de estas tecnologías se están incrementando. Muchos 
proveedores están apostando por ofrecer el acceso a Internet por este medio, debido a 
que reconocen los grandes beneficios que pueden ofrecer a las empresas para que 
mejoren su productividad. Para muchos profesionales, la telefonía móvil ha supuesto 
una valiosa ayuda a sus necesidades de conectividad y movilidad, igualmente la 
informática portátil que permite extender la funcionabilidad de las computadoras hacia 
el lugar en donde uno se encuentre.  
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Lo que si es evidente e que el despegue de Internet inalámbrico tras la colocación de 
hots-pots en las principales ciudades del país, universidades, centros comerciales, entre 
otros lugares a partir de la iniciativa de Telmex-Intel, así como de MVS Multivisión 
con su servicio e-go, indudablemente impulsaran el crecimiento de dispositivos móviles 
y portátiles como PCs portátiles, handhelds y posiblemente también tablet PCs, que día 
a día están bajando sus costos haciéndolos más accesibles, posibilitando el acceso a 
Internet desde cualquier punto donde se localice el usuario (Select 109, 2003).  

Ante esto, para  determinar cuál es la tecnología más adecuada para el acceso a 
Internet de una empresa, el factor determinante es la movilidad de los usuarios.  

Sea cual sea la tecnología de acceso elegida, lo importante es que las PyMes se 
decidan a hacer uso de herramientas de Tecnologías de Información y Comunicaciones, 
que les permitan mantenerse competitivas en el ambiente tan globalizado que 
actualmente se enfrentan y ayuden a México a posicionarse en un lugar competitivo a 
nivel mundial. 

Con respecto al servicio de Hospedaje compartido, la oferta que ofrece Telmex 
resultó ser la más adecuada para las PyMes, ya que es el que ofrece planes del servicio 
que le permiten aumentar las capacidades cuando desee incrementar y  mejorar las 
aplicaciones de su Sitio Web, todo a precios accesibles, además de contar con el 
respaldo que ofrece la empresa por la gran infraestructura con la que cuenta y la 
presencia nacional que tiene. 

Para finalizar, considero importante el que las PyMes cuenten con un plan de 
concientización que les ayude a entender las soluciones que actualmente se están 
ofreciendo para ellas y los beneficios que estas ofrecen. 

 
 

8.2 Trabajos futuros. 
La investigación realizada en este estudio, ha permitido definir directrices para 

investigaciones futuras que sigan apoyando a la competitividad de las PyMes al hacer 
uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Los estudios sugeridos son los 
siguientes: 

• A medida que los “Puntos de Acceso” para la tecnología Wi-Fi se van 
incrementando dependiendo de las ofertas de los ISPs, podría esta llegar a ser 
una solución para las PyMes. 

• Hoy en día se están desarrollando tarjetas inalámbricas “inteligentes” que 
pudieran reconocer el tipo de acceso está disponible (2.5G, 3G, Wi-Fi) y 
automáticamente reconfigurará el equipo para su uso. Estas también podrían 
llegar a ser posibles soluciones para PyMes. 

• Este estudio demuestra que si hay soluciones disponibles en el mercado 
mexicano para las PyMes y un complemento a este podría ser el de analizar la 
cadena de valor en alguna o algunas de las industrias en la que las PyMes 
tienen mayor presencia para que estas puedan explotar el potencial de 
Internet.  
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