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CAPITULO 1. SITUACIÓN DE PYMES 
 
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen que realizar cambios en 
sus estrategias de desarrollo que les faciliten una inserción en un contexto 
mundial competitivo, globalizado e independiente (Mapes 1998). Sin embargo, 
algunos países enfrentan rezagos en la internacionalización y el uso de estas 
tecnologías en sus propias empresas de menor tamaño. Ello motiva el estudio 
comparado del uso de tecnología de información y comunicaciones (ICT) en las 
PYMES de países como México.  
 

La expansión mundial de las redes de telecomunicación está cambiando 
radicalmente la manera en la que las PYMES encuentran nuevos mercados y 
clientes, conducen su actividad, llevan a cabo sus negocios con más eficiencia y 
compiten eficazmente con compañías mucho más grandes por todo el mundo 
(Morrisson y Cols 2003). 

 
“La innovación tecnológica de telecomunicaciones es uno de los 

principales factores de éxito en la estrategia competitiva de las empresas”, 
indican Barbieri y Ferrante (1998). De tal manera en  diversos países se está 
apoyando a las PYMES  para que se internacionalicen y que cuenten con redes 
para poder elevar sus procesos productivos y su competencia hacia otros 
mercados. Tal es el caso de España en donde las PYMES son de gran 
importancia como generadoras de empleo e impulsoras de crecimiento 
económico, mediante inversiones en tecnología para poder mejorar sus sistemas 
de información (Becker 1998). 

 
Por su parte las PYMES en Finlandia están incursionando en las redes de 

telecomunicaciones para poder ser eficientes en  su estructura interna y  
externa, promocionar sus productos, acceder más rápido a la información de 
proveedores, clientes, incrementar el proceso de producción, etc. Estas 
empresas, al incorporar las tecnologías de información están entrando a un 
mercado global en donde no sólo se tiene visión de sus fronteras sino que 
también compiten en un ambiente mundial, donde sus servicios pueden llegar a 
ser cotizados en diferentes partes del mundo (Steinbock, 2001). 

 
Un reto para México es que las PYMES necesitan incorporar redes de 

telecomunicaciones a sus estrategias de negocio para poder ser más 
productivas, aumentar su grado de eficiencia y así llevar a cabo una gran 
contribución para que la economía de México incremente su crecimiento 
generalizado (Gaxiola 2003). 

 
Se considera que más del 90% de los negocios mexicanos son PYMES y 

concentran cerca del 52% del empleo según cifras de la Secretaria de Economía 
(SE 2003). “Los desarrollos del entorno macroeconómico y sectorial vienen a 
plantear nuevas oportunidades y retos que obligan a las PYMES a adquirir 



 

conocimientos y destrezas nuevas, tanto operativas como estratégicas y 
tecnológicas” (Liesch y Knight 1999). Con ello, las empresas empiezan a darse 
cuenta que, ante la globalización, el uso de tecnología ya no es un lujo, sino 
parte integral del modelo de negocio (Quadri 2001). 

Hoy en día es necesario para las PYMES contar con tecnología 
(hardware, software, redes locales y área amplia incluyendo Internet), para 
manejar información, modelos de negocios estratégicos, incorporar el manejo de 
negocio electrónico (e-business), sistemas de información empresarial, 
información virtual, transacciones, procesos distribuidos en tiempo real para 
encaminarse a la competencia en mercados internacionales. 

El contar con redes de telecomunicaciones que permitan a la organización 
utilizarlas como herramientas para la incursión en un ámbito competitivo global, 
permite que  se establezca comunicación con proveedores, clientes y 
distribuidores. Tal es la base para que las PYMES puedan automatizar sus 
procesos de negocios lo cual es resaltado por Raymond (2003). 

Las redes de telecomunicaciones en las PYMES pueden establecerse 
mediante conexiones cableadas, inalámbricas e híbridas. Las redes cableadas 
utilizan como medio físico de enlace en las comunicaciones el cable, en 
cualquiera de sus modalidades (coaxial, STP, UTP, fibra óptica, entre otros). Las 
redes inalámbricas son un sistema de comunicaciones de datos que transmite y 
recibe datos utilizando ondas electromagnéticas (microondas, enlace satelital, 
etc). Las híbridas son la combinación de redes cableadas y redes inalámbricas 
(Mazzolin y Madni 2003). 

En especifico, Elliot (2002) aporta que muchas organizaciones están 
adoptando redes inalámbricas por los servicios que ofrecen, como mecanismo 
de interconexión al ambiente de competencia mundial. 

Las redes inalámbricas (también denominadas Wireless) han surgido muy 
recientemente al amparo de un conjunto de estándares (IEEE 802.11) que han 
definido inequívocamente su operación. Pese a su corta vida han tenido un 
despegue exitoso. Las razones de ello podrían deberse a precios reducidos que 
han propiciado que sean accesibles a segmentos de mercado sensibles al costo, 
la gran cantidad y calidad de funciones integradas, su funcionamiento en un 
rango del espectro de frecuencias de libre uso (no requieren licencia de 
operador) y permitir el despliegue de redes sin cables por tanto más económicas 
y rápidas (Youssef y Raouf 2000). 

La incorporación de redes inalámbricas es una faceta muy estudiada en 
países los cuales se consideran precursores de esta tecnología como lo es 
Finlandia en donde el uso eficiente de estas redes ha brindado un sinnúmero de 
oportunidades para sus PYMES ya que por su zona geográfica y su posición 
económica esta tecnología es un excelente medio para comunicarse con sus 



 

clientes y proveedores, además de tener un sistema avanzado de monitoreo de 
sus sistemas de información, tener una calidad de atención hacia sus empleados 
y el bajo costo de instalación. En Finlandia estas empresas están 
posicionándose en mercados competitivos a niveles globales, destacando las 
redes inalámbricas que son de gran ayuda para la percusión de mercados 
globales para las PYMES (Steinbock 2001). 

Según Christensen (2001) las redes inalámbricas son la tendencia 
corporativa del  futuro, ya que esta tecnología brinda servicios tales como correo 
electrónico, correo electrónico con voz, redes virtuales privadas y acceso 
basándose en datos en línea los cuales refuerzan áreas de la empresa como 
automatización de la fuerza de ventas, mejor control de inventarios, mejor 
comunicación e integración en todas las áreas de la organización, y mejor 
atención a los clientes como a los consumidores. Esta tecnología brinda muchas 
estrategias de negocio, ya que contando con una red sin cables móvil, los 
trabajadores pueden elevar su productividad ya que pueden acceder a la red en 
cualquier sitio de la empresa. 

El futuro Wireless beneficia el trabajo de las personas en la empresa, 
según Chin (2003) ya que la información que se necesita para la operación 
estará en tiempo real, lo cual beneficia con rapidez y movilidad la atención hacia 
lo que se necesite. Más aún las PYMES contarán al implantar esta tecnología en 
su organización con aún más posibilidades que las empresas grandes. 

Según Kibati y Krairit (2003) Wireless es la estrategia del futuro para las 
pequeñas empresas ya que brinda conexión a Internet de alta velocidad, es más 
accesible en su precio y fácil de instalar. Las empresas están incursionando en 
Wireless para elevar los estándares de competencia.  

En África por ejemplo, se están haciendo investigaciones e 
implementaciones de redes inalámbricas en donde esta región es una de 
evolución masiva con respecto a Wireless. Estas estrategias de red están dando 
capacidad de generar empleos en los niveles locales y de competir en un terreno 
de competencia mundial (Moodley,2002). 

Dentro de la globalización económica que se vive a nivel mundial, México 
no puede permanecer ajeno a las tendencias y cambios que se han presentado, 
por lo que es importante promover una nueva cultura organizacional y de 
negocios, que permita generar empresas vanguardistas que puedan sobrevivir 
dentro de esta aldea digital cada día más competida y en constantes cambios 
(Vizcaíno 2003). 

La situación económica  requiere que las PYMES estén en un marco 
competitivo y de innovación para que generen ingresos. Mediante tecnologías 
que les ayuden a tener una comunicación en red con sus clientes tanto locales e 
internacionales, con sus proveedores, y con la estructura interna de la empresa 



 

se generarán los cambios tecnológicos y de adaptación para los 
empleados.(Davenpor y Bibby 1999). Como comenta Chin (2003) las redes 
inalámbricas son tecnologías en crecimiento y que se puede implementar para 
todo tipo de usuarios desde grandes compañías hasta usuarios en casa, pero 
una aplicación muy útil es para las PYMES. Las redes inalámbricas no 
solamente ayudarán a las PYMES en la penetración en un mercado competitivo 
y en el lanzamiento de los productos en ese terreno, también ayudarán a la 
administración de las funciones básicas de la empresa logrando un incremento 
en la productividad y las utilidades, en la comunicación precisa con clientes y 
proveedores, permitiendo tomar y aplicar las decisiones necesarias para mejorar 
al máximo las relaciones dentro de la organización y poder cumplir las metas 
establecidas por la empresa, como lo muestra Elliott (2002). 

Segun Gaxiola (2003), México cuenta con un bajo nivel de penetración de 
computadoras conectadas en red, acceso a Internet y servicios de banda ancha 
y entre los sectores más atrasados se encuentran las PYMES. De tal manera, el 
incorporar redes inalámbricas en dichas empresas modernizarán los procesos 
productivos, ventas, comunicación, y servirán como mecanismos para la entrada 
en mercados de competencia global (Elliot 2002). 

Las redes inalámbricas son una alternativa viable para las organizaciones ya 
que brindan beneficios de negocio, al ser adaptadas en las operaciones de las 
PYMES. (Matthew 2003). 

 Según Kibati y Krairit (1999) los beneficios de las redes inalámbricas son: 

• Ahorro de costos en el despliegue de redes: las redes wireless son 
más económicas a largo plazo y de fácil instalación.  

• Movilidad : no sólo es sencillo el desplazamiento del puesto de trabajo, 
sino que en algunos casos el puesto de trabajo está virtualmente 
indisolublemente ligado a la persona  

• Mayor comunicación interna y flujo de información: el canal de 
comunicación está siempre abierto  

• Reuniones más optimizadas, con menos logística externa e incluso sin 
desplazamientos (reuniones on-line mediante la combinación de 
tecnología wireless y aplicaciones de teletrabajo y videoconferencia)  

• Preferido por usuarios: han mostrado reiteradamente su predisposición 
al uso de la tecnología, no presentando el rechazo habitual al cambio que 
se da en otros entornos  

• Facilita la introducción y uso de servicios avanzados y futuros: VoIP 
(Voz sobre IP), mensajería instantánea, entre otros. 

• Mayor facilidad para el desarrollo de productos: el mejor conocimiento 
de esta tecnología y sus posibilidades permite generar ideas novedosas 
de uso  



 

• Mayor rendimiento laboral por sensación de confort en el puesto de 
trabajo 

 Como indica Elliot (2002), las redes inalámbricas ayudarán a las 
comunicaciones internas y externas de la empresa, relacionando los factores 
que intervienen para con ayuda de esta herramienta encaminar a la empresa a 
una competencia en mercados globales, como se muestra a continuación. 

1.1 Formulación del problema 

La complejidad de las actuales organizaciones y las crecientes necesidades en 
cuanto a disponibilidad y movilidad de sus trabajadores, demandan soluciones 
más acordes con el nuevo estilo de los negocios. Es decir, a medida que crecen 
las capacidades de los medios informáticos se precisa la creación de entornos 
de trabajo en grupo para dar cabida a la creciente demanda de servicios. Con la 
adecuada utilización de la tecnología inalámbrica es posible recibir información 
en tiempo real en cualquier lugar de la organización o empresa, con lo que se 
gana una mayor productividad y posibilidades de servicio. 

El enfoque entonces debe centrarse en la manera en que las redes 
inalámbricas son adaptadas e implementadas a las operaciones de las PYMES 
mexicanas, así como descubrir los condicionantes para su mayor utilización. 

1.2 Objetivos 

 Evaluar la manera en la cual las PYMES se mueven hacia la 
competencia mediante el uso de las redes inalámbricas y su 
implementación. 

 Establecer una relación entre los diferentes factores que 
afectan a la empresa para que en conjunto se busquen los 
objetivos planteados por las mismas en cuanto a su participación 
competitiva y cómo cambia ésta con el uso de las redes 
inalámbricas. 

 

 



 

1.3 Estudio de Campo 
 
Para este proyecto se elaborara una investigación diagnóstica en la cual se 
analizarán las propiedades y características más importantes de un caso de 
éxito de una PYME y  la incorporación de redes inalámbricas. Se evalúa el uso 
de las redes inalámbricas en la empresa así como los condicionantes y retos 
ocurridos para su integración a las operaciones del negocio. 

 
En este trabajo se analizan empresas que incorporaron las redes inalámbricas 
como estrategia competitiva para modificar sus procesos y encaminarse a 
mercados más competitivos. 
 
Por otra parte se elaborará acerca de cómo estas tecnologías han afectado los 
procesos de la empresa, que ventajas han generado y cómo se han acoplado 
dichos cambios en la misma.  

1.4 Hipótesis de Trabajo 

• Las tecnologías de información tienen más penetración en grandes que 
en pequeñas empresas, con lo que hay riesgo de ensanchar la brecha 
digital. 

• Las PYMES que usan ICT inalámbricas cruzan una barrera de 
competitividad y crecimiento de ventas. El uso de las ICT inalámbricas 
crea un salto productivo y de crecimiento.   

• Las ICT inalámbricas, al ser de fácil adaptación, cubren más de una 
actividad estratégica de las PYMES (ventas, inventarios, proveedores, 
puntos de ventas, atención a clientes, control administrativo). 

1.5 Limites de la Investigación 

• Una limitante de estudio de investigación es la cultura organizacional de 
la PYMES al implementar las ICT inalámbricas. Dicho aspecto es no es 
abordado en la presente tesis.  
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CAPITULO 3 EXPERIENCIA DE REDES INALÁMBRICAS EN OTRAS 
REGIONES DEL MUNDO. 

 

3.1 África 

En África se están haciendo investigaciones e implementaciones de redes 
inalámbricas. Esta región es una de evolución masiva con respecto a Wireless. 
Estas estrategias de red están dando a las pequeñas empresas, capacidad de 
generar empleos en los niveles locales y de competir en un terreno de 
competencia mundial. 

 Estas investigaciones y la incorporación de esta tecnología han 
incrementado las exportaciones y las ventas a diferentes mercados, las redes 
inalámbricas en esta región se están implementando en pequeñas y medianas 
empresas las cuales tan generando un aumento en sus actividades de venta, ya 
que la empresa es promocionada en lugares mas allá de sus fronteras. 

 Por ejemplo unas de las PYMES que esta incrementando su actividad son 
las relacionadas con venta de muebles de madera, en donde por la 
comunicación directa que se tiene con los proveedores locales y con los 
sistemas de información, la empresa está empezando a ganar mercados y 
clientes.  

 El Internet ha sido el mecanismo para incluir estas compañías en 
competencia hacia nuevos mercados, y con las redes inalámbricas los 
trabajadores incrementan su trabajo y su capacidad para atender en menor 
tiempo los problemas que se presenten ya que cuentan con información en 
tiempo real (Moodley,2002). 

 Las empresas que se encuentra en estas región están incorporando redes 
inalámbricas para la comunicación inmediata con proveedores y clientes, 
incorporando adicionalmente mecanismos de E-Business y plataformas de Web 
page en donde se muestren los servicios o productos que comercialicen.  

 El crecimiento de las empresas exportadoras de muebles de madera en 
África ha dado pie a que las empresas que han implementado mecanismos de 
comunicación se mantengan informadas de la competencia a nivel mundial ya a 
su vez que se pueda promocionar a la misma en esos mismos mercados 
competitivos, las ICT son una herramienta para poder seguir y hacer mas 
eficiente la estrategia de negocio la cual en estas PYMES africanas es la de 
generar riqueza para las empresas y para la región. 

 



 

 

3.2 Finlandia 

 

Dentro del enorme horizonte de las comunicaciones inalámbricas y la 
computación móvil, las redes inalámbricas van ganando adeptos como una 
tecnología madura y robusta que permite resolver varios de los inconvenientes 
del uso del cable como medio físico de enlace en las comunicaciones, muchas 
de ellas de vital importancia en el trabajo cotidiano en la región de Finlandia. 

 En esta región se están haciendo investigaciones del uso de redes 
inalámbricas, y cómo estas incrementan el uso de mecanismos y servicios de 
comunicaciones en la transmisión de datos, voz y video utilizando esta 
tecnología. 

Las investigaciones en Finlandia prevén el aumento del ancho de banda 
asociado a las redes inalámbricas y, consecuentemente, la posibilidad del 
multimedia móvil, lo que permitirá atraer a mercados de carácter horizontal que 
surgirán en nuevos sectores, al mismo tiempo que se reforzarán los mercados 
verticales ya existentes. 

La aparición de estos nuevos mercados horizontales está fuertemente 
ligada a la evolución de los sistemas PCS (Personal Communications Systems), 
en el sentido de que la base instalada de sistemas PCS ha creado una 
infraestructura de usuarios con una cultura tecnológica y hábito de utilización de 
equipos de comunicaciones móviles en prácticamente todos los sectores de la 
industria y de la sociedad en esta región. 

Esta tecnología ya está teniendo una fuerte penetración en mercados 
específicos como edificios corporativos, PYMES, cadenas hoteleras, 
aeropuertos, hospitales y universidades, entre otros, que requieren contar con 
puntos de acceso a conexiones inalámbricas de alta velocidad para que los 
empleados, pasajeros o visitantes se conecten a sus actividades cotidianas sin 
limitaciones en esta localidad como comenta Steinbock (2001). 

La amplia penetración de redes inalámbricas en la región de Finlandia se 
debe a empresas como Nokia que es líder en el ramo de las telecomunicaciones 
inalámbricas. A nivel mundial Finlandia es la región de mayor incorporación en 
redes inalámbricas y es la que esta en la punta en cuando incorporación a 
Internet y a generar riqueza par la región. 



 

3.3 Nueva Zelanda 

En esta región el impacto de las tecnologías de información es de gran 
importancia en el desarrollo competitivo de las PYMES ya que un gran número 
de estas empresas cuentan con ellas, y les brindan conectividad y acceso a 
mercados vía Internet y mecanismo que las ayuden a mantenerse en constante 
actualización para de esta manera ser competitivas. 

Las PYMES en la región de Nueva Zelanda están compitiendo en 
mercados globales y con gran éxito. La conectividad en redes inalámbricas en 
esta región y para las PYMES han sido de gran beneficio ya que es usada como 
herramienta para poder diferenciarse de otras empresas. 

El acceso a Internet y la constante implementación de tecnologías de 
información ha ayudado a Nueva Zelanda a mantener un buen clima de 
negocios en relación con la marina, agricultura y multimedia. En la última se 
están haciendo trabajos realizados por PYMES de gran importancia para la 
industria de software de películas. Tal es el caso de la trilogía del Señor de los 
Anillos en donde los efectos especiales y toda la gama de multimedia fueron 
realizados por PYMES en Nueva Zelanda. 

Las PYMES emplean el E-Business para poder expandir el poder de 
exportación en otros países y competir con empresas en todo el mundo y poder 
posicionar los productos de las empresas en la mira de clientes extranjeros 
utilizando tecnologías de información que les ayuden a poder soportar y 
competir en estos sectores. 

En Nueva Zelanda el Internet es usado como herramienta de tecnología que  
provee mejores oportunidades para las PYMES de establecer posicionamientos 
estratégicos distintivos a las empresas que no utilizan dicha herramienta. 
También es usado como mecanismo de comunicación hacia los clientes, 
proveedores, para establecer una comunicación directa y en tiempo real sin 
desperdiciar tiempo ni dinero. 
 

Las PYMES  en Nueva Zelanda están compitiendo en escenarios globales 
con tecnología de punta que las hace diferenciarse y ser altamente competitivas 
para  de esta manera generar las ganancias y el prestigio que la región esta 
teniendo. 
 

La constante investigación y desarrollo que las empresas en Nueva 
Zelanda tienen las hace estar constantemente actualizadas en información y de 
esta manera mantener en niveles competitivos los productos o servicios que las 
empresas proporcionan como afirma Locke (2004).   

 
 



 

3.4 España 

En este país las redes inalámbricas están dando muchas posibilidades a las 
PYMES en donde las red permite mantener conectados a los empleados que 
precisan una gran movilidad pero, al mismo tiempo, carecen de la infraestructura 
de las grandes corporaciones. Asimismo, contar con una buena red de 
comunicaciones les permitió estrechar sus relaciones con socios, fabricantes y 
clientes. 

Sobre la base del desarrollo de la conectividad inalámbrica se abre una 
nueva etapa en las comunicaciones de las empresas. Para las PYMES, el 
llamado networking inalámbrico elimina la necesidad de cables físicos para 
conectar los diferentes dispositivos a la red empresarial existentes en la oficina. 
La primera consecuencia, convertida ya en ventaja, es una significativa 
reducción de los costes al suprimirse el cableado, a la vez que permite situar a 
cada uno de los dispositivos en el lugar más apropiado, según la ocasión. Este 
es el caso de las PYMES en España. 

Las redes inalámbricas en España son herramientas que promueven los 
instrumentos necesarios para el desarrollo del trabajo en red y para la difusión 
del conocimiento en la esfera económica de las empresas. 

Actualmente, muchas transacciones económicas y, sobre todo, 
financieras, en las PYMES en España no se realizan ni en un espacio físico ni 
con la coincidencia de la oferta y la demanda en el tiempo: el mercado es la red. 
Las tecnologías del procesamiento de la información y la comunicación se han 
constituido como la base material de una revolución tecnológica de gran alcance 
y profundidad, que incide, de una forma u otra, en todas las facetas de la 
actividad humana. Parece, por lo tanto, que las ICT han adquirido gran 
importancia y se han convertido en una pieza clave de un proceso de 
transformación económica, con la aparición de un nuevo sector productivo, que 
extiende sus efectos sinérgicos no sólo hacia el resto de las ramas de actividad, 
sino también hacia el resto de actividades económicas, las ICT son el paradigma 
tecnológico en el que se fundamenta la actual dinámica de revolución industrial. 
Este proceso interactivo e interrelacionado de cambio económico y de 
transformación social conduce hacia un nuevo tipo de economía y de sociedad: 
la economía y la sociedad del conocimiento. 

 
Por tal motivo y por todos los beneficios generados en España las redes 

inalámbricas están siendo impulsoras de crecimiento y desarrollo para las 
mismas, encaminándolas a encomias de competencias globales. 

 

 



 

3.5 India 

 

El mundo ingresó al siglo XXI sobre una ola de optimismo tecnológico. Lejos de 
provocar una parálisis global, las tecnologías de información y comunicación 
(ICT) parecen tener la capacidad de generar un nuevo nivel de prosperidad 
global. 

 Alrededor del mundo, el crecimiento impulsado por las ICT está 
aumentando la productividad, creando empleos y acrecentando los ingresos. Y 
las ventajas que se están generando en las empresas tanto de conectividad al 
tener acceso a mercados globales más accesibles como también ser impulsoras 
de nuevas herramientas en las que puedan emplear a las ICT para ser más 
competitivas. Tal es el caso de la India en donde las empresas están generando 
ventajas competitivas por arriba de otras regiones, en cuanto al acceso a las ICT 
en las PYMES en donde estas son generadoras de conocimiento y de 
investigaciones y se están posicionando por todo el mundo. 

El acceso a las ICT en esta región ha sido el mecanismo que ha 
impulsado a las PYMES a poder competir y generar las ventajas con las que la 
India se está posicionando en cuanto a la calidad y la funcionalidad de las 
empresas. La Industria del software en la India es la que tiene las mejores 
prácticas del mundo y en cada una de las empresas en donde se hacen 
investigaciones y desarrollo se incrementa el valor que la región tiene. 

Las redes inalámbricas están siendo una herramienta de comunicación en 
la India ya que la utilización de estas redes en la PYMES les están dando 
beneficios de conectividad y de acceso a información mas rápido comparado 
con empresas que no cuenten con este tipo de conectividad, los empleados 
están en constante comunicación con los directivos de las empresas por tal 
motivo los problemas se que se presenten se podrán resolver rápidamente.  

La creciente demanda del acceso inalámbrico a servicios de red en la 
India, conjuntamente con el alza general en la demanda de conexiones en la 
PYMES, creará enormes oportunidades para la región, ya que al incrementarse 
el acceso a mercados mundiales de las empresas se incrementara la 
oportunidad de exportar los productos .realizados en las empresas, y por tal 
motivo incrementar las ganancias del país. 

 

 

 



 

3.6 Reino Unido 

Desde mediados de la década de los ochenta, cuando el Reino Unido fue 
pionero en la liberalización de su mercado de telecomunicaciones, el país ha 
estado en el centro de una revolución que ha cambiado el mundo para mejor. 

En 2002, los ingresos de las compañías británicas de servicios móviles 
superaron por primera vez a los de los servicios fijos. Desde 1998, el sector de 
móvil ha crecido un 157%. De tal manera la utilización de servicios móviles para 
telecomunicaciones en este sector ha sido de gran ayuda para las empresas ya 
que con la  aplicación de las ICT las empresas pasan a ser más competitivas, 
teniendo acceso a nuevos mercados y creando nuevas oportunidades de 
empleo. 

El Reino Unido está a la vanguardia de estas tecnologías de convergencia 
y de esta manera esta invirtiendo en investigación y desarrollo para de este 
modo utilizando las ICT en las PYMES en esta región incrementen su 
productividad y competitividad hacia mercados globales. 

Las redes inalámbricas están siendo intensivas en Reino Unido debido a 
la facilidad de instalación y a las herramientas de comunicaciones que les están 
brindando a las PYMES. 

Las investigaciones en Reino Unido acerca de redes inalámbricas están 
desarrollando nuevos beneficios tanto en conectividad y seguridad para el 
acceso confiable de la red. 

La utilización de redes inalámbricas en las PYMES para acceder a 
Internet, a su correo electrónico a servicios on line o a información compartida 
en las empresas, estos beneficios están siendo claves en la competitividad de 
las empresas en Reino Unido generándoles mecanismos para impulsarlas hacia  
competencias con otras empresas en el resto del mundo. 

Con las LAN inalámbricas, los trabajadores en las empresas en la Reino 
Unido pueden acceder a los servicios de red desde cualquier parte de la 
empresa sin la necesidad de cables para tener el acceso a la red, y de este 
modo incrementando el potencial de trabajo de cada empleado. 

Esta región está catalogada entre las primeras cinco a nivel internacional 
en el uso de ICT en especial en redes inalámbricas, por tal motivo su intensa 
investigación y desarrollo en este tema. 

 

 
 



 

3.7 Estados Unidos 
 
Las redes inalámbricas en este país de primer mundo han incrementado su 
accesibilidad de comunicación en muchas empresas, y también se ha utilizado 
en muchas maneras tal es el caso para combatir la delincuencia en donde 
mediante una herramienta inalámbrica los policías tienen acceso a información 
mas rápida y oportuna de los posible delincuentes. 
 

Gran es la ayuda que genera las redes inalámbricas en las empresas, en 
cuanto a que permite aplicaciones con la transmisión de voz sobre IP (esto es, 
transmitir voz como si fueran datos) unida a los estándares de comunicación 
802.11, se podría llevar a cabo una red móvil nacional alternativa, con un costo 
muchísimo menor y mayor capacidad de transmisión. 
 

En este país se han desarrollado las comunidades inalámbricas libres, las 
empresas de telecomunicaciones aprovechan las bondades de esta tecnología y 
el ahorro que supone no tener que pagar por las licencias. Están creando zonas 
Wi-Fi en entornos como hoteles, palacios de congresos, centros de transporte 
de pasajeros y en PYMES. 
 

Redes similares pueden formarse con edificios, o vehículos. Está 
tecnología permite conectar un vehículo a la red por medio de un transmisor en 
una laptop o PDA, al punto de acceso dentro del edificio. Estas tecnologías son 
de gran uso en bibliotecas, unidades móviles como ambulancias para los 
hospitales, en PYMES en este país, etc. 
 
           Las Wireless LANs ofrecen muchas ventajas sobre las LANs Ethernet 
convencionales, tales como, movilidad, flexibilidad, escalabilidad, velocidad, 
simplicidad, y costos reducidos de instalación. Son una solución para edificios 
que por su arquitectura, o su valor histórico, no pueden ser perforados para 
instalar cableado estructurado.  
 
           En los Estados Unidos, muchas bibliotecas han implantado con éxito 
Wireless LANs a costos mucho más bajos de lo que saldría implantar redes 
físicas, y además les permiten acceso a la red en cualquier lugar de la biblioteca 
a todos sus usuarios. 
 

Las redes inalámbricas en este país para las empresas están siendo 
ventajosas ya que los trabajadores incrementan su trabajo en cuento a movilidad 
ya que en cualquier lugar pueden estar conectados y en constante 
comunicación. 
 

El ahorro de costo suele ser el factor fundamental por las empresas para 
migrar a las redes inalámbricas, sobre todo de cara al cableado ya que la 
implementación de este tipo de redes es mas accesible que toda una red 
cableada tal es el caso de su auge en este país. 



 

3.8 Dinamarca 
 
La creciente emigración que las empresas están teniendo hacia las redes 
inalámbricas en esta región esta incrementando la conectividad y la 
competitividad ya que las empresas están mas informadas y en constante 
investigación hacia que es lo nuevo en otros sectores. 
 

En esta región se están haciendo investigaciones para que las PYMES 
cuenten con herramientas de ICT para poder mostrarse en otras regiones y 
como herramienta para poder competir entre las empresas de primer mundo. 
 

El uso de Wi-Fi, un estándar de conexión inalámbrica también 
denominado 802.11, se está popularizando en Dinamarca como comenta Mata 
(2002) para la creación de redes de área local inalámbricas en hogares y 
PYMES. Normalmente ofrece 11 MB de capacidad y puede cubrir más de 20 
Km. 
 

En Dinamarca se han hecho estudios para conocer que las redes de 
trabajo con tecnología WIFI pueden llegar a reducir hasta en un 95% el costo por 
puesto de trabajo frente a una red cableada tradicional. 
 
  La compañía Toshiba ha realizado un exhaustivo estudio de costos 
comparando grupos de trabajo a partir de 20 usuarios. Concretamente, esta cifra 
de reducción del 95% se obtiene al comparar los costos por puesto de trabajo de 
un grupo de 20 usuarios dotados de ordenadores personales “desktop” y en red 
a través de cable, frente a un grupo de trabajo, también de veinte puestos, 
dotados con ordenadores portátiles con tecnología WIFI integrada y conectados 
en red de manera inalámbrica. Según Pablo Romero, director de marketing de 
Toshiba, en un estudio referente a redes inalámbricas dice “en este estudio no 
hemos tenido en cuenta todo el valor añadido y los factores intangibles y difíciles 
de medir que proporciona la tecnología WI-FI y la movilidad, tales como el 
acceso a la información en cualquier lugar y momento, la flexibilidad a la hora de 
rediseñar espacios de trabajo, o el hecho de que si una organización mueve sus 
oficinas, la red de trabajo siempre será de su propiedad frente a la obligatoriedad 
de abandonar la red en caso de cableados tradicionales”. Esta  tecnología se va 
a convertir en la tercera revolución informática después de la aparición del PC y 
de Internet según los estudios hechos por la compañía Toshiba. 
 

Por otro lado, y en las reducciones descritas en relación a costo de 
implementación, no están contemplados los costos por el tiempo de instalación 
de las redes cableadas tradicionales. Así en el caso de redes de ordenadores 
“desktop” tradicionales, los grupos de 20 y 30 usuarios conllevan cinco días de 
instalación, alcanzando los siete días en el caso de cincuenta puestos de 
trabajo. Con tecnología WIFI estos tiempos se reducen a sólo horas en el caso 
de 20 y 30 usuarios y a un día en el caso de grupos de trabajo de cincuenta 
usuarios. 



 

3.9 México 
 
Durante 2004, el mercado de redes inalámbricas en México se duplicaría, estima 
la compañía Getronics. Eso se debe a que el año anterior esas redes 
empezaron a ser usadas de manera más generalizada. Los ciclos de asimilación 
de tal tecnología son de entre tres y cinco años, por lo que todavía hay camino 
por recorrer en México. Cabe aclarar que las redes inalámbricas no sustituirán 
en el corto ni mediano plazo a las actuales, sino que serán redes 
complementarias durante muchos años.  
 

El detonador del uso de redes inalámbricas en México han sido los 
servicios, en donde los pioneros han sido restaurantes, cafeterías, centros de 
convenciones y hoteles, aunque existen en los datos oficiales más usuarios 
manufactureros de PC’s con Internet. 
 

Otras industrias que han empezado a usarlas son manufactureras y 
farmacéuticas, aunque también ha habido interés en el área financiera y en las 
empresas de telecomunicaciones 
 

Pero cabe mencionar que un oportunidad para las redes inalámbricas es 
implementarlas en las PYMES mexicanas para que incrementen su conectividad 
acceso a información y contar con todas las herramientas que este tipo de 
tecnología genera. Tal es el caso de las soluciones que se relacionan con la 
movilidad de los usuarios, a quienes se les ofrece la ventaja de acceder a sus 
aplicaciones en línea y en cualquier lugar de la empresa. 
 

Sin embargo, las tecnologías inalámbricas han sufrido un par de 
obstáculos en México; el más importante de ellos ha sido la desconfianza que 
tiene el administrador de la red en cuanto a la seguridad, ya que desde su punto 
de vista una red inalámbrica es una puerta abierta para algunos intrusos. 
 

El segundo obstáculo es que se cuenta con anchos de banda pequeños 
de 11 y 54 Mbps, en comparación con los 100 Mbps que se tiene en una red 
tradicional. El costo no ha sido factor relevante, ya que la tecnología inalámbrica 
tiene un precio muy competitivo y por tal motivo se puede utilizar como opción 
alterna. 
 

La seguridad es el factor determinante en el que se enfocan los expertos 
de la industria de tecnologías de información y comunicaciones, con el objetivo 
de apoyar a los administradores de redes y garantizarles que hoy en día se 
puede tener una red inalámbrica muy robusta en seguridad, con la ayuda de 
protocolos tales como EAP y PEAP que autentifican al usuario. 
 

Dadas sus ventajas, su costo competitivo y los avances en materia de 
seguridad, 2004 será un año en el cuál aumentará considerablemente la 
instalación de las redes inalámbricas. 



 

3.10 Irlanda 
 
Las redes inalámbricas, es un medio que ha revolucionado la forma de 
comunicarse, informarse y hacer negocios en la región de Irlanda.  
 

Mediante la  manera creciente en la que los ejecutivos desde su sala de 
juntas, oficina, casa, hasta una sala de espera del aeropuerto, centros de 
negocios o sitios públicos, utilizan aplicaciones para la capacitación a distancia, 
aplicaciones multimedia, control remoto de dispositivos, videoconferencias, 
videostreamming, entre muchas otras, de una forma rápida y segura. El sueño 
de un ejecutivo omnipresente es cada vez más una realidad con el uso de redes 
inalámbricas en Irlanda esta incrementando el acceso a las PYMES en donde 
estas empresas están en comunicación continua. 
 

Un estudio realizado en Irlanda en donde se analizó la penetración de 
esta tecnología indicó que los empresarios emigraron hacia ella por la adopción 
de tecnología inalámbrica para servicios de voz, mensajería instantánea, acceso 
a Internet y acceso a correo electrónico para la empresas y cabe mencionar que 
este estudio se le realizó a empresarios de PYMES irlandesas (Kasai, 2003). 
 

En las PYMES las redes inalámbricas están siendo herramienta ventajosa 
para mejorar las operaciones brindándole mayor eficiencia en el procesamiento 
de pedidos, reducción de costos en el mantenimiento de inventarios, oportunidad 
en la recepción de insumos y servicios de proveedores, ofrecer productos y 
servicios, solo, considerando las necesidades del momento del mercado, etc. 
 

En esta región las empresas necesitan de soluciones de comunicación 
para servir a sus clientes, distribuidores, socios comerciales y comunidades de 
interés, que vayan más allá de sus fronteras corporativas y las redes 
inalámbricas están siendo de gran beneficio para las empresas ya que los 
mercados globales demandan comunicaciones globales. El uso de redes 
homogéneas con calidad de servicio alrededor del mundo permite la 
comunicación eficiente con clientes, colaboradores, proveedores y empleados.  
 

Las empresas en Irlanda consideran que la adopción de la tecnología 
inalámbrica (especialmente de las redes locales inalámbricas o WLAN) es 
estratégica para elevar la productividad en las organizaciones. 
 

En estudios realizados en empresas irlandesas se concretó que cuando 
un empleado trabaja con una computadora portátil brinda a la empresa tres 
horas más de productividad que cuando utiliza una computadora de escritorio; 
pero si trabaja con una computadora portátil conectada a una red local 
inalámbrica (WLAN), su nivel de productividad se eleva hasta 11 horas tal es el 
caso de su crecimiento en esta región.  

 



 

3.11 Modelo Particular 

Figura 4.- Modelo Particular 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
El modelo consta de varios herramientas para encaminar a las PYMES hacia 
mercados mas competitivos. 
 
Redes inalámbricas: que brindaran la conectividad de comunicaciones entre 
los diferentes factores de la empresa y que ayudaran a interactuar con todos 
ellos mediante establecimiento de comunicación en tiempo real. 
 
Factores de la empresa: se definen por los aspectos relacionados a la empresa 
tanto internamente como externamente. 

• Factor humano: que son las personas que trabajan en la organización, 
que ayudan a mantener la eficiencia de la misma y son los que 
interactúan tanto con los sistemas de la empresa como con la tecnología. 

• Gobierno: que es el que pone reglas o leyes que se deben de tomar en 
cuanta para no tener problemas con el mismo. 

•  
Clientes: son los que están interesados en obtener los servicios o productos 
que ofrece la empresa. 

• Mercados: son los diferentes lugares en donde se podrá ofrecer los 
productos de la empresa, en donde se analizara los gustos y preferencia 
de los clientes para obtener información para mejorar el producto de 
ofrecimiento. 

 
Proveedores: son los organismos a quien se le comprara materia prima para 
elaborar los productos de la empresa, son las organizaciones que nos proveen 
algún servicio para la mejor producción de la organización. 
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PYMES 
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GLOBALES 
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INALÁMBRICAS 

CLIENTES 

PROVEEDORES
 



 

PYMES Y MERCADOS GLOBALES: todos las herramientas relacionadas para 
encaminar a las PYMES en mercados más competitivos que puedan expandir el 
mercado de ofrecimiento del producto. 

3.12 Conclusión del capitulo 

Como se ha analizado, las PYMES necesitan contar con ICT como herramienta 
que les permita competir de manera global, se necesita estar capacitado como 
los competidores, conocer las condiciones geográficas, ambientales y sociales, 
tener toda la información de donde se va a competir y contar con herramientas 
que nos ayuden a generar estrategias y que de esta forma se generen riqueza 
para la región (Scheel, 2000). 

 
 Las PYMES dependiendo del sector en que se encuentren pueden formar 
clusters que les ayuden en conjunto a crecer económicamente y que ingresen a 
un modelo de red en donde todos los miembros del cluster generen ganancias 
para el beneficio del país. El estar formando clusters de industria en el país 
genera empleo y comunicación en todo el sector ya que las PYMES podrán 
aportar productos o investigación a las empresas que se encuentren en dicho 
círculo, así como lograr competencias de su ubicación geográfica, su capacidad 
de coordinación y su cambio tecnológico, todo ello desencadenado con ICT.  
 
 En este capitulo se analizaron diferentes países exitosos en el uso de 
redes inalámbricas como mecanismo de comunicación y como herramienta para 
mejorar los procesos de las PYMES en estas regiones. 
 

Se mostraron cómo las PYMES están incrementando la comunicación en 
otros piases por medio de las ICT, y  son usadas como herramienta para 
mantener comunicación constante con clientes en donde se puede percibir que 
servicios o productos son los que necesitaran. 
 

En el caso de la PYMES en México, la adaptación tecnológica hay que 
afrontarla con optimismo, dado que son muchas las aportaciones positivas que 
ésta conlleva. Entre otras, ofrece la posibilidad de reducir los esfuerzos 
invertidos en los procesos más habituales, para centrarse en aquellos que 
realmente den valor al negocio. 
 

No debemos olvidar que la competencia que existe actualmente en casi 
todos los productos y servicios existentes se hace presente a nivel mundial. Por 
ejemplo, una pequeña empresa de Monterrey, compite hoy no sólo frente a otras 
empresas locales, sino que además la competencia se da con empresas de 
otros países y continentes (africanas, asiáticas, norteamericanas y en gran 
medida, por motivos de idioma con las de Latinoamérica). 
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CAPITULO 4: REDES INALÁMBRICAS Y WI-FI 
 
Una de las tecnologías más prometedoras y discutidas en estos tiempos es la de 
poder comunicar computadoras mediante tecnología inalámbrica. La conexión 
de computadoras mediante Ondas de Radio o Luz Infrarroja, actualmente está 
siendo ampliamente investigada. Las Redes Inalámbricas facilitan la operación 
en lugares donde la computadora no puede permanecer en un solo lugar, como 
en almacenes o en oficinas que se encuentren en varios  
 

Es evidente que la tecnología inalámbrica está suscitando no sólo el 
interés teórico de mercado, por las novedades tecnológicas que aporta, sino 
también interés práctico, ya que se le suponen crecimientos y cifras de negocio 
a los que la industria de Tecnologías de la Información ya no está 
acostumbrada. Las redes inalámbricas están adquiriendo éxito debido a una 
combinación de factores: una tecnología eficaz con el uso del espectro, muy 
orientada al despliegue de redes locales de pequeño tamaño, un entorno 
regulatorio que permite su libre uso, una lógica fácilmente integrable y de muy 
bajo coste, y una interoperabilidad de equipos generalmente exitosa.  
 

Una red inalámbrica es un sistema de comunicaciones de datos que 
transmite y recibe datos utilizando ondas electromagnéticas, en lugar del par 
trenzado, coaxial o fibra óptica utilizado en las LAN convencionales, y que 
proporciona conectividad inalámbrica de igual a igual (peer to peer), dentro de 
un edificio, de una pequeña área residencial/urbana o de un campus 
universitario. 

 
Figura 3: Red Inalámbrica  
 

El mundo de los denominados datos inalámbricos incluyen enlaces fijos 
de microondas, redes LAN inalámbricas, datos sobre redes celulares, redes 
WAN inalámbricas, enlaces mediante satélites, redes de transmisión digital, 
redes con paginación de una y dos vías, rayos infrarrojos difusos, 
comunicaciones basadas en láser, Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y 
mucho más. Como se puede ver, una variada y extensa gama de tecnologías, 
muchas de las cuales son utilizadas con suma profusión por millones de 



 

usuarios en el transcurrir del día a día, sin saber cómo ni por qué la información 
ha llegado hasta ellos. Tampoco hay que olvidar los numerosos beneficios que 
aporta la utilización de los dispositivos inalámbricos, ya que gracias a ellos se 
logran realizar conexiones imposibles para otro tipo de medio, conexiones a un 
menor costo en muchos escenarios, conexiones más rápidas, redes que son 
más fáciles y rápidas de instalar y conexiones de datos para usuarios móviles. 
 

El panorama de las redes inalámbricas es casi tan extenso o más que el 
de las propias redes convencionales, a las que estamos más habituados, debido 
a la impresionante variedad de tecnologías, configuraciones, dispositivos. Este 
tipo de redes, por la proximidad al mundo de la pequeña y mediana empresa, las 
hace ya no sólo mucho más accesibles, sino que su posible implantación en 
cualquier empresa o entorno de trabajo en grupo sea una realidad totalmente 
tangible con la mera inversión de dichos medios, sin que los costos de 
adquisición sean el pesado lastre que impida el despegue definitivo de las redes 
inalámbricas. En síntesis, las redes LAN sin cables o más conocidas por el 
sobrenombre de WLAN (Wireless Local Area Network) no son algo realmente 
novedoso ni revolucionario dentro del mundo de la informática. Desde hace unos 
cuantos años, el atractivo de esta clase de redes hizo que aparecieran los 
primeros sistemas que utilizaban ondas de radio para interconectar 
computadores. 
 

El fundamento de muchas de las actuales redes inalámbricas se 
encuentra basado en el estándar IEEE 802.11, y más concretamente en las 
especificaciones IEEE 802.11b, IEEE 802.11a y IEEE 802.11g. Un consorcio, el 
“Wireless Ethernet Compatibility Alliance” (WECA), formado por un nutrido grupo 
de relevantes empresas, ha creado una nueva línea de productos de mayores 
prestaciones y de plena compatibilidad. Con este estándar se pone fin a la larga 
tradición que siempre ha acompañando y se ha relacionado con el mundo de las 
redes inalámbricas, y donde, como todo en esta vida, hay parte de razón y otra 
parte fruto de la leyenda negra. Además, los productos acogidos a la normativa 
IEEE 802.11 tienen garantizada la interoperatividad entre fabricantes, 
consiguiendo al mismo tiempo una significativa reducción de los costos y 
abaratamiento de los dispositivos para el usuario final.  
 

Este consorcio ha establecido al estándar Wi-Fi que permite certificación 
de los productos acogidos a esta normativa para lograr que entre ellos existan 
una obligada interoperatividad y otros aspectos comunes de actuación como la 
facilidad de configuración, unanimidad de protocolos, modos de funcionamiento, 
así como las más elementales normas. Pero, independientemente del 
esperanzador futuro de las WLAN acogidas al Wi-Fi, dentro de este particular 
sector de las redes inalámbricas hay otras tecnologías que también aprovechan 
parte de la infraestructura de la cual hacen uso casi todos los dispositivos 
WLAN. En general, los sistemas LAN sin cables basados en el protocolo 802.11 
hacen un exhaustivo uso de la banda de frecuencias de los 2,4 GHz. El porqué 
de este concreto rango de frecuencias no es difícil de explicar y puede resumirse 



 

en que en esta zona del espectro electromagnético no se requiere el uso de 
licencias tal y como se lleva a cabo la regulación de los sistemas de radio, ya 
que en ellas se permite la transmisión de información en bandas del espectro, 
concretamente en las bandas llamadas ISM por su uso para aplicaciones 
industriales, científicas y médicas (ISM Industrial scientific medical). Pero esta 
misma ventaja actúa a su vez de atractivo y poderoso reclamo para otras 
tecnologías, sistemas o dispositivos inalámbricos que también quieran basar su 
funcionamiento en esta área específica del espectro. 

 
En la siguiente tabla se muestran las nuevas especificaciones 

relacionadas con el IEEE 802.11. 
 

Tabla 8: Resumen de las nuevas especificaciones relacionadas con el IEEE 
802.11. 
 
 
Estándar Espectro Tasa 

Física 
Máxima

Tasa de 
Datos 
Nivel 3 

Método de 
Transmisión

Compatibilidad

802.11 2.4 Ghz 2 Mbps 1.2 
Mbps 

FHSS/DSSS No 

802.11a 5.0 Ghz 54 
Mbps 

32 Mbps OFDM No 

802.11b 2.4 Ghz 11 
Mbps 

6-7 
Mbps 

DSSS 802.11 

802.11g 2.4 Ghz 54 
Mbps 

32 Mbps OFDM 802.11/ 
802.11b 

  

4.1 Tipos de tecnología WLAN 
Según el diseño requerido se tienen distintas tecnologías aplicables:  
 
Banda estrecha.  
Se transmite y recibe en una específica banda de frecuencia lo más estrecha 
posible para el paso de información. Los usuarios tienen distintas frecuencias de 
comunicación de modo que se evitan las interferencias. Así mismo un filtro en el 
receptor de radio se encarga de dejar pasar únicamente la señal esperada en la 
frecuencia asignada.  
Banda ancha.  
Es el usado por la mayor parte de los sistemas sin cable. Fue desarrollado por 
los militares para una comunicación segura, fiable y en misiones críticas. Se 
consume más ancho de banda pero la señal es más fácil de detectar. El receptor 
conoce los parámetros de la señal que se ha difundido. En caso de no estar en 
la correcta frecuencia el receptor, la señal aparece como ruido de fondo.  



 

Hay dos tipos de tecnología en banda ancha: 
 

a) Frecuencia esperada (FHSS: Frecuency-Hopping Spread Spectrum): utiliza 
una portadora de banda estrecha que cambia la frecuencia a un patrón conocido 
por transmisor y receptor. Convenientemente sincronizado es como tener un 
único canal lógico. Para un receptor no sincronizado FHSS es como un ruido de 
impulsos de corta duración.  
b) Secuencia directa (DSSS: Direct-Sequence Spread Spectrum): se genera un 
bit redundante por cada bit transmitido. Estos bits redundantes son llamados 
"chipping code". Cuanto mayor sea esta secuencia mayor es la probabilidad de 
reconstruir los datos originales (también se requiere mayor ancho de banda).  

Incluso si uno o más bits son perturbados en la transmisión las técnicas 
implementadas en radio pueden reconstruir los datos originales sin necesidad de 
retransmitir. Para un receptor cualquiera DSSS es un ruido de baja potencia y es 
ignorado.  
 
Infrarrojos.  
No es una técnica muy usada. Se usan frecuencias muy altas para el transporte 
de datos. Como la luz, los infrarrojos no pueden traspasar objetos opacos, por lo 
que o bien se utiliza una comunicación con línea de visión directa o bien es una 
difusión.  

Sistemas directos baratos se utilizan en redes personales de área 
reducida y ocasionalmente en LAN's específicas. No es práctico para redes de 
usuarios móviles por lo que únicamente se implementa en subredes fijas. Los 
sistemas de difusión IR no requieren línea de visión pero las células están 
limitadas a habitaciones individuales.  

4.2 Clasificación de las redes de datos 

Según su área de cobertura, las redes de datos se clasifican como de ámbito 
personal (PAN, Personal Area Networks, con alcances de pocas decenas de 
metros), locales (LAN, centenares de metros), metropolitanas (MAN, kilómetros) 
y de larga distancia (WAN). Según la naturaleza del medio de soporte físico para 
el transporte de la información, las dividiríamos en fijas (por cableado 
estructurado o fibra, fundamentalmente) e inalámbricas (emisiones de radio u 
ópticas por medio aéreo). 

4.3 Clasificación de redes inalámbricas 
 
Al igual que las redes tradicionales cableadas las redes inalámbricas se 
clasifican en tres categorías como menciona Ponce (2003).  
 

 WAN/MAN (Wide Area Network/Metropolitan Area Network)  



 

 LAN (Local Area Network)  
 PAN (Personal Area Network)  

 
En la categoría WAN/MAN, se trata a las redes que cubren desde decenas 

hasta miles de kilómetros. En la categoría LAN, pondremos las redes que 
comprenden de varios metros hasta decenas de metros. Y por  último y nueva 
categoría PAN, pondremos a las redes que comprenden desde metros hasta 30 
metros.  
 
Una red de área local o WLAN (Wireless LAN) utiliza ondas electromagnéticas 
(radio e infrarrojo) para enlazar (mediante un adaptador) los equipos conectados 
a la red, en lugar de los cables coaxiales o de fibra óptica que se utilizan en las 
LAN convencionales cableadas (Ethernet, Token Ring). 
 

Las redes locales inalámbricas proporcionan al usuario una gran 
movilidad sin perder conectividad. El atractivo fundamental de este tipo de 
redes es la facilidad de instalación y el ahorro que supone la supresión del 
medio de transmisión cableado. Aún así sus prestaciones son menores en lo 
referente a la velocidad de transmisión que se sitúa entre los 2 y los 10 Mbps 
frente a los 10 y hasta los 100 Mbps ofrecidos por una red convencional. Las 
redes inalámbricas son la alternativa ideal para hacer llegar una red tradicional a 
lugares donde el cableado no lo permite y por tal motivo una herramienta para 
las PYMES.  

 
4.4 Orígenes de las Redes Inalámbricas 
 
Las primeras experiencias con redes inalámbricas datan de 1979 cuando 
científicos de IBM en Suiza despliegan la primera red de importancia con 
tecnología infrarroja. No es hasta 1985 cuando se comienzan los desarrollos 
comerciales de redes con esta filosofía, momento en el que el órgano regulador 
del espectro radioeléctrico americano, la FCC, asigna un conjunto de estrechas 
bandas de frecuencia para libre uso en las bandas de los 2,4 y los 5 gigahercios. 
Inmediatamente, la asociación de ingenieros electrónicos, IEEE, designa una 
comisión de trabajo para desarrollar una tecnología de red en dichas bandas: la 
802.11. A partir de ese momento se liberan una serie de estándares, el más 
reciente de los cuales es el IEEE 802.11g y sobre el cual hablaremos más 
adelante.  
 
Estos resultados, pueden considerarse como el punto de partida en la línea 
evolutiva de esta tecnología.  
 

Las investigaciones siguieron tanto con infrarrojos como con microondas. 
En mayo de 1985 la FCC (Federal Communications Comission) asignó las 
bandas IMS4 (Industrial, Scientific and Medical) 902-928 MHz, 2,400-2,4835 
GHz, 5,725-5,850 GHz a las redes inalámbricas basadas en spread spectrum.  
 



 

 La asignación de una banda de frecuencias propició una mayor actividad 
en el seno de la industria: ese respaldo hizo que las WLAN empezaran a dejar 
ya el laboratorio para iniciar el camino hacia el mercado. Desde 1985 hasta 1990 
se siguió trabajando ya más en la fase de desarrollo, hasta que en mayo de 
1991 se publicaron varios trabajos referentes a WLAN operativas que superaban 
la velocidad de 1 Mbps, el mínimo establecido por el IEEE 802 para que la red 
sea considerada realmente una  
 
Crecimiento en este mercado inalámbrico es debido a distintas razones:  
 

 El desarrollo del mercado de los equipos portátiles y de las 
comunicaciones móviles.  

 La conclusión de la norma IEEE 802.11 para redes de área local 
inalámbricas que ha establecido un punto de referencia y ha mejorado en 
muchos aspectos de estas redes. 

 
4.5 Aplicación de las Redes Inalámbricas 
 
Las aplicaciones más típicas de las redes de área local que podemos encontrar 
actualmente son las siguientes:  
 

 Implementación de redes de área local en edificios históricos, de difícil 
acceso y en general en entornos donde la solución cableada es inviable.  

 Posibilidad de reconfiguración de la topología de la red sin añadir 
costes adicionales. Esta solución es muy típica en entornos cambiantes 
que necesitan una estructura de red flexible que se adapte a estos 
cambios.  

 Redes locales para situaciones de emergencia o congestión de la red 
cableada.  

 Estas redes permiten el acceso a la información mientras el usuario se 
encuentra en movimiento. Habitualmente esta solución es requerida en 
hospitales, fábricas, almacenes.  

 Generación de grupos de trabajo eventuales y reuniones ad-hoc. En 
estos casos no valdría la pena instalar una red cableada. Con la solución 
inalámbrica es viable implementar una red de área local aunque sea para 
un plazo corto de tiempo.  Como es el caso de la PYMES en donde sera 
de herramientas de comunicaciones y de competitividad hacia nuevos 
mercados. 

 En ambientes industriales con severas condiciones ambientales este 
tipo de redes sirve para interconectar diferentes dispositivos y máquinas.  

 Interconexión de redes de área local que se encuentran en lugares 
físicos distintos. Por ejemplo, se puede utilizar una red de área local 
inalámbrica para interconectar dos o más redes de área local cableadas 
situadas en dos edificios distintos.  

 
 



 

4.6 Clientes de las redes inalámbricas 

• Médicos con acceso instantáneo al historial clínico de sus pacientes desde la 
habitación del mismo, registrando nuevos datos. O viendo constantes vitales de 
forma remota.  

• Empresarios, que llevan consigo su portátil a distintas reuniones podrán 
intercomunicarse fácilmente con sus colegas, intercambiando información, 
diapositivas, ideas….  

• En fábricas, dónde un ingeniero puede acceder a especificaciones y manuales 
de aparatos desde su portátil, para mantenimiento o reparación incluso en 
ambientes hostiles, dónde resulta imposible la instalación de una red cableada.  

• Inventario de almacenes con el uso de etiquetas inteligentes, que permiten 
registrar productos en la base de datos, y modificarlos cuando son vendidos.  

• Para emergencias, dónde no hay tiempo para desplegar una red cableada, 
como lo fue en el atentado del “World Trade Center”.  
 
• Para uso militar en un campo de batalla.  
 
• Conexiones entre edificios de una misma empresa y evitar excesivo gasto en 
tiempo y dinero.  
 
• Facilitar el desarrollo de la domótica y acelerar su implantación en muchas 
casas, y no sólo en la de ciertos millonarios. Teniendo así todo el mundo de 
tener su “casa digital”.  
 
• O tan sólo de eliminar los tediosos cables que a todos nos molesta.  
 
4.7 Topologías y Configuraciones de las Redes Inalámbricas 
  
La versatilidad y flexibilidad de las redes inalámbricas es el motivo por el cual la 
complejidad de una LAN implementada con esta tecnología sea tremendamente 
variable. Esta gran variedad de configuraciones ayuda a que este tipo de redes 
se adapte a casi cualquier necesidad.  
Estas configuraciones se pueden dividir en dos grandes grupos, las redes peer 
to peer y las que utilizan Puntos de Acceso. 
 
 
Peer to Peer 
 
También conocidas como redes ad-hoc, es la configuración más sencilla, ya 
que en ella los únicos elementos necesarios son terminales móviles equipados 
con los correspondientes adaptadores para comunicaciones inalámbricas.  



 

En este tipo de redes, el único requisito deriva del rango de cobertura de la 
señal, ya que es necesario que los terminales móviles estén dentro de este 
rango para que la comunicación sea posible. Por otro lado, estas 
configuraciones son muy sencillas de implementar y no es necesario ningún tipo 
de gestión administrativa de la red.  
 
Figura 4: Conexión punto a punto 
 

 
 
Punto de Acceso 
 
Estas configuraciones utilizan el concepto de celda, ya utilizado en otras 
comunicaciones inalámbricas, como la telefonía móvil. Una celda podría 
entenderse como el área en el que una señal radioeléctrica es efectiva. A pesar 
de que en el caso de las redes inalámbricas esta celda suele tener un tamaño 
reducido, mediante el uso de varias fuentes de emisión es posible combinar las 
celdas de estas señales para cubrir de forma casi total un área más extensa.  
La estrategia empleada para aumentar el número de celdas, y por lo tanto el 
área cubierta por la red, es la utilización de los llamados Puntos de acceso, que 
funcionan como repetidores, y por tanto son capaces de doblar el alcance de 
una red inalámbrica, ya que ahora la distancia máxima permitida no es entre 
estaciones, sino entre una estación y un punto de acceso. 
 

La técnica de Punto de acceso es capaz de dotar a una red inalámbrica 
de muchas más posibilidades. Además del evidente aumento del alcance de la 
red, ya que la utilización de varios puntos de acceso, y por lo tanto del empleo 
de varias celdas que colapsen el lugar donde se encuentre la red, permite lo que 
se conoce como roaming, es decir que los terminales puedan moverse sin 
perder la cobertura y sin sufrir cortes en la comunicación. Esto representa una 
de las características más interesantes de las redes inalámbricas como comenta 
Huidobro (2003).  
 
 
4.8 Modelo OSI  
 
El modelo OSI (Open Systems Interconnection, Sistemas Abiertos de 
interconexión) e un modelo de arquitectura de red que se acepta en todo el 
mundo y cuenta con siete capas del modelo OSI son la capa física, de enlace de 
datos, red, transporte, sesión, presensación y aplicación.  



 

Figura 5: Punto de Acceso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El enlace inalámbrico se centra en dos capas, la capa más baja, la capa 

física es la que está más cerca de la tecnología de los medios, que en este caso 
sería el radio.  En esta capa se utilizan todo lo referente a los aparatos los 
cuales se necesitaran para el enlace inalámbrico y la capa de control de acceso 
a los medios (MAC) la cual controla el flujo de paquetes entre dos o más puntos 
de la red y sus funciones principales son: 
 

 Exploración 
 Autenticación 
 Asociación 
 Seguridad 
 Modo de ahorro de energía 
 Fragmentación 

 
Capa Física (PHY)  
 
La capa física en cualquier red define la modulación y características de 
señalización para la transmisión de datos en ese medio. Como ya he dicho en 
este estándar dos métodos de transmisión por radiofrecuencias y uno por 
infrarrojos ha sido definido.  
Para poder transmitir para redes inalámbricas en bandas sin licencia se necesita 
usar técnicas de espectro ensanchado, ello está definido en los requerimientos 
de casi todos los países.  
 
 
 
RADIO FRECUENCIA  
 
Las definiciones para la transmisión por radiofrecuencia en los estándares son 
espectro ensanchado por salto en frecuencias (FHSS) y espectro ensanchado 
por secuencia directa (DSSS). Ambos están definidos para trabajar en la banda 
de 2.4Ghz, y DSSS además tiene una variante en la banda de los 5Ghz, que 
consigue mayores velocidades de transmisión.  



 

 
FHSS  
 
Salto en frecuencias refiere a un sistema que periódicamente cambia las 
frecuencias en la que transmite. La banda entera se usa y ello contribuye a 
aumentar la seguridad frente a escuchas y ayuda a suprimir ruido e interferencia. 
Tiene 22 patrones de saltos predefinidos usando los 79 canales de 1Mhz a un 
mínimo de 2.5 saltos por segundo. Además hay importantes problemas de 
sincronización para que tanto transmisor como receptor salten a la vez, de ahí 
que se defina paquetes de sincronización.  
Para la modulación FHSS usa FSK gaussiano de 2 ó 4 niveles. Las velocidades 
típicas conseguidas son de 1 y 2 Mbps para FHSS. 
 
DSSS  
 
Las modulaciones usadas para DSSS son BPSK y DQPSK para el estándar 
original y para 11b que permite conseguir 11Mbps se utiliza CCK. 1, 2, 5 y 11 
para DSSS ya sea velocidad original o parte de 11b.  
 

Además se ha definido una variante de IEEE802.11, incorporado 
recientemente a la especificación que permite conseguir 54Mbps en la banda de 
5Ghz, con un ancho de banda de hasta 300MHz y usando una modulación 
OFDM.  

 
El modo de funcionamiento es el siguiente, el sistema de radio usando 

DSSS trabaja en un canal fijo y preconfigurado, esto le permite obtener mayores 
tasas de transferencia, con la desventaja de ser mas sensible a interferencia y a 
señales procedentes de otros dispositivos usando la misma frecuencia. De 
manera que es posible tener tres puntos de acceso con tres canales diferentes, 
sin solapar en un mismo emplazamiento, sin tener en cuenta ningún tipo de 
planificación. Aunque para más de tres puntos de acceso sí es necesaria cierta 
planificación, para poder mantener las velocidades, puesto que el solape de 
celdas y frecuencias tendrá un deterioro sobre el rendimiento.  
 

Para transmitir la capa física DSSS utiliza una secuencia de Barker de 
11bits, ello le permite extender los datos antes de ser transmitidos. Cada bit 
transmitido es modulado por la secuencia de 11bits, esto permite extender 
uniformemente la energía de transmisión por un ancho de banda mayor que si lo 
enviásemos de forma directa. Otra ventaja de la técnica es que permite reducir 
el efecto de las interferencias que afecten en una banda pequeña.  
 

Pero hoy día casi todos los fabricantes optan por la versión 11b (High 
Rate), también basado en DSSS. Esto hace que la migración de 2Mbps a 
11Mbps sea muy sencilla, puesto que el esquema de modulación subyacente es 
muy similar. Además se permite la coexistencia entre los sistemas permitiendo 



 

además una gradual transición entre sistemas, tal como puede ser cambiar de 
una Ethernet de 10Mbps a otro de 100Mbps.  
 

Para conseguir 11Mbps, la capa física del 11b utiliza tecnología CCK para 
codificar los datos, ello permite obtener las velocidades de hasta 11Mbps con 
posibilidad de bajar a 5.5Mbps o 2-1Mbps si fuese necesario. Como en las redes 
cableadas un aumento de la tasa de transmisión os permite usar muchas 
aplicaciones nuevas, como streaming de video/audio que el estándar anterior se 
quedaba corto.  
 
Trama de IEEE802.11  
 
La trama, por otra parte, es muy parecida a las demás de la familia IEEE802, 
siendo de 48bits de longitud y con muchos campos comunes a la trama de 
Ethernet. A continuación se muestra un ejemplo:  
 
 

 
 

Se puede ver lo mucho que se parece a una trama Ethernet, con algunas 
excepciones, por ejemplo, como incorporar 4 campos de direcciones. Esto se 
hace para facilitar el tráfico desde y hacia nodos al otro lado de los puntos de 
acceso. Además se incorpora muchos mecanismos de control para ahorro de 
energía, seguridad, etc.  
 
Fragmentación  
 
Además la capa MAC realiza “in situ” fragmentaciones y ensamblados al vuelo, 
esto es así por los problemas típicos de un medio no guiado. En un protocolo 
típico de LAN cableado, una trama puede ser muy grande, por ejemplo en 
Ethernet es hasta 1518bytes de longitud, pero este tamaño en un medio 
inalámbrico es desorbitado, sobretodo teniendo en cuenta el alto tasa de errores 
que tiene, el hecho de tener que reenviar una y otra vez tramas de este tamaño 
por errores de bit dados por interferencia podría bajar el rendimiento global del 
sistema de forma drástica. IEEE802.11 incorpora mecanismos de fragmentación 
al MAC para evitar estas situaciones, se reduce el tamaño de las tramas en 



 

otras más pequeñas y la carga sobre la red sería menor en caso de 
retransmisiones puesto que sólo habría que retransmitir tramas más pequeñas y 
no toda la trama original.  
  
4.9 Alcance  
 
Para poder implementar la red, referida sería deseable que fuese igual a las 
redes cableadas anteriores, tanto en prestaciones como en alcance. El alcance 
va a ser un elemento fundamental a la hora de elegir una u otra tecnología 
inalámbrica, ya que mayor alcance puede significar mayor flexibilidad, y menores 
costes de instalación si podemos cubrir más espacio con menos puntos de 
acceso.  

Por definición de los estándares el alcance es comparable al de un medio 
cableado para el caso de utilizar IEEE802.11b aproximadamente de 100m con 
una velocidad de 11Mbps con unas buenas condiciones ambientales. Pero para 
el caso de ir hacia mayores velocidades de momento hemos de utilizar 
tecnología basada en 11ª, tecnología que funciona a mayores frecuencias, y por 
tanto con necesidad de una mayor potencia de envío para la misma distancia.  

 
Además transmisiones a tan alta frecuencia llevan implícita una alta 

energía, siendo muy fácil alterar la señal, por cualquier ruido o interferencia. De 
ahí que podemos sacar importantes conclusiones a la hora de comparar 11b con 
11a, este segundo necesariamente tendrá un menor alcance.  

 
De hecho, para mantener 54Mbps es necesario un radio máximo de 10m 

respecto del AP, minúsculo si comparamos a 11b cuya máxima velocidad se 
mantiene a los 100m.  

 
Además para una velocidad constante de 11Mbps es necesario 4 APs 

11a, frente a uno sólo 11b, puesto que 11a, a esta velocidad tan sólo tiene un 
radio de cobertura de 50m.  

 
Teniendo en cuenta el coste actual de la tecnología 11a, bastante por 

encima de 11b, con el coste de adquirir un mayor número de APs para cubrir la 
zona.  

 
En la siguiente figura, lo anterior se puede mostrar de una forma gráfica:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 6: Alcance de la red inalámbrica 
 
 

 
 
 
4.10 Interconexiones de Redes con otras redes 
 
Las posibilidades de las redes inalámbricas pueden verse ampliadas gracias a la 
interconexión con otras redes, sobre todo con redes no inalámbricas. De esta 
forma los recursos disponibles en ambas redes se amplían.  
 

Mediante el uso de antenas (direccionales u omnidireccionales) es posible 
conectar dos redes separadas por varios cientos de metros, como por ejemplo 
dos redes locales situadas en dos edificios distintos. De esta forma, una LAN no 
inalámbrica se beneficia de la tecnología inalámbrica para realizar 
interconexiones con otras redes, que de otra forma serian más costosas, o 
simplemente imposibles.  
 
4.11 La familia de estándares IEEE 802.11 
 
El primer estándar que surge es el 802.11 (1997), el cual sienta las bases 
tecnológicas para el resto de la familia. No tuvo apenas relevancia por la baja 
velocidad binaria (“bitrate”) alcanzada, cerca de 2 Mbps, y la carencia de 
mecanismos de securización de las comunicaciones. Muy poco después se 
publica el 802.11b, el cual es acogido con un gran éxito comercial. Opera en la 
banda de los 2,4 GHz y permite alcanzar velocidades binarias teóricas de 11 
Mbps mediante el empleo de mecanismos de modulación de canal y protección 
frente a errores bastante robustos, aunque en la práctica es difícil superar un 
ancho de banda efectivo de 7 Mbps.  
 
 
 



 

 
Actualmente son cuatro los estándares reconocidos dentro de esta familia: 
 
WLAN 802.11 
 
En junio del año 1997 el IEEE ratificó el estándar para WLAN IEEE 802.11, que 
alcanzaba una velocidad de 2 Mbit/s, con una modulación de señal de espectro 
expandido por secuencia directa (DSSS), aunque también contempla la opción 
de espectro expandido por salto de frecuencia, FHSS en la banda de 2,4 GHz, y 
se definió el funcionamiento y la interoperabilidad entre redes inalámbricas. 
 

El 802.11 es una red local inalámbrica que usa la transmisión por radio en 
la banda de 2.4 GHz, o infrarroja, con regímenes binarios de 1 a 2 Mbit/s. El 
método de acceso al medio MAC (Medium Access Mechanism) es mediante 
escucha pero sin detección de colisión, CSMA/CA (Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Avoidance). 
 

La dificultad en detectar la portadora en el acceso WLAN consiste 
básicamente en que la tecnología utilizada es Spread-Spectrum y con acceso 
por división de código (CDMA), lo que conlleva a que el medio radioeléctrico es 
compartido, ya sea por secuencia directa DSSS o por saltos de frecuencia en 
FHSS. El acceso por código CDMA implica que pueden coexistir dos señales en 
el mismo espectro utilizando códigos diferentes, y eso para un receptor de radio 
implicara que detectaría la portadora inclusive con señales distintas de las de la 
propia red WLAN. Hay que mencionar que la banda de 2,4 GHz está 
reglamentada como banda de acceso publica y en ella funcionan gran cantidad 
de sistemas, entre los que se incluyen los teléfonos inalámbricos Bluetooth. 
 
WLAN 802.11b (Wi-Fi) 
 
Un poco más tarde, en el año 1999, se aprobó el estándar 802.11b, una 
extensión del 802.11 para WLAN empresariales, con una velocidad de 11 Mbit/s 
(otras velocidades normalizadas a nivel físico son: 5,5 - 2 y 1 Mbit/s) y un 
alcance de 100 metros, que al igual que Bluetooth y Home RF, también emplea 
la banda de ISM de 2,4 GHz, pero en lugar de una simple modulación de radio 
digital y salto de frecuencia (FH/Frequency Hopping), utiliza una la modulación 
linear compleja (DSSS). Permite mayor velocidad, pero presenta una menor 
seguridad, y el alcance puede llegar a los 100 metros, suficientes para un 
entorno de oficina o residencial. 
 
WLAN 802.11g 
 
El IEEE también ha aprobado en el año 2003 en el estándar 802.11g, compatible 
con el 802.11b, capaz de alcanzar una velocidad doble, es decir hasta 22 Mbit/s 
o llegar, incluso a 54 Mbit/s, para competir con los otros estándares que 
prometen velocidades mucho más elevadas pero que son incompatibles con los 



 

equipos 802.11b ya instalados, aunque pueden coexistir en el mismo entorno 
debido a que las bandas de frecuencias que emplean son distintas. Por 
extensión, también se le llama Wi-Fi. 
 
WLAN 802.11a (Wi-Fi 5) 
 
El IEEE ratificó en julio de 1999 el estándar en 802.11a (los productos 
comerciales comienzan a aparecer a mediados del 2002), que con una 
modulación QAM-64 y la codificación OFDM (Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing) alcanza una velocidad de hasta 54 Mbit/s en la banda de 5 GHz, 
menos congestionada y, por ahora, con menos interferencias, pero con un 
alcance limitado a 50 metros, lo que implica tener que montar más puntos de 
acceso (Access Points) que si se utilizase 802.11b para cubrir el mismo área, 
con el costo adicional que ello supone. 
 

La banda de 5 GHz que utiliza se denomina UNII (Infraestructura de 
Información Nacional sin Licencia), que en los Estados Unidos está regulada por 
la FCC, el cual ha asignado un total de 300 MHz, cuatro veces más de lo que 
tiene la banda ISM, para uso sin licencia, en tres bloques de 100 MHz, siendo en 
el primero la potencia máxima de 50 mW, en el segundo de 250 mW, y en el 
tercero puede llegar hasta 1W, por lo que se reserva para aplicaciones en el 
exterior. 

 
4.12 Extensiones de Estándares Inalámbricos 
 
802.11e 
 
Su objetivo es proporcionar soporte de QoS (Calidad de Servicio) para 
aplicaciones de redes LAN. Se aplicará a los estándares físicos a, b y g de 
802.11. La finalidad es proporcionar claves de servicio con niveles gestionados 
de QoS para aplicaciones de datos, voz y video. 
 
802.11i 
 
Se refiere al objetivo mas frecuente del estándar 802.11, la seguridad. Se 
aplicará a los estándares físicos a, b y g de 802.11 Proporciona una alternativa a 
la Privacidad Equivalente Cableada (WEP) con nuevos métodos de encriptación 
y procedimientos de autentificación. IEEE 802.1x constituye una parte clave de 
802.11i. 
 
802.11d 
 
Constituye un complemento al nivel de control de Acceso al Medio(MAC) en 
802.11 para proporcionar el uso, a escala mundial, de las redes WLAN del 
estándar 802.11. Permitirá a los puntos de acceso comunicar información sobre 



 

los canales de radio admisibles con niveles de potencia aceptables para los 
dispositivos de los usuarios. 
802.11f  
 
Su objetivo es lograr la interoperabilidad de Puntos de Acceso (AP) dentro de 
una red WLAN mutiproveedor. El estándar define el registro e Puntos de Acceso 
(AP) dentro de una red y el intercambio de información entre dichos Puntos de 
Acceso cuando un usuario se traslada desde un punto de acceso a otro. 
 
802.11h 
 
El objetivo es cumplir los reglamentos europeos para redes WLAN a 5 GHz. Los 
reglamentos europeos para la banda de 5 GHz requieren que los productos 
tendrán control de la potencia de transmisión (TPC) y selección de frecuencia 
dinámica (DFS). El control TPC limita la potencia transmitida al mínimo 
necesario para alcanzar al usuario mas lejano. DFS selecciona el canal de radio 
en el punto de acceso para reducir al mínimo la interferencia con otros sistemas 
en particular el radar. 
 
WiMax 

Es una tecnología que estará lista para el 2005 la cual no remplazara a 3G o a 
Wi-Fi sino que se utilizara como extensión de dichas redes. Esta arquitectura, 
que se basa en el estándar de comunicaciones 802.16 como extensión de 
Ethernet, permite la comercialización de servicios de acceso a Internet, 
transmisión de voz, datos y vídeo sin necesidad de cables, extendiéndose hasta 
una distancia futura de 70 kilómetros, permitiendo un ancho de banda de hasta 
70 Mbps. 

4.13 Equipos para infraestructura  

Se enumeran a continuación los principales tipos de equipos empleados para la 
construcción de infraestructuras de redes inalámbricas y que serán empleados 
por los equipos terminales para la apropiada interconexión. Aunque se 
clasificaran de una manera formal, en la realidad los equipos de los fabricantes 
suelen integrar modos híbridos de funcionamiento que diluyen dicha 
estructuración. Por ejemplo es ya normal encontrar gateways que operan 
además como puntos de acceso y bridges, o bridges como APs y repeaters.  

Además de esta clasificación, en casi todos los casos existen modelos de 
interior, pensados para operar en recintos cerrados y protegidos, y de exteriores, 
más robustos y con mayor margen de temperaturas de funcionamiento. 

 

 



 

Figura 7: Equipos para infraestructura  

  

 
Tarjetas Inalámbricas 
 
Este dispositivo nos permite conectar a los computadoras clientes móviles a la 
red  inalámbrica, en ella esta integrada la parte de radio y el procesamiento de 
las señales a bits de datos, existiendo tarjetas para Lap Top y Desktop. 
 
Figura 8: Tarjetas Inalámbricas 
 

                            
 
 
PUNTO DE ACCESO (“Access Point”, AP) 
 
Es un nodo especial en una red inalámbrica que actúa como punto centralizador 
y gestor del tráfico del resto de equipos (terminales de cliente) subscritos a él y 
dentro de la celda de cobertura. Dispone comúnmente de una interfaz ethernet 
que le permite estar interconectado a una red cableada (LAN), además de la 
interfaz inalámbrica por la cual se conectan los equipos de dicha naturaleza. 
Permite la comunicación entre ambas interfaces y entre los propios equipos 
inalámbricos a nivel 2 (modelo OSI). En general en una misma localización 
puede coexistir más de un punto de acceso siempre que no interfieran 
fuertemente sus frecuencias de funcionamiento.  
 

Esta definición de punto de acceso es muy genérica de tal forma que 
otros equipos inalámbricos como routers y bridges realmente se pueden 
considerar como APs. Sin embargo los fabricantes mantienen esta definición 



 

para catalogar los equipos más genéricos y elementales, aunque funcionalmente 
en realidad se pueden equiparar a bridges que unen un segmento de red 
cableada y otro (de alguna forma virtual o no cableado) inalámbrico. 
 

La configuración de estos equipos es muy sencilla, apenas necesitando la 
introducción de su dirección IP (en la mayoría de ellos se puede activar el cliente 
DHCP que poseen y de esta forma la capturan automáticamente), la del gateway 
por defecto, los parámetros de la parte inalámbrica y su securización. 
 
 
Figura 9: Puntos de Acceso 
 

                                       
 

BRIDGES 

Son elementos que interconectan dos o más redes locales (a nivel 2 OSI). En el 
mundo wireless el concepto se matiza: deben interconectar redes locales fijas 
Esta definición expone su principal uso, la interconexión de rede fijas separadas 
por una distancia física la cual se ha cubierto mediante un segmento 
inalámbrico. Poseen dos interfaces, uno ethernet y otro inalámbrico. En cada red 
fija se ubica un bridge inalámbrico, orientando las antenas de ambos equipos 
para la mejor recepción. En caso de redes en edificios distantes, se suelen 
instalar antenas directivas de alta ganancia en los tejados lo que permite cubrir 
distancias en visión directa de hasta unos pocos kilómetros. Los parámetros 
inalámbricos de ambos extremos deben ser idénticos para posibilitar la 
comunicación. Virtualmente se pueden encadenar un número ilimitado de 
parejas de bridges para enlazar infraestructuras muy distantes o con obstáculos 
entre si. 

La configuración de estos dispositivos suele ser también bastante simple, 
requiriendo adicionalmente a los parámetros indicados para un AP poco más 
que la introducción de la dirección IP del bridge del otro extremo. 

 



 

Figura 10: Bridges  

 

                                    

REPETIDORES (“REPEATERS”) 

Permiten extender la cobertura de APs mediante la regeneración y re-envío de 
información a zonas anteriormente sin suficiente señal. Teóricamente poseen un 
único interfaz inalámbrico, que les permite conectarse por un lado al punto de 
acceso para el cual operan, y por otro lado a los equipos inalámbricos que se le 
subscriben. Operan con los mismos parámetros que el AP para el cual trabajan 
(frecuencia, bitrate,). La ventaja de extender de esta forma la cobertura de las 
redes tiene su precio: dado que toda la información que un equipo le transmite la 
tiene que remitir al AP, la eficiencia de la solución es inferior al 50%. También es 
factible encadenar numerosos repeaters para ampliar todavía más el alcance, 
pero numerosos problemas que aparecen por colisiones, retardos de señal y 
penalización en el uso del espectro, no aconsejan emplear más de uno. 

Figura 11: Repetidores 

 

ROUTERS Y GATEWAYS 

Poseen capacidad de enrutamiento (niveles 3 y 4 OSI) de los paquetes de 
información que los atraviesan. Una de sus interfaces es inalámbrica, existiendo 



 

al menos otra fija ethernet a la cual se suele denominar puerto WAN. La mayoría 
de modelos existentes en el mercado no posee funcionalidades puras de router, 
sino que están especialmente diseñados para actuar como pasarela entre la red 
inalámbrica directamente gestionada por el equipo (genéricamente llamada LAN) 
y las redes externas (red local de empresa, red de acceso a Internet u otras). 
Por ello con frecuencia se les denomina gateway (pasarela). 

Su complejidad interna es superior al resto de los otros equipos. No sólo 
realizan labores de mayor procesamiento de la información como el 
enrutamiento, sino que además han sido enriquecidos con funcionalidades 
avanzadas en networking (traducción de direcciones por NAT y PAT o servidor 
DHCP de direccionamiento propio) y seguridad (firewall interno avanzado, listas 
de acceso por dirección MAC ethernet, bloqueo de acceso a urls para control 
paterno, restricción de uso por franja horaria). 

Además de lo anterior, suelen proporcionar en la parte LAN, además del 
interfaz Wireless, un conmutador Ethernet integrado de varios puertos. Ya 
menos frecuente, también algunos modelos poseen un servidor interno de 
impresión junto a un puerto serie, paralelo o USB para conectar una impresora. 
Igualmente existen modelos que poseen un interfaz para interconectarse 
directamente con redes ADSL. 

Figura 12: Router y Gateway 

 

 

 



 

ANTENAS 

Los equipos anteriores poseen habitualmente uno o dos conectores mediante 
los cuales se pueden acoplar antenas externas para la emisión de la señal 
inalámbrica. También se encuentran otros modelos con antenas internas o no 
reemplazables, lo que limita su uso en muchas instalaciones. 

Las clasificaciones de las antenas pueden atender a numerosos criterios, 
siendo los principales por su ubicación y por la forma del lóbulo de emisión de la 
radiación. Atendiendo a la ubicación, las antenas pueden ser de interiores o de 
exteriores. En las primeras prima el volumen pequeño, la estética y no suelen 
ser de gran potencia. En las segundas es su robustez frente al medio. Por la 
forma de su patrón de emisión, hay omnidireccionales (cobertura circular), 
direccionales o sectoriales (cubren un determinado ángulo) y muy directivas 
(ángulos por debajo de los 12 grados). Además de todo lo anterior, hay que 
tener en cuenta la ganancia que presenta cada modelo de antena para realizar 
correctamente un diseño, encontrando modelos comerciales desde 2 a 24 
decibelios (dB). Otras clasificaciones atienden a la tecnología de diseño 
(parabólicas, Yagi, helicoidales, de panel, etc.) y a la polarización de la señal 
(lineal -horizontal o vertical- y circular -izquierda o derecha). 

Pese a ser un elemento al cual se le presta escasa atención a la hora de 
realizar una instalación, es sin embargo uno de los pilares fundamentales de 
todo diseño. Una inadecuada selección de antenas puede suponer una 
deficiente cobertura en la zona de operación, con áreas de sombra con 
imposibilidad de recepción y otras con escasa señal que fuerzan a trabajar a un 
ratio de bits muy bajo, degradando las prestaciones de todo el conjunto. Por 
contra, uno de los principales defectos de los diseñadores un exceso de 
potencia de señal conlleva la cobertura de zonas más alejadas de lo deseado, 
pudiendo interferir con otras celdas (con lo que de nuevo baja el rendimiento del 
sistema por múltiples conexiones), además de permitir que equipos alejados 
puedan recibir las emisiones, facilitando notablemente la tarea de hackers. 
También a la hora de realizar la selección y ubicación física de las antenas 
(techos, paredes, esquinas, azoteas) pueden primar factores como la estética, 
precio o simple desconocimiento, agravando el error de diseño. 

Figura 13: Antenas 

 

 

 

 



 

Cable 

No se debe olvidar el importante papel que juega el cable coaxial de 
antena. A las frecuencias de trabajo de los equipos Wi-Fi, 2,4 y 5 gigahercios, la 
atenuación es elevada y unos pocos metros de distancia pueden representar un 
grave deterioro de la señal. Se debe emplear cableado especial de baja 
atenuación y diseñar con distancias entre punto de acceso y antena no 
superiores a 10 metros. 

Tabla 9: Características  del cable 

CABLES 
TIPO MODELO CARACTERISTICA LONGITUD 
Coaxil RG213 50 ohms-Baja pérdida Hasta 12 mts.  
Coaxil LMR 400 50 ohms-Baja pérdida Hasta 35 mts.  
Coaxil LMR 600 50 ohms-Baja pérdida Más de 35 mts 

 

Figura 14: Cable 

4.14 Wireless LAN dentro de los edificios 
 
La tecnología WLAN puede remplazar a las redes cableadas tradicionales o 
ampliar su alcance y sus capacidades. De igual modo que sus homólogas con 
cables, el equipo de las WLAN interiores se compone de una tarjeta PC y 
adaptadores de clientes PCI e ISA, así como de Puntos de Acceso, que realizan 
funciones similares a las que realizan los hubs en las redes tradicionales. 
 
4.15 Wireless LAN entre edificios 
 
De la misma forma que las señales de las radios comerciales pueden captarse, 
independientemente de las condiciones climatológicas, a muchos kilómetros de 
distancia del transmisor, la tecnología de WLAN aplica la potencia de las ondas 
de radio para la comunicación. Con un Bridge inalámbrico, las redes situadas en 
edificios que se encuentren separados por varios kilómetros entre sí pueden 
integrarse en una sola red de área local. 
 
4.16 Mantenimiento de redes inalámbricas 
 
Los responsables que han desplegado redes Wi-Fi conocen que su 
mantenimiento puede ser una tarea muy ardua, con continuas caídas y 
degradaciones en el funcionamiento. Sin embargo esta tarea no tiene porque ser 
así, siendo equiparable al de una red cableada. Las razones de ello son 



 

múltiples: la primera de ellas y principal factor es partir desde el primer momento 
con un diseño e implantación inicial de la red incorrecta, defectuosa o no 
adecuadamente dimensionado. A continuación le suele seguir un importante 
descuido en las labores de mantenimiento elementales, las cuales evitarían la 
mayoría de las incidencias posteriores, y no se implantan las herramientas 
necesarias para una adecuada gestión. El origen de todos estos descuidos u 
omisiones hay que buscarla en la muy escasa importancia que se le da a la 
implantación de una red inalámbrica. 
 
 Áreas de mantenimiento 
 
Las principales son: 
 

• Entorno radio: Esta es un área que es exclusiva de entornos inalámbricos 
y que no existe en redes cableadas. Comprende los problemas que 
generan las interferencias entre celdas de la propia red o con otras redes, 
perturbaciones radioeléctricas de otros aparatos (hornos microondas, 
radares, móviles) y redes de otras tecnologías (bluetooth, telefonía 
inalámbrica doméstica, repetidores TV en el hogar). Al emplearse una 
parte del espectro radioeléctrico que no requiere de licencias específicas 
para su uso y que además es empleada de forma libre por multitud de 
tecnologías y aparatos domésticos, es un importante foco de conflictos. 
En múltiples ocasiones la fuente de perturbaciones sólo emite potencia 
apreciable durante un breve periodo de tiempo (hornos de microondas, 
teléfonos inalámbricos), generando mal funcionamientos aleatorios que 
complican su identificación. En otras, la implantación de una nueva red 
con excesiva potencia en las cercanías y operando en la misma 
frecuencia o una muy próxima, fuerza a una replanificación de las 
frecuencias, tarea que puede ser compleja si se dispone de numerosos 
puntos de acceso. En otros casos existe una perturbación continua que 
aunque no llega a cortar las comunicaciones, degrada en mayor o menor 
medida las prestaciones (reducción en la velocidad binaria) y que puede 
ser laborioso de detectar para el responsable, o puede ser justificada 
erróneamente como exceso de tráfico o usuarios conectados. 

 
• Equipamiento: Puntos de acceso, antenas, cableado (coaxial, 

estructurado, eléctrico), networking, etc. requieren del normal cuidado. 
Nuevas actualizaciones de firmware o drivers deberán ser realizadas 
cuando el experto lo aconseje. En el caso de instalaciones exteriores, se 
debe tener en cuenta la aceleración de la degradación de los equipos por 
las inclemencias del tiempo y los casos de robos y vandalismo (también 
presentes en instalaciones públicas), lo cual suele afectar sobre todo a 
antenas, cableado y puntos de acceso. 

 
• Seguridad: Periódicamente es necesario cambiar las claves si son 

estáticas; las altas, bajas y modificaciones de usuarios deberán 



 

introducirse en el Radius; las direcciones MAC también tendrán que 
declararse; las aplicaciones deberán actualizarse para cerrar posibles 
agujeros de seguridad; analizar posibles intrusiones; etc.  

4.17 Retos actuales de las redes LAN inalámbricas  
 
Cuando un medio de red nuevo se introduce en un nuevo entorno siempre 
surgen nuevos retos. Esto es cierto también en el caso de las redes LAN 
inalámbricas. Algunos retos surgen de las diferencias entre las redes LAN con 
cable y las redes LAN inalámbricas. Por ejemplo, existe una medida de 
seguridad inherente en las redes con cable, ya que la red de cables contiene los 
datos. Las redes inalámbricas presentan nuevos desafíos, debido a que los 
datos viajan por el aire, por ondas de radio.  
 

Otros retos se deben a las posibilidades únicas de las redes inalámbricas. 
Con la libertad de movimiento que se obtiene al eliminar las ataduras (cables), 
los usuarios pueden desplazarse de sala en sala, de edificio en edificio, de 
ciudad en ciudad, etc., con las expectativas de una conectividad interrumpida en 
todo momento.  
 

Las redes siempre han tenido retos, pero éstos aumentan cuando se 
agrega complejidad, tal como sucede con las redes inalámbricas. Por ejemplo, a 
medida que la configuración de red continúa simplificándose, las redes 
inalámbricas incorporan características (en ocasiones para resolver otros retos) 
y métrica que se agrega a los parámetros de configuración.  
 
Retos de seguridad  
 
Una red con cable está dotada de una seguridad inherente en cuanto a que un 
posible ladrón de datos debe obtener acceso a la red a través de una conexión 
por cable, lo que normalmente significa el acceso físico a la red de cables. Sobre 
este acceso físico se pueden superponer otros mecanismos de seguridad.  
Cuando la red ya no se sustenta con cables, la libertad que obtienen los 
usuarios también se hace extensiva al posible ladrón de datos. Ahora, la red 
puede estar disponible en vestíbulos, salas de espera insegura, e incluso fuera 
del edificio. En un entorno doméstico, la red podría extenderse hasta los hogares 
vecinos si el dispositivo de red no adopta o no utiliza correctamente los 
mecanismos de seguridad. 

Listado de medidas básicas de seguridad 

o Habilitación encriptación (64,128 ó 156 bits)  

La encriptación significa que los datos son cifrados antes de que se envíen a 
través de la red inalámbrica y se reagrupan cuando se obtienen por el 
destinatario, haciéndoles así ilegibles para otros usuarios de la red. 



 

 

o Filtrado de direcciones MAC 

La habilitación del filtrado de direcciones MAC permite la inclusión o exclusión 
de usuarios sobre la base de sus direcciones MAC, únicas; los usuarios no 
presentes en la lista serán rechazados o se les concederá acceso limitado a la 
red. 

o Desconexión de la difusión de nombres de redes (SSID) 

Mediante la desconexión de la difusión SSID (identificador del Conjunto de 
Servicios) se añade otra variable a la ecuación, lo que hace más difícil para 
cualquier usuario no autorizado tener acceso a la red. 

o Cambio periódico de las claves de encriptación 
 
Cambiar las claves de encriptación, periódicamente, impide que usuarios no 
autorizados accedan a la red inalámbrica, después de haber recuperado la clave 
una vez .  

o Implantación de una mayor seguridad 

Las características de seguridad anteriormente descritas, están disponibles para 
cualquier dispositivo inalámbrico que cumpla los estándares. Para las 
organizaciones que requieran mayor seguridad, existen medidas de seguridad 
adicionales que pueden integrarse en la configuración de los dispositivos 
inalámbricos. Tecnologías tales como VPN, autentificación RADIUS y 802.1x 
pueden proporcionar mejores medios de protección contra el acceso mal 
intencionado a la red. 



 

Interferencia y Atenuación 

Debido a la naturaleza de la tecnología de radio, las señales de radio frecuencia 
pueden desvanecerse o bloquearse por materiales medioambientales. La 
inspección in situ nos ayudará a identificar los elementos que afecten 
negativamente a la señal inalámbrica. 
 
Tabla 10: Tipos de materiales y su atenuación  
 

Debido a que las redes inalámbricas operan en un espectro de frecuencias 
utilizado por otras tecnologías, pueden existir interferencias que pueden afectar 
negativamente al rendimiento 

Las tecnologías que pueden producir interferencias son las siguientes: 

• Bluetooth 
Hornos Microondas 
Algunos teléfonos DECT inalámbricos 
Otras redes WLAN 

Material Ejemplo Interferencia
 
Madera Tabiques Baja 
 
Vidrio Ventanas Baja 
 
Amianto Techos Baja 
 
Yeso Paredes interiores Baja 
 
Ladrillo Paredes interiores y exteriores Media 
 
Hojas Arboles y plantas Media 
 
Agua Lluvia / Nebla Alta 
 
Cerámica Tejas Alta 
 
Papel Rollos de papel Alta 
 
Vidrio con alto contenido en 
plomo 

Ventanas  Alta 

 
Metal Vigas, armarios Muy Alta 



 

• Gestión de uso: Tráfico circulante, número de usuarios, velocidades 
binarias alcanzadas, distribución del uso entre celdas. 

4.18 Comparativos entre WLAN y LAN cableada.  
A continuación, introducimos una tabla comparativa en la que se observan 
fácilmente las ventajas e inconvenientes de cada uno de los tipos de red.  
 
Tabla 11: Comparación entre WLAN y una LAN 
 
 Tipo de Red  

Propiedad  
estudiada  

WLAN  LAN cableada  

Velocidad de 
transmisión  

Entre 1.5 y 2 Mbps.  Entre 10.5 y 20 Mbps.  

Costos de Instalación  Medio  Alto  
Movilidad  Si  No  
Flexibilidad  Muy alta  Baja  
Escalabilidad  Alta  Muy alta  
Seguridad en la 
comunicación  

Alta  Media-Alta  

Demanda  Baja  Muy alta  
Configuración e 
Instalación  

Fácil  Difícil  

Presencia en 
empresas  

Baja  Alta  

Integridad  Alta  Alta  
Costo de expansión  Medio  Alto  
Efectos nocivos  Bajo  Nulo  
Licencia  No No  
 
Comparativo WLAN-LAN cableada  

Respecto a la tabla anterior, comentar que aunque parezca curioso, el 
coste de instalación y mantenimiento de una WLAN es más bajo que el de una 
red tradicional por dos razones:  

 
En primer lugar, una red WLAN elimina directamente los costes de 

cableado y el trabajo asociado con la instalación y reparación; en segundo lugar 
una red WLAN simplifica los cambios, desplazamientos y extensiones.  
Referente a la seguridad, las WLAN son más seguras ya que disponen de las 
complejas técnicas de encriptado que surgieron con el desarrollo de aplicaciones 
militares.  

Pese a que en la tabla comparativa se observan parecidos resultados en 
la mayor parte de las características, si observamos el factor demanda, 



 

apreciamos una clara desconfianza en que las WLAN consigan sustituir a las 
redes cableadas, ello se debe principalmente a la dificultad de conseguir que el 
ancho de banda/velocidad sea equiparable a la red convencional y a que aún 
hay una necesidad de estándares claros.  

Respecto a la presencia en empresas, la red cableada tiene una clara 
ventaja sobre la WLAN, ya que la última sirve más bien como punto de apoyo, 
cooperación y complementación más que de pura competencia.  
Un ejemplo de esta cooperación lo tenemos en el uso que se hace de las WLAN 
en lugares como almacenes y corporaciones, donde se dispone de una red 
cableada principal en donde existen los sistemas informáticos de bases de 
datos, que serán consultadas por los sistemas móviles a través de un punto de 
acceso a WLAN.  
 
4.19 Recomendaciones 
 
 
Para que el mantenimiento de una red no sea una tarea compleja y constante 
fuente de problemas es aconsejable seguir las siguientes recomendaciones: 
 

• Realizar un buen diseño inicial: estudio exhaustivo previo de posibles 
fuentes de interferencias externas (otras redes) e internas para minimizar 
su impacto; análisis de cobertura, potencia de señal y planificación de 
frecuencias para conseguir una buena recepción interna y reducir su 
emisión externa; estimaciones adecuadas de uso; etc. 

 
• Acometer mantenimiento interno periódico para detectar degradaciones, 

saturación, intrusiones. 
 

 
• Ejecutar la adecuada actualización de drivers y firmware, reparaciones, 

análisis de las causas de interferencias o degradaciones detectadas, 
planificación del crecimiento y ejecutar ampliación de la red, ... 

 
Una red adecuadamente implantada y mantenida puede generar gran 
satisfacción a sus usuarios, incrementar la productividad y reducir costes, así 
como requerir un mantenimiento bajo. Por contra, si no se le da la importancia 
que requiere, la misma red sufrirá de continuas incidencias, generará malestar 
en los usuarios y se acabará abandonando o utilizando como una curiosidad 
ocasional. 
 



 

CAPITULO 2: LAS PYMES Y TENDENCIAS DE USO DE ICT 

Hablar de las pequeñas y medianas empresas, es un reto. Son muchas 
empresas que existen en esta clasificación, aunadas a cada uno de los giros 
productivos que todo país tiene, pero lo que sí es latente es que, son el futuro 
mediato de las economías emergentes de países como el nuestro (Davenport y 
Bibby 1999). De acuerdo con el INEGI ((Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática)  y la Secretaria de Economía (SE) las PYME se definen 
por su tamaño y sector (Composición  porcentual), por el número personas y PIB 
(producto interno bruto) en: 

Tabla 1: Tamaño  y sector de las PYMES 

Tamaño Sector Total 
  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 

Numeros de Empresas

Micro Pequeña Mediana Grande

 

PIB

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Empleo

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

 

Figura 1: PYMES de acuerdo a su numero de empresas, empleo y PIB. 

En últimas fechas, las PYMES han captado un gran interés por parte de 
los diferentes grupos económicos. La importancia de ésta radica en la cantidad 



 

de establecimientos de este tipo que existe en nuestro país. Por comentar 
algunas estadísticas: el 98% de las empresas son PYME (incluidas las 
microempresas) y ocupan al 64% del personal de la planta productiva del país 
(SE 2003). La clasificación de las PYMES ha cambiado con el tiempo. 
Inicialmente, empresas con menos de 50 empleados era considerada dentro de 
las PYMES, donde aquellas con menos de 5 empleados se consideraban 
microempresas. Hoy en día se catalogan de acuerdo con su empleo y/o ventas,  

como sigue SE (Secretaria de Economía): 

 
Tabla 2: Clasificación de las PYMES en cuanto al número de trabajadores. 
 
 
 

Empresa Unidades 
Económicas 

% Personal 
Ocupado 

% 
PIB 

Micro 97.0 47 31 
Pequeña 2.7 20 26 
Mediana 0.2 11 12 
Grande 0.1 22 31 

 
 
Tabla 3: Unidades económicas y el personal ocupan y el PIB (producto interno 
bruto). 
 

 

 
Figura 2: Unidades económicas y el personal ocupan y el PIB (producto interno 
bruto). 

CLASIFICACION POR NÚMERO DE TRABAJADORES  
SECTOR / TAMAÑO  INDUSTRIA  COMERCIO  SERVICIOS  
MICRO EMPRESA  0 - 10  0 - 10  0 - 10  

PEQUEÑA EMPRESA  11 - 50  11 - 30  11 - 50  
MEDIANA EMPRESA  51 - 250  31 - 100  51 - 100  

GRAN EMPRESA  251 EN ADELANTE  101 EN ADELANTE  101 EN ADELANTE  



 

 
 
2.1 Clasificación de las PYMES por sectores  
 
Las PYMES se clasifican en tres sectores,  industrial, servicios y comercio, los 
cuales cuentan con las siguientes clasificaciones. 
 
Sector Industrial se clasifica en: 
 

• Alimentos, Bebidas y Tabaco 
• Textil, Confección, Cuero y Calzado 
• Industria de la Madera y Productos de Madera 
• Papel, Editoriales e Imprentas 
• Sustancias Químicas, Derivados del Petróleo, Productos de Caucho y 

Plástico 
• Productos Minerales No Metálicos, Excepto Derivados del Petróleo y 

Carbón 
• Industrias Metálicas Básicas 
• Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 
• Otras Industrias Manufactureras 

 
 
Sector de Servicios y comercio se clasifica en: 
 

• Transporte y Comunicaciones  
• Servicio para Empresas, Personas y Hogar 
• Servicios Sociales y Comunales 
• Comercio al mayoreo y menudeo 
• Servicios Turísticos, restaurantes y hoteles 

 



 

Tabla 4: Sectores Económicos de las PYMES por números de establecimiento 
SE (Secretaria de Economía)  
 

SECTOR MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL 
   

INDUSTRIAL  
Agropecuario 456 177 36 9 678 

Minería 126 39 33 30 228 
Industria 

Manufacturera 
22,261 7,606 4,106 2,057 36,030 

Construcción 8,605 2,613 525 68 11,811 
Total Industrial  31,448 10,435 4,700 2,164 48,747 
   

COMERCIAL  
Comercial 342,366 11,359 3,815 1,539 359,079 

Total 
Comercial  

342,366 11,359 3,815 1,539 359,079 

   
SERVICIOS  

Comunicaciones 3,336 712 183 250 4,481 
Servicios 97,744 10,219 1,583 1,331 110,877 

Total Servicios  101,080 10,931 1,766 1,581 115,358 
   

Total  474,894  32,725 10,281 5,284  523,184  
 

Como puede determinarse, las PYMES están sectorialmente 
concentradas en comercio en primer lugar; manufactura es segundo; y otro 
servicios en tercer sitio. Lo anterior es importante para ver el mercado meta del 
uso de tecnologías Wireless.  Un porcentaje muy cercano al cien por ciento de 
las PYMES son familiares. La empresa familiar es aquella en la que las 
decisiones están en manos de una familia, nuclear o extensa. La propiedad está 
en manos de la familia también. Puede ser que no sea un dueño absoluto, 
puede haber varios primos, o incluso accionistas que no sean de la familia, sin 
embargo, la mayoría accionaría está en manos de la familia. Estas empresas, a 
diferencia del no-familiar presentan características especiales. Las decisiones se 
toman por amistad, o relaciones personales. Algunas veces hay pugnas entre 
los diferentes miembros de la familia, como indica Martínez (2002). 

Ejemplos de PYMES son: ferreterías, maquiladoras, consultorios, 
despachos de contadores o abogados, tiendas de regalos y talleres mecánicos 
entre otros. Para cada uno de ellos, puede generar algún servicio o vender algún 
producto. Por ejemplo, una ferretería, seguramente tendrá problemas de 
inventarios, lo mismo que una refaccionaría. Un consultorio, querrá tener una 
relación de sus pacientes, cada cuándo han ido, las citas, cuánto han pagado, 



 

etcétera. Los contadores requerirán automatizar el proceso contable, las 
nóminas y demás (Martínez, 2002). 

Actualmente con la llegada de las telecomunicaciones, la gran mayoría de 
las empresas buscan una mejor posición competitiva. A través de las 
tecnologías de información en general, y en particular con las 
telecomunicaciones, los negocios y las agencias de los gobierno son más 
capaces de hacer frente a las grandes distancias,  tiempos y diferencias 
culturales que pueden encontrarse a lo largo de globo, como lo menciona 
Gaxiola (2003). 

2.2 Proveedores 

Para la mayoría de las PYMES, la relación con sus proveedores es un tema 
clave. A medida que las cadenas de suministro se tornan más largas y 
complejas, la gestión de los eslabones con proveedores y contratistas es más 
delicada y requiere mayor atención. Como comenta Raymond (2003) las 
pequeñas empresas tienen que contar con un sistema de inventarios que esté 
relacionado y en comunicación continua con los proveedores de la empresa, 
para que de esta manera se establezcan mecanismos en los cuales se den a 
conocer las necesidades que la empresa presenta y los proveedores se 
dispongan a satisfacerlas en el menor tiempo posible, y de este modo 
generando beneficios tanto económicos y de tiempo. 

Las PYMES pueden promover la responsabilidad social en la gestión de 
las relaciones con sus propios proveedores, contratistas y demás empresas del 
entorno, ayudándolas a desarrollar y difundir mejores prácticas a nivel local 
(Moodley 2002) porque son los que proporcionan a las empresas los insumos 
para la elaboración de sus productos, y como indica Morrison y Shameem 
(2003) es necesaria una línea directa con ellos y en tiempo real para poder tener 
una relación mas estrecha de lo que se necesita ordenar mediante herramientas 
que ayuden a poder establecer dicha comunicación. 

La cooperación a través de redes de empresas y cadenas de proveedores 
abre nuevas posibilidades para que las PYMES superen sus limitaciones de 
tamaño, mejoren su eficiencia y calidad, disminuyan costos y asimilen nuevas 
tecnologías y destrezas tomando ventaja de su flexibilidad inherente. La 
cooperación generalmente se limita a un área geográfica específica, en la que 
los empresarios se conocen y comparten condiciones económicas y de mercado 
similares. El proceso de integración puede ser liderado por un pequeño grupo de 
empresarios interesados en cooperar o por una sola empresa de mayor tamaño 
que precise proveedores locales. En ambos casos, el rasgo común y 
fundamental es la identificación de beneficios tangibles. 

 



 

2.3 Clientes 

El contar con redes de telecomunicaciones que permitan a las organizaciones 
entrar en comunicación con posibles clientes es la tendencia a incursionar en 
competencias de libre comercio y el promover a la empresa en Internet es un 
mecanismo de comercio que va en aumento y que las compañías 
internacionales cuentan para estar en esos mercados globales (Andolsen 
(2002). 

Las empresas deben poder conquistar clientes leales: La red es el mejor 
camino para conquistar la lealtad y fidelidad de los clientes y mejorar la relación 
con proveedores. En el sitio Web, los clientes pueden ver manuales y catálogos, 
logrando acceder a toda la información que la empresa desee compartir, sin que 
ésta deba incurrir en costos de impresión y distribución. Se puede confirmar la 
llegada de un envío o la emisión de una factura sin gastar tiempo de la mano de 
obra. Estos contactos generan vínculos que hacen que el cliente o proveedor 
sea cada día más dependiente de la Web (Jong 2003). 

En términos del enfoque al Cliente, las empresas dependen de sus 
clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras 
de ellos, satisfacer sus demandas y esforzarse en exceder las expectativas de 
los mismos según Anzola (2002).  

Adicionalmente las PYMES deben elaborar estudios (investigación de 
mercados) para conocer las necesidades y preferencias de los clientes así como 
hábitos de ubicación de compras. Los clientes esperan ser tratados de forma 
justa y que se respeten su salud y su seguridad como consumidores. A fin de 
cumplir con estas expectativas, las empresas deben responder siendo 
transparentes en sus actividades como indica Anzola (2002). 

Las empresas necesitan ofrecer a sus clientes productos y servicios de la 
calidad que respondan a sus necesidades y expectativas. Una forma de 
construir relaciones positivas es desarrollando procesos de consulta con los 
clientes, para compartir información y puntos de vista que beneficien a ambas 
partes. Estos procesos pueden ayudar a poner de manifiesto algunos temas 
sociales que afectan directamente a la empresa y a exponer las prioridades y las 
preocupaciones de los clientes. También pueden servir para acercar las 
empresas a sus mercados, permitiendo una mejor información y el desarrollo de 
estrategias de negocio más efectivas que lleven a encaminarse en mercados 
más competitivos y de esta manera llegar a más clientes con el uso de 
mecanismos que la ayudan a su expansión. (Morrison y Col 2003) 

La intervención de mecanismos para promover los productos o servicios 
de las empresas a sus clientes, han llevado a las mismas a incursionar en 
variados mecanismos, por ejemplo, el comercio electrónico en donde los clientes 
podrán adquirir a través de Internet los servicios o productos prestados por la 



 

empresa, en donde ellos deberán contar con los medios para realizar la 
actividad. A manera de referencia, a continuación se representa una tabla con el 
crecimiento del comercio electrónico en el mundo. 

Tabla 5: CRECIMIENTO DEL E-COMMERCE A NIVEL MUNDIAL 
 
Facturaciones en DE MILLONES  de dólares EE.UU. 
 2000 2001 2002 2003 2004 Promedio 

anual de 
crecimiento 
2000-2004 

TOTAL 657 1233.6 2231.2 3979.7 67789.8 79.4% 
Norteamérica 509.3 908.6 1495.2 2339 3456.4 61.8% 
EE.UU. 488.7 864.1 1411.3 2817.2 4160.3 71.9% 
Canadá 17.4 38 68 109.6 160.3 76.2% 
México 3.2 6.6 15.9 42.3 107 141.5% 

Fuente: Fuente: Examen de la Situación Económica de México 
(Banamex, 2004) 

2.4 Mercado 

 Es cada vez más importante que las empresas incrementen mecanismos 
para poder entrar en mercados nuevos cada vez más competitivos tanto locales, 
regionales, nacionales e internacionales. (Majocchi y Zucchella 2003). 

Como indica  Moodley (2002) en la actualidad ya no es conveniente 
enfocarse solamente a mercados internos. La apertura de las economías 
nacionales será cada vez más acentuada, y las grandes empresas 
transnacionales no despreciarán ningún mercado. Las PYMES deben estar 
preparadas para competir con los productos de cualquier empresa, en cualquier 
parte del mundo ya que este proceso no discrimina tamaños ni ramas de 
actividad. 

El mercado en donde generalmente se desenvuelven las PYMES son 
típicamente locales o regionales, y la falta de crecimientos hacia otros mercados 
es porque no cuentan con las herramientas necesarias para su incursión ellos. 
Por consecuencia hace que la ubicación de las empresas no cambie por muchos 
años y que continúen en donde iniciaron operaciones, sin cambios significativos 
Morrison y Breen (2003). Las PYMES mexicanas a diferencia de las asiáticas,  
no han participado de manera activa en el uso de los sistemas de información, 
como lo son SCM (Administración de la cadena de Valor), E-Commerce 
(Comercio electrónico utilización de las tecnologías de Internet en los procesos 
de negocio) los beneficios que se derivan de la aplicación de estas tecnologías 
en los procesos de compras (B2B), ventas (B2C), relación con los empleados 
(B2E) y relación con las Administraciones Públicas (B2A), EDI (Electronic Data 



 

Interchange), y corren el riesgo de caer en una "brecha digital" de la cual será 
difícil salir, y con esto perder competitividad (Liesch y Knight 1999) 

En los mercados globalizados la tendencia es que exista un número 
mayor de competidores disputando el espacio con mucho mayor dinamismo. No 
hay límites para encontrar compradores, pero tampoco los hay para determinar 
quiénes son los competidores. Esta clase de competencia es distinta a la 
tradicional, donde cada empresa competía en su propio mercado.  No se puede 
dejar de lado analizar una nueva forma de competir (Jong 2003). 

2.5 Redes Inalámbricas en las PYMES 

Los cambios tecnológicos son cada vez más rápidos y sorprendentes, 
desaparecen las barreras de tiempo y espacio con las comunicaciones y la 
informática. Hoy se da un círculo virtuoso ente la globalización y la tecnología, 
ya que la primera impulsa a la segunda y viceversa. En este campo, la 
tecnología inalámbrica ha comenzado a desempeñar un papel de primer orden 
en las comunicaciones empresariales, sobre todo teniendo en cuenta la 
idiosincrasia de la propia PYME, que necesita mantener conectados a los 
empleados que precisan una gran movilidad pero, que al mismo tiempo, carece 
de la infraestructura de las grandes corporaciones. Asimismo, contar con una 
buena red de comunicaciones les permitirá estrechar sus relaciones con socios, 
fabricantes y clientes, lo que redundará en beneficio de su posición frente a otros 
competidores (Elliot 2002). 

Las redes inalámbricas están adquiriendo un éxito sin precedente debido 
a una combinación de factores: una tecnología eficaz con el uso del espectro, 
muy orientada al despliegue de redes locales de pequeño tamaño, un entorno 
regulatorio que permite su libre uso, una lógica fácilmente integrable y de muy 
bajo costo, y una interoperabilidad de equipos generalmente exitosa 
(Christensen, 2001). 

Las tecnologías inalámbricas son una alternativa viable de 
implementación para las PYMES. Entre estas redes se encuentran las 
tecnologías WiFi (Wireless Fidelity) y Bluetooth. Este ultimo utiliza frecuencia de 
corto alcance, para usuarios domésticos o pequeños negocios. Wi-Fi conocida 
como 802.11b es de mayor frecuencia de alcance comparada con Bluetooth, 
ideal para medianas y grandes compañías y provee aplicaciones de tiempo real 
de información y comunicación sin interrupciones, transferencia de datos de 
11Mb, con antenas Wi-Fi que permitan el incremento de comunicaciones tanto 
en el exterior y el interior de la empresa, como lo indica Matthew y Siegel (2003). 

Características de las redes inalámbricas 

• Rendimiento 
A pesar de que las redes de cable han experimentado en los últimos 



 

años significativos avances saltando desde los 10 Mbps de Ethernet a los 
100 de Fast y 1.000 Mbps de Gigabit Ethernet, la velocidad 
proporcionada por los 11 Mbps del estándar 802.11b ha de ser suficiente 
para asegurar de forma razonable la transmisión de la mayoría de 
aplicaciones sin que se produzca ningún cuello de botella.  

• Movilidad 
El gran desafío que vienen a solventar las redes inalámbricas, y al mismo 
tiempo su gran aliado, es la demanda de movilidad de las nuevas formas 
de hacer negocio. En relativamente poco tiempo los usuarios móviles han 
comenzado a disponer de conectividad mientras se desplazan. Como la 
mayoría de los sistemas se crearon para usuarios fijos, aportar la 
suficiente inteligencia a las redes inalámbricas se convierte en una 
cuestión crítica a la hora de responder a las nuevas necesidades de los 
usuarios móviles de forma fiable.  

• Seguridad 
Como consecuencia de que en la mayoría de las ocasiones, la 
transmisión de señales inalámbricas no puede ser contenida en su 
totalidad en el espacio privado perteneciente al usuario, se exigen 
sistemas que garanticen la seguridad. Las últimas tecnologías 
inalámbricas apuestan por encriptación de 128 bits, a la vez que ya se 
habla de sistemas avanzados de seguridad que generarán 
automáticamente una nueva clave de 128 bits para cada sesión de red 
inalámbrica, complementada con autenticación de usuarios al exigir a 
cada uno de ellos una contraseña.  

• Gestión 
Al igual que las redes Ethernet tradicionales, las infraestructuras 
inalámbricas también necesitan de una adecuada gestión que garantice 
su correcto funcionamiento y permita una monitorización diagnosticando 
al instante los posibles problemas que puedan surgir (Mazzolin y Madni 
2003). 

Dispositivos utilizados en las redes inalámbricas: 

Puntos de accesos (Access points (AC)) Son el centro de datos en una red 
inalámbrica, dispositivos que extienden la conectividad inalámbrica a aquellos 
ordenadores de sobremesa, impresora o portátiles que dispongan de tarjetas 
inalámbricas ( los clientes inalámbricos pueden compartir archivos, recursos y 
una conexión a Internet). Los puntos de acceso envían y reciben datos mediante 
ondas de radio de 2.4 Ghz, mediante las cuales los dispositivos pueden 
comunicarse, pues actúan como repetidores, además de que  desde el punto de 
acceso se puede conectar a la red cualquier nodo inalámbrico para que tenga 
acceso a los recursos de la red y también actúan como mediadores en el tráfico 
de la red en la vecindad más inmediata. Cada punto de acceso puede servir a 
varios clientes, según la naturaleza y número de transmisiones que se puedan 
producir.(Christensen 2001) 



 

Las antenas direccionales / omnidireccionales. Por ejemplo, si se 
desea enlazar dos edificios separados por algo más de un kilómetro de 
distancia, una solución puede ser instalar una antena en cada edificio con línea 
de visión directa. La antena del primer edificio está conectada a la red mediante 
un Punto de Acceso. Igualmente en el segundo edificio se conecta otro AP, lo 
cual permite una conexión sin cable en esta aplicación.(Raouf y Youssef 2000) 

Tarjetas inalámbricas (NICs). Cuentan con una pequeña antena que 
sobresale ligeramente de la ranura de la tarjeta y que, en el caso de 
ordenadores portátiles o agendas Router o Gateway, será para compartir 
conexiones de Internet entre los dispositivos de la red. (Matthew y Siegel (2003). 

Encriptación (WEP) Las redes inalámbricas son inseguras aunque sólo 
sea porque el medio de transporte que emplean es el aire; por tanto, un 
elemento esencial a tener en cuenta en este tipo de redes al utilizarse la radio, 
es la encriptación. En general se utiliza WEP (Wired Equivalent Privacy), que es 
un mecanismo de encriptación y autenticación especificado en el estándar IEEE 
802.11 para garantizar la seguridad de las comunicaciones entre los usuarios y 
los puntos de acceso. La clave de acceso estándar es de 40 bits, pero existe 
otra opcional de 128 bits, y se asigna de forma estática o manual (no dinámica), 
tanto para los clientes, que comparten todos el mismo conjunto de cuatro claves 
predeterminadas, como para los puntos de acceso a la red, lo que genera 
algunas dudas sobre su eficacia. WEP utiliza un esquema de cifrado simétrico 
en el que la misma clave y algoritmo se utilizan tanto para el cifrado de los datos 
como para su descifrado.(Bin y Baba 2003) 



 

2.6 Diagrama de Porter con impacto de ICT 

Figura 3.- Diagrama de Porter 
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La amenaza de los nuevos competidores: Se debe dirigir la atención hacia la 
posible entrada a la industria de nuevos participantes. Esto lleva a uno de los 
conceptos de las estrategias, el concepto de barreras de entrada y su relación 
con la rentabilidad de la industria. Las barreras de entrada dependen de factores 
tales como economías de escala, diferenciación de productos, intensidad de 
requerimientos de capital, importancia de los efectos del aprendizaje, grado de 
perfeccionismo gubernamental, facilidad de acceso a canales de distribución, a 
materias primas criticas, a la tecnología más avanzada, etc. Por tal motivo 
utilizando herramientas de comunicación para poder adelantarnos a la 
competencia generara una ventaja sobre ellas ya que los procesos de la 
empresa se podrán agilizar y se incrementara la producción, agilidad de 
comunicación, acceso a la información, agilización de tramites, etc. 

Según Porter, la habilidad para competir depende de algunas ventajas 
sustentables percibidas, mediante el costo (que es el un factor importante para 
manufactura) o la diferenciación. 

Rivalidad entre competidores de la industria: La rivalidad entre competidores 
está en el centro de las fuerzas, que contribuyen al atractivo de la industria. Esta 
rivalidad dependerá del número de participantes y la extensión de ésta, en un 
sector particular del mercado. La rivalidad intensa es el resultado de diferentes 
factores estructurales que interactúan, los cuales son: Concentración y equilibrio, 
crecimiento de la industria, costos fijos, incremento en capacidad intermitente, 
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diferenciación de producto, costo de cambio, intereses corporativos y las 
barreras de salida. Esta última si es muy elevada contribuye enormemente al 
deterioro del atractivo de la industria, en los mercados maduros y declinantes. 

Poder negociador de Proveedores y Compradores: Porter sugiere que existe 
una amenaza impuesta sobre la industria, debido a un uso excesivo de poder 
por parte de esos dos agentes. Puede interpretarse que Porter está indicando 
que una estrategia adecuada por parte de una empresa de negocios tendrá 
como componente clave el intento de neutralizar el poder de negociación de 
proveedores y compradores. Esta idea ha cambiado hoy en día y se ha 
desarrollado la idea de que debe haber una relación mutuamente benéfica, entre 
proveedor y comprador. Es muy importante que haya un equilibrio y una buena 
relación entre proveedores y compradores, esta relación debe ser de 
colaboración en vez de confrontación. En lo que respecta al ámbito de 
manufacturas, este poder esta dado principalmente por las relaciones entre 
comprador y proveedor, dentro de la cadena de suministro indicando Porter 
(2000). Al implementar las ICT en las empresas se podrá emplear como 
mecanismos de comunicación en tiempo real con los proveedores en donde se 
surtan de manera automática lo que necesite la empresa para laborar. 

 
2.7 LAS PYMES MEXICANAS Y LAS ICT 
 
Las Pequeñas y Medianas empresas necesitan incorporar tecnología a sus 
estrategias de negocio para poder ser más productivas y aumentar su grado de 
eficiencia. 

 El hecho de que las PYMES necesiten de tecnologías de información 
(ICT) no necesariamente significa que están invirtiendo en este rubro, o con la 
rapidez suficiente para poder mantener un nivel admisible de competitividad en 
el mercado.  

En la tabla se muestra que solamente el 28% de las microempresas, que 
constituyen gran parte de los negocios en México, cuentan con al menos una 
PC. Mendoza (2002) afirma que “el 70% del presupuesto destinado a la 
inversión tecnológica se canaliza a la compra de equipo, y de éste, 50% 
corresponde a dispositivos de acceso, tales como computadoras personales y 
hand helds”. Por otro lado están las medianas empresas, en donde 
prácticamente todas cuentan con al menos una computadora personal pero el 
porcentaje que tiene acceso a Internet es del solo 54%.  

 

 

 



 

Tabla 6: Tipos de empresas con PC y acceso a Internet 

Tipo de empresa  No. De empresas Porcentaje de 
empresas con al 
menos una PC  

Porcentaje de 
PC’s en 
Internet  

Micro  2,312,720  28 %  33 %  
Pequeña  106,438  91 %  56 %  
Mediana  20,119  100 %  54 %  

Fuente: Examen de la Situación Económica de México (Banamex, 2004) 

Con estos números puede notarse que la demanda de tecnologías de 
información por parte de las PYME’s es considerable pero aun incipiente y 
algunas empiezan a darse cuenta que el uso de las tecnologías de información 
contribuyen al mejoramiento de los procesos tanto internos como externos del 
negocio, con lo que se espera que esta demanda vaya en aumento. 

Los cambios motivados por las distintas revoluciones tecnológicas, como 
la radio, la televisión, los ordenadores, Internet, han terminado afectando con 
menor o mayor énfasis a la estrategia de las empresas. Por supuesto la 
revolución que ha supuesto Internet y las nuevas tecnologías de la información 
también acabará pasando factura a las empresas que obvien la existencia de 
este cambio. 

Tabla 7: Establecimientos con disponibilidad de equipo de cómputo  
según sector de actividad económica y acceso a Internet 

 
Acceso a Internet  Sector de Actividad  

Si  No  

Establecimientos con 
Equipo de Cómputo  

Agroindustria  994 1,267 2,261 
Manufacturera  107,859 168,575 276,434 
Construcción  5,555 6,357 11,912 
Comercio  85,336 395,164 480,500 
Servicios  111,401 206,752 318,153 
Total  311,145 778,115 1,089,260 
 

Fuente: Examen de la Situación Económica de México (Banamex, 2004) 

 
 
 
 
 



 

2.8 Las necesidades de las PYMES en recurrir a las ICT 

Las empresas empiezan a darse cuenta que, ante la globalización, puede 
decirse que el uso de tecnología ya no es un lujo, y pasa a formar parte integral 
del modelo de negocio de las empresas. Ante ello surgen necesidades que para 
satisfacerlas necesitan el desarrollo e implantación de proyectos que involucran 
a las tecnologías de información.  

 Algunas de estas necesidades son:  

• Mejorar producción y administración productiva  
• Mejorar administración de la empresa  
• Mejorar integración funcional de la empresa e inventarios 
• Mejorar relación con clientes  
• Desarrollo con proveedores 
• Control y fuerza de ventas 
• Conocimiento e investigación de mercados 

 
2.9 Ventajas de las ICT en las PYMES 
 
 
Las ICT son un factor importante en la competitividad de las empresas ya que 
permite el desarrollo de procesos intensivos en conocimiento y servicios típicos 
de una economía moderna.  

Para empresas privadas, el uso apropiado de soluciones y servicios de 
ICT mejora la eficiencia en la cadena de valor al proveer mejores y más rápidas 
comunicaciones entre socios comerciales, integrar las transacciones con 
funciones de logística, reducir costos de intermediación, facilitar la búsqueda de 
nuevos mercados, y permitir el mejoramiento de las políticas de precios.  
 
Las ICT también sirven como una herramienta importante para otras funciones 
empresariales tales como servicios bancarios, contabilidad, servicio posventa al 
cliente, y funciones de apoyo a la gerencia mediante el suministro de 
información rápida y estratégica. 

Sirven como una herramienta importante para otras funciones 
empresariales tales como servicios bancarios, contabilidad, servicio posventa al 
cliente, y funciones de apoyo a la gerencia mediante el suministro de 
información rápida y estratégica afirmando Anzola (2002). 
 
 

La ventaja competitiva que ofrece la tecnología de información es una 
necesidad para las PYMES; para poder sobrevivir en un ambiente empresarial 
deben integrar la tecnología de información en la organización, de forma tal, que 



 

produzca un control administrativo sobre los demás recursos de la empresa. 
 

La Tecnología de Información no sólo nos permite a las PYMES que sus 
productos y servicios lleguen al cliente, si no que además, obtendrán una mejor 
administración de todas las funciones básicas de su empresa, lograrán un 
incremento en la productividad, mejorarán las relaciones con los clientes y 
proveedores, incrementando las utilidades y por ultimo, permitirá tomar y aplicar 
las decisiones necesarias para mejorar al máximo las relaciones dentro de la 
organización y poder cumplir las metas establecidas. 
 
2.10 Barreras para la utilización de ICT  en las PYMES 

 Existen cuatro barreras principales que a lo largo de los años han 
impedido que las PYMES logren su propio cambio, innovación y modernización 
indicando:  

(a) Resistencia al cambio 

(b) Definición de requerimientos 

(c) Hardware y software 

(d) Dependencia de los proveedores de tecnología 

1. La resistencia al cambio es la barrera más influyente y la causante de que 
muchas pequeñas y medianas empresas estén rezagadas en lo referente 
a tecnología. Esta resistencia al cambio incluye diferentes aspectos, tales 
como:  

1) El temor al uso de alguna tecnología por parte de los trabajadores 
2) Los errores en el uso de la nueva tecnología 
3) El cambio de cultura y comportamiento (dejar viejas prácticas para                    

incorporar nuevas)  
4) La escasa participación de los usuarios finales en el levantamiento 

de los requerimientos, diseño y desarrollo de las aplicaciones 
2. La mala definición de los requerimientos de la aplicación que se quiere 

implementar, ya sea específica o estándar. Esta barrera incluye 
1) la falta de compromiso de los involucrados (gerencia, clientes y/o 

proveedores) 
2) la escasa coordinación entre los niveles jerárquicos de la empresa  
3) la falta de experiencia en el desarrollo e implementación de 

proyectos de esta índole  
3. El obstáculo del hardware y el software donde muchas de las veces las 

empresas no cuentan con un soporte técnico eficiente, el equipo 
computacional existente en las compañías es insuficiente para el 
desempeño de las actividades básicas.  

4. La dependencia de productores de tecnología  



 

México debe enfrentar su desarrollo informático como una agenda de 
prioridad nacional, que enfatice la universalización del acceso, y el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de información como elemento clave de la 
incorporación de nuestro país en la economía global. 

 
Fomentando y estimulando a las pequeñas y medianas empresas, en la 

incorporación de  tecnologías y servicios de información y telecomunicaciones 
en sus procesos para que se incorporen a la economía digital global y de esta 
manera sean competitivas y generen ganancias para el país. 

 

2.11 PYMES y el uso de Internet  

El papel de Internet dentro del proceso de tecnificación de las PYMES es de 
suma importancia. Los dirigentes de las PYMES se han dado cuenta de la 
versatilidad que posee Internet para lograr satisfacer sus necesidades y 
fomentar la innovación dentro de la empresa. 

Bolaños (2003), menciona algunos usos que se pueden hacer apoyándose en 
Internet: 

Presencia. Que los clientes puedan ver que las empresas están ahí. Que 
los posibles clientes sepan a qué se dedica la empresa. Es como un anuncio 
permanente en un gran directorio mundial. Las grandes ventajas de este anuncio 
es que se puede cambiar, agrandar, achicar o mejorar cuantas veces se quiera.  

Mercadotecnia. Además del punto anterior, se pueden promover los 
productos. Fotos, características, precios, tamaños y tiempos de entrega pueden 
ser incluidos dentro de su página. Otra vez, la ventaja es la versatilidad, puede 
dar de alta y de baja líneas o productos, y los catálogos estarán 
permanentemente actualizados.  

Servicio al cliente. Se pueden recibir quejas, sugerencias, avisos, 
solicitudes de servicio e inscripciones a un curso, por ejemplo. Se puede publicar 
en WEB las preguntas más frecuentes (FAQ´s) de los clientes y su contestación. 
Se puede poner dentro de la página un catálogo electrónico, en el cual se 
incluyan los modelos, características y precios de los artículos comercializados. 
Dentro de la misma página incluirá una forma de pedido, la cual puede ser 
automatizada. Finalmente se solicitará los datos al cliente, para terminar de 
procesar el pedido de forma tradicional. Como se puede observar, si bien no es 
comercio electrónico, puede ayudar a iniciar, aunque tiene sus limitaciones.  

Comercio electrónico. Se puede tener un site automatizado, en el cual 
sus clientes entren, vean, seleccionen, compren, paguen y esperen recibir. Por 
su parte, la empresa sólo verá el pedido a surtir en almacén, lo surtirá y mandará 
por mensajería. El proceso es totalmente automatizado, deberá usar un software 



 

para realizar transacciones seguras, para salvaguardar la integridad de los datos 
de las tarjetas de crédito de los clientes.  

Además de estos usos existen muchos más. Algunos de los que ha cobrado 
importancia en los últimos años son: 

Integración con los proveedores. Es posible tener una comunicación 
directa con los proveedores de manera que el proceso de surtido de mercancía 
sea automático. O también se pueden realizar los pagos directos a los 
proveedores sin necesidad de una factura física, solamente con un simple 
"click". Aquí podríamos estar hablando del negocio electrónico (e-business).  

Información privada. Es viable tener acceso a diferente tipo de 
información privada, como informes financieros, administrativos, información de 
empleados. Las personas autorizadas para acceder a este tipo de información 
pueden obtenerla en cualquier parte del mundo teniendo una computadora 
personal con conexión a Internet.  

Internet es, además, el medio ideal para vender productos y servicios 
como mecanismo de B2B (business to business). Las empresas ya no requieren 
crear grandes infraestructuras para mantener una presencia global. Con Internet 
pueden llegar más allá de sus posibilidades. La PYMES son empresas que 
debido a su alta participación económica son pieza clave para implementar 
nuevas tecnologías que mejoren sus procesos, el implementar mecanismos que 
ayuden a la incursión en competencia global como el comercio electrónico para 
promoverse en diferentes lugares con productos innovadores y de calidad. 
(Davenport y Bibby 1999). 

 

2.12 Conclusión  

En este capitulo se ubican el tamaño de la economía y el tamaño de las PUMES 
en el sector donde se encuentran, el uso de las tecnologías de información y 
comunicaciones y el grado de uso de Internet por tipo y por tamaño de empresa. 
Como pude observarse existen rezagos importantes en la intervención de las 
ICT en las PYMES  mexicanas. Se analizaron también los condicionantes mas 
importantes para hacer uso de las ICT así como la oportunidad de las ICT 
inalámbricas de bajo costo y facilidad de operar, como un reto clave de las 
PYMES mexicanas. 

   



 

RESUMEN 
 

La globalización es una de las más poderosas fuerzas de finales de siglo XX y 
está afectando por igual a las naciones, negocios, comunidades e inclusive 
individuos. Debido a la influencia de las telecomunicaciones y a las situaciones 
políticas y económicas de los países los agentes económicos se encaminaron a 
la internacionalización y globalización de sus economías y de esta manera hoy 
en día se habla de mercados globales, de competidores de talla mundial y del 
concepto de la aldea global (Moodley 2003). 
 

La empresa actual está sometida a continuos procesos de cambio 
condicionados por el entorno altamente competitivo en que está inserta. Este 
entorno se caracteriza por la globalización de los mercados, apertura y derrumbe 
de barreras comerciales, unión e interacción en todos los aspectos – sociales, 
culturales y humanos -, énfasis en la creación de Nuevas Tecnologías que 
facilitan la vida y el trabajo de las personas (Jong 2003). 

 
Con los cambios comerciales, las empresas, sin importar su tamaño 

estructural, están interesadas en incrementar su competencia hacia nuevos 
horizontes. Hasta hace pocos años las empresas tenían establecidos enfoques 
locales o regionales, restringiendo la atención a los comercios menos alejados 
de sus fronteras, y se restringía la comercialización internacional por 
considerarse costosa o difícil (Andolsen 2002). 

 
El sector de las telecomunicaciones se adaptó rápidamente a los profundos cambios que 

ha sufrido el mundo en los últimos años. La internacionalización de la economía ha originado un 
nuevo modelo de comunicación que se orienta fundamentalmente a atender al mercado de las 
telecomunicaciones internacionales, privadas y públicas, fundamentalmente a través de Internet 
(O´Higgins 2003). 

 
Este proceso exige a las organizaciones adquirir tecnología de punta para 

mejorar la productividad e incrementar su competitividad. La introducción de 
redes de telecomunicaciones en los países de primer mundo trajo magnas 
oportunidades para las empresas grandes, ya que estas herramientas ayudaron 
a introducir a las grandes organizaciones en mercados competitivos globalmente 
(Majocchi y Zucchella 2003). No está claro el impacto de las nuevas tecnologías 
de comunicaciones en las medianas y pequeñas empresas. 

 
La incursión de las redes de telecomunicaciones puede resultar en 

ganancias económicas y la consolidación de las mismas al competir en 
mercados más allá de sus fronteras. El proceso de trabajo estudia el mercado de 
las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y la manera en que 
incorporan redes de telecomunicaciones para su evolución (Raymond 2003).  
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Dada en forma de organización, la escala de operaciones, o sus restricciones 
financieras, las PYMES se argumenta que han sido menos intensivas en el uso 
de las tecnologías de comunicaciones e información (ICT). Con ello, es 
importante analizar en este trabajo, el problema, nivel tecnológico, uso y efectos 
de ICT en las PYMES  mexicanas. Más aún, de entre las tecnologías, los 
recientes accesos inalámbricos han ganado terreno por su bajo costo,  
coberturas y niveles tecnológicos donde se dan los mayores avances, por lo que 
este trabajo se concentran ellos, aplicando a las PYMES mexicanas. 
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CAPITULO 5   ESTUDIO DE CAMPO 
 

 
5.1 Perfil de las empresas estudiadas 
 
La investigación se realizó en la zona Norte del país específicamente en la 
ciudad de Monterrey, y su área metropolitana, aunque una de las empresas a las 
que se le realizó el estudio se encuentra en Tampico, Tamaulipas. 
 
 A fin de analizar con profundidad las variables críticas de oferta de las 
tecnologías inalámbricas así como aquellas relacionadas con el uso de las 
mismas por PYMES, se optó por el método de investigación de entrevistas de 
profundidad. 
 

 Así, se decidió poner en la muestra a tres empresas expertas en el área 
de telecomunicaciones inalámbricas, lideres en México y algunas de ellas 
reconocidas en el ambiente mundial. A su vez se entrevistaron a cuatro PYMES 
que utilizan la tecnología inalámbrica, para conocer cómo están trabajando y 
cuales son los beneficios que tuvieron al incorporar esta tecnología. 
 

Para la elaboración de este estudio se utilizó para cada una de las 
empresas el instrumento de Hernández, Fernández y Baptista (2003) el cual se 
realizó con dos tipos de cuestionarios estructurados, uno para las empresas 
proveedoras y otro para las PYMES. 

 
5.2 Diseño de la entrevista 

 
Para analizar el diseño de la entrevista es conveniente observar la 

definición de temas en cuestionamiento. Estos fueron los siguientes: 
 
- Servicios de telecomunicaciones inalámbricos: Son todos aquellos 

servicios de telecomunicaciones inalámbricos ofrecidos en la actualidad por 
diversas compañías y que están disponibles para las PYMES. 

 
- Tipo de actividades: son las actividades en donde las empresas usan los 

servicios inalámbricos en el caso de las PYMES o en donde las proporcionan en 
las proveedoras. 

  
- Beneficios: son las ventajas que proporcionan estos servicios 

inalámbricos, medibles en costo, ventas, inventarios, nomina ahorrada, y sus 
cualidades. 

 
-Seguridad: el nivel de seguridad de las redes inalámbricas. 
 



 

- Calidad en la atención y los servicios: Se evalúan los diferentes servicios 
que ofrecen las empresas de telecomunicaciones y la calidad con la que 
desempeñan su función. 

  
- Facilidad de uso: si la utilización de este servicio inalámbrico es fácil de 

usar o mantener. 
 
-Costo: el costo de implementación o mantenimiento. 
 
-Crecimiento: es el crecimiento en nuevas implementaciones de redes 

inalámbricas. 
  
 -Cambios a futuro: que cambios que están dispuestos a establecer tanto 
las PYMES como las empresas proveedoras de servicio. 
 
 -Regulación: qué tipo de regulación es la que los afecta. 
  
 -Capacitación: capacitación en el caso de las PYMES al personal. 
 
 
5.3 Perfil de las personas a las que se les aplicó la entrevista 
 
 
El perfil elegido de las personas a entrevistar son gerentes del  área de  las 
tecnologías de información de la empresa o en su caso el dueño de la misma en 
el caso de las PYMES. Y para el caso de las proveedoras de servicios 
inalámbricos se buscó establecer  la entrevista a los encargados del área de 
telecomunicaciones los cuales están en constante interacción con los 
requerimientos de los usuarios. 

   
 

Las empresas proveedoras de servicios inalámbricos: 
 

 
• Multiaplicaciones Portátiles, S.A. de C.V. 
• Symbol Technologies, Inc. 
• Antar Soluciones, S.A. de C.V. 
 

 
Las PYMES seleccionadas para el estudio: 

 
 

• Nuevo Mundo en Monterrey N.L. 
• Productos Laminados de Monterrey S.A. de C.V (PROLAMSA) 
• Organización Rodríguez en Tampico Tam. 
• Grupo Flay en Monterrey N.L. 



 

5.4 Presentación y análisis de los resultados 
 

5.4.1Información general 
 
Para el caso de las PYMES, tres se ubican en Monterrey y una en Tamaulipas. 
El tipo de empresa y el tamaño al que pertenecen aparecen a continuación. 
 
Tabla 12: Tipo de empresa 
 

Tipo de empresa 
Comercio-Productos de Consumo 1 

Industria-Construcción 1 
Industria-Manufactura 1 

Servicios-Comunicaciones 1 
 
Tabla 13: Tamaño de la empresa usuarias 
 

Tamaño de la empresa usuarias   
Micro (1 a 5) 0 

Pequeña (6 a 20) 2 
Mediana (21 a 100) 2 

Grande (Mas de 100) 0 
 

Pasemos ahora a las preguntas en donde se relacionan los temas ya 
definido en este mismo capítulo. A continuación se presentan extractos de los 
datos más relevantes y el análisis de los mismos con la intención de poder 
obtener la información más útil e interesante para el presente trabajo de 
investigación.  

 
5.4.2 Servicios de telecomunicaciones.  
 
Empresas proveedoras: se les preguntó a las empresas proveedoras 

cuáles eran los servicios que brindaban de telecomunicaciones para las PYMES, 
a fin de obtener información del ámbito y limites de sus unidades de negocios. 

 
Los resultados obtenidos son que la mayoría brinda servicios tanto 

inalámbricos  como cableados, en donde cada proveedor cuenta con diferentes 
portafolios de servicios para brindarles acceso a las PYMES. 

 
Los servicios que prestan las empresas son: 
 

• Conectividad de voz y datos entre oficinas corporativas y 
sucursales. 

• Soluciones de Internet por medios corporativos de alta velocidad o 
líneas telefónicas conmutadas y comerciales 



 

• Conexión de redes de computadoras y redes LAN Switching de 
alta velocidad 

• Seguridad en redes de información. 
• Redes inalámbricas LAN y WAN para enlaces de edificios y 

almacenes. 
• Soluciones completas para ISP (proveedores de Internet) de alta 

densidad. 
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Figura 15: Tipo de servicio de las empresas proveedoras. 
 
Para el caso de las PYMES, primero se realizó una investigación de 

usuarias de servicios de tecnología de información y comunicaciones. Luego se 
procedió a hacer citas para entrevistas de profundidad con el instrumento de 
medición.  Cada una de ellas indicó servicios con los que cuenta: 

 
• Una Red WLAN interna con  interconexión vía Wi-Fi 
• Red WLAN con dispositivos de pistolas inalámbricas por 

radiofrecuencia que se utilizan para detectar el código de barra 
para inventario. 

• Red WLAN, conexión de tres edificios tanto externo e 
internamente, mediante redes inalámbricas (Wi-Fi). 

• Red WLAN mediante conexiones (Wi-Fi) 
 

5.4.3 Tipo de actividad 
 

Al entrevistar a las empresas proveedoras los campos en donde 
respondieron que pueden proporcionar redes inalámbricas son: 
 

• Inventarios (Almacenes) 



 

• Logística 
• Comunicación dentro y fuera de la empresa  
• Ventas 
• Control interno para agilizar procesos 

 
 
En el caso de las PYMES estos servicios son los que se están utilizando para: 
 

• Comunicación 
• Inventarios 
• Embarques 
• Movimientos de Logística 
• Agilización de Procesos 

 
Al realizar el análisis se observó que hay una gran oportunidad para las PYMES 
para incrementar la comunicación en sus procesos al implementar este servicio 
inalámbrico en toda la compañía y no solamente en una parte, para que de esta 
forma se cierre todo el ciclo de comunicación. Esta también es una oportunidad 
de negocios para las empresas proveedoras al poder proporcionar varios 
servicios de calidad en una sola empresa proveedora, ya que la penetración es 
baja y los proveedores en general no ofrecen servicios integrados. 
 

5.4.4 Beneficios de las Redes Inalámbricas 
 
Las empresas proveedoras contestaron que las ventajas que ellas proporcionan 
son los siguientes: 

• Incrementar la comunicación, tanto interna como externa.  
• Movilidad 
• Mejorar la localización del inventario 
• Compartir recursos entre los empleados.  
• Rapidez de implementación 
• Estética 

En el caso práctico de las PYMES se preguntó cuáles son los beneficios que se 
han presentado con el uso de este tipo de servicio. Los resultados son los 
siguientes: 
 

• Rapidez en Inventarios 
• Comunicación en Tiempo Real 
• La comunicación entre empresas a través de correo interno,  compartir 

archivos de trabajo, transferencia de información,  utilización de 
programas multiusuario o bases de datos para numero indeterminado de 
usuarios y comunicación vía voice entre empresas. 

• Agilizar la producción 
 



Como puede observarse al implementar un servicio inalámbrico las empresas 
incrementan la comunicación pero falta integrabilidad. Por otra parte, se observa 
que la tecnología genera mejoras a los negocios pero no cambió a la definición 
misma de las PYMES. Es decir, no ha cambiado la filosofía misma de las 
PYMES.  

5.4.5 Seguridad  
 
La seguridad de las Redes Inalámbricas se puede mantener mediante equipos 
que proporcionen encriptamiento, los cuales brindan la privacidad que la 
empresa a la que se le brinda el servicio necesita. 
 
Las PYMES respondieron que la seguridad está presentada por protocolos de 
seguridad en donde para contar con acceso a la conexión a dispositivos 
inalámbricos es mediante contraseñas para la garantizar la privacidad de la red. 
 
También se tiene detección de intrusos bloqueado las direcciones Mac que son 
direcciones físicas de las tarjetas de red de los servidores. 
 
 

5.4.6 Calidad en la atención y los servicios 
 
Se evalúan los diferentes servicios que ofrecen las empresas de 

telecomunicaciones y la calidad con la que desempeñan su función. 
 
En este apartado se cuestionó a las empresas proveedoras y se encontró 

que algunas no llevan un control o monitoreo de sus servicios que presentan a 
las empresas. 

 
También se cuestionó a las PYMES si llevan una estrategia inalámbrica y 

en todos los casos se dijo que sí, pero también que esas estrategias de 
crecimiento se han detenido porque falta que las empresas proveedoras les 
brinden todos los servicios en una sola compañía. 
 

5.4.7 Facilidad de Uso 
 

Las PYMES contestaron que la facilidad de instalación fue muy rápida y que 
sólo se necesitó capacitar al personal, en donde indicaron que la tecnología es 
muy fácil en comparación con otras y que el personal que tuvo que capacitarse 
aceptó esta tecnología fácilmente. 
 

 
 
 
 
 



 

            5.4.8 Costo  

Las PYMES  entrevistadas dijeron que el costo de inversión fue accesible 
y que para los beneficios en agilidad de procesos que brinda se recupera la 
inversión. 
 

5.4.9 Regulación 
 
 Las empresas proveedoras dijeron que las regulaciones de gobierno no 
han afectado el negocio, pero sí es un detonante si se requiere trabajar en otras 
frecuencias que no sean de libre uso, ya que las empresas proveedoras no 
pueden dar servicios en estas bandas por las regulación del gobierno al no 
liberarlas. 
 

5.4.10 Crecimiento 
 
Las empresas proveedoras dicen que su crecimiento en años posteriores será 
en incrementar los servicios inalámbricos y también proporcionar enlaces 
híbridos. Y las PYMES indicaron que su incursión en los servicios inalámbricos 
se ha incrementado ya que de contar con una sola área de la empresa con estos 
servicios se va a expandir a toda la empresa. 

En todo el análisis se ven varias correlaciones las cuales se describen a 
continuación: 

Redes Inalámbricas y Producción: esta correlación se ve claramente ya 
que al implementar redes inalámbricas en la empresa se incrementa la 
producción ya que se agilizan los procesos, la comunicación fluye de manera 
eficiente y la toma de decisiones es más rápida. Todas la PYMES contestaron 
afirmativamente a esta correlación. 

Beneficio Neto: la correlación que hay entre costo y beneficio es que la 
inversión en este servicio es relativamente baja a los beneficios que les brindan 
a la empresa. Dichas inversiones son pagables. Como resultado hubo reducción 
de horas de trabajo, reducción de costos e incremento de beneficios. 

Tipo de Actividades y Crecimiento: se ve una correlación ya que al crecer 
las PYMES en implementación de servicios de telecomunicaciones inalámbricos  
las PYMES analizadas iniciaron con una actividad, en general inventario, para 
luego implementar en ventas, producción, en todos los procesos para que se 
cierre el ciclo de negocio y de esta manera se establezca un empresa 
competitiva en todos sus procesos. 
 

En esto se concluye que las telecomunicaciones ayudan a innovar, y la 
innovación es una característica que debería ser exigencia para muchas 
PYMES, ya que tienen que estar continuamente produciendo nuevas ideas para 
poder sobrevivir. Es muy importante el tiempo que pasa desde que una idea se 



 

tiene hasta que es llevada a la práctica. Las telecomunicaciones ayudan a que 
las ideas puedan comunicarse de manera rápida, segura y formal. Para la 
mayoría de las empresas, inclusive las pequeñas, su éxito depende de las 
oportunidades que logren aprovechar. La falta de integralidad, pero la apretura a 
la tecnología, en actividades  crecientes de las PYMES, muestra un efecto en el 
sentido positivo, aunque insignificante. 
 
En resumen, las ventajas principales con las que cuentan las PYMES al 
implementar soluciones de telecomunicaciones se encuentran concentradas en 
las siguientes:  
 

• Por una parte, una 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.  

• Por otra, 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. 

• Las telecomunicaciones ayudan a competir en un mercado global. La 
universalización del mercado es un proceso imparable. Cada vez México 
cuenta con una mayor cantidad de acuerdos comerciales con muchas 
diferentes naciones y es claro que nos encontramos contendiendo por 
clientes con empresas en todo el mundo. 

• La atención de los clientes gracias a las telecomunicaciones se ve 
beneficiada de muy diferentes maneras. Por ejemplo, se puede dar un 
mejor servicio posventa. Los tiempos de respuesta a las peticiones de los 
clientes ser reducen. 

 
 
Es importante mencionar que actualmente las PYMES  cuentan con tecnología 
inalámbrica para áreas específicas como inventarios lo cual es potencial de 
negocio para las empresas proveedoras para ampliar las zonas de captura de 
estas redes. 
 
Al realizar el análisis del estudio se estableció que en el uso de tecnologías de 
información y comunicaciones inalámbricas las PYMES están mecanismos 
según sus necesidades como por ejemplo: 
 

• Pistolas Inalámbricas: para el escáner del código de barras de los 
productos en almacenes, y de esta manera agilizar los inventarios. 

• Aplicaciones de logística para la localización de embarques  
• Intercambio de información mediante la red inalámbrica 



 

 
Las PYMES están respondiendo a estas aplicaciones invirtiendo en nuevas 
aplicaciones y generando planes a futuro en nuevas herramientas basadas en 
redes inalámbricas como: 

•  Simplificar las transacciones mediante mecanismo inalámbricos en 
donde se establezca en comunicación continua con proveedores y 
clientes. 

• Compartir recursos entre los empleados y en áreas de la empresa 
• Incrementar la comunicación, tanto interna como externa. 
• Búsqueda de un socio tecnológico permanente en donde le brinde una 

cartelera de negocio y servicios integrados. 
 
5.5 Conclusiones del capítulo.  
 

Los resultados que se han obtenido con las entrevistas, aunque no 
representan validez estadística, sí denotan algunas tendencias interesantes muy 
marcadas. Una de estas tendencias es la gran importancia que tienen para las 
pequeñas y medianas empresas los servicios inalámbricos. Y como estos 
servicios están siendo cada vez mas implementados en las mismas por los 
beneficios que les proporcionan. 

 
La calidad de los servicios de telecomunicaciones es por lo menos 

aceptable según los negocios encuestados, aunque existen áreas de 
oportunidad en cuanto a los servicios que se proporcionan, gran parte de los 
participantes opinan que se podría mejorar sobre todo en los tiempos y la 
calidad del soporte, en la libertad para poder ejercer operaciones (cambio de 
servicios o planes, tipo de facturación y forma de pago, etc.) y en que las 
grandes empresas proveedoras de servicios reconozcan que las PYMES son 
diferentes a otros mercados y que requieren servicios especializados.  

 
 
 



 

Capitulo 6 Conclusiones  
 
La pequeña y mediana empresa mexicana está viviendo una situación delicada 
en lo que a tecnología de información se refiere. El problema es que al no contar 
con ICT que puedan mejorar la gestión, el control y la eficiencia en los procesos 
de la empresa, las PYMES no solo se rezagan en posición de negocio, sino se 
hacen económicamente inviables. 
 

Las redes inalámbricas pueden tener su efecto positivo en nuestro país 
debido a la necesidad de movimiento que se requiere en la industria y en 
particular las PYMES.  
 

El IEEE 802.11, tiene un brillante futuro por delante. Se encamina a ser el 
líder en comunicaciones empresariales. Por la facilidad de instalación y sus 
considerables velocidades será el que comunique los ordenadores, no sólo 
portátiles, en el futuro, tanto en la oficina como en las casas.  

 
Una oficina pequeña aprovecha una red inalámbrica de muchas maneras 

elimina adecuaciones por cableado, minimiza el costo de equipamiento e 
instalación, cualquier espacio se convierte en sitio de trabajo (incluyendo salas 
de juntas y áreas comunes), y permite a los empleados mantenerse 
comunicados en los sitios públicos donde existe acceso WiFi a Internet. Por sí 
mismo, el acceso a Internet permite otras iniciativas de ahorro tales como 
comunicación internacional (VoIP) y capacitación a distancia (e-learning). 
 
Se concluye que los beneficios identificados son múltiples: 
 

• Ahorro de costos en el despliegue de redes: las redes wireless son más 
económicas  

• Movilidad e itinerancia: no sólo es sencillo el desplazamiento del puesto 
de trabajo, sino que en algunos casos (PDAs, Tablet PCs) el puesto de 
trabajo está virtualmente indisolublemente ligado a la persona  

• Mayor comunicación interna y flujo de información: el canal de 
comunicación está siempre abierto  

• Reuniones más optimizadas, con menos logística externa e incluso sin 
desplazamientos (reuniones on-line mediante la combinación de 
tecnología wireless y aplicaciones de teletrabajo y videoconferencia)  

• Mayor rendimiento laboral por sensación de confort en el puesto de 
trabajo  

•  Control de inventarios, procesos o personal: solicitando información y 
enviando/recogiendo instrucciones. De esta forma se consigue agilidad en 



 

el flujo de información, se evitan pérdidas o distorsiones en la 
información. 

• Tareas que dependen de la inmediatez de la información y comunicación 
de instrucciones en donde de nuevo los instrumentos óptimos serían 
PDAs, Tablet PCs y portátiles.  

• Incrementó de productividad generando nuevas aplicaciones que podrían 
alterar la forma tradicional de operar en el trabajo y hacerla mas eficiente. 

Las PYMES necesitan mantener conectados a los empleados que precisan 
una gran movilidad pero, que al mismo tiempo, carecen de la infraestructura de 
las grandes corporaciones. Asimismo, contar con una buena red de 
comunicaciones les permitirá estrechar sus relaciones con socios, fabricantes y 
clientes, lo que redundará en beneficio de su competitividad frente a otros 
competidores. 

Para cualquier pequeña o mediana empresa siguen estando sobre la 
mesa cuatro condiciones fundamentales a la hora de afrontar una inversión 
tecnológica: costos, habilidad de los usuarios, seguridad y fiabilidad tecnológica. 
Aunque es cierto que la aparición de nuevos estándares y el incremento de la 
cooperación entre los distintos fabricantes han venido a suavizar el problema, 
tradicionalmente los costos siempre se han caracterizado por ser la excusa más 
utilizada para no invertir en tecnología. Sin embargo, el estudio de entrevistas 
de profundidad demuestra que las PYMES analizadas, consideran los costos 
como accesibles. 

 
Para las PYMES, el llamado networking inalámbrico elimina la necesidad 

de cables físicos para conectar los diferentes dispositivos a la red empresarial 
existentes en la oficina. La primera consecuencia, convertida ya en ventaja, es 
una significativa reducción de los costos al suprimirse el cableado, a la vez que 
permite situar a cada uno de los dispositivos en el lugar más apropiado, según 
la necesidad. 

 
La otra gran ventaja es la movilidad para los empleados al concederles la 

libertad de estar conectados allí donde impongan sus necesidades laborales. 
Así, les permite estar disponibles en cualquier tiempo y lugar, a la vez que se 
facilita el acceso a la información y la utilización de las diferentes aplicaciones 
en red sin las habituales restricciones impuestas por el cableado tradicional. El 
estudio de campo, permitió observar que las PYMES usuarias están ampliando 
el uso de la tecnología a más de una actividad. Aunque todavía de manera 
insuficiente y poco integrada. 

 
Una conclusión es que en el futuro las proveedoras de servicio de redes  

prestaran tecnologías y herramientas que las PYMES requieran para agilizar 
sus procesos, las cuales sólo solicitarán tecnología que en verdad utilicen y 
para necesidades específicas en donde las empresas proveedoras tendrán la 



 

tarea de elaborarlas, lo cual disminuirá tiempo y dinero, usando redes 
inalámbricas y brindado beneficio. 
 
 

Actualmente se esta trabajando en redes inalámbricas como Wi-Fi pero a 
mediados del 2005 se podrá incrementar a WIMAX ya que se podrá transmitir a 
mayor ancho de banda y a mayor distancia, y también se podrá aprovechar la 
infraestructura de Wi-Fi existente. 
 

Para el mercado latino hay tres impedimentos los cuales se tienen que 
agilizar para permitir a las PYMES entrar a una apertura de mercados, la 
disponibilidad de ultima milla para el acceso de proveedoras a dichas empresas 
que necesiten servicios, regulación de gobierno ya que hay frecuencias que no 
están libres para poder trabajar en ella y para que las empresas proveedoras 
aprovechen dichas bandas y  la cultura ya que algunas empresas PYMES no 
invierten en tecnología ya que todavía lo consideren innecesario. 
 
Para concluir, al realizar el estudio se reflejó la manera en que las 
telecomunicaciones ayudan a incrementar los resultados de competitividad para 
los importantes beneficios que alcanzan las PYMES al implementar servicios de 
telecomunicaciones inalámbricos. Se observó que los beneficios que este tipo de 
tecnología reflejo a las empresas entrevistadas es principalmente de cuatro 
aspectos:  
 

• Ventajas en la gestión empresarial: para dar agilidad a las empresas, en 
donde mediante las redes la empresa hacer posible consultar y acceder a 
la información común de un modo rápido y sencillo, y evitar retrasos en la 
marcha del negocio.  

 
• Ventajas para el volumen de negocio. Las telecomunicaciones ayudan a 

competir en un mercado global, tanto para mantener el contacto entre la 
sede central y los socios y distribuidores, como para acelerar el proceso 
de recogida de información del mercado (pedidos e inventarios a lo largo 
de la cadena de distribución) y mejorar el proceso de fabricación. De esta 
manera se puede llegar a ser más competitivos, adecuando mejor la 
oferta a la demanda. 

 
• Ventajas en relación con la oferta: Las telecomunicaciones ayudan a 

innovar, y la innovación es una característica que debería ser exigencia 
para muchas PYMES, ya que tienen que estar continuamente 
produciendo nuevas ideas para poder sobrevivir. Las telecomunicaciones 
ayudan a que las ideas puedan comunicarse de manera rápida, segura y 
formal. 

 
• Ventajas en el servicio a los clientes: La atención de los clientes gracias a 

las telecomunicaciones se ve beneficiada de muy diferentes maneras. Por 



 

ejemplo, se puede dar un mejor servicio posventa. Los tiempos de 
respuesta a las peticiones de los clientes ser reducen. 

 
 

El sector de la pequeña y mediana empresa es clave para la actividad 
económica mexicana, por tal motivo es indispensable que la adaptación de 
tecnologías de información y comunicaciones se tenga que afrontar 
rápidamente, dado que son muchas las aportaciones positivas que éstas 
conllevan, como la posibilidad de reducir los esfuerzos invertidos en los 
procesos más habituales, para centrarse en aquellos que realmente den valor al 
negocio. 
 

En el entorno competitivo actual caracterizado por la globalización de los 
mercados, lo que supone nuevas oportunidades de negocio y aumento de la 
competencia; por las nuevas formas de colaboración entre empresas; la 
búsqueda de agentes y funciones que generen valor añadido y, finalmente, la 
necesidad de adaptación de los procesos de negocio a los cada vez más rápidos 
cambios en el entorno, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
desempeñan un papel decisivo, ofreciendo a las empresas la flexibilidad y el 
dinamismo necesarios para competir en este nuevo escenario en donde es 
fundamental que las PYMES incursionen en tecnología inalámbrica para su 
competitividad.  

 
 



 

Anexo 
 

Instrumentos utilizados para la realización de las entrevistas tanto para las 
empresas proveedoras como para las PYMES. 
 

Preguntas para las PYMES 
 

Nombre de la Empresa:         
 
Lugar de Residencia:         
 
Servicio o Producto que brinda:        
 
 

1. Que tipo de servicio cuenta para el acceso inalámbrico? 
 
 

2. En que tipo de actividad usa el acceso inalámbrico?  
 

Ventas   
Inventario   
Comunicación con Proveedores   
Control interno para agilizar procesos   
Logística y Distribución   

 
3. Qué tan rápidas son las redes inalámbricas?  
 
 
4. Que beneficios a brindado a la empresa? A incrementando la producción. 

 
 

5. Se necesitó capacitar al personal para su uso? 
 
 

6. Ha incrementado la comunicación con proveedores y clientes? 
 
 

7. A que capacidad de la red esta trabajando? 
 

8. Quien es su proveedor? 
 

 
9. Cuales son los usos que se le da? 

 
10. Fue fácil su instalación? 

 



 

11. Tipo de acceso inalámbrico que utiliza (Wi-Fi,Bluetooth,etc)? 
 

Ventas   
Inventario   
Comunicación con Proveedores   
Control interno para agilizar procesos   
Logística y Distribución   
 

12. Cuales fueron los parámetros de decisión para incorporar la red a la 
empresa? Y cuando invierto en estas redes? 

 
13. Cual es el presupuesto de esta tecnología a lo largo de los siguientes 

años? 
 

 
14. Se ha documentado una estrategia inalámbrica 

 
 

15. Cuales son las áreas geográficas especificas que cumbre la red? 
 
Dentro de esta empresa    
A 10 cuadra de la zona    
Área metropolitana  (WLAN)   
Área Nacional (WWAN)    

 
 

16. Cuales fueron los requerimientos de seguridad al instalar esta red? 
 
 

17. Que se necesita para el mantenimiento de la red? 
 
 
 

18. Están satisfechos con el trabajo de la red? 
 
 
 

19. Es pagable la red con sus mejoras? En que tiempo recuperar su 
inversión? 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Preguntas para los proveedores de Redes Inalámbricas 

 
 
Nombre de la empresa:        
 
Lugar de Procedencia:        
  
Nombre del Entrevistado:        

   
 
1. Que tipo de servicio y redes ofrece su empresa? 

 
 

2. Como define las áreas de una empresa que pueden usa r Wi-fi? 
 
• Ventas      

 
• Inventarios  

 
• Comunicación con Proveedores 

 
• Control Interno para agilizar procesos y comunicación 

 
• Logística y Distribución de productos 

 
3. ¿Qué tan seguras y privadas son las redes inalámbricas?  

 
 

4. ¿Qué necesito para crear una red inalámbrica?  
 
 

5. ¿Qué tipo de funciones debe ofrecer una red inalámbrica?  
 
 

6. ¿Necesito a un técnico para instalar la red inalámbrica? 
 
 

7. ¿Qué ventajas tiene? 
 
 

8. Que tipo de dispositivos son los que necesito? 
 
 

9. Llevan monitoreo del servicio? 
 



 

 
10. Cual es el costo de la implementación de este tipo de red? 

 
 

11. Ventajas sobre su competidor? 
 
 

12. Cual es el crecimiento de Ventas que anticipa? 
 

• En este años          % 
• Al 2005        % 
• En los próximos años  % 

 
13. Piensa cambiar sus sistemas hacia otros (híbridos) en el futuro cercano? 

Cuales? A cuanto tiempo? 
 
 

14. Tiene muchos (pocos) competidores? 
 
 

15. Cual es la regulación o restricción de gobierno que mas le afecta? 
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