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RESUMEN 

La tecnología cada día da avances importantes, con el fin de mejorar procesos, obtener 

mejores resultados y disminuir tiempos de producción. Las empresas hoy en día no solo se 

enfocan en aumentar sus ganancias, sino también de aumentar la calidad de sus productos 

y de reducir los costos de producción, para esto, se realizan grandes inversiones 

tecnológicas, que ayudaran a un mejorar el rendimiento de la empresa y a estar a la par de 

sus competidores. 

Autolarte SA, es el concesionario Chevrolet más grande a nivel regional, el cual, durante los 

últimos años, ha realizado grandes inversiones en el mejoramiento de su infraestructura 

tecnología, metodologías de trabajo y la automatización de procesos. Basados en mejorar 

el rendimiento de la empresa, se ha optado por la implementación de servidores de 

aplicaciones, canales de internet dedicados implementados en los lugares externos a la 

compañía, protocolos de acceso a la red y aplicaciones de la compañía, y la actualización de 

artefactos tecnológicos, teniendo esto como fin, tener un mayor control de los accesos a la 

red, mejorar el rendimiento y agilizar los tiempos de respuesta entre aplicativos cliente 

servidor. 

Para el desarrollo de esta implementación tecnología, se realiza un análisis de los procesos 

más críticos que actualmente suceden en la empresa, posteriormente se realiza un escaneo 

de los posibles factores que pueden ser la causa de estas fallas, y posteriormente se procede 

a las mejoras previamente mencionadas. 

 Palabras clave: servidores de aplicaciones, canales de internet dedicados, protocolos de 

acceso a la red. 
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ACRÓNIMOS 

 

RADIUS Remote Authentication Dial-In User Service. 

VPN Virtual Private Network. 

AD Active Directory. 

MPLS Multiprotocol Label Switching. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La tecnología cada día aumenta, y con este, las empresas optan por buscar estrategias que 

ayuden al mejoramiento de sus servicios y calidad, en los últimos años, Autolarte SA, ha 

realizado grandes inversiones, no solo en su parte física, sino también tecnológico, 

enfocado más que todo en el mejoramiento constante del área de sistemas, ha optado por 

incluir estrategias tecnológicas, como bases de datos, manejo de aplicaciones que ayudan 

y agilizan los procesos de la compañía, aumento de la infraestructura y expansión de la 

misma, control de accesos a los aplicativos y red de Autolarte, reportes y tablas 

actualizables que ayudan a tener un control, análisis y balances en la compañía, manejo de 

servidores de aplicaciones y demás servicios proporcionados por estos, y la integración de 

cada artefacto tecnológico dentro de la compañía.  

 

Con el fin de realizar un mejoramiento y aporte a la infraestructura de Autolarte, se opta 

por la implementación de servidores de aplicaciones, que ayuden a tener una mejor 

respuesta en los aplicativos cliente-servidor que operan en la compañía, así disminuir las 

peticiones realizadas a los servidores y tener una mejor distribución de las llamadas 

realizadas, además se planea implementar la instalación de canales dedicados de internet 

en los lugares externos de la compañía, esto con el fin, de que los usuarios no dependan de 

una VPN, y así aumentar los tiempos de respuesta con el servidor de aplicaciones y de base 

de datos, también se implementara una tecnología RADIUS, la cual permitirá un mejor 

control de acceso a la red de Autolarte, con ayuda de autenticación proporcionada por un 

AD, en el cual se encuentra registrado todo personal de la compañía y demás usuarios que 

podrán ingresar al dominio, más las políticas de navegación, permisos, control de correo 

electrónico entre otros. 

 

Después de esta introducción, en las Secciones 2 y 3, se describe el marco teórico 

correspondiente y la metodología aplicada y,  en la Sección 4, se exponen detalladamente 

las conclusiones y resultados obtenidos con la implementación, trabajo y experiencia 

aportada en la compañía.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Durante los últimos años, las empresas optan por mejorar su infraestructura tecnológica, 

con el objetivo de estar a la vanguardia de sus competidores y además agilizar y mejorar 

sus procesos. Es claro afirmar que es cuando se habla de tecnología y de actualización del 

modelo de infraestructura de una empresa, es una inversión demasiado costosa, y que 

antes de tomar la decisión de la inversión, se debe de realizar un análisis de costo contra 

beneficios, para así poder optar por la mejor opción. 

 

Autolarte SA, es una empresa con una constante inversión y actualización de su 

infraestructura tecnología, desde la actualización de equipos de cómputo o estaciones de 

trabajo, como la implementación de tecnologías que mejoren el rendimiento de la 

compañía, una de esas implementaciones es la implementación de canales dedicados de 

internet en lugares externos a la compañía pero que pertenecen a la misma organización, 

un canal dedicado contiene más beneficios que utilizar una red de internet normal 

proporcionada por un proveedor de internet. Según (“Internet dedicado ¿Qué es y cuáles 

son sus ventajas?”, 2015), la implementación de un canal dedicado de internet conlleva a 

tener “monitoreo del tráfico en tiempo real, igual velocidad de subida y bajada de archivos, 

administración propia de los recursos, soporte técnico las 24hs, todos los días de la semana, 

optimización de costos, herramientas de seguridad exclusivas, y poseer una red dedicada 

que no se comparte con otros usuarios”,  además de dejar la dependencia de tener que 

ingresar a la red  por medio  de herramientas de red privadas locales(VPN),  el cual limita la 

navegación en el ordenador y dificulta procesos en los aplicativos de la empresa, además 

de los beneficios previamente mencionados, se mejora los tiempos de respuesta entre el 

ordenador y los servidores de base de datos y de aplicaciones, estas peticiones son 

realizadas por los aplicativos cliente servidor que se poseen en la empresa, además, 

teniendo en cuenta que el esfuerzo de la ejecución del programa se realiza en el servidor y 
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no en el equipo local (“Modelo de cliente/servidor”),  se realiza una distribución equilibrada 

entre los diferentes usuarios que acceden a los servidores por medio de usuarios de  

“Terminal Server”, con el fin de reducir la concurrencia y la saturación de los recursos del 

servidor de aplicaciones implementado para este tipo de personal. 

 

Otra de las implementaciones que se realiza en Autolarte, es la implementación de la 

tecnología RADIUS, RADIUS “es un protocolo que destaca sobre todo por ofrecer un 

mecanismo de seguridad, flexibilidad, capacidad de expansión y una administración 

simplificada de las credenciales de acceso a un recurso de red.”(Crespo, 2017), En el cual se 

apoyara la red WIFI de la empresa, y eliminara la petición de contraseñas para acceder a 

esta, gracias a la creación de usuarios que se realiza en el directorio activo (AD), el cual es 

un servicio que proporciona la creación de usuarios, implementación de grupos de 

empleados y de navegación, restricción de niéveles de accesos, control de usuarios, 

sincronización con la nube de office y creación automática de correo electrónico con Office 

365, estos usuarios, son los ismos que están agregados en cada computador, y con solo 

acceder al equipo, se realiza una autenticación en el dominio y en RADIUS, y en caso de 

estar todo correcto, se procede a dar acceso al equipo y habilitar la conexión de internet en 

este. El objetivo de esta implementación, es tener un mejor control de los usuarios 

conectados por red WIFI en la empresa, poder restringir el acceso de usuarios no 

autorizados, unificar las redes WIFI en una sola y dar un control de accesos a los clientes 

que visitan el concesionario.   
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3. METODOLOGÍA 

 

El avance y la actualización de la infraestructura tecnológica en la empresa, ayuda a que los 

procesos y servicios suministrados, trabajen en una mejor armonía, logrando así una mayor 

fluidez y desempeño en las labores de los empleados. Evaluar, analizar y construir un plan 

estratégico es fundamental para que el proceso de implementación sea conciso y lograr los 

resultados esperados. 

 

Para el desarrollo e implementación de los canales de internet dedicados en lugares 

externos y la implementación del protocolo RADIUS se siguieron los siguientes pasos: 

 

Análisis de viabilidad 

Se realiza pequeñas reuniones con el proveedor de DATA CENTER, para ver la posibilidad de 

mejorar el rendimiento de estas sedes externas, y si esta implementación en ellas lo 

amerita, de ser así, se dejará la dependencia de implementos y software para las conexiones 

con la red privada de la empresa. 

 

Presupuesto y financiación 

Se evalúa el costo contra el beneficio de la implementación de estas estrategias, se realiza 

el presupuesto y se llega a la determinación de ejecutar las estrategias. 

 

Solicitudes 

Se realiza la solicitud con el proveedor de internet y el DATA CENTER, con el fin de 

proporcionar la información necesaria para la implementación de estas estrategias, y 

realizar las visitas pertinentes a los sitios necesarios. 
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Implementación 

Una vez los proveedores instalen las herramientas necesarias, se procede a dirigirse a los 

sitios necesarios para realizar la conexión de los conmutadores (switch), y los demás 

dispositivos, como lo son equipos de cómputo, impresoras por red, teléfonos IP entre otros 

artefactos, se realiza la validaciones y pruebas ante el DATA CENTER, y se pone en marcha 

el protocolo RADIUS en las sedes, vinculando los dispositivos que funcionan con red WIFI, 

junto con sus credenciales proporcionadas por el servicio de directorio activo, en caso de 

que el sistema funcione, RADIUS se desplegará en las demás sedes, y los canales de internet 

dedicados que más flujo de llamadas al DATA CENTER se reporten y que estén en un estado 

crítico. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Resultados y discusiones de implementación de canales dedicados de internet 

Al implementar esta estrategia, se notó una mejoría de navegación y comunicación entre 

los diferentes servidores en los cuales se almacenan los procesos, se redujo los tiempos de 

respuesta entre las llamadas a los servidores, y al estar conectado al mismo MPLS de la 

empresa, no es dependiente de la VPN para la comunicación a la red empresarial, esta VPN 

aumentaba los tiempos de respuesta entre los servidores y, por lo tanto, se notaba un 

retraso en los procesos que en estos puntos se elaboran. 

 

Si se desea mejorar el rendimiento en los procesos y llamados a los diferentes servidores 

de la empresa, una buena estrategia es implementar los canales de internet dedicados que 

se conecten a la misma MPLS empresarial, pero, ante todo, se debe analizar los costos y 

beneficios que esta implementación trae, y que tan prioritario es instalar este mecanismo 

en el sitio. 

 

Se analizan varios factores como los son: la cantidad de personal que depende de este en 

sitio, los procesos que se llevan a cabo, la velocidad y respuesta que dan los servidores ante 

las peticiones, el costo actual del servicio de internet y el costo de la implementación del 

canal, entre otros factores. 

 

Resultados y discusiones de implementación de metodología RADIUS 

Con RADIUS se logró eliminar la dependencia de contraseñas para acceder a la red WIFI 

empresarial, este mecanismo de autenticación se logra gracias a la conexión que existe 

entre el Directorio Activo donde se encuentran los usuarios de la empresa y el equipo 

registrado en el Dominio empresarial, se identifican los usuarios que necesitan de conexión 
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WIFI para laborar y se crea un grupo de navegación que es el que permite la asignación de 

IP a la máquina y por ende la navegación en esta. 

 

Gracias a esta metodología, se elimina la tarea tediosa de actualización, eliminación y 

modificación contante de las IP asignadas por el servidor de DHSP, además de la 

configuración de los equipos para poder acceder a la red empresarial, también se logra un 

control contante de los usuarios que acceden a la red, y al tener este control se logra una 

reducción de consumo de internet, debido a que se excluyen todo aquel dispositivo que no 

tenga autenticación con el Directorio Activo y que no tendrá la posibilidad de navegación.  
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5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

TRABAJO FUTURO 

 

Conclusiones 

Para la mejora de la infraestructura de la empresa, se deben realizar grandes inversiones 

económicas, esto con el fin de mantener un equilibrio tecnológico y una mejora en sus 

procesos, por este motivo la implementación de los canales dedicados de internet y de 

la metodología RADIUS es una buena alternativa que mejora el rendimiento de los 

procesos y llamados a los diferentes servidores y mejorando así los tiempos de 

respuesta. 

 

Un canal dedicado de internet mejora las respuestas y quita las dependencias que 

existen el sitio, por ejemplo, la implementación de VPN para conectase a la red interna, 

el cual aumenta estos tiempos de respuesta entre los servidores y hace que los procesos 

sean más lentos. 

 

RADIUS mejora la asignación de IP entre los equipos de los usuarios registrados en el 

Directorio Activo, permitiendo así la navegación de internet y servidores, además 

permite eliminar la tediosa labor de ingresar las contraseñas de la red. 

 

La infraestructura tecnológica de una compañía es algo que se debe estar en constante 

actualización, con el fin de mejorar los procesos que se llevan a cabo en esta, cabe 

mencionar que estas inversiones son costosas y que se deben analizar antes de 

implementar alguna. 
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Recomendaciones  

 

Antes de realizar alguna implementación, metodología o estrategia tecnológica, se 

recomienda realizar investigaciones en conjunto con expertos en la materia, y realizar 

pruebas en grupos pequeños antes de implementarlo masivamente. 

 

Trabajo a Futuro     

 

Implementar estas estrategias en más puntos externos donde se dificulte la navegación 

o sea tediosa las consultas y llamados a los servidores. 

 

Realiza mejoras en la infraestructura tecnológica en las demás sedes, siempre pensando 

en el futuro para no tener luego repercusiones.  
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