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Introducción  

     La importancia de la tecnología hoy en día ha destinado que los procesos que 

anteriormente se los realizaban “artesanalmente” sean automatizados sin pérdida de 

tiempo o recursos, se ha visto el cambio radical de acceso a mayor información y a 

su vez minimizar costos.  

     “La evolución en el campo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (tic) ha abierto un proceso de profundos cambios políticos, sociales, 

culturales y económicos”. (Venteño, 2010, pág. 37) En el medio vivir la tecnología ha 

sido de gran necesidad en cualquier campo profesional, ya que facilita una mejor 

convivencia y mayor productividad en sus labores empresariales o educativas. 

     Este caso  de una “no conectividad” entre los dos equipos de cómputo del 

departamento de Ventas de la empresa “Nestlé” donde las necesidades en la 

empresa es acceder a un archivo generado en Microsoft Excel que es vital 

importancia para la empresa, se constata que el dispositivo y medio de transmisión 

se encuentran óptimos y esto brinda un mejor panorama para identificar un posible 

error de configuración. 

      Asumiendo desde una visión más clara sobre los acontecimientos 

socioeconómicos que implican la utilización de la tecnología en sus procesos,  

aumenta una mayor productividad y competitividad empresarial.  

 Los sucesivos avances que en el campo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) se han producido […] probablemente el desarrollo tecnológico 

de mayor impacto del periodo indicado. Estos avances se han manifestado en forma 

de sucesivas oleadas de innovaciones que han cambiado de forma drástica la vida 

de los individuos y el funcionamiento de las organizaciones. (Fernandez Menendez, 

López Sánchez, Rodriguéz Duarte, & Sandulli, 2007) 

     Esto permitirá contribuir en los flujos innovadores de las industrias, empleando 

cada vez mejoras sustentables con la ayuda de personal capacitado y creativo 



 
 

comprometido con los actuales y nuevos procesos que se implementarían para la 

optimización, se propuso como principal objetivo de resolución para el  problema 

suscitado  realizar el análisis de  la configuración  lógica de  la unidad D del disco 

duro del ordenador 2para que tenga acceso el ordenador PC01 con sus respectivos 

privilegios, con la finalidad de que los usuarios compartan información mediante en 

red y así minimizar los costes, tiempo e impactos negativos dentro del departamento 

de Ventas de la empresa “Nestlé”. 

     La empresa “NESTLE” día a día sorprende cada vez con  sus estrategias de 

deliciosas recetas para la ciudadanía ecuatoriana, contando con los recursos 

económicos necesarios para la elaboración de los productos y distribuirlos en el 

país, cumpliendo con las leyes y normativas que le establecen a la empresa,  y 

contamos con una cultura donde todos nosotros contamos con tecnología.  

     La metodología utilizada en este trabajo de investigación se lo realizo mediante 

el método experimental  de en el caso de estudio, aplicando una observación directa 

para identificar factores que podrían además de incidir para el normal 

funcionamiento de los nodos de conexión a la intranet. Determinando que el 

problema es la no existencia de compartición del recurso y ante ello se hace 

necesaria la configuración lógica para tener acceso al disco local (D:) desde el 

ordenador PC01 al PC02. 

    Para ello el presente trabajo contará con una introducción breve del trabajo, 

desarrollo con fundamentación teórica, con presentación de resultados, conclusión, 

referencias científicas y anexos como sustento de la realización del presente trabajo 

investigativo. 

  

 

 



 
 

Desarrollo 

     En los entornos empresariales la tecnología ha jugado un rol muy importante la 

cual realizado cambios influidos por la competencia y necesidades de los 

proveedores, “La actividad emprendedora se ha afianzado como uno de los 

principales motores de desarrollo económico en todas las economías del mundo, 

principalmente por su función en la creación de empleo y en la expansión de 

sectores económicos y regiones emergentes.” (Banco de Desarrollo de América 

Latina, 2014, pág. 13) La evolución de los métodos tradicionales de trabajo donde 

cada empleado laboraba con su propio computador, se ha visto con la necesidad de 

aplicar cambios en los procesos para la optimización de tiempo, recursos y talento 

humano enfocado en procesar los datos para la obtención de la información 

necesaria para la empresa. 

    Asumiendo una postura de constate cambio empresarial mientras se avanza, se 

va desmitificando paradigmas sociales donde “La creación y crecimiento de 

empresas es una de las fuentes más importantes de generación de riqueza y de 

empleo y oportunidades para la población, y por lo tanto es una potencial 

herramienta para reducir la pobreza y elevar los ingresos” (Banco de Desarrollo de 

América Latina, 2014, pág. 9). Esta visión es clara de que la tecnología ayuda a la 

sociedad en general pero a su vez depende del ingenio de cada uno de los usuarios 

afrontar una visión convergente con los cambios que somos sometidos para la 

optimización de tiempo en procesos y siendo este valioso para avanzar 

aceleradamente en este mundo globalizado. 

     El uso de las TIC a nivel empresarial es una de las variables donde la región de 

Latinoamérica se encuentra más rezagada comparada con los países desarrollados. 

Incluso en países de la región donde el uso de las TIC es destacable, existen 

marcadas diferencias entre las empresas según el tamaño, y se asume la tendencia 

donde las empresas de países desarrollados siguen incrementando esta brecha por 

los avances de movilidad y demás alternativas tecnológicas que le permiten tener 

acceso a los indicadores de producción y ante ello se hace siempre indispensable 

una innovación constante para seguir en el brecha de la competitividad.  



 
 

El desarrollo de los países de América Latina y el Caribe dependerá cada vez más 

de su capacidad para generar el conocimiento y las competencias necesarias para 

impulsar la innovación económica y social, así como para aumentar sus efectos 

sobre el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2010, pág. 11)  

    La tecnología avanza cada instante a pasos acelerados siendo parte de casi 

todas instancias interventoras por el ser humano en los campos de acción mundial, 

y por ello se considera que está pasando de ser un ‘ente’ fundamental a 

indispensable desde cualquier punto de vista siempre facilitar las tareas y poder 

cumplir con los logros o metas propuestas con el talento humano adecuado con 

conocimiento adecuado de tecnología o informática. 

    Dentro de las expectativas creadas por las empresas en ‘pro’ de la innovación 

constante para poder rentabilizar su inversión de capital se ha visto obligado a la 

obtención del mejor resultado final del producto y para ello el personal se ve en la 

necesidad de trabajar en equipo, pues así se podría cuantificar el talento humano y 

ante ello los modelos tradicionales de transferencia de tecnología se han hecho 

indispensables, pero al compartir recursos se ha visto en la necesidad de mejorar 

los métodos de seguridad y evitar que la información sea obtenida por alguien no 

autorizado. 

    En el ambiente empresarial se considera a la información como el “activo más 

importante e invaluable” y es aquí donde las Nuevas Tecnologías de la Información 

y Comunicación de dictaminan los niveles de seguridad (físico, lógico y 

organizacional). En realidad las tecnologías informáticas han indicado 

expresivamente su fiabilidad, al momento de utilizarlas hay que tomar en cuenta las 

reglas básicas de seguridad como también se utiliza en otra herramientas (Gobierno 

de Aragón, 2014) y a pesar de que los paradigmas con respecto a la seguridad de la 

información se han planteado nuevas estrategias, para evitar filtración de 

información y es aquí donde nos regresa a citar el talento humano como principal 

responsable de que los procedimientos se cumplan a cabalidad . 



 
 

    La industria de chocolate está cada vez ampliando sus horizontes, y mediante la 

visión de Henri Nestlé desde 1987 realiza la combinación de ingredientes como la 

leche en polvo y harina de trigo que fue denominada como “harina lacteada”. Esta 

empresa de vanguardia industrial sorprende cada vez con sus estrategias de 

deliciosas recetas para la ciudadanía ecuatoriana, y además mediante los 

programas de voluntarios con el compromiso con el medio ambiente y proyectos de 

estrategias sostenibles en nutrición, cuidado del agua y desarrollo rural. (Nestlé 

Corporation, 2015). En nuestro país se encuentra ubicada en la provincia del 

Guayas, ciudad de Guayaquil en la Vía a la Costa Km. 6.5, Av. del Bombero. 

Utilizan diferentes tipos de software dentro de los procesos de producción del 

chocolate, pero en el área administrativa y específicamente en el departamento de 

Ventas, se emplea el sistema operativo Microsoft Windows 8 con licencia original. 

Microsoft Windows 8  

     Este sistema operativo de Microsoft Corporation es la versión estable de la gama 

actual en sus versiones para ordenadores personales. Tiene una interfaz diferente 

denominada como METRO a su predecesor como es el Windows 7 pero en ciertos 

aspectos, pero está más enfocado con la accesibilidad de los medios portables 

como celulares y tabletas.  

Recursos compartidos 

     Por las prestaciones que permite el sistema operativo permite la conectividad 

mediante la configuración de dispositivos de red para compartir recursos en una red 

de área local (LAN) como directorios, impresoras, escáner entre otros dispositivos. 

     Los recursos compartidos brindan a los usuarios el acceso de archivos de una 

manera rápida y segura mediante la red, se pueden acceder indiferente del tipo de 

conexión que se tenga (cableada o inalámbrica) y siempre que empleen los 

privilegios asignados al usuario o grupo.  



 
 

Compartir archivos y carpetas 

     “Un recurso compartido definido en una carpeta permite hacerla accesible, al 

igual que su contenido (archivos o subcarpetas), a través de la red. […] Solo 

miembros del grupo Administradores, Usuarios avanzados y Operativos de servidor 

pueden compartir las carpetas”. (Philippe, 2013, pág. 247) Consiste en facilitar 

información de unos o más archivos de a través de la red, los sistemas de Microsoft 

Windows disponen con dispositivos estándar que dan el fácil compartimiento de 

contenido de un archivo.  

     Al  compartir un archivo o carpeta dentro del S.O Microsoft Windows 8,se lo 

puede realizar mediante el Explorador de archivos, con  la combinación de teclas ( 

+ E), luego en la barra de menú identificamos la opción de “Compartir” y dentro de la 

cinta de opciones visualizamos el grupo “Compartir con” 

 

Gráfico 1: Herramienta para compartir recurso sin grupo HOGAR 

     Luego se identifica que el ordenador esté dentro de una red informática, se debe 

de tener en consideración que cada persona dentro de la red, su equipo tiene un 

nombre propio (\\PC01) para poder tener acceso a la red y desde cualquier nodo de 

la misma.       Además, se compartirá la ubicación como una unidad “D:” o carpeta 

de sistema, pulsa o haz clic en Seguridad avanzada. 

 

Gráfico 2: Configuración de seguridad avanzada 



 
 

     Es importante reconocer que hay que compartir solo los archivos cuya 

información no sean de mayor importancia (no habría ninguna pérdida de 

información si fueran destruidos). Es recomendable no compartir una partición 

entera de la unidad de disco duro, detallándole como unidad (Z:) por cuánto ya 

existe una Unidad de Disco Duro con la misma letra. Pero este proceso no es 

recomendable se no tiene una confianza absoluta con los demás usuarios de la red.  

 

Gráfico 3: Icono que identifican disco duro compartido 

    Se debe de otorgar un nombre específico a un equipo. Para ello, sólo debe ir a 

Panel de control/Sistema y Seguridad/Sistema. 

 

Gráfico 4: Configuración de Sistema 

Luego dar clic en “Cambiar Configuración Sistema”  

 

Gráfico 5: Propiedades del Sistema 



 
 

Modo simple para compartir archivos 

     En el Sistema Operativo de Microsoft Windows 8 es fácil compartir archivos y 

directorios, pero al tratar de compartir unidad de Disco Duro se requiere compartir. 

 

Gráfico 6: Unidad de Disco Duro 

    Luego visualiza la ventana de las propiedades de datos compartidos. 

 

Gráfico 7: Propiedad del Disco Duro a compartir 

     Posteriormente dar clic en la pestaña de “Compartir”  

 

Gráfico 8: Pestaña de opción para compartir 

     Y para detallar que va a ser compartido el recurso se activa el casillero 

“Compartir esta carpeta” para que se activen las demás opciones: 

• Nombre de recurso compartido. 

• Establecer el límite de usuarios simultáneos. 

• Comentarios (opcional) 



 
 

• Permisos 

• Caché 

     Además, algo igual de importante que compartir un archivo o recurso, seria 

cuando se definen los permisos para todos, grupo o usuario en específico. 

 

Gráfico 9: Uso compartido avanzado 

     Y es aquí donde se puede "Permitir" o "Denegar" el acceso al recurso 

 

Gráfico 10: Permisos para recurso a compartir 

     Pero definiendo el permiso de "Control total", "Cambiar" y/o "Leer". Por defecto 

está asignado a todos, pero se podría modificar este privilegio y hacerlo selectivo al 

"Agregar" un usuario o grupo. 

 

Gráfico 11: Ventana para seleccionar usuarios o grupo 



 
 

     Para poder tener el debido acceso comprobando el tipo de objeto, ubicación y 

nombres específicos. 

 

Gráfico 12: Búsqueda y selección del usuario o grupo 

     Mediante las opciones avanzadas y dando clic en "Aceptar" finalmente para 

poder brindar el acceso al usuario deseado. 

 

Gráfico 13: Determinar los usuarios o grupo a compartir el disco duro 

     Se puede tener acceso mediante otro proceso utilizando el menú emergente del 

ratón y para ello hay que ubicarse sobre el archivo, directorio o disco duro para 

seleccionar la opción "Compartir con" y luego en "Uso compartido avanzado" 

 

Gráfico 14: Selección de uso compartido mediante el uso de menú emergente 



 
 

Configuración Grupo Hogar 

     Es una característica principal de Windows 8, para poder trabajar en grupo hogar 

es importante que prevengan dos ordenadores en la red con sistemas el mismo 

sistema operativo.  

     Ya que estén conectados los dos ordenadores al grupo hogar es muy fácil de 

realizar la respectiva configuración y elegir qué información de los ordenadores se 

desea que los usuarios conectados puedan visualizarlos y tener acceso dicha 

información.  

     Para la verificación de cada equipo que se encuentre en la red, ubicamos el 

ícono de la red cableada que se encuentra en la barra de tareas. 

 

Gráfico 15: Ícono identificador de conexión a la red 

     Y es aquí donde identificamos que el ordenador no se encuentra dentro del 

"Grupo Hogar" pues presenta un vínculo que indica "Listo para crear".  

 

Gráfico 16: Centro de redes y recursos compartidos 

     La razón de crearle un "Grupo Hogar" a los ordenadores es para que brinden 

acceso paso a paso con el asistente que oportunamente nos facilita Microsoft 

Windows 8 y para ello nos indicara las pautas a seguir paso a paso para generar lo 

deseado. 

 

Gráfico 17: Ventana para configuración del grupo Hogar 



 
 

     Al visualizar que "Actualmente no hay ningún grupo en el hogar en la red" para 

poder compartir archivos e impresoras con otros equipos de la red doméstica, 

debemos recordar que este grupo que va a ser generado está protegido por 

contraseña para poder tener acceso acorde a los privilegios que asignen a cada 

recurso y luego damos clic en "Siguiente". 

 

Gráfico 18: Asistente para creación del Grupo Hogar 

     Continuando con el asistente nos permitirá determinar que carpetas o se 

encuentran disponibles por defecto para identificar si es "Compartido" o "No 

compartido" como son las bibliotecas, dispositivos e impresoras y luego damos clic 

en "Siguiente". 

 
Gráfico 19: Definir el directorio o recurso a compartir 

     Además, se presenta una ventana donde se muestra la contraseña que deberá 

ser copiada por seguridad para ser colocada en cada uno de los equipos que se 

estimen conveniente. 

 
Gráfico 20: Clave de acceso para el Grupo Hogar 



 
 

Conectividad  

     La conectividad en red facilita transferir información de un usuario a otro de una 

forma sencilla y rápida. 

     El acceso a la red del departamento de Ventas de la empresa “Nestlé” está 

configurado mediante cableado estructurado donde existen dos equipos que se 

encuentran para cada uno de los usuarios que están interconectados. 

     Para identificar si existe la asignación de IP estática o esta es brindada mediante 

el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) a cada uno de los equipos 

es necesario tener acceso a ventana de “Conexiones de red” dando clic en “Centro 

de redes y recursos compartidos” nombrado “Cambiar configuración del adaptador”  

 

Gráfico 21: Conexiones de red 

     Una vez visualizando la ventana de Conexiones de red se logra tener acceso al 

adaptador instalado en cada ordenador y por la cual logramos conectarnos a la red. 

Para obtener mayor información con respecto al adaptador damos clic con el botón 

derecho del mouse podemos observar las diferentes opciones. 

 

Gráfico 22: Opciones para adaptador de red 

 



 
 

     Para configurar nuestro adaptador de red de área local debemos escoger la 

opción “Propiedades” luego visualizamos la ventana de “Propiedades de la 

conexión” de área local 

 

Gráfico 23: Propiedades del Ethernet 

     Y es desde aquí es posible modificar los elementos de la conexión Dentro de las 

opciones deberemos de escoger “Habilitar el protocolo de internet versión 4 

(TCP/IPv4)” y dar clic en “Propiedades”. Dentro de la venta que aparece se identifica 

que la configuración en ambos equipos tienen “Obtener una dirección IP 

automáticamente” y “Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente”.  Para 

saber qué Dirección IP está asignada a cada equipo se debería de regresar a la 

ventana de “Conexiones de red” para dar clic derecho en el adaptador y luego elegir 

“Estado” o simplemente dar doble clic sobre la conexión de red. 

 

Gráfico 24: Estado de red 

     Además, podríamos seguir revisando más información y para aquello se da clic 

en “Detalles” para determinar lo que contiene asignado el adaptador de red como su 

dirección física o control de acceso al medio (MAC), revisar si está activado el 



 
 

protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), dirección IPv4, mascara de 

red, entre otra información. 

 

Gráfico 25: Detalles de la conexión de red 

     Una vez culminado el proceso de configuración lógica de los equipos a la red 

informática de la empresa “Nestlé” se podría tener a consideración ciertos 

parámetros que si el acceso no tiene buen funcionamiento a los recursos 

compartidos, puede suceder por los por los siguientes inconvenientes: 

• Falencia en la conexión de red entre los ordenadores. En este caso, se debe 

realizar un análisis a la red y seguir los pasos del asistente. 

• Los usuarios han cambiado la configuración del equipo que contiene el recurso 

compartido, y verificar el nombre inicial de PC01 y PC02. 

• Se pudo haber instalado un nuevo cortafuegos o antivirus en el ordenador del 

que comparte el recurso,  

Configuración de uso compartido avanzado 

     Para una mejor alternativa de configuración de los recursos compartidos en la 

red tenemos las alternativas avanzadas y siendo este recurso para incrementar las 

posibilidades y la seguridad de nuestra red. Lo cual permite un buen control de los 

permisos de acceso a los datos compartidos y así agilitar el ajuste del acceso sobre 

los usuarios. 



 
 

     Para poder configurar o verificar algo con respecto a los recurso compartidos 

debemos de ubicamos el ícono de la red cableada que se encuentra en la barra de 

tareas, y luego en el menú de la izquierda se da clic en el enlace “Cambiar 

configuración de uso compartido avanzado”. Se mostrará una ventana. 

     Donde se visualiza los distintos perfiles de la red detallando entre paréntesis el 

perfil activo o actual: 

• Privado. 

• Invitado o Público. 

• Todas las redes. 

 

    Además, cada uno de ellos tiene opciones para activar o desactivar. 

• Detección de redes. 

• Compartir archivos e impresoras 

• Conexiones de Grupo Hogar 

• Uso compartido de carpetas públicas 

• Conexiones de uso compartido de archivos 

• Uso compartido con protección por contraseña 

     Cabe recalcar que este tipo de cambios se deben hacer con cuidado o podrían 

dejar la información compartida a cualquier usuario dentro de la red, situando en 

gran riesgo el bien más preciado de la empresa. Para la solución del problema en el 

departamento de Ventas en la empresa  se realizó una investigación de campo 

utilizando el método experimental donde nos permite  realizar y comprobar un 

resultado deseable del problema investigativo. Mediante la observación directa 

donde estamos en contacto directo con los elementos del problema  a investigar. 

“Los experimentos de campo son estudios efectuados en una situación “realista” en 

una o más variables independientes son manipuladas por el experimentador en 

condiciones tan cuidadosamente controladas como lo permite la situación” 

(Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 146)  la investigación 

del caso del departamento de ventas se la realizo con hechos reales que 

permitieron dar la solución correspondiente a la problemática. 



 
 

Resultados 

     Para la investigación del caso en el departamento de Ventas de la empresa 

“Nestlé” se constató que la tarjeta de red y los puntos de conexión  mediante cable 

UTP categoría 5 con estándar B de los ordenadores funcionaba correctamente, por 

ende se tuvo que verificar a nivel lógico la configuración  de la unidad D del disco 

duro del PC02, donde se pudo observar q la unidad  D no se encontraba 

compartida, seguidamente se realizó los  procedimiento correctos para realizar la 

compartición de la unidad D , se  activó todos los permisos de la configuración para 

que los archivos a compartir al PC02 no solamente se los pueda leer sino  que 

también se los pueda modificar e incluso en caso que ya no sea necesarios tener 

guardad la información  se la pueda eliminar. 

     Se estima que el proceso de compartición del recurso para el Departamento de 

Ventas de la empresa Nestlé facilita la colaboración entre los empleados y así poder 

tener accesibilidad a los ficheros permitiendo un incremento de productividad por la 

prestación del acceso a la información inmediata y así evitar pérdida de tiempo. 

     Mejora la interacción de los empleados al momento de enfocar los datos y poder 

obtener la información necesaria y con agilidad a cada recurso en la red. Al haber 

generado el Grupo Hogar en un equipo dentro de la red, los demás verifican cada 

cierto tiempo automático y sin la clave del grupo no se puede acceder a los 

documentos que comparte. La clave que se genera aleatoriamente en el proceso de 

creación del Grupo Hogar, se puede cambiar la contraseña después de haberlo 

generado. 

 

 

 



 
 

Conclusiones 

El desarrollo de este trabajo investigativo práctico dentro del departamento de 

ventas de la empresa “Nestlé” tuvo como origen la necesidad de analizar la 

configuración lógica de la unidad D para optimizar los procesos, permitiendo reducir 

los costos innecesarios con la misión de obtener mejores resultados y poder 

expandir la empresa.  

La aplicación de esta configuración fue factible por cuanto facilitó la tarea a los 

empleados del departamento de ventas dando una  mejor comunicación e 

interacción entre empleados y tener la oportunidad de ir ampliando el acceso a los 

recursos dependiendo de la necesidad y sobre todo que la empresa tenga un mayor 

rango de producción. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


