
PYME:
¿Cómo facilitar la transformación    
 digital en tiempos de cambio?

Estrategias para acceder a tecnologías 
innovadoras que garanticen su éxito.



Los pequeños empresarios están obligados a actuar más 
rápido para afrontar el nuevo entorno económico y 
social. La pandemia del Covid-19 aceleró procesos de 
transformación digital, como una herramienta para no 
solo ganar ventaja competitiva sino mantener las 
operaciones a flote.

La demanda de conectividad y de negocios digitales es ahora 
mucho más alta por varios factores: una fuerza de trabajo remota, 
cadenas de abastecimiento críticas para mantener el negocio y el 
desarrollo de E-commerce para generar ventas. Los líderes 
empresariales deben asegurarse que la conexión de sus empresas 
sea confiable, simple y segura, para alcanzar la transformación 
digital que buscan.

Esto significa adoptar plataformas tecnológicas como cloud 
computing, movilidad, Internet de la Cosas (IoT) y big data que, 
combinadas con una correcta estrategia, son la clave para 
catapultar a las empresas.

En las compañía de menor tamaño, esa transformación digital 
suele ir más lenta que en las grandes corporaciones, ya sea por una 
menor capacidad de inversión o por falta de infraestructura 
tecnológica. Sin embargo, esto no las exime de tener que 
mantenerse al día en determinadas innovaciones tecnológicas si 
quieren continuar siendo competitivas. 

Administrar la infraestructura tecnológica resulta difícil para 
muchas de estas organizaciones por falta de tiempo, conocimiento 
o personal calificado. Ante este contexto, las pyme deben recurrir a 
la innovación en sus modelos de negocio para desarrollar 
soluciones sin tener que invertir grandes presupuestos y asegurar la 
conectividad de sus colaboradores y sus servicios.

El desafío de las 
pymes y la tecnología



La primera preocupación de cualquier empresa es conseguir clientes, y 
hoy en día esta adquisición se encuentra, principalmente, en Internet. 
Este acceso es esencial para los pequeños y medianos negocios de 
Costa Rica. De acuerdo a la encuesta anual de Brother International 
Corporation en 2019, el uso de tecnología móvil, redes sociales y 
computación basada en la nube, continúa en ascenso entre las pyme 
locales, de ahí la importancia de empoderar las redes de la compañía 
de una manera que potencie el desempeño, proteja los datos 
corporativos y facilite una mejor toma de decisiones.

En este panorama, la adopción de nuevos modelos de administración 
de infraestructura como IT as a Service, pueden ser la solución.

Construir conectividad 
sin grandes problemas

IT as a Service: 
El camino para aumentar la productividad

Los pequeños empresarios están obligados a 
actuar más rápido para afrontar el nuevo entorno 
económico y social. La pandemia del Covid-19 
aceleró procesos de transformación digital, como 
una herramienta para no solo ganar ventaja 
competitiva sino mantener las operaciones a flote.

Es clave para incrementar la productividad ya que:

Permite dejar en las manos de una empresa experta 
la tecnología, para que su organizaciónpueda 
enfocarse en el core business.

Habilita la gestión de la ciberseguridad, en un 
panorama más complejo como el que enfrentamos en 
la actualidad.

Genera ahorros en contratación de personal, ya que un 
proveedor -que cuenta con un grupo de experto - se 
encargará de toda la operación tecnológica.

Disminuye los gastos de inversión tecnológica. No hay 
que pensar en desembolsar montos altos para 
equipamiento y renovación de licencias.

Empodera a la fuerza de trabajo remota. Mientras haya 
conexión a la red, ya sea desde una computadora o 
desde un teléfono móvil, el usuario podrá tener acceso.



Estrategias para 
enfocarse en el 
negocio:
Además de acceder a tecnologías a las que quizás no podría 
bajo otros esquemas, IT as a Service es ideal para las pyme 
porque:

Efinit as a Service es un nuevo servicio desarrollado 
pensando en las dificultades que enfrentan a diario los 
pequeños y medianos empresarios y en cómo ayudarles a 
resolverlos.

El servicio tiene tres componentes fundamentales:

Infraestructura: 
Ofrece dispositivos que se colocan en las oficinas de la 
empresa para crear una infraestructura que funciona como 
una autopista para la interconexión entre los datos y que 
facilita la incorporación de nuevos servicios, a través de todo 
tipo de conectividad, ya sea inalámbrica, redes de área 
privada (LAN) o redes de área amplia (WAN).

Servicio: 
El proveedor se encarga de toda la administración de la 
infraestructura, convirtiéndose así en el departamento de 
tecnología de la organización y brindando soporte 24/7.

Seguridad: 
Incorpora un componentes de seguridad para bloquear 
potenciales ataques, restringir el acceso a ciertos aplicativos 
y contar con visibilidad de las actividades de los colabora-
dores en la red.

Pueden enfocarse en su core business, 
desarrollando estrategias de negocio innovadoras 
para enfrentar los cambios en el mercado.

Facilita la transformación digital, ya genera una 
infraestructura que funciona como carretera para 
nuevos servicios y aplicaciones.

Implementa políticas de seguridad que, en 
muchos casos, son olvidados por las pyme, por 
falta de conocimiento o capacidad de detección 
de amenazas.



Mejora el desempeño de la red: 
La red está muy lenta”, es uno de los principales disgustos de 
los colaboradores. La plataforma Efinit as a Service detecta 
problemas en tiempo real mientras analiza la disponibilidad 
de la red para tomar acciones de forma preventiva. Además, 
el equipo de Efinit implementa revisiones proactivas del 
desempeño del servicio de Internet para asegurar que el 
proveedor de conectividad está cumpliendo con los 
acuerdos o contratos.

Monitorea la utilización de los 
recursos de la empresa: 
Responde a preguntas como ¿En qué gastan su tiempo mis 
colaboradores? ¿Dónde se consume el ancho de banda? 
¿Estamos siendo eficientes en el uso de los datos?

Incentiva la toma de decisiones 
basada en datos:
 
La plataforma recaba información sobre lo que sucede en la 
red que es útil para la toma de decisiones.

Detecta comportamientos anómalos 
o potenciales brechas de seguridad: 
Incorpora funcionalidades como detección de intrusos, 
cortafuegos o firewall, prevención de ataque de denegación 
de servicio (DDoS), protección de malware y  amenazas como 
phishing y ransonware.

¿Cómo ayuda a potenciar        
  la transformación digital?

Automatiza la plataforma tecnológica: 
La combinación infraestructura con servicio genera 
automatización inmediata. La plataforma alerta cuando tiene 
que hacerlo y brinda información para toma de decisiones, sin 
necesidad de alocar recurso humano para lograrlo.

Da prioridad a las aplicaciones críticas 
para el negocio:
Realiza una segmentación de la red para distribuir las cargas de 
trabajo en, por ejemplo, redes inalámbricas, red de invitados, 
red de servidores y red de producción. Al mismo tiempo, 
contempla el concepto de UTE (Unified �reat Management o 
manejo centralizado de amenazas), es decir, un dispositivo de 
red único para múltiples funcionalidades de seguridad.

No hay costos escondidos: 
La plataforma es 100% “as a service”, no hay montos escondidos 
o inversiones adiciona les, el pago es conforme al uso de la 
misma.

Capacidad analítica, adaptación al entorno pyme, experiencia y 
capacidad resolutiva son algunos de los puntos que este 
modelo podrá llevar a los empresarios de menor tamaño, 
además de potenciar la oficina remota, donde su recursos 
humano pueda conectarse desde cualquier lugar del mundo, 
de manera segura.

Este modelo es ideal para el desafío digital de las pyme:

Somos una empresa de Servicios Administrados de IT enfocados en brindar soluciones con tecnologías 
avanzadas, a un sector de pequeña y mediana empresa. Brindamos asesoría, consultoría y gestión de una 
manera eficiente, segura y altamente rentable.

Nuestro equipo cuenta con un alto grado de especialización y experiencia en soluciones para 
corporaciones globales, las cuales hemos desarrollado y adaptado a un sector comercial PyME. 

Con más de 5 años de experiencia y una trayectoria exitosa, Efinit ofrece al mercado servicios 
administrados en el área de la tecnología de información.

Sobre Efinit: 



Contáctenos:  https:/efinit.com/   


