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Resumen 

El objetivo del estudio va dirigido a investigar cuales son las posibilidades de 

éxito al implantar una solución tipo “Single Sign-On” en pequeñas y medianas 

empresas. Se pretende evaluar las problemáticas y situaciones que pueden 

surgir tanto a nivel administrativo como a nivel de usuarios. Se harán encuestas 

como método para investigar la percepción de los usuarios con respecto a este 

paradigma tecnológico. Las encuestas se realizarán al personal administrativo y 

empleados que utilizan los diferentes recursos que la empresa provee. El 

objetivo es poder determinar la aceptación tanto por la parte administrativa de 

cuentas como también de los usuarios principales de los recursos de 

computación. 

 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

STUDIO AND FEASIBILITY ANALYSIS SOLUTION TYPE SINGLE 
SIGN-ON FOR SMALL AND MEDIUM  

ENTERPRISES 
 
 
 
 

Author: Marisol Alvarado Aguirre 
Tutor: Ing. Roberto Crespo Mgs. 

 

 

 

 

Abstract 
 

 

The aim of the study goes guided at investigating what are the chances of 

success in implementing a "Single Sign-On" type solution in small and medium 

enterprises. It is intended to assess the problems and situations that may arise 

at the administrative level and at the level of users. Surveys as a method will be 

to investigate the perception of users regarding this technological paradigm. 

Surveys will be implement to staff and administrative employees using the various 

resources that the company provides. The aim is to determine the acceptance by 

Account Manager as a major user of computing resources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de Guayaquil, 

uno de los objetivos más importantes a tomar en consideración, es el poder 

llevar a cabo un control adecuado de la seguridad, esto se debe al gran 

número de amenazas que ponen en peligro los recursos de la institución, 

por lo que se pretende disminuir los riesgos o el impacto que pueden tener 

estas sobre la misma. La mayoría de las empresas velan por la protección 

de todos sus activos, por lo que trabajan por mejorar la seguridad 

realizando estudios con el fin de conocer las debilidades de la empresa e 

implementando los procesos para mejorar los controles de seguridad 

constantemente. 

Un activo al cual se le brinda gran importancia, es la información de la 

organización, ya que se debe velar por evitar la mala distribución de esta 

debido a que podría afectar el negocio si cayera en manos inadecuadas. 

Para brindar a la información la seguridad apropiada, se deben definir los 

procesos óptimos a seguir para alcanzar la administración integral de la 

seguridad, que se refiere a todo un modelo de seguridad que inicia desde 

la definición de las políticas generales en base a los requerimientos de 

negocio definidas por la gerencia, con lo cual posteriormente se pueda 

realizar el análisis de los riesgos, la realización de un plan entre lo que se 

puede tomar en cuenta la definición de las políticas específicas de 

seguridad, el desarrollar este plan, el operarlo y medirlo finalmente para 

conocer qué tan beneficioso resultó, todo esto anterior siempre buscando 

cumplir los requerimientos de negocio. 

Con un modelo similar a este, las organizaciones pueden brindar servicios 

de seguridad sobre la información, los cuales deberán ser debidamente 
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administrados para facilitar una seguridad adecuada. Dos servicios a los 

cuales se les debe brindar suma importancia con respecto a su 

administración, debido a la protección que brindan a la información, son la 

autenticación y autorización, por lo que surge una solución tipo  Single Sign-

On como una de las tecnologías para dar mayor facilidad en la dirección 

total de dichos servicios, brindando control sobre los accesos que poseen 

los usuarios de la empresa que requieren acceder a los sistemas, 

aplicaciones o bases de datos con los que cuenta la institución para brindar 

la información de interés para las labores diarias de cada empleado. 

Con el presente artículo, las empresas podrán conocer en que consiste el 

Single Sign-On, así como también los diferentes aspectos importantes a 

tomar en cuenta para implementar esta solución en su empresa. Además 

se darán a conocer los problemas que tienen las organizaciones en la 

actualidad y que podrían ser controlados mediante esta solución para que 

las instituciones hagan conciencia de lo necesario y útil que puede ser el 

contar con el SSO. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Actualmente las pequeñas y medianas empresas Ecuador tienen grandes 

dificultades con respecto a la dirección de la identidad del usuario, ya que una vez 

que se da un nuevo ingreso de un empleado a la institución, se torna complicado 

el brindarle a este los permisos de acceso a todos los recursos que empleará en 

su trabajo debido al gran número de aplicaciones, sistemas y demás recursos de 

la empresa. Esto anterior no solo se presenta con usuarios internos, también las 

empresas requieren proporcionar permisos a usuarios externos, ya sean estos 

clientes, vendedores o socios comerciales, los cuales también requieren utilizar 

ciertos servicios de la institución por lo que se les debe brindar los accesos 

necesarios. 

Este primer obstáculo que enfrentan las empresas con el registro de nuevos 

usuarios, le puede restar beneficios, ya que este proceso puede tardar, con lo cual 

los usuarios pierden productividad mientras esperan por el acceso a los recursos. 

En algunas ocasiones este tiempo se reduce pero con un gran riesgo de la 

seguridad de los recursos, ya que el personal administrador brinda demasiados 

accesos al no definirlos de acuerdo al perfil del usuario con el fin de agilizar el 

aprovisionamiento y esto puede ser aprovechado por parte de los usuarios para 

fines que puedan afectar a la empresa. 

Además también se presentan complicaciones para los usuarios ya que estos 

deberán aprenderse sus contraseñas y darles el mantenimiento debido para 

brindar la seguridad apropiada a los recursos utilizados, lo cual en algunos casos 

complica al usuario ya que tiene que memorizar gran cantidad de identificaciones 

y realizar el mantenimiento de las mismas cada cierto tiempo, lo que se hace muy 

lento debido a que tienen que actualizar todos sus credenciales e información 
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personal para cada una de las aplicaciones a las cuales tienen acceso, por lo que 

en algunos casos esto se realiza inadecuadamente. 

Otro inconveniente que tienen las PYMES, es el lograr una correcta administración 

de las identificaciones ya existentes en el sistema, ya que además de que los 

permisos de acceso aumentan día con día, también muchos accesos deben ser 

eliminados una vez que los usuarios ya no requieren de estos, o luego de que ya 

no laboren para la institución. Esto último se ha convertido en una tarea difícil al 

contar con tantos registros en toda la infraestructura de tecnología ya que dificulta 

la eliminación total, por lo tanto quedan en el sistema identificaciones de usuarios 

que ya no trabajan para la institución lo cual hace muy vulnerable el control de 

acceso a la información. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

En las pequeñas y mediana empresa es común que el personal manejen varios 

sistemas o aplicativos los cuales requieren que los usuarios se autentiquen, es 

decir, que demuestre de algún modo que es quien dice ser, ya que estas 

aplicaciones también almacenan datos personales. 

La ausencia de una solución tipo Single Sign-On para las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) de Guayaquil, ha traído consigo inconvenientes porque al 

tratarse de aplicaciones independientes entre sí, cada una de ellas utiliza su propio 

sistema de autenticación y gestión de datos personales, siendo esto para el 

usuario cada vez más grave a medida que el número de sistemas que utiliza crese, 

teniendo que recordar diferentes tipos de usuario y contraseñas, y autenticarse en 

cada uno de ellos cada vez que desea usarlos. Además de tener que mantener 

actualizada la información personal en cada uno de ellos, esto acarrea una lista 

de deficiencias entre los que se destacan: 

1. Incurrir en altos costos por concepto de administración de usuario de los 

diferentes trabajadores de las empresas.  
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2. Mesa de ayuda y soporte técnico dedicado demasiado a labores de 

administración de usuarios y claves para los diferentes sistemas usados 

para las labores diarias de las empresas.  

3. Usuarios finales ejerciendo una inadecuada administración de claves 

desde el punto de vista de seguridad.  

4. Deterioro en el servicio al cliente debido a los tiempos requeridos para 

ingresar a cada sistema o aplicativo por la olvido de usuarios o claves.  

Esto también ha ocasionado grandes cargas administrativas al tener que depurar 

la información de los usuarios contantemente para evitar duplicidad de la 

información o incoherencias de la información, como también fallos en la 

seguridad por prácticas que comprometen los sistemas como son el uso de 

contraseñas inseguras, contraseñas guardadas en papeles, documentos de texto, 

reutilización de contraseñas en diferentes sistemas. 

 

Causas y consecuencias del problema 

En el GRÁFICO 1 se determina mediante el diagrama de Ishikawa cuales son las 

posibles causas que permiten que exista ineficiencia en los procesos de las 

actividades  de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de Guayaquil. 
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Elaboración: Marisol Alvarado 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo beneficia la elaboración de un estudio enfocado en una solución tipo 

Single Sign-On a las pequeñas y medianas empresas (PYMES)?   

 

Ineficiencia en las 
actividades de las 
pequeñas y 
medianas 
empresas 
(PYMES) de 
Guayaquil debido 
a la ausencia de 
una herramienta 
tecnológica que 
integre todos sus 
usuarios y 
contraseñas 

 

Falta de conocimiento 
de las herramientas 
tecnológicas para la 
gestión de 
autenticación de 
usuarios 

No se lleva un 
control de 
cuantos 
usuarios y 
claves tiene 
cada empleado 

No se implementa 
un sistema 
tecnológico para 
automatizar los 
procesos de 
autenticación 

Retraso en las 
PYMES de los 
usuarios y 
contraseñas que 
se utilizan 

No existe una 
organización en 
el usuario y 
claves que tiene 
cada empleado 

Ineficiencia en 
los empleados 
de los PYMES 
en las 
actividades.  

Ausencia de 
manuales de 
usuarios  

Los usuarios en 
muchas ocasiones 
no saben cómo 
deben de restablecer 
las claves 

Falta de 
personal para 
soporte 
técnico 

Dificultad 
para 
recuperar 
las 
contraseñas 

Ausencia de un 
sistema unifique 
todos los 
usuario y clave 

Demora en los 
diversos sistemas 
por utilizar 
múltiples 
usuarios y claves 

CAUSA EFECTO 

GRÁFICO 1 - Diagrama Ishikawa, Causas y consecuencias 
del problema 
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Evaluación del Problema 

Entre los aspectos considerados para la evaluación del presente problema de 

investigación se consideran los siguientes: delimitado, claro, evidente, original, 

factible y variables. Estos aspectos permiten evidenciar de forma simplificada la 

existencia de un problema. A continuación se presenta la descripción de cada uno 

de ellos: 

 

Delimitado: Adaptarse a los cambios de integración tecnológica para facilitar el 

trabajo diario, el tiempo que demora en instruir el nuevo cambio para mejorar el 

desempeños de las pequeñas y medianas empresas, facilitando el acceso de 

ingreso a los diferentes sistemas para poder utilizarlos de la manera adecuada y 

necesaria.  

 

Claro: Se identifica con total claridad las falencias de usuarios y contraseña en 

los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas de Guayaquil.  

 

Evidente: Es visible el retraso que sufren los usuarios de las pequeñas y 

medianas empresas de Guayaquil, por los olvidos y perdidas de usuarios y 

contraseñas.  

 

Original: Es novedoso porque pocas pequeñas y medianas empresas lo tienen 

implementado ya que con esta solución los usuarios pueden tener acceso a varios 

sistemas con un solo usuario y contraseña. 

 

Factible: El estudio es factible porque en las pequeñas y medianas empresas de 

Guayaquil tomadas como modelo base, brindaron su colaboración al permitir tener 

acceso para realiza la investigación de campo necesaria con el personal que 

trabaja en las mismas. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio y análisis de factibilidad para poder aportar a las 

pequeñas y medianas empresas PYMES con una solución de tipo Single Sing-

On, considerando como lleva la administración de la gestión de usuarios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar en qué tipo de pequeñas y medianas empresas (PYMES) se 

podría implementar la solución tipo Single Sign – On   

 Analizar la arquitectura que se debe utilizar para una solución tipo Single 

Sign – On  en las pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

 Identificar la factibilidad técnica, operativa y económica para solventar una 

solución tipo Single Sign – On enfocada a las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES)  . 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Conscientes de los actuales problemas a los que se enfrenta las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) de Guayaquil al incurrir en altos costos por 

concepto de activación y reactivación de claves en las aplicaciones, además de la 

necesidad de contar con una herramienta de punta que permita la autenticación 

única de manera que múltiples aplicaciones requieran un solo usuario de 

activación para su ingreso con la cual obtendremos: 
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Aumento de productividad.  

La productividad del usuario en beneficio de la empresa se ve mejorada, ya que el 

tiempo que se tarda en brindar los permisos de acceso a todas las aplicaciones 

que requerirá el usuario, disminuiría notablemente por el hecho de solo tener que 

facilitar una identificación a este. Este tiempo antes perdido puede ser mejor 

aprovechado por el usuario.    

Además, los recursos del help desk utilizados para restablecer las contraseñas, 

pueden ser asignados a otros proyectos, debido a que con la utilización de solo 

una identificación por parte del usuario, habrá menos probabilidad de olvidarla.   

 

Facilidad de acceso a recursos.  

Permite el acceso de los usuarios desde varias plataformas a las diferentes 

aplicaciones a las cuales tiene permiso en un menor tiempo.   

 

Administración sencilla de credenciales.  

El aprovisionamiento, mantenimiento y eliminación de las credenciales del usuario 

llevado a cabo por el administrador, es mucho más sencillo debido a que SSO 

administra las credenciales y demás información de manera centralizada con la 

utilización de un servicio directorio.  

    

Aumento de seguridad.  

La seguridad aumenta con el SSO, ya que el usuario al utilizar solamente una 

identificación para el ingreso, no se ve obligado a escribir en un documento las 

contraseñas para poder recordarlas como sucede a veces, con lo cual podría 

exponerlas  a individuos no permitidos.    
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El SSO además brinda la facilidad de adaptar procesos de autenticación fuerte, 

esto se debe a que dicho  proceso solamente se realiza una vez con lo cual se 

accede  a todos los recursos, por lo que si no se le da un control adecuado, 

cualquier persona que obtenga la contraseña podría acceder a todos los servicios 

asociados a la cuenta. La autenticación fuerte se refiere al proceso de autenticación 

en sistemas que requieren múltiples factores para realizar la identificación del 

usuario, los cuales utilizan tecnología avanzada como contraseñas dinámicas, 

certificados digitales, biometric, reconocimiento de voz, etc.  

 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

Con el fin de reducir significativamente los actuales problemas que enfrentan las  

pequeñas y medianas empresas (PYMES) de Guayaquil a raíz de la que cuentan 

con un portafolio de software con una diversidad de aplicaciones y manejo de 

claves para cada una de ellas, se desea implementar una solución del tipo Single 

Sign – On permitiendo a través de ello: 

• Reducir significativamente los costos en los que actualmente incurre la 

organización por concepto de reactivación de claves.  

• Agilizar considerablemente los tiempos de acceso a varias aplicaciones 

según lo requiera el usuario final.  

• Aprovechar el recurso humano técnico que actualmente se destina a la 

labor de administración de usuarios, en proyectos de mayor envergadura 

para las empresas.  

• Mejorar la atención al cliente.  

• Reducir considerablemente los problemas existentes actualmente, en 

relación a la forma de administración de claves por parte del usuario final.  
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La propuesta metodológica del presente estudio se basa en la recolección de 

datos para el estudio se diseñará una encuesta planificadas para el personal que 

maneja las cuentas de las aplicaciones. 

El cuestionario consistirá de 3 preguntas sociodemográficas y 7 preguntas 

relacionadas al uso de las claves, mantenimiento, cantidad de cuentas 

simultáneas que maneja el usuario, método para memorizar las claves, entre 

otras, para un total de diez preguntas. Se va a administrar a empleados, personal 

administrativo de las diferentes oficinas que utilicen de un modo u otro las 

aplicaciones y servicios computarizados de las pequeñas y medianas empresas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La mayoría de las investigaciones consultadas sobre las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), considerando el ámbito local, están enfocadas a aspectos de 

mejoramiento de procesos, tecnificación de la empresa y utilización de 

herramientas informáticas. Del mismo modo, existen investigaciones referentes a 

determinar la situación actual de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), 

pero solo están enfocados en aspectos económicos.   

En cuanto a estudios enfocados en determinar la situación actual de las pequeñas 

y medianas empresas (PYMES), con respecto a la utilización de soluciones tipo 

Single Sign-On, no se evidencia información al respecto a nivel local.  En estudios 

a nivel internacional tampoco se define claramente, pero si se hacen análisis de 

la solucion tipo Single Sing-On y sobre la seguridad de la información para las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

 

Antecedentes en el ámbito Internacional 

(Ampuero Chang, 2011) Nos dice: “La información es importante para todas las 

organizaciones y sin ella la empresa dejaría de funcionar, principalmente si 

hablemos de empresas altamente automatizados por lo que su seguridad sigue 

siendo un punto pendiente en las empresas,..” 

(Medina Iriarte, 2006), manifiesta: “La Seguridad de la Información hoy día no es 

sólo un aspecto tecnológico, por el contrario, es una solución integrada de negocio 

que combina recursos organizacionales, procesos y tecnología”. 
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(Villasmil, 2006), comenta: “la seguridad informática es un tema de honda 

preocupación a nivel internacional, debido al número de los procesos de  apertura 

económica, el comercio global sobre todo a través de los medios electrónicos, han 

incrementado lo problemas de seguridad de la información para las empresas.” 

(Realtech AG, s/f), nos explica: “sistemas de Single Sign-On nos permite sustituir 

las pesadas validaciones en cada uno de los sistemas donde trabajamos y a la 

vez evita el uso de usuarios genéricos que no garantizan la seguridad de nuestros 

sistemas”. 

(Chicano Tejada, 2014), expone: “Las herramientas en sistemas Single Sign-On 

(SSO) facilitan que los usuarios de los sistemas de información realicen una sola 

vez el procedimiento de identificación y autenticación para acceder a los distintos 

servicios…”  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La presente fundamentación teórica, aporta al lector una clara idea de los temas 

que se relacionan con la investigación, por lo tanto, se establece una estructura 

coherente de temas relacionados con el sistema Single Sign-On lo cual, permita 

comprender su origen, su situación actual y proyecciones futuras. Se realizará una 

explicación sobre la definición, importancia, y los tipos de herramientas 

tecnológicas relacionadas con el sistema Single Sign-On. 

Además se considera la base legal en la que se enmarca la propuesta, se 

establece la hipótesis del estudio, las variables de la investigación y finalmente las 

definiciones conceptuales de todos los términos que se emplean en este estudio 

los cuales bajo otro contexto podrían ser interpretas de otra manera.   
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Single Sign-On 

Definición sobre Single Sign-On 

(Rouse, 2010) nos dice “Single Sign-On (SSO) es una sesión de usuario / 

autenticación proceso que permite a un usuario que introduzca un nombre 

y una contraseña para acceder a múltiples aplicaciones”.  

De esta manera, podemos decir que el Single Sign-On es un proceso de 

autenticación que proporciona inicio único de sesión seguro al usuario para 

acceder a varios sistemas con una sola solicitud de identificación y esto puede 

ayudar a optimizar el control de acceso a las aplicaciones y portales web  en las 

pequeñas y medianas empresas.   

El sistema Single Sign On, es capaz de gestionar los accesos a las aplicaciones, 

autorizando y/o denegando cuando proceda, e identificando en todo momento al 

usuario que accede a través de la gestión de su inicio único de sesión. 

 

GRÁFICO 2 - Sistema Single Sign-On 

 

Elaboración: https://omyn.wordpress.com  
Fuente: https://omyn.files.wordpress.com 

Extraído: 2015/09/12; 23:18 PM 
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(Evidian, 2008) “La autenticación única o SSO (en inglés Single Sign-On) da 

acceso a un usuario a todas sus aplicaciones a través de un único método 

de autenticación..” (pág. 2). 

Single Sign-On (SSO) es el mecanismo que se refiere al acceso a múltiples 

recursos por medio de un único acceso. Gran cantidad de las arquitecturas 

implementadas en diferentes organizaciones han sido diseñadas con el objeto de 

dar acceso a los usuarios a múltiples servicios Web y/o aplicaciones. En la 

mayoría de los casos, cada uno de los servicios o aplicaciones cuenta con su 

propio componente de seguridad, lo cual generalmente compromete la seguridad 

de todo el sistema. Una de las posibles soluciones a este problema es implementar 

la estrategia Single Sign-On. Esta estrategia contempla cuatro arquitecturas que 

permiten implementar el SSO; Password Vault, la Administración centralizada con 

almacenamiento local de credenciales, la Administración y almacenamiento de 

credenciales centralizados y la Arquitectura SSO totalmente distribuida. 

 

GRÁFICO 3 - Mecanismo Single Sign-On 

 

 

Elaboración: http://www.questetra.com 
Fuente: http://www.questetra.com  

Extraído: 2015/09/12; 23:20 PM 
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(Martín Echeverría, 2014)  “…todas las aplicaciones dirigen la identificación 

de los usuarios al SSO, que dependiendo del recurso al que desea el usuario 

acceder, exigirá un tipo de identificación más o menos fuerte,..” (pág. 12). 

Single Sign-On es un proceso de autenticación de sesión / usuario que permite a 

un usuario que introduzca un nombre y una contraseña para acceder a múltiples 

aplicaciones, lo que significa que los usuarios pueden iniciar sesión en el uso de 

sus propios sistemas, eliminando la necesidad de otro conjunto de datos de 

acceso para acceder a los sistemas o aplicaciones. 

Eso significa que los sistemas o aplicaciones sólo permitir el acceso a los usuarios 

que se hayan autenticado, dándoles un control completo sobre la autorización de 

acceso de los usuarios de la plataforma. 

La razón más por la que se implementaría una solución tipo Single Sign-On (SSO) 

es para fines de seguridad, es una gran manera de controlar que está autorizado 

para utilizar los sistemas o aplicaciones dentro de la empresa, y SAML en 

particular, significa que puede bloquear todas las demás formas de acceder a los 

sistemas o aplicaciones, que le da un control completo. 

Esto también significa que se puede controlar las medidas de seguridad y reducir 

la fatiga de olvido de contraseña cuando los usuarios inician sesión en los 

sistemas internos, y se puede controlar la frecuencia a las llamadas a las mesas 

de ayuda por restauración de la contraseña. 

 

Características del sistema Single Sign-On 

Para (Edelman, 2014), el sistema Single Sign-On (SSO) o español Inicio de Sesión 

Único, es una solución de administración de contraseñas efectiva y fácil de 

implementar que aumenta la seguridad tanto de la computadora del usuario como 

de las aplicaciones de la empresa, mientras reduce al mismo tiempo los costos 

relacionados con la administración de las contraseñas e incrementa la 

productividad y la satisfacción del usuario. 
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Las principales características del SSO son: 

 Multiplataforma: 

Este tipo de solución Single Sign – On facilita las tareas de acceso a los 

recursos de red desde distintas plataformas (combinación de hardware y 

software usada para ejecutar aplicaciones; en su forma más simple 

consiste únicamente de un sistema operativo, una arquitectura, o una 

combinación de ambos). 

 Transparencia: 

Realiza el acceso a los recursos de los sistemas de una forma clara para 

el usuario debido a la automatización del inicio de sesión único. 

 Facilidad de uso: 

Da la facilidad debido a que el usuario se autentica una sola vez y el 

sistema le permite tener acceso a los recursos para los cuales está 

autorizado en la empresa. Así se evita los retrasos producidos por las 

interrupciones por la solicitud de usuario y contraseña para el acceso a 

diferentes recursos o aplicaciones empleadas por el personal de la 

empresa. 

 Gestión sencilla:  

El uso de la solución de tipo Single Sign-On (SSO) sincroniza las 

contraseñas e información de los usuarios. Esto implica la reducción de la 

gestión de los recursos por parte de los administradores. 

 Control de acceso:  

Este tipo de solución Single Sign-On no afecta porque solo implica cambiar 

los mecanismos de autenticación del cliente y/o servidor, pero no modifica 

los permisos de los recursos. 

 Seguridad:  

La seguridad en este tipo de solución Single Sign-On depende de la 

arquitectura utilizada, pero en todos los casos la información viaja cifrada 

por la red (SSL, certificados...) 
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GRÁFICO 4- Característica del Sistema Single Sign-On 

 

Elaboración: Marisol Alvarado  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Clasificación del sistema Single Sign-On 

Para (Roebuck, 2011), la clasificación el sistema Single Sign-On  fácilmente 

identificable, ya que se basa en simple y complejo.  A continuación se describe 

dicha clasificación: 

 Simple: Se puede diferenciar entre las empresas el sistema SSO es único 

(esté o no clusterizado), y otorga acceso a los usuarios de un único dominio 

de seguridad. 

 Complejo: En este caso se encuentra una arquitectura propia de sistemas 

federados, entre los que existe algún mecanismo de interrelación o 

confianza.  

Para la arquitectura de autenticación centralizada, el usuario es 

identificado a través de un elemento (Token o certificado) que es el que 

intercambia con las entidades de autenticación. En el caso del mecanismo 

de autenticación múltiple, las credenciales son cacheadas, ya sea en el 

lado del cliente, o ya sea en el servidor, y son independientes para cada 

autoridad de autenticación. Se trata de sistemas más pesados porque 

requieren mecanismos muy seguros para las cachés de credenciales, así 
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como software adicional para la gestión y sincronización de credenciales 

en la parte cliente o servidora. 

En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 5 se presenta una 

lustración en resumen de la clasificación de la solución tipo Single Sign-On. 

 

GRÁFICO 5 - Clasificación del Sistema Single Sign-On 

 

Elaboración: Marisol Alvarado  
Fuente: Datos de la Investigación 

Single Sign-On (SSO)

Simple Compleja

Autentificación 

Centralizada

Basada en Tokens

La entidad de autenticación inicial es la que 
proporciona un token de sesión al usuario 

(token de kerberos o una cookie, etc...), y es 
el que, de forma transparente usa el cliente 

para acceder al resto de recursos, de la 
primera entidad o del resto de la federación. 

El resto de entidades validarán el token 

contra la primera.

Basada en PKI’s

en este caso no se asigna token al usuario, 
sino que, este, usa un certificado PKI que es 

validado contra una CA de confianza para 

todos los SSO federados.

Autentificación 

Múltiple

Sincronización de 
contraseñas

Caché en el cliente

Caché en el servidor
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Tipos del sistema Single Sign-On 

Según un estudio realizado por los especialistas (Zepeda, Cáceres, & Miranda, 

2012)  existen cinco tipos principales de SSO que son: 

 Enterprise single sign-on (E-SSO), también llamado legacy single sign-

on, es un sistema SSO completamente heterogéneo, que es capaz de 

gestionar los procesos de autenticación de los usuarios en cualquier 

sistema de un entorno IT (que esté integrado en el SSO).  

Los sistemas E-SSO permiten interactuar con sistemas e ingresar a varias 

aplicaciones desde la Intranet de la organización a través de una 

autenticación. Similar al W-SSO, luego de una autenticación inicial se 

validan los requerimientos de las aplicaciones secundarias para autenticar 

al usuario en la aplicación que desee utilizar. 

 Web single sign-on (Web-SSO), también llamado Web access 

management (Web-AM) trabaja con la gestión de autenticación en 

sistemas Web, generalmente, de acceso público. Estos portales brindan 

una interfaz al usuario mediante la cual estos pueden acceder a las WEB 

desde las cuales se da un enlace directo entre el usuario y la aplicación de 

la cual este desea obtener algún servicio. Acceso interceptado por un 

proxy.  

Se usan cookies, para reconocer aquellos usuarios que acceden y su 

estado de autenticación. 

El usuario se identifica en el portal WEB y el SSO valida los servicios WEB 

a los cuales tiene acceso, y una vez que el usuario opte por un servicio 

desde el portal, el SSO podrá autenticar al usuario automáticamente para 

poder accederlo. 
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 Kerberos, es un esquema de seguridad propuesto para sistemas 

distribuidos abiertos de tipo cliente/servidor que proporciona a los usuarios 

autenticación y confidencialidad en redes inherentemente inseguras. 

Kerberos se basa en criptografía de clave simétrica. Toda entidad del 

sistema tiene asignada una clave privada. Tanto los clientes como los 

servidores comparten su clave privada con un servicio especial ofrecido 

por un nodo denominado centro de distribución de claves (KDC). Por tanto, 

en el proceso de autenticación entran en juego al menos tres entidades: el 

cliente, el servidor y el centro de distribución de claves.  

 Identidad federada es una de las soluciones para abordar la gestión de 

identidad en los sistemas de información, que utiliza protocolos basados 

en estándares para habilitar que las aplicaciones puedan identificar los 

clientes sin necesidad de autenticación redundante. 

 OpenID es un estándar de identificación descentralizado, con el que un 

usuario puede identificarse en una página web a través de una URL (o un 

XRI en la versión actual) y puede ser verificado por cualquier servidor que 

soporte el protocolo. 

 

GRÁFICO 6 -  Tipos de Single Sign-On 

 

Elaboración: www.brandwatch.com 
Fuente: www.brandwatch.com 
Extraído: 2015/09/15; 19:00PM 
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Arquitectura del sistema Single Sign On 

Para (Caballero & Cano Martínez, 2003) con respecto a la arquitectura del sistema 

Single sign-On menciona que existen diferentes tipos y que cada una de ellas 

posee características que la hace más apropiada para las diferentes empresas. 

La decisión de escoger una u otra arquitectura depende básicamente de los 

recursos informáticos y/o económicos disponibles, y las decisiones de diseño 

definidas por el equipo del proyecto de la empresa. 

Las diferentes arquitecturas Single Sign-On están compuestas por tres elementos 

básicos: 

 Interfase: Es la forma en que el sistema Single Sign-On interactúa con una 

determinada aplicaciones y con el usuario. 

 Administración: Es el mecanismo que permite configurar, mantener y 

monitorear el proceso del sistema Single Sign-On. 

 Credenciales: Cada aplicación solicita información confidencial como 

nombre de usuario, contraseña, etc., y que en conjunto recibe el nombre 

de credenciales. Las credenciales deben guardadas de manera protegida 

para que sea únicamente el agente Single Sign-On quien logre acceder a 

ellas.  

Las arquitecturas usadas para la implementación del sistema Single Sign-

On son:  

1. Password vault 

Es la configuración más básica del sistema Single Sign-On porque es en 

base a credenciales. Esta arquitectura tiene tres componentes que están 

ubicados en el cliente y justamente por donde se accede a las aplicaciones, 

para lo cual se debe prever almacenar las credenciales correspondientes, 
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para que puedan ser proporcionadas a las aplicaciones cuando sea 

necesario, como se muestra en GRAFICO 7. 

GRÁFICO 7- Arquitectura Password vault 

 

Elaboración: (Caballero & Cano Martínez, 2003) 

Fuente: http://www.criptored.upm.es/guiateoria/gt_m142j.htm 

 

Características: 

 Funciones administrativas limitadas, porque la administración de 

cada uno de los clientes debe realizarse desde la estación 

correspondiente por cada uno de los usuarios. 

 No es posible actualizar los clientes de manera masiva en toda la 

empresa, se la realiza máquina por máquina. 

 Ventajas: 

 Su implementación no es complicada, es como instalar un nuevo 

software en el equipo cliente.  

 Requiere mínimos recursos informáticos. 
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 Desventajas: 

 Esta administración obliga a considerar medidas adicionales de 

seguridad informática y control de acceso por parte de la empresa. 

 El nivel de transparencia es bajo para el usuario, ya que éste se 

encuentra comprometido con la administración del proceso de 

ingreso. 

 El almacenamiento local de credenciales no permite que el usuario 

acceda a las aplicaciones desde múltiples estaciones. 

 La información entre el cliente Single Sign-On y el servidor no viaja 

cifrada. 

 

 

2. Administración centralizada con almacenamiento local de 

credenciales 

 

Este modelo de arquitectura resuelve un mecanismo con  el propósito de 

solucionar los principales problemas que presenta la arquitectura 

Password Vault, al brindar el componente de Administración centralizada 

con lo cual solamente el Agente Single Sign-On y las credenciales 

permanecen en el cliente favoreciendo en el control y monitoreo del 

proceso de ingreso y eliminando la necesidad de configurar el Single Sign-

On en cada uno de los clientes. Para esta configuración se requiere los 

clientes necesarios, el servidor de aplicaciones y un servidor central para 

efectuar la administración. La arquitectura en referenciada se muestra en 

la GRAFICO 8.  
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GRÁFICO 8 - Administración centralizada con 
almacenamiento local de credenciales 

  

Elaboración: (Caballero & Cano Martínez, 2003) 

Fuente: http://www.criptored.upm.es/guiateoria/gt_m142j.htm 

 

 

Características: 

 Incluye un servidor central en el cual se puede realizar labores de 

administración. 

 El software cliente es autónomo en el proceso de autenticación, 

porque durante este proceso, la labor de administración se limita a 

realizar monitoreo de los clientes.  

 Las credenciales perseveran en el cliente. 
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Ventajas: 

 Tienen control centralizado de la configuración y monitoreo del 

software del cliente.  

 Los trabajos de administración tienen un grado inferior de 

complejidad. 

 

Desventajas: 

 Se tienen que tomar medidas de control de acceso y 

confidencialidad de la información  por que las credenciales se 

encuentran almacenar  en el cliente. 

 Cuando el cliente se ha conectado, el administrador del Single Sign-

On  podrá monitorear la conexión mas no puede efectuar acciones 

de desconexión o cambio de configuración de la misma. 

 La información entre el cliente Single Sign-On y el servidor no viaja 

cifrada. 

 

3. Administración y almacenamiento de credenciales centralizados 

Esta arquitectura Single Sign-On con la administración y almacenamiento 

centralizado de credenciales desea solucionar los principales problemas 

encontrados en la arquitectura que almacena las credenciales localmente, 

la cual ya ha sido presentada en el GRAFICO 9. 
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GRÁFICO 9 - Administración y almacenamiento de 

credenciales centralizados 

Elaboración: (Caballero & Cano Martínez, 2003) 

Fuente: http://www.criptored.upm.es/guiateoria/gt_m142j.htm 

 

Características:  

 Las credenciales son migradas a un servidor central, quien las 

entrega al cliente correspondiente en el momento de hacer el 

ingreso. 

 El administrador puede saber con la frecuencia que se descargan 

las credenciales del servidor (Por sesión, por login, etc.). 
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Ventajas: 

 Permite a que los usuarios tengan acceso a las aplicaciones 

desde cualquier estación, previa autenticación del mismo. 

 Ofrece una administración de manera centralizada de 

credenciales eliminando posible manipulación de la misma en el 

cliente. 

  

Desventajas: 

 Se establece un único punto de falla, convirtiendo al Single Sign-

On en un gateway para todos los recursos de la empresa, ya que 

el servidor debe ser contactado cada vez que se realice un ingreso. 

El acceso a todas las aplicaciones y sistemas de la empresa 

depende del servidor central. 

 La configuración no contiene redundancia, recuperación entre fallas 

y respaldo.  

 La información entre el cliente Single Sign-On y el servidor no viaja 

cifrada. 

 

4. Arquitectura Single Sign-On totalmente distribuida 

Esta arquitectura Single Sign-On es totalmente distribuida y se define 

principalmente por separar el servidor de la base de datos, lo cual la hace 

completamente modular, como se muestra en el GRAFICO 10. Esta 

arquitectura soluciona los inconvenientes encontrados en las  arquitecturas 

anteriormente presentadas y adicionalmente ofrece múltiples ventajas.  
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GRÁFICO 10 - Arquitectura Single Sign-On totalmente 
distribuida 

 

Elaboración: (Caballero & Cano Martínez, 2003) 

Fuente: http://www.criptored.upm.es/guiateoria/gt_m142j.htm 

 

  

Características: 

 La información se accede en el momento de ingreso. 

 Los Single Sign-On avanzados que utilizan bases de datos 

escalables que soportan redundancia (SQL Server u Oracle). 

 Cuenta con bases de datos que están sincronizadas con el fin de 

lograr redundancia y respaldo. 

 El proceso de ingreso se realiza cuando el agente Single Sign-On 

establece conexión IP a un servidor Single Sign-On, y las 

credenciales podrán ser solicitadas y almacenadas en memoria 

caché para realizar offline logon y el ingreso podrá ser realizado. 
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 El servidor es una aplicación independiente que tiene un 

administrador diferente. 

 La información es almacenada en bases de datos  o en directorios 

de manera encriptada. Aunque, la información entre el cliente 

Single Sign-On y el servidor no viaja cifrada. 

  

Ventajas: 

 Agentes Single Sign-On optimizados para múltiples ambientes 

(Terminal Server, Web, Win32). 

 Cuenta con múltiples servidores que permiten un balanceo de la 

carga para aumentar la disponibilidad y autenticación. 

 Disminuya la latencia debido al balanceo de cargas de la red. 

 Tiene múltiples bases de datos sincronizadas, implementando 

redundancia. 

 Da permiso de realizar funciones de administración corporativa 

para todos los ambientes. 

  

Desventajas:  

 Solución altamente costosa por ser de ambiente distribuido. 

 Retardo en implementación técnica por interacción entre múltiples 

sistemas operacionales. 

 Soporte y administración complejos. 
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5. Administración y almacenamiento de credenciales centralizados 

garantizando alta disponibilidad y redundancia 

Esta arquitectura Single Sign-On  garantizando alta disponibilidad y 

redundancia, como se muestra en el GRAFICO 11, incorporando 

algunas de las ventajas de la arquitectura totalmente distribuida, 

presentada en el ítem 4. 

GRÁFICO 11 - Administración y almacenamiento de 
credenciales centralizados garantizando alta 

disponibilidad y redundancia 

Elaboración: (Caballero & Cano Martínez, 2003) 

Fuente: http://www.criptored.upm.es/guiateoria/gt_m142j.htm 
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Características:  

 Las credenciales se almacenan en un servidor central, el cual 

entrega un certificado al cliente, y las credenciales necesarias a la 

aplicación respectivamente, en el momento de hacer el ingreso. 

 Infraestructura replicada para poder proporcionar la contingencia y 

redundancia en tiempo real. 

 Brinda alta disponibilidad mediante software. 

  

Ventajas: 

 Le permite a los usuarios tener acceso a las aplicaciones desde 

cualquier estación. 

 Administración centralizada. 

 Con la infraestructura duplicada permite implementar alta 

disponibilidad y redundancia. 

 Se encuentran debidamente tanto el hardware como el software, 

especificados para enfrentar una situación de contingencia. 

Desventajas: 

 Su alta disponibilidad y redundancia que brinda se basa en su 

infraestructura replicada, lo que hace costoso el nivel de hardware, 

software, administración y control de la misma. 

 La información entre el cliente Single Sign-On y el servidor no viaja 

cifrada. 
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Almacenamiento de credenciales 

Como se describió y observó en las arquitecturas anteriores, el Agente SSO una 

vez que el usuario requiere acceder a una determinada aplicación, solicita la 

identificación correspondiente al componente Credenciales. 

Las credenciales son almacenadas en repositorios centralizados en los casos en 

que no son almacenadas en las máquinas clientes, los cuales son bases de datos 

planas, no relacionales y son conocidos como directorios. De estos se obtiene la 

información requerida mediante un servicio de directorio. 

 

Características del directorio: 

 Son accedidas principalmente para lectura y búsqueda de la información. 

 Soportan altos volúmenes de solicitudes de lectura. 

 No permite realizar actualizaciones constantemente como se realiza en una 

base de datos relacional. 

 No requiere de una estricta consistencia en la información. 

 Se requiere de un protocolo de acceso tal como el DAP, LDAP, etc. 

Un servicio de directorio es la fuente de la información del directorio y los servicios 

que hacen que la información este disponible a los usuarios. Este proporciona los 

medios para manejar correctamente el acceso a los recursos de un sistema de 

computadoras de red y además identifica a los usuarios y a los recursos de 

manera única sobre una red. 
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Funciones. 

 Identificación y autenticación. 

 Seguridad para los objetos. 

 Replicar un directorio. 

 Dividir un directorio. 

Servicios de directorios 

 Directorio LDAP 

 Active Directory 

 Novell Directory Services 

 iPlanet. 

 OpenLDAP 

Estructura del servicio directorio. 

 Estructura lógica: objetos, atributos, clases, unidades de organización, 

dominios, árboles. 

 Estructura Física. 
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GRÁFICO 12-Estructura del Servicio de Directorio 

 
Elaboración: http://h50146.www5.hp.com  

Fuente: http://h50146.www5.hp.com 

Extraído: 2015/09/16; 18:15PM 
 

Acceso a servicios de directorio. 

El acceso del Agente SSO al servicio de directorio, es realizado mediante 

protocolos de acceso, los cuales son definidos mediante estándares creados 

sobre servicios de directorio. 

El estándar X-500 es uno de ellos, el cual fue creado por Estándares 

Internacionales (ISO) y el Comité Consultivo Internacional de Telefonía y 

Telegrafía (CCITT) para servicios de directorio, el cual organiza la entrada de 

datos de forma jerárquica, permite almacenar grandes cantidades de información 

y realizar búsquedas constantes de la misma, entiéndase como entrada un objeto, 

persona, impresora o servidor. La comunicación entre el cliente y el servidor 

definida en este estándar debe ser mediante un protocolo de acceso como ya se 

mencionó, por lo que el X-500 utiliza el DAP (Directory Access Protocol) que 

pertenece a la capa superior de OSI. 
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Seguidamente del X-500 surge el estándar LDAP el cual se basa en el X-500, pero 

por supuesto con algunas mejoras y eliminando algunas opciones casi no 

utilizadas en este.  

El LDAP define la comunicación entre el cliente y el servidor con un protocolo 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) que realiza la comunicación 

mediante TCP/IP y no mediante protocolos ISO como lo hace el X-500. El LDAP 

además de brindar más facilidad de implementación, requiere de menos recursos 

y es más comprensible. 

Los servicios de directorio ya mencionados fueron implementados en LDAP, por 

lo que éste estándar puede ser utilizado para la implementación del Single Sign-

On. Este permite mediante el protocolo LDAP de tipo cliente/servidor, realizar la 

comunicación entre los Agentes SSO y el servidor de directorio, permitiendo 

además y como una de sus mayores ventajas, realizar una comunicación desde 

diferentes plataformas. 

 

Versiones LDAP: 

 LDAP (RFC 1777 “Protocolo ligero de acceso a directorios”) 

 LDAP v2 

 LDAP v3 (RFC 2251 ” Protocolo ligero de acceso a directorios, versión 3”) 
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GRÁFICO 13- Protocolo LDAP 

 

Elaboración: http://lemonldap-ng.org 
Fuente: http://lemonldap-ng.org 

Extraído: 2015/09/19; 17:13 

 

Comunicación entre cliente y servidor LDAP. 

Cuando una aplicación requiere acceder a un directorio, esta no lo realiza 

directamente, para ello necesitará inicialmente llamar una función API (application 

programming interface) la cual origina un mensaje de acceso al directorio para ser 

enviado mediante el protocolo de acceso a otro proceso que se encarga de 

acceder el directorio y responder a la consulta realizada desde la aplicación. 

GRÁFICO 14-Esquema de Cliente Servidor de LDAP 

 

Elaboración: http://www.ibm.com 
Fuente: http://www.ibm.com 

Extraído: 2015/09/19; 19:00PM 
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Administración de la autorización. 

Similar a la autenticación por parte del usuario, la administración de la autorización 

es llevada a cabo de forma centralizada, es decir, todos los permisos de acceso 

que poseen los usuarios para los diferentes recursos y plataformas que posee la 

empresa, serán almacenados y dirigidos desde una aplicación SSO, por parte de 

uno o varios administradores encargados. 

Esta aplicación le va a permitir al administrador interactuar con el servidor de 

directorio en el cual podrá crear, modificar y eliminar las cuentas de los usuarios, 

así como también la asignación de los permisos de acceso para cada una de las 

cuentas y demás información personal del usuario. 

El administrador encargado realizará la asignación de ciertos derechos de acceso 

sobre los respectivos recursos del sistema, basado en algunos de los siguientes 

datos del usuario: 

 Roles o funciones a desempeñar dentro de la empresa. 

 Ubicación física. 

 Tipo de transacción. 

 Grupo de pertenencia dentro de la empresa. 

 Hora del día. 

Toda esta información administrada, deberá ser de gran responsabilidad por 

parte del encargado, ya que de esta dependerán todos los recursos que la 

empresa posee para brindar el acceso al usuario que lo solicite o por el contrario 

no conceder el acceso. 
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Beneficios sobre Single Sign On 

(Cautiva Technology, s/f)“Single sign-on es a la vez una mayor comodidad 

para los usuarios y otra capa de seguridad para los servidores y la red” 

Porque el sistema Single Sign-On elimina problemas asociados con las 

contraseñas debido a que incorpora una gestión automatizada de credenciales 

para proporcionar mayor seguridad cuando se utiliza junto con opciones de 

autenticación multifactorial. 

También suprime las molestias de recordar múltiples contraseñas y la 

problemática asociada a su perdida. Además facilita soporte permanente al 

usuario y niveles de seguridad en acceso acorde  las políticas de seguridad de las 

empresas, cumpliendo con los estándares y disminuyendo la perdida de 

productividad.  

Por su fácil buena integración entre plataformas heterogéneas, sin requerir de 

mucho desarrollo adicional, también su infraestructura es robusta, escalable y 

segura. 

 

GRÁFICO 15 - Beneficios del Sistema Single Sign-On 

 
Elaboración: http://es.slideshare.net 

Fuente: http://es.slideshare.net 
Extraído: 2015/09/19; 20:00PM 

(Mickool, 2004) “El objetivo de un único entorno de inicio de sesión es exigir 

al usuario autenticarse una vez”. 

http://es.slideshare.net/NextelSA/oracle-enterprise-sso-v11-1-1-5-0
http://es.slideshare.net/NextelSA/oracle-enterprise-sso-v11-1-1-5-0
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Single Sign-On permite gestionar las contraseñas de acceso a diferentes 

aplicaciones mediante un único usuario y contraseña de manera que el usuario 

solo debe recordar una contraseña de acceso, siendo luego la aplicación de Single 

Sign-On la que  autentica al usuario frente al reto de las aplicaciones.  

Aunque Single Sign-On presenta una aparente debilidad al tener una única 

contraseña para el ingreso a todas las aplicaciones y/o servicios, la soluciona al 

tener un proceso de autenticación fuerte al momento de tener que realizar el 

ingreso, logrando aumentar el nivel de seguridad. Autenticación fuerte se refiere 

al proceso de autenticación en el sistema que requieren múltiples factores para 

realizar la identificación del usuario, los cuales utilizan tecnología avanzada como 

contraseñas dinámicas o certificados digitales.      

 

GRÁFICO 16 - Objetivo de Single Sign-On 

 

Elaboración: https://campustechnology.com 

Fuente: https://campustechnology.com 

Extraído: 2015/09/19; 20:20PM 
 

 

Desventajas del Sistema Single Sign-On 

(Aladdin, 2006) Comenta en su artículo “… este tipo de sistemas SSO supone 

una grave amenaza desde el punto de vista de la seguridad ya que un 

https://campustechnology.com/Articles/2004/04/The-Challenge-of-Single-SignOn.aspx
https://campustechnology.com/Articles/2004/04/The-Challenge-of-Single-SignOn.aspx
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atacante que consiguiera el password de acceso a la aplicación de Single 

Sign On conseguiría fácilmente entrar a todas las demás”. 

Uno de los inconvenientes más frecuentes es la suplantación de identidades en 

los accesos externos de los usuarios; también presentan ataques internos por los 

usuarios descontentos u hostilidad, sirviéndose para ello de la contraseña de un 

compañero.   

A continuación se considera algunos puntos: 

Punto de falla centralizado. 

Debido a que la autenticación inicial llevada a cabo por medio del Single Sign-On 

para la validación del usuario, se realiza mediante un solo proceso, se crea un 

punto de falla único, ya que si este proceso falla, sea por fallo en el servidor de 

aplicaciones, fallo en el servidor de credenciales o fallo en el agente SSO podría 

afectar todo el proceso y no permitir al usuario realizar sus labores. 

Acoplamiento con Sistemas Operativos. 

A pesar de que Single Sign-On contempla gran variedad de ambientes de 

sistemas operativos desde los cuales se puede acceder a las aplicaciones, otros 

ambientes quedan por fuera de este proceso, y algunos requieren de herramientas 

adicionales para poder ser parte del proceso, lo cual para algunas empresas 

dificulta la implementación ya que utilizan diferentes sistemas operativos. 

Herramientas para fortalecimiento de Seguridad. 

Como se mencionó en las ventajas o beneficios del Single Sign-On, este permite 

adicionar procesos de autenticación fuerte con el fin de aumentar la seguridad, 

pero cabe resaltar que estos procesos no son parte de una solución Single Sign-

On, por lo que toda empresa que requiera robustecer el proceso de autenticación 

requerirá de recursos adicionales para implementarlo. 

Costos de implementación. 

Los costos asociados con el desarrollo de un SSO pueden ser significativos 

cuando se considera la naturaleza y extensión de las interfaces a ser desarrolladas 

y mantenidas, como se indicó anteriormente, existen varias arquitecturas que 
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pueden ser implementadas, por lo que el costo varía para cada una de ellas pero 

de igual forma estas requerirán de gastos de adquisición de hardware y de 

software considerables 

Investigación de mercado Soluciones Tipo Single Sign – On 

El principal objetivo de esta investigación mercado, es identificar potenciales 

proveedores de Soluciones tipo Single Sign On, existentes en el mercado nacional 

e internacional. 

CUADRO 1- Productos en el Mercado 

Productos en el Mercado 

Proveedores Nombre del producto 

IBM (www.ibm.com) IBM Tivoli Access Manager for Enterprise 

Single Sign-On 8.1 

Citrix (www.citrix.es) Single Sign-On (Password Manager) 

Bull (www.bull.com) Identity and Access Management 

 
tools4ever (www.tools4ever.es) Enterprise Single Sign On Manager 

Cyber Safe (www.cybersafe.com) 
TrustBroker Security Solutions for SAP 
Business Applications 
 

RSA Security (www.rsasecurity.com) Boks SSO/SecurSight Manager 

Adas (www.adas-sso.com) Oracle Single Sign-On (OSSO) 

 

Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Se realizará un análisis de soluciones, considerando las características del 

producto. 

La empresa (IBM, 2014) nos presenta dentro de sus productos con una solución 

tipo Single Sign On la cual se describe de la siguiente manera: 

IBM Tivoli Access Manager for Enterprise Single Sign - On V 8.1  

 Generalidades del Producto 

IBM Tivoli Access Manager es una solución empresarial Single Sign – On, basada 

en la tecnología Passlogix la cual ha sido proveedora desde hace más de 10 años 

de soluciones de firma única. Ésta, permite un único inicio de sesión para todas 

sus aplicaciones, sin esfuerzos de implementación largos y complejos. La 

arquitectura de Tivoli Access Manager (TAM) ESSO es de dos capas. Las 

credenciales pueden ser almacenadas en una gran cantidad de repositorios, 

incluyendo directorios LDAP, bases de datos o sistemas de archivos. 

 Funcionalidades 

Dentro de las principales funcionalidades del producto se encuentran: 

1. Actúa como una parte integral del Portafolio IBM de administración de 

seguridad de Identidades para Microsoft Windows, Web, Java, UNIX (Telnet), 

desarrollos hechos a la medida, y aplicaciones mainframe.  

2. Entrega una solución empresarial de acceso único funcionando con 

tecnología Passlogix la cual reconoce y responde a inicios de sesión de casi 

cualquier sistema o aplicación.  

3. Trabaja en congruencia tanto con IBM Tivoli Access Manager para e-

business como IBM Tivoli Identity Manager para proveer una robusta solución que 

direcciona los diferentes accesos en toda la organización.  

4. Soporta diferentes tipos de autenticación de clientes, desde las 

contraseñas a los dispositivos de tarjeta inteligente o tecnología biométrica y 
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puede almacenar credenciales de usuario y sus propios valores del sistema y 

políticas en cualquier directorio LDAP o una de las diferentes bases de datos.  

5. Opera desde una consola de administrador que simplifica las tareas 

administrativas, reconociendo y configurando las aplicaciones para el inicio de 

sesión con un mínimo de esfuerzo por parte del administrador.  

6. Ofrece a los usuarios empresariales un único inicio de sesión mientras está 

conectado o no a la red corporativa, mientras cambia de sistemas o si está 

compartiendo un quiosco con varios usuarios.  

7. Agrega datos para auditar los accesos únicos así como capacidades de 

reporte para éstos.  

8. Se obtienen beneficios rápidos y una alta recuperación de las inversiones 

(ROI) con una solución sencilla y rápida de desplegar, que reduce los costos de 

servicio técnico.  

9. Se aumenta la productividad de los empleados, centralizando la 

automatización de las credenciales de usuario para que se agilicen los procesos 

manuales necesarios para crear las cuentas de usuario y sus correspondientes 

credenciales.  

10. Soporta los siguientes sistemas operativos: AIX, HP Unix, Linux, Sun 

Solaris, Windows. 

GRÁFICO 17- IBM   Tivoli Access Manager for 
Enterprise Single Sign - On 

 
Elaboración: https://tsmproducts.wordpress.com 
Fuente: https://tsmproducts.files.wordpress.com 

Extraído: 2015/09/29; 20:30PM 
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 Características, ventajas y beneficios del Producto 

CUADRO 2 - Características, ventajas y beneficios de IBM 
Tivoli Access Manager 

CARACTERISTICAS VENTAJAS BENEFICIOS 

Acceso único 
Comprobado 

Los usuarios se autentican 
una sola vez para acceder 
a  la  mayoría  de  las 
aplicaciones 

Este detecta y responde a 
todos  los  eventos  de 
acceso. 

Administración 
Segura de accesos 

 

Generación y soporte de 
políticas de acceso usa la 
más fuerte criptografía 
disponible actualmente,
 incluyendo 
TripleDes y AES.  

Elimina el inseguro 
comportamiento de acceso de 
usuario final  

Administración de 
Cumplimiento 

 
Extiende las capacidades 
de  auditoria y  reporte 
mediante una solución de 
implementación rápida. 

 
Elimina los costos asociados 
al usuario final. 
Ayuda a la organización a 
cumplir con las fuertes 
regulaciones de privacidad y 
seguridad que gobiernan sus 
operaciones.  

Administración de 
identidad 

 

 
Integrado fuertemente con 
Tivoli Identity  Manager y 
Tivoli Access 
manager para e-business 

 
El acceso único integrado es 
un requerimiento clave para 
una completa solución de 
administración de identidad 

 
Muy fácil 

Implementación 
 

 
La utilización del wizard, 
llevará al administrador a 
través de las tareas de 
configuración, 
Implementación y 
administración.  

 
Sin manejo de scripts, ni 
programación ni procesos de 
integración. 

Rápida y alta 
Recuperación de 
Inversiones(ROI) 

 

 
Elimina en los usuarios la  
necesidad de administrar  
accesos. 

 
Reduce  los  costos  de 
soporte técnico debido a la 
reducción en la atención de 
llamadas para desbloqueo o  
reinicio  de  claves  de acceso. 
Mejora la productividad del 
usuario final, eliminando la 
necesidad de recordar y 
administrar claves de usuario. 

Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Citrix® Password Manager V 4.6  

 Generalidades del Producto 

Citrix Password Manager es la solución de registro único (Single Sign – On) 

empresarial más segura, eficiente y fácil de implementar para el acceso a 

aplicaciones Windows, Web y basadas en host, protegidas por contraseña. Los 

usuarios se autentican una vez con una sola contraseña y Password Manager 

automatiza los inicios de sesión, el cumplimiento de las políticas y los cambios de 

contraseña, logrando que conectarse a las aplicaciones sea más fácil, rápido y 

seguro. Como solución independiente o dentro de Citrix Access Suite, Password 

Manager mejora la seguridad de las contraseñas, lo que simplifica las actividades 

de computación y puede ayudar a reducir los costos del soporte técnico en más 

de un 25%. 

 Características y Beneficios 

Citrix Password Manager elimina las brechas de seguridad que son comunes 

cuando los usuarios tienen más contraseñas de las que pueden manejar, es fácil 

de implementar y de usar y no requiere reescritura de comandos, integración a 

nivel de las aplicaciones ni cambios significativos en la infraestructura informática 

existente. 

 

Dentro de sus características y beneficios se encuentran: 

 

1. Inicio de sesión único 

Requiere que los usuarios inicien sesión sólo una vez con sus credenciales de 

red, y automatiza los inicios de sesión subsiguientes en las aplicaciones a través 

de un explorador Web, un cliente Windows o un emulador de terminal host para 

aumentar la productividad de los empleados y la satisfacción del usuario. 

 

2. Aplicación de políticas de contraseñas 

Especifica por aplicación, las características de una contraseña fuerte como 

requisitos de extensión, repetición de caracteres y cantidad de alfanuméricos. Se 
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aplica a los cambios de contraseña manuales y automáticos. Las políticas de 

contraseña fuerte ofrecen más seguridad. En este punto, es importante indicar que 

el Password Manager utilizará las políticas de seguridad a nivel deaccesos que 

utilice el Active Directory, respetando para cada aplicación incluida dentro del 

proceso de logeo único, las características de cada clave de acceso. 

 

3. Cambio de contraseña transparente 

Hace transparente el proceso de cambio de contraseña, ocultando las 

contraseñas a los usuarios finales. Dado que las contraseñas permanecen ocultas 

para los usuarios finales, sólo es necesario desactivar el inicio de sesión de red 

principal para denegar el acceso al usuario. 

 

4. Autoservicio de restablecimiento de contraseñas 

Permite que los usuarios restablezcan su contraseña de dominio desde su equipo, 

lo que reduce aún más los costos de las líneas de soporte para restablecimiento 

de contraseñas. 

 

5. Hot Desktop 

Permite que los usuarios que comparten estaciones de trabajo inicien y finalicen 

sesiones en segundos, en lugar de utilizar un procedimiento Novell o Windows 

completo que demora mucho tiempo. 

 

El escritorio activo, denominado Hot Desktop, mejora la productividad del usuario, 

ofrece un acceso sin dificultades a los recursos informáticos y elimina las cuentas 

de inicio de sesión genéricas, para incrementar la responsabilidad de los 

empleados. 

 

6. Interoperabilidad con dispositivos para autenticación de factores 

múltiples, como tarjetas inteligentes, tokens y dispositivos de identificación 

biométrica.  

Utiliza el subsistema de seguridad de Windows y viene listo para usar con muchos 

dispositivos populares de autenticación de factores múltiples, entre ellos los 

dispositivos basados en certificados y en contraseñas. No se necesita integración 

adicional. 
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7. Certificación de seguridad de terceros 

Tal como lo indican auditores de seguridad independientes, Password Manager 

es seguro y respeta las mejores prácticas de seguridad. 

 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

Este análisis de factibilidad lo realizaremos con la empresa privada  BASSA CIA. 

LTDA. tomada como modelo base de estudio en el presente proyecto de titulación 

teniendo como principal objetivo identificar cual sería la estudio que se debe 

realizar para poder tomar la decisión de implementar una solución de tipo single 

Sign-On, para lo cual es realizar los siguientes estudios: 

Estudio técnico  

Este estudio se refiere a las necesidades técnicas que deberán tener como parte 

de los requerimientos para poner implementar la solución tipo Single Sign-On, se 

requiere de un servidor (procesador Intel® Core™ i3 2100 3.10GHz, memoria 

Ram: 4GB y disco duro: 1TB), la base de datos y el sistema de archivos. Este 

servidor puede tener como sistemas operativos: Linux o Windows. También se 

identifican los demás requerimientos con que cuenta la empresa. 

 Identificación de Requerimientos 

Los requerimientos del BASSA CIA. LTDA definidos como esenciales para la 

eventual implementación de una solución tipo Single Sign – On en la Plataforma 

Tecnológica Empresarial son: 

 Identificación de Sistemas por Plataforma 

La BASSA CIA. LTDA contempla dentro de su Infraestructura de TI, dos 

plataformas principales: 

 Plataforma AIX  

 Plataforma Windows  
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Cada plataforma alberga un sinnúmero de sistemas los cuales se 

detallan a continuación en los cuadros 3,4 y 5; indicando para cada 

uno de ellos, la cantidad de usuarios a lo interno de la empresa. 

CUADRO 3 - Usuarios por Plataforma AIX 

Sistema Usuarios activos 

SIMA 282 

SIFA 150 

Total Usuarios por Plataforma 432 

Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO 4 - Usuarios por Plataforma Windows 

Sistema Usuarios activos 

Sistema de Ventas 1200 

Sistema de Producción 100 

Sistema de Compras 100 

Sistema de Pagos 150 

Sistema de Administración de 
Personal RR-HH 

50 

Sistema de carteras 150 

Total Usuarios por Plataforma 1750 

Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO 5 - Otras herramientas de uso Administrativo 

Aplicación Usuarios activos 

INTERNET 1000 

CORREO INSTITUCIONAL 1200 

Total Usuarios por Plataforma 2200 

Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 Esquema de Seguridad 

El esquema de Seguridad utilizado, es diferente para cada Plataforma y 

para cada Sistema según se haya definido durante el proceso de 

Implementación, apegándose a la normativa establecida para tales 

efectos.  Para la Plataforma Unix, la normativa para la clave de acceso es 

diferente para cada Sistema según el esquema definido al momento de 

cada desarrollo. 

El SIMA, contempla un campo alfanumérico de entre 6 y 8 posiciones, sin 

restricciones respecto a los valores a incluir. Al realizar el cambio de clave, 

la misma no puede ser igual a la anterior, y tiene una vigencia de hasta 45 

días. 

Para el caso del Sistema SIFA, el SAP, utiliza un formato alfanumérico para 

definición del usuario que contiene las siglas de la Dependencia, definidas 

por el Departamento de Control y Gestión de TI. El 0 para las licencias 

titulares, el 9 para las temporales y las iniciales del nombre y los apellidos, 

contemplando un máximo de 10 caracteres en su esquema. 

Cuando se ingresa por primera vez al ambiente, las contraseñas son dadas 

por el sistema, posteriormente se personalizan contemplando un mínimo 

de 5 y un máximo de 8 posiciones, sin distinción respecto al uso de 

minúsculas o mayúsculas. 

Actualmente, no se cuenta con políticas claramente definidas en la 

creación de las claves, no obstante, se iniciará un proceso de 



51 

 

  

 

estandarización de las mismas con el apoyo del Dpto. de Control y Gestión 

de TI. 

Para la Plataforma Windows, la normativa de autenticación es similar a la 

de la Plataforma UNIX, pues el esquema es definido por cada 

desarrollador. 

Actualmente, se encuentran en producción muchos desarrollos con 

aproximadamente entre 5 años de antigüedad, los cuales no contemplan 

esquemas de seguridad adecuados. Para muchos de estos, la clave de 

acceso no contempla mínimos o máximos, ni caducidad alguna. 

Podemos definir con el presente estudio técnico que la empresa BASSA CIA. 

LTDA. si cuenta con los requerimientos de infraestructura necesarios para poder 

implementar la una solución tipo Single Sign-On.   

Estudio Operativo 

Este estudio se refiere al personal requerido para el proceso de implementación 

de la solución tipo Single Sign-On en la empresa tomada como modelo base, en 

este caso la empresa BASSA CIA. LTDA. 

Este tipo de solución Single Sign-On no requiere de contratar nuevo personal ya 

que los proveedores que ofertan este tipo de solución  cuentan con especialistas 

cubren la implementación  y solo se deberá brindar al menos capacitación a 2 

técnicos los cuales serán designados por el Departamento de TI de la empresa.  

Estudio de costo  

Actualmente, la empresa BASSA CIA. LTDA, incurre en fuertes gastos por 

concepto de atención de incidencias derivadas de la administración de claves 

de acceso a las diferentes aplicaciones. 

La empresa BASSA CIA. LTDA cuenta con aproximadamente 2800 funcionarios 

que ingresan diariamente a la red Institucional. De estos, aproximadamente 
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2500 deben interactuar con distintas aplicaciones para desarrollar su 

actividades laborales. Un amplio porcentaje de dichos funcionarios 

(aproximadamente un 60%), requieren atender tanto a clientes externos como 

internos, mediante la utilización de varios Sistemas y aplicativos 

empresariales. 

A continuación se expone una evaluación de los costos derivados de la 

administración actual de contraseñas en la empresa BASSA CIA. LTDA: 

CUADRO 6 - Número de cuentas de los usuarios 

Usuarios: 2500 

Cuentas promedio por usuario: 5 

Total de cuentas administradas 12.500 

 

Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO 7 - Costo por asistencia técnica 

Número de veces en promedio que un Usuario olvida 
su contraseña al año: 

6 

Número de veces en promedio, al año, que Un Usuario 
solicita reseteo de contraseña: 

15 

Costo asociado a la asistencia técnica por Concepto de 
Administración de usuarios: $ 3,10 

Costos derivados de la atención de Incidencias 
(reseteo o reactivación  de claves): 

$ 65,06 por usuario 

Aproximadamente costo de atención por incidente: $ 162.653,15 

Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 Beneficios de adquirir una solución Single Sign On 

Para la valoración de los beneficios económicos, se consideraron las propuestas 

erogadas por los siguientes Proveedores: 
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CUADRO 8 - Costo de Licencias de la solución tipo Single 
Sign-On 

Empresa Costos por licencias 
Mantenimiento a partir del 

2do año 

IBM $180.000 $38.000 

CITRIX $192.000 $40.000 

Promedio de Costos $186.000 $39.000 

Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Considerando lo anterior, los costos en que deberá incurrir la empresa BASSA 

CIA. LTDA para el primer año, contemplando la adquisición de 2.500 licencias y 

el mantenimiento de las mismas sería de: 

 

CUADRO 9 - Inversión del Primer Año de la Solución tipo 
Single Sign-On 

Resumen de Inversión(Precios de referencia) 1er Año 

Solución tipo Single Sign – On – Licenciamiento (2500 

licencias) 

$186.000,00 

Mantenimiento $0.00 

Inversión estimada $186.000,00 

Elaboración: Marisol Alvarado 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Para el segundo y tercer año, la inversión sería de: 

 

CUADRO 10 - Inversión del Segundo y Tercer  Año de la 
Solución tipo Single Sign-On 

Resumen de Inversión(Precios de referencia) 2do año 3er año 

Solución tipo Single Sign – On – Licenciamiento 

(2500 licencias) 
$39.000,00 $39.000,00 

Mantenimiento $0.00 $0.00 

Inversión estimada $39.000,00 $39.000,00 

Elaboración: Marisol Alvarado 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Los costos versus el retorno de la inversión derivado de la implementación de 
esta solución serían: 
 
 
 

CUADRO 11 - Resumen de la Inversión en los 3 Años  de la 
Solución tipo Single Sign-On 

Resumen de 

Inversión(Precios de 

referencia ) 

1er año 2do año 3er año 

Usuarios 2.500   

Costos de TI $162.653,15 $162.653,15 $162.653,15 

Costos de solución por año $186.000,00 $39.000,00 $39.000,00 

Ahorro por implementación 

de una solución tipo Single 

Sign On 

($ 23.346,85) $ 123.653,15 $ 123.653,15 

Ahorro acumulativo por año ($ 23.346,85) $ 100.306,29 $ 223.959,44 

Elaboración: Marisol Alvarado 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

El cuadro anterior muestra, durante el primer año, los costos en que deberá incurrir 

la empresa BASSA CIA. LTDA por la adquisición de las licencias serían de 

$186.000.00 

Considerando que los costos por concepto de administración de claves de acceso 

alcanzan aproximadamente $162.653,15 por año, con la implementación, el gasto 

sería de $ 23.346,85. 

Para el segundo año, el ahorro por inversión sería de $123.653,15 pues 

únicamente se incurriría en costos por $39.000 por concepto de actualización de 

licencias. El retorno de la inversión sería de aproximadamente $100.306,29 

considerando el gasto del primer año $23.346,85  más el ahorro acumulado del 

segundo año $123.653,15. 

Finalmente, para el tercer año, el retorno de la inversión sería aproximadamente 

de $223.959,44 considerando el ahorro acumulativo de $100.306,29 más 

$123.653,15. 



55 

 

  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El fundamento legal sobre el cual se respalda el estudio que se está analizando, 

es el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano y la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, específicamente en 

relación con la seguridad de la información y protección de los datos personales. 

Según el (Código Orgánico Integral Penal, 2014) En su CAPÍTULO TERCERO - 

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR, SECCIÓN TERCERA -

Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y 

comunicación, Artículo 229.- Revelación ilegal de base de datos. Manifiesta lo 

siguiente:  

“La persona que, en provecho propio o de un tercero, revele información 

registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios 

semejantes, a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, 

telemático o de telecomunicaciones; materializando voluntaria e 

intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las 

personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o 

empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y 

solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.” (pág. 36). 

Esta disposición legal, tipifica todas aquellas conductas orientadas a vulnerar el 

derecho al secreto, la intimidad y privacidad de las personas, revelando 

determinada información con la cual se puedan ver afectados otros derechos 

reconocidos y garantizados en la Constitución. 

Sin embargo, (Martínez-Villalba, 2008); nos da a entender que toda información, 

no merece una protección legal; pues considerada que, determinada información 

para ser catalogada como secreto, intimo, o privado; y por ende de lugar al 

derecho al secreto, a la intimidad, o a la privacidad, y consecuentemente 

merecedora de protección legal. 
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Cabe señalar que una de los temas innovadores que recoge el primer inciso del 

artículo 229, es que esta conducta será sancionada, no solo si el sujeto activo se 

vale de sistemas informáticos, si no también, telemáticos, o electrónicos, en razón 

de que para la comisión de un delito de esta índole no solo hace falta el auxilio de 

Internet, pues muy bien cualquier información de tales características, contenida 

en cualquier dispositivo de almacenamiento., puede ser difundida por cualquier 

medio de comunicación convencional, como la televisión, radio, teléfonos móviles, 

teléfonos convencionales, etc.  

La pena por este delito se agrava, si el mismo es cometido por una o un servidor 

público, empleados internos o de instituciones de la economía popular; 

considerando la gran facilidad que tendrían de lograr la información por medio de 

la solución tipo Single Sign-On ya que solo tendrían que obtener el usuario y 

contraseña del único inicio de sesión el cual le abre el acceso a todos los sistemas 

o aplicaciones para cual el usuario tiene permiso. 

Según el (Código Orgánico Integral Penal, 2014) en su CAPÍTULO TERCERO - 

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR, SECCIÓN TERCERA -

Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y 

comunicación, Artículo 230.- Intercepción ilegal de datos. manifiesta lo siguiente:  

“Será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

1.- La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un 

tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma un 

dato informático en su origen, destino o en el interior de un sistema 

informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad 

de obtener información registrada o disponible”. (pág. 36). 

Es decir que, será responsable y sancionada, toda persona que obtenga 

información protegida, por cualquiera de los medios posibles de forma ilegal. 

Como indica esta disposición legal, la sola obtención indebida de información, ya 

implica un acto delictivo sancionado, aun sin importar el fin que le vaya a dar el 

sujeto activo, en razón de que para lograr hacerlo, el agente, necesariamente se 

verá en la necesidad de vulnerar otros derechos, como por ejemplo irrumpir 

sistemas de seguridad para obtener en este caso al que lo estamos aplicando la 
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clave del sistema Single Sign-On la cual le dará acceso para todos los sistemas 

de la empresa que maneje ese usuario. 

Esta clase de actividades delictivas en doctrina, reciben el nombre de ESPIONAJE 

INFORMÁTICO, que es definido por (Líbano. & Huerta , 1996) Como “El acceso 

no autorizado a los sistemas informáticos”; que consiste en acceder de manera 

indebida, sin autorización, con el fin de obtener las claves de acceso o 

contraseñas, para  causar daño o bien por la mera voluntad de curiosear o 

divertirse. 

Claramente el (Código Orgánico Integral Penal, 2014) en su CAPÍTULO 

TERCERO - DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR, SECCIÓN 

TERCERA -Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de 

información y comunicación, Artículo 230.- Intercepción ilegal de datos, numeral 2 

describe las actividades propias del fraude informático al señalar que: 

“La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe 

mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o 

ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de 

dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o 

de confianza, de tal manera que induzca a una persona a ingresar a una 

dirección o sitio de internet diferente a la que quiere acceder”. (pág. 36). 

Pues, todas las acciones nombradas en este numeral, orientan al sujeto pasivo a 

incurrir en un engaño para lograr obtener usuarios y contraseñas de forma ilícita, 

para poder accesar a la información sensible de la empresa para beneficio propio 

o de un tercero.  

El mismo artículo, en el numeral 3 una vez más sanciona la obtención ilegal de 

datos, pero en esta ocasión específicamente, la obtención de toda información 

vinculada con datos financieros sin importar la forma o técnica utilizada para su 

adquisición:  

Pues para lograr dicho cometido el autor bien puede lograrlo cometiendo otros 

delitos, o con auxilio de un tercero que le haya brindado las facilidades para tal 

finalidad.  
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En este sentido, la mencionada disposición legal reza:  

“La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice 

información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo 

electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o 

similares.”  (pág. 36). 

Ahora bien, en la redacción del COIP, en el último numeral del artículo 230, 

erróneamente se hace alusión al numeral 3 como un inciso. Para efecto de 

comprobación de tal falencia, me permito transcribir a continuación el numeral 4 

del artículo en mención:  

“La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite materiales, 

dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a la comisión 

del delito descrito en el inciso anterior.” (pág. 36). 

 

Según (Lazar, 2003) en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- manifiesta lo siguiente: 

“Se establecen los principios de confidencialidad y reserva para los 

mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención. Toda 

violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión 

electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto 

profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 

normas que rigen la materia.” (pág. 2). 

Según el (Lazar, 2003) en la Ley De Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas Y 

Mensajes De Datos, Art. 9.- Protección de datos.-   manifiesta lo siguiente: 

 “Para la elaboración, transferencia o utilización de bases de datos, 

obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de 

datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien 

podrá seleccionar la información a compartirse con terceros.  
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La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o 

transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente.  

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de 

fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las 

funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su 

competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una relación 

de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para el 

mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato.  

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio 

del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto 

retroactivo.” (pág. 4). 

 

 

Según el (Código Orgánico Integral Penal, 2014) en su CAPÍTULO TERCERO - 

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR, SECCIÓN TERCERA -

Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y 

comunicación, Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos, 

declara lo siguiente:  

“La persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, 

cause mal funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos 

informáticos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de 

información, telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus 

componentes lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años.  

Con igual pena será sancionada la persona que:  
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1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, 

venda o distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas 

informáticos maliciosos o programas destinados a causar los efectos 

señalados en el primer inciso de este artículo”. (pág. 37). 

Esta disposición legal genera inseguridad jurídica y atenta al principio de legalidad 

al introducir la frase “de cualquier manera”, con la que se da a entender que no 

se considera la licitud o, ilicitud de la producción, venta, distribución, creación de 

los distintos programas informáticos maliciosos.  

El (Código Orgánico Integral Penal, 2014) en su CAPÍTULO TERCERO - 

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR, SECCIÓN TERCERA -

Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y 

comunicación, Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, 

telemático o de telecomunicaciones., expone lo siguiente:  

“La persona que sin autorización acceda en todo o en parte a un sistema 

informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se mantenga 

dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo 

derecho, para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal 

web, desviar o redireccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que 

estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de 

servicios legítimos, será sancionada con la pena privativa de la libertad de 

tres a cinco años.” (pág. 37). 

 

Este artículo hace mención al acceso de sistemas lo cual en la solución de tipo 

Single Sign-On es un atenuante muy fuerte ya que si se logra obtener el usuario 

y contraseña de tendría acceso no solo a un aplicativo o sistema sino a todos 

aquellos que tenga permiso al empleado del que se la sustraigan. 
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HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Mediante el estudio se desean probar las siguientes hipótesis relacionadas al éxito 

al utilizar una solución tipo Single Sign-On (SSO) en las pequeñas y medianas 

empresas de Guayaquil. 

 

H1: Los usuarios administrativos de sistemas de información que manejan cuentas 

entienden que una solución tipo Single Sign-On (SSO) facilitará enormemente sus 

tareas diarias relacionadas al manejo de cuentas y claves. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

Elaboración de un estudio enfocado en determinar una solución tipo Single Sign-

On en las pequeñas y medianas empresas de Guayaquil. 

 

Variable Dependiente 

1. Nivel de aumento de seguridad en los accesos a sus diferentes sistemas 

2. Nivel de reducción de tiempo de acceso en sus sistemas. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Aplicación: Es un tipo de programa informático diseñado como herramienta para 

permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos. 

 

Arquitectura: Término utilizado en exceso que se refiere a la estructura general 

de un procesador, sistema operativo, ordenador, línea de sistemas, etc. Se utiliza 

este término como sinónimo de poner en marcha el ordenador. En muchos 

manuales se incluyen instrucciones que aconsejan -volver a arrancar el sistema 

una vez realizada alguna acción determinada. 

 

Ataque: Es un intento organizado e intencionado causada por una o más 

personas para causar daño o problemas a un sistema. Un ataque informático 

consiste en aprovechar alguna debilidad o falla en el software, en el hardware, e 

incluso, en las personas que forman parte de un ambiente informático; para 

obtener un beneficio, por lo general de condición económica, causando un efecto 

negativo en la seguridad del sistema, que luego pasa directamente en los activos 

de la empresa. 

 

Alta disponibilidad: Es la capacidad de garantizar que un determinado sistema 

estará disponible cuando un usuario requiera utilizarlo, eliminando los problemas 

comunes de los sistemas de información en la empresa. 

 

Autenticación: Es el proceso que permite gestionar de manera segura el acceso 

de usuarios a los sistemas basados en factores de seguridad (Token, contraseña, 

etc.). 
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Balanceo de la carga: Es la manera de garantiza el eficiente manejo de una gran 

cantidad de solicitudes de los usuario en el sistema. 

 

Confiabilidad: Se entiende en el ámbito de la Seguridad Informática como la 

protección de datos y de información intercambiada entre un emisor y uno o más 

destinatarios frente a terceros. Esto debe hacerse independientemente de la 

seguridad del sistema de comunicación utilizado, de hecho un asunto de interés 

es el problema de garantizar la Confidencialidad de la comunicación utilizada 

cuando el sistema es inseguro. 

 

Control de acceso: Es la tecnología con más demanda en el mercado actual, 

hemos migrado de sistemas mecánicos y con personal especializado, a tener 

procesos de control de entrada y salida completamente automatizados con 

diferentes tipos de tecnologías y dispositivos. 

 

Credenciales: Son las que contienen información que le permite al usuario 

acceder a las diferentes sistemas o aplicaciones (nombre de usuario, contraseña, 

etc.).  

 

Disponibilidad: es un servicio que garantiza que los usuarios autorizados tengan 

acceso a la información y a otros activos de información asociados en el lugar, 

momento y forma en que es requerido. Un sistema seguro debe mantener la 

información disponible para los usuarios. 

 

Encriptación: Es el proceso mediante el cual cierta información es cifrado de 

forma que el resultado sea ilegible ya sea para ser almacenada o transmitida, 
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utilizando alguna técnica de tal modo que únicamente podrá recuperar el 

contenido quien está autorizado para leerla o quien la cifró. 

 

Facilidad de uso: El usuario se autentifica una única vez y el sistema le permite 

acceder a los recursos para los cuales está autorizado. Así se evita las 

interrupciones producidas por la solicitud de usuario y contraseña para el acceso 

a diferentes recursos.  

 

Gateway: Es un punto de acceso que permite interconectar redes con protocolos 

y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación y relaciona dos o 

más puntos de un sistema.  

 

Gestión sencilla: El uso acceder a las herramientas y a la información sobre tu 

cuenta a través de un sistema o aplicación sin tanta complicación al momento de 

ingresar. 

 

Información: Elemento fundamental que manejan los ordenadores en forma de 

datos binarios. Tras la revolución industrial, se habla de la revolución de la 

información, que se ha convertido en el mayor valor de las empresas y de las 

personas. 

 

Integridad: Se refiere a las medidas de salvaguarda que se incluyen en un 

sistema de información para evitar la pérdida accidental de los datos. La violación 

de la Integridad se presenta cuando un empleado, programa o proceso por 

accidente o con mala intención, modifica o borra los datos importantes que son 

parte de la información, así mismo hace que su contenido permanezca inalterado 
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a menos que sea modificado por el personal autorizado; y esta modificación será 

registrada, asegurando su precisión y confiabilidad. 

 

Interface / Interfaz: Conexión e interacción entre hardware, software y el usuario. 

El diseño y construcción de interfaces constituye una parte principal del trabajo de 

los ingenieros, programadores y consultores. Los usuarios "conversan" con el 

software. El software "conversa" con el hardware y otro software. El hardware 

"conversa" con otro hardware. Todo este "diálogo" no es más que el uso de 

interfaces. Las interfaces deben diseñarse, desarrollarse, probarse y rediseñarse; 

y con cada encarnación nace una nueva especificación que puede convertirse en 

un estándar más, de hecho o regulado. 

 

Latencia: Es el dato que nos orienta sobre las prestaciones de una memoria. Se 

trata de datos relativos, ya que no conocemos las condiciones en que los 

fabricantes han obtenido esos resultados y a que esas prestaciones varían en 

función de la configuración del equipo. En la práctica, esas prestaciones pueden 

modificarse en función de la calidad de la memoria, del chipset de la placa y de 

otros módulos de memoria que podamos tener instalados. 

 

Login Entrada de identificación, conexión.  

 

Logonearse: Es el proceso mediante el cual se controla el acceso individual a un 

sistema informático mediante la identificación del usuario utilizando credenciales 

provistas por el usuario. 

 

Logon Rutina de conexión a una red o estación remota mediante la utilización de 

un sistema de conexión a red o modem. 
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Multiplataforma: Término usado para referirse a los programas, sistemas 

operativos, lenguajes de programación, u otra clase de software, que puedan 

funcionar en diversas plataformas 

 

Plataformas: En informática, plataforma es el principio, ya sea de hardware o 

software, sobre el cual un programa puede ejecutarse. 

 

Redundancia: La redundancia hace referencia a la información replicada 

múltiples veces y actualizada en tiempo real con el fin de prevenir su pérdida por 

falla en el sistema o en los equipos.  

 

Seguridad: Es la que se enfoca en la protección de la infraestructura 

computacional y todo lo relacionado con esta y, especialmente, la información 

contenida o circulante. Para ello existen una serie de estándares, protocolos, 

métodos, reglas, herramientas y leyes concebidas para minimizar los posibles 

riesgos a la infraestructura o a la información. 

 

Servidor: Genéricamente, dispositivo de un sistema que resuelve las peticiones 

de otros elementos del sistema, denominados clientes. Computadora conectada 

a una red que pone sus recursos a disposición del resto de los integrantes de la 

red. Suele utilizarse para mantener datos centralizados o para gestionar recursos 

compartidos. Internet es en último término un conjunto de servidores que 

proporcionan servicios de transferencia de ficheros, correo electrónico o páginas 

WEB, entre otros. 
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Single Sign-On: Unifica el proceso de autenticación, administración de 

credenciales y perfiles de los usuarios. 

 

Sistema: En informática, este término utilizado sin otra palabra que lo adjetive 

designa un conjunto de hardware y software específico. Conjunto de elementos 

interrelacionados y regidos por normas propias, de modo tal que pueden ser vistos 

y analizados como una totalidad. El sistema se organiza para producir 

determinados efectos, o para cumplir una o varias funciones. 

 

Software: El término genérico que designa al conjunto de programas de distinto 

tipo (sistema operativo y aplicaciones diversas) que hacen posible operar con el 

ordenador. 

 

Transparencia: En los sistemas es el acceso a los recursos de sistemas se 

efectúa de forma transparente al usuario debido a la automatización del inicio de 

sesión. 

 

Usuario: Un usuario puede ser definido como aquella persona que iteractúa con 

la computadora a nivel de aplicación. En cambio, los programadores y todo 

profesional técnico no pueden ser considerados como usuarios cuando trabajan 

con la computadora a nivel profesional. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La modalidad de la presente investigación es de campo, se determina así porque 

corresponde a 30% de investigación y 70% campo. Para determinar la situación 

diagnostica actual de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de Guayaquil,  

relacionada con la forma de como los usuarios manejan varias cuentas para poder 

acceder a los distintos sistemas de información o aplicativos, se necesitó una 

participación real del investigador, obtener los datos de interés de forma directa y 

visitar los lugares donde ocurren los hechos. 

(Universidad Pedagica Experimental Libertador UPEL, 2006) “La investigación de 

campo es el análisis sistemático de problemas en la realidad con el propósito, bien 

sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos o producir su ocurrencia, haciendo 

uso de métodos característicos de cualquier paradigma o enfoques de 

investigaciones conocidas o en desarrollo” 

 

DEFINICIONES BÁSICAS 

Espacio muestral: 

Según (GARCÍA PÉREZ, 2008) dice que espacio muestral 

es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Se 

simboliza con la letra E. Los elementos que lo forman se escriben entre llaves: { }. 

El espacio muestral tiene que estar completamente determinado y no puede cam

biar. Sin embargo, no siempre es fácil determinar el espacio muestral.  
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Variable aleatoria: 

(Zhang & Rojas Gutiérrez, 2010) dice que una variable aleatoria es aquella para 

la cual sus valores no pueden predecirse en forma exacta, por lo cual, la 

ocurrencia de ciertos valores solo puede expresarse en términos de probabilidad. 

 

Variable aleatoria discreta: 

Dice (Canavos, 2007) que una variable aleatoria es discreta si el conjunto de todos 

los valores que puede tomar es  un conjunto numerable.  

 

Variable aleatoria continúas: 

Según (Perez, 2010) variable aleatoria continua es aquella que se define sobre un 

espacio asimilable al conjunto de los números reales, es decir, un espacio no 

numerable (o un espacio infinito de tipo C o infinito dos)  

En general, la regla de oro es que todas las variables que proceden de 

experimentos en los que se cuenta son discretas y todas las variables que 

proceden de experimentos en los que se mide son continuas.  

 

Población objetivo:  

Para (proyectos.ingenotas.com, s/f) la población objetivo es la población completa 

de observaciones que deseamos estudiar, en donde es una parte importante, por 

que pretendemos extrapolar luego las conclusiones del estudio. Debe estar bien 

definida por los criterios de inclusión y exclusión. Aún más, sería deseable que los 

criterios de inclusión fueran lo más amplios posibles y los de exclusión lo más 

reducidos posibles, para que las conclusiones pudieran extrapolarse a los 

pacientes  de  la vida real. 
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En esta investigación los entes o unidades de observación son las pequeña y 

medianas empresas (PYMES) de Guayaquil. 

 

Población investigada: 

(Explorable.com, 2009) denomina a la población investigada al conjunto de entes 

disponibles al momento de efectuar la investigación. En el caso de que todos los 

entes están disponibles, entonces la Población Objetivo es igual a la Población 

Investigada. 

Durante el desarrollo del estudio se ha cuidado que la población investigada no se 

contamine con elementos que no sean parte de la población objetivo, en casos 

como la renuencia a colaborar por parte de los directivos o la  inaccesibilidad a las 

empresas por diferentes causas. 

 

Muestreo: 

(Lohr & Velasco, 2000) dice que muestreo es una herramienta de investigación 

mediante la cual seleccionamos una muestra representativa de la población objeto 

de estudio (población o universo) y debe examinarse con la finalidad de hacer 

inferencias sobre dicha población.  

 

Muestra: 

Dice (Ávila Baray, 2006) que es un conjunto de individuos extraído de la población 

a partir de algún procedimiento específico. Los valores que obtenemos del análisis 

estadístico de la muestra se denominan estadígrafos o estadísticos. 
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Marco muestral: 

Según (Kelmansky, 2009) marco muestral es la parte de la población desde donde 

se selecciona la muestra. Idealmente el marco muestral coincide con la población. 

Sin embargo, por razones de costo, se suele no considerar una parte de la 

población, al seleccionar la muestra. Las conclusiones que se obtienen como 

resultado de un estudio estadístico aplicado a los datos obtenidos de una muestra, 

se refieren a toda la población, aún cuando la muestra haya sido obtenido de un 

marco muestral que no es toda la población. Por ejemplo, la población es el 

conjunto de todos los trabajadores de una empresa. Para efectuar un estudio, se 

extrae una muestra de los trabajadores de la oficina central, dejándose fuera del 

marco muestral, pero no de la población, a los de una sucursal que se encuentra 

geográficamente distante. 

 

Muestra aleatoria 

(enciclopediafinanciera.com, s/f) denomina una muestra aleatoria es cualquier 

subconjunto de tamaño n, tomando de la población objetivo, usando técnicas de 

muestreo probabilístico. 

 

Tipos de muestreos  

 Muestreo Aleatorio Simple:  

Dice (Danae, 2008) que muestreo aleatorio simple es un procedimiento de toma 

de muestra, en el que todas las muestras posibles, de un tamaño fijo, tienen igual 

probabilidad de ser seleccionada. Para obtener una muestra por este 

procedimiento, se enumeran todas las unidades muéstrales, y se sortean 

unidades hasta completar el número requerido.  
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 Muestro Aleatorio Estratificado: 

Según  (Carrasco Castillo, 2011) el muestreo aleatorio estratificado consiste en 

dividir la población en grupos homogéneos, o estratos, de acuerdo a los valores 

de una variable relacionada con la característica bajo estudio, y aplicar el método 

de muestreo aleatorio simple en cada estrato. Por ejemplo, si se desea medir las 

preferencias de una población de consumidores, se separa la población en 

estratos de acuerdo al nivel socioeconómico, y se muestrea en cada estrato 

separadamente. 

 

Diseño muestral 

Para (DANE, 2008) el diseño muestral son los distintos procedimientos que 

existen para extraer muestras de poblaciones con el objeto de conocer sus 

características promedio. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Siendo la población objetivo el conjunto de entes cuyas características se desea 

investigar, para este caso se determina como modelo base de la población objetivo 

a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de Guayaquil, que tenga múltiples 

sistemas o aplicativos, considerando el ANEXO 1 la población correspondiente al 

sector publico LA ARMADA DEL ECUADOR y al sector privado la empresa 

BASSA CIA. LTDA. . En el siguiente CUADRO 12 muestra la población 

considerada. 
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CUADRO 12 - Usuarios de las Empresas tomadas como 
modelo base 

 

POBLACION DEL MODELO BASE DE 

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS 

NUMERO DE 

USUARIOS 

Sector público y privado 900 

Total 900 

 

Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

MARCO MUESTRAL 

El marco muestral es la representación o codificación de los entes que contribuyen 

a la población objetivo. Para la presente investigación nuestro marco muestral 

corresponde a los empleados o usuarios de las pequeñas y medianas empresas 

en Guayaquil, de las cuales se han tomado para estudio  dos de ellas (LA 

ARMADA DEL ECUADOR y la empresa BASSA CIA. LTDA.). 

 

Determinación del tamaño de la muestra 

Según (Bernal, 2006) dice que “En investigación con frecuencia se pregunta 

cómo saber cuántas unidades de estudio deben conformar la muestra para 

que ésta sea suficiente en términos de los requerimientos de información, 

garantizando la representatividad de la población de muestreo” 
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Para nuestro análisis procederemos a utilizar la fórmula del tamaño de la muestra: 

 

 

 

Donde:   

 

 

 

 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

p = Probabilidad de éxito     (0.50) 

q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (900) 

d= error de estimación           (8.5%) 

Z= Nivel de confianza. Es un valor constante (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra    (116) 
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Reemplazando: 

 

 

El tipo de muestreo utilizado fue estratificado debido que la población fue divida 

en diferentes subgrupos o sectores en los cuales los elementos poseen 

características homogéneas. Considerando la época que se realizó el 

levantamiento de información, la mayoría de las empresas se encontraban 

realizando tareas pertinentes por las diferentes festividades de estos meses, por 

el cual no daban paso a realizarles las respectivas encuestas, se logró contactar 

a 110 empleados de las empresas de los 116 que se tenía previsto por ende se 

considera un margen de error de 5% pero se deja constancia la información de 

todos los empleados o usuario encuestados para que se pueda levantar la 
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información de los demás las pequeñas y medianas empresas en otra 

investigación. En el siguiente CUADRO 13 muestra los subconjuntos de la 

población. 

 

CUADRO 13 - Población de Investigación 

Sectores Población Muestra 

Público y Privado 900 110 

TOTAL 900 110 

 
Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento de recolección de datos que se ajusta al tipo de investigación 

seleccionada es el siguiente:  

La Técnica  

La técnica que se usa para la recolección de los datos es de Campo; la encuesta, 

considerado como un mecanismo de investigación social, ya que sigue los mismos 

pasos de la investigación científica, es decir, que se caracteriza por la recolección 

de testimonios ya sean de forma oral o escritas que son realizadas para las 

personas que están vinculadas con el problema, el cual es motivo de estudio. 

(Rodriguez Pañuelas, 2008) Sostuvo que “la técnica, es el elemento que nos 

ayuda a recolectar todo tipo de información que se requiera, y se destacan 

algunos elementos como: la observación, el cuestionario, la entrevista y la 

encuesta”. 
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Los Instrumentos 

La técnica que se emplearon para obtener información fue la encuesta y análisis 

de contenido  cuyo instrumento fue el cuestionario se formuló 10 preguntas con el 

fin de conocer la necesidad de las empresas requerida por los usuario para el 

manejo de las claves de los sistemas de información o aplicativos. 

La Encuesta y el Cuestionario 

El cuestionario consta de 10 preguntas cerradas, aplicadas a expertos, tiempo 

aproximado de duración de desarrollo fue de 10 minutos, las empresas que se le 

aplicaron las encuestas se encuentran en el siguiente CUADRO 14. 

 

CUADRO 14 - Identificación de Empresas como modelo 
base 

 
EMPRESAS CON MULTIPLES 

SISTEMAS DE INFORMACION 
PROVINCIA 

Armada del Ecuador GUAYAS 

Bassa CIA. Ltda. GUAYAS 

Elaboración: Marisol Alvarado 
Fuente: Datos de la Investigación 

Objetivo que persigue: Recopilar la información para el desarrollo de la presente 

investigación con el propósito de determinar la situación actual de las pequeñas y 

medianas empresas de Guayaquil, relaciona a sus metodologías de autenticación  

empleadas para los sistemas de información o aplicativos utilizados, con la 

finalidad de concientizar la necesidad de una solución tipo Single Sign-On que 

ayude a poder agilitar y tener seguridad en la autenticación de cada uno de los 

sistemas en las empresas. 

Instrucciones de cómo debe contestar: Leer atentamente las preguntas 

expuesta en el cuestionario. 
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Marcar con una ‘X’ la respuesta que considere adecuada. 

Se debe escoger una sola respuesta. 

En caso de tener duda o no estar de acuerdo con la respuesta, déjela en blanco. 

 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

El cuestionario está distribuido en tres secciones, la primera se denomina 

“Características Generales del Informante y de la Empresa”, que consta de tres 

preguntas donde se obtiene información tal como: la edad, género y cargo que 

desempeña en la empresa. La segunda sección tiene como título “Situación de los 

usuarios que utilizan los múltiples sistemas de información de la empresa”, en esta 

sección consta de cinco preguntas, se busca obtener información de la situación 

actual del acceso a los sistemas de información o aplicativos que se usan en la 

empresa, en la siguiente sección denominada “Acerca de la calidad de las 

Políticas de seguridad”  a través de esta última sección que constituye con dos 

preguntas para saber si las políticas de seguridad de las empresas son de calidad 

o si desean una solución con  mayor confiabilidad.  

 

DESCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

Para facilitar la interpretación y manejo de las variables investigadas, es de gran 

utilidad establecer una codificación. A continuación se presenta la descripción y 

codificación determinada para cada una de las variables de acuerdo al diseño del 

cuestionario. 

Sección I: Características Generales del Informante y de la Empresa 

Variable X1 :  Edad del encuestado 

Esta variable nos indica que edad tiene el encuestado. 
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Variable X2 :  Género del encuestado 

Esta variable indica si el encuestado es de género masculino o femenino. Como 

podemos observar en el CUADRO 15. 

 

CUADRO 15 - Variable Género 

Información General del Informante 

“Género  del encuestado” 

Masculino 1 

Femenino 2 

Total 2 

Elaboración: Marisol Alvarado 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Variable X3 :  Cargo del encuestado 

Describe el cargo actual que ejerce el informante en la empresa. Como podemos 

observar en el CUADRO 16. 

CUADRO 16-  Variable Cargo 

Información General del Informante 

“Cargo  del encuestado” 

Mandos Altos 1 

Mandos Medios 2 

Asistentes 3 

Otros 4 

Total 4 

Elaboración: Marisol Alvarado 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Sección II: Situación de los usuarios que utilizan los múltiples 

sistemas de información de la empresa 

Variable X4 :  Tipos de sistemas que utiliza el encuestado 

Esta variable se refiere al tipo de sistemas de información son más utilizados en 

las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tomadas como modelo base para 

el estudio. Como podemos observar en el CUADRO 17. 

  

CUADRO 17- Variable Tipo de Sistema de Información 

Información General del Informante 

“Tipos de Sistemas de Información que utiliza el encuestado” 

Sistema de procesamiento de transacciones (TPS) 1 

Sistemas de información ejecutiva (EIS) 2 

Sistemas de información gerencial (MIS) 3 

Sistema experto (SE) 4 

Sistema Planificación de Recursos (ERP, Enterprise 
Resource Planning) 

5 

Sistemas de automatización de oficinas (OAS) 6 

Total 6 

 

Elaboración: Marisol Alvarado 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Variable X5 :  Tiempo que lleva usando los sistemas de información el 

encuestado en la empresa 

Con esta variable se cuantifica el tiempo que llevan utilizando los sistemas de 

información o aplicativos en la empresa.  

 

Variable X6 :  Frecuencia de uso de los sistemas de información  

Esta variable indica con la frecuencia el usuario o empleado utiliza los sistemas 

de información o aplicativos de la empresa. Como podemos observar en el 

CUADRO 18. 

 

CUADRO 18-Variable Frecuencia de uso de los Sistemas de 
Información 

Información General del Informante 

“Frecuencia de uso de los Sistemas de Información” 

Muy frecuente 1 

Frecuentemente 2 

A Veces 3 

Poco frecuente 4 

Nunca 5 

Total 5 

 

Elaboración: Marisol Alvarado 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Variable X7 :  Numero de claves que maneja el encuestado  

Cuantifica el número de claves que utilizan el usuario o empleado en la empresa. 

 

Variable X8 :  Frecuencia de restablecer claves  

Hace referencia a con qué frecuencia el encuestado tiene restablecer los usuario 

y contraseñas de los sistemas de información o aplicativos de la empresa. Como 

podemos observar en el CUADRO 19. 

 

CUADRO 19- Variable Frecuencia de restablecer claves 

Información General del Informante 

“Frecuencia de restablecer claves” 

Muy frecuente 1 

Frecuentemente 2 

A Veces 3 

Poco frecuente 4 

Nunca 5 

Total 5 

 

Elaboración: Marisol Alvarado 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Sección III: Acerca de la calidad de las Políticas de seguridad de los 

sistemas de información de la empresa 

Variable X9: Indique si las Políticas de seguridad actual en los sistemas de 

información de la empresa son confiables 

Nos indica si las políticas de seguridad por la que los usuarios acceden a los 

sistemas de información de la empresa son seguras. Como podemos observar en 

el CUADRO 20. 

 

CUADRO 20 - Indicador de Políticas de Seguridad 

Información General del Informante 

“Indicador de Políticas de Seguridad en los Sistemas de Información” 

Excelente 1 

Buenas 2 

Normales 3 

Malas 4 

Muy Malas 5 

Total 5 

 

Elaboración: Marisol Alvarado 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Variable X10: Considera el uso de una solución tipo Single Sign-On 

Esta variable no da a conocer si los usuarios estarían de acuerdo con la 

implementación de una solución tipo Single Sign-On. Como podemos observar en 

el CUADRO 21. 

 

CUADRO 21-Variable Considerar el uso de la solución tipo 

Single Sing-On 

Información General del Informante 

“Considerar el uso de la solución tipo Single Sing-On” 

Si 1 

No 2 

N/S – N/C 3 

Total 3 

 

Elaboración: Marisol Alvarado 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

METODOLOGÍAS ESTADÍSTICAS 

(Lerma, 2009) Nos dice que es un procedimiento ordenado que se sigue para 

establecer el significado de los hechos y fenómenos hacia los que se dirige el 

interés científico para encontrar, demostrar, refutar y aportar un conocimiento. 

Para la presente investigación se tomara en consideración, realizarlo mediante 

técnicas  estadísticas tales como, estadística descriptiva univariado y bivariado. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Análisis Univariado de los Datos 

Según (Viera, 2011) “el análisis univariado permite analizar los datos de una 

variable numérica realizando varios análisis y gráficos estadísticos”. 

En este análisis, para las variables consideradas se presentan las 

correspondientes medidas de tendencia central como media y mediana, medidas 

de dispersión como desviación estándar y varianza, medidas de posición como 

cuartiles, mínimo y máximo, y  medidas de forma como sesgo o asimetría y 

curtosis o puntiagudez. Además para ilustrar la información se realizarán gráficos 

estadísticos.     

 

Sección I: Características Generales del Informante y de la Empresa 

En esta sección se analiza las características de orden personal del miembro de 

la empresa encuestado. 

Variable: Edad del encuestado  

En este resumen estadístico para la variable EDAD, observamos que de un total 

de 110 usuarios encuestados, la edad promedio es de 33.88 años y una mediana 

de 34, si analizamos la media y la mediana, nos damos cuenta que la mediana es 

mayor, lo que nos da a interpretar el primer estadístico de forma, que es el 

coeficiente de asimetría de Fisher, con un valor de 0.174 positivo, lo que quiere 

decir que la distribución de probabilidad bajo la curva normal, presenta asimetría 

hacia la izquierda, esto implica que la mayoría de los datos se encuentran 

concentrados en la derecha de la distribución es decir la mayor cantidad de 

personas encuestadas estuvieron entre los 26 y 29 años de edad; con respecto al 

segundo estadístico de forma (Curtósis), podemos indicar que el grado de 
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concentración que presentan los valores alrededor de  la media es menor a cero 

(-1.24) por lo que la curva de Gauss está bien achatada, es decir tiene una 

distribución platicúrtica, con respecto a la distribución estándar podemos decir que 

la distancia de cada punto respecto a la media es de 33 + 0.174 años. Otro tipo 

de estadística muy importante para este análisis son los de posición, entre los que 

tenemos los cuartiles los que podemos observar en los CUADROS 22, 23,  y 

GRAFICO 18. 

CUADRO 22- Datos obtenidos de la encuesta sobre la edad 

EDAD CUENTA DE EDAD FRECUENCIA RELATIVA 

22-25 19 17% 

26-29 23 21% 

30-33 10 9% 

34-37 20 18% 

38-41 17 15% 

42-45 12 11% 

46-49 9 8% 

Total general 110 100% 
Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

CUADRO 23 - Datos estadísticos de la encuesta sobre la 
edad 

EDAD 

Media 33,88181818 

Error típico 0,731027111 

Mediana 34 

Moda 27 

Desviación estándar 7,667077022 

Varianza de la muestra 58,78407006 

Curtosis -1,243565224 

Coeficiente de asimetría 0,174836002 

Rango 25 

Mínimo 22 

Máximo 47 

Q1 27 

Q2 34 

Q3 40 

Cuenta 110 

Nivel de confianza(95,0%) 1,448871968 
Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO 18 - Histograma de la variable edad 

 
Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Variable: Género del encuestado 

El género es una variable aleatoria que presenta dos resultados posibles 1 que 

representa al masculino y 2 al femenino. Los CUADROS 24 y 25 permiten apreciar 

los datos estadísticos pertienentes.  Lo que expresa el 59% de la muestra  

corresponde  al género masculino y mientras que el 41% corresponde al género 

femenino; en el GRÁFICO 19 se presenta el histograma de frecuencias 

correspondiente a esta variable. 

 

CUADRO 24- Datos obtenidos de la encuesta sobre el 
genero 

GENERO CUENTA DE  GENERO FRECUENCIA RELATIVA 

Masculino 65 59% 

Femenino 45 41% 

Total general 110 100% 
Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO 25- Datos estadísticos de la encuesta sobre el 
genero 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 19- Histograma de la variable genero 

 

Elaboración: Marisol Alvarado 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Variable: Cargo del encuestado 

De acuerdo a los datos analizados, se encontró que de los encuestados, el 46% 

son de mandos medios, el 34% son asistentes y el 20% son mandos altos.  En lo 

estadístico podemos observar que el cargo promedio es de 2.14 y una mediana 

de 2, si analizamos la media y la mediana, nos damos cuenta que la mediana es 

mayor, lo que nos da a interpretar el primer estadístico de forma, que es el 

coeficiente de asimetría de Fisher, con un valor de (-0,212) negativo, lo que quiere 

decir que la distribución de probabilidad bajo la curva normal, presenta asimetría 

hacia la izquierda, esto implica que la mayoría de los datos se encuentran 

concentrados en la derecha de la distribución es decir la mayor cantidad de 

personas encuestadas estuvieron entre los mandos medios; con respecto al 

segundo estadístico de forma (Curtósis), podemos indicar que el grado de 

concentración que presentan los valores alrededor de  la media es menor a cero 

(-1,05) por lo que la curva de Gauss está bien achatada, es decir tiene una 

distribución platicúrtica, con respecto a la distribución estándar podemos decir que 

la distancia de cada punto respecto a la media es de 2.13 + 0.212. Otro tipo de 

estadística muy importante para este análisis son los de posición, entre los que 

tenemos los cuartiles los que podemos observar en los CUADROS 26, 27, y 

GRAFICO 20. 

  

CUADRO 26- Datos obtenidos de la encuesta sobre el 

cargo 

CARGO CUENTA DE  CARGO FRECUENCIA RELATIVA 

Mandos altos 22 20% 

Mandos medios 51 46% 

Asistentes 37 34% 

Otros 0 0% 

Total general 110 100% 
Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO 27- Datos estadísticos de la encuesta sobre el 
cargo 

CARGO 

Media 2,13636364 

Error típico 0,06892148 

Mediana 2 

Moda 2 

Desviación estándar 0,7228546 

Varianza de la muestra 0,52251877 

Curtosis -1,05046139 

Coeficiente de asimetría -0,21222746 

Rango 2 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Q1 2 

Q2 2 

Q3 3 

Cuenta 110 

Nivel de confianza(95,0%) 0,13660014 
Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 20- Histograma de la variable cargo 

 
Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Sección II: Situación de los usuarios que utilizan los múltiples 

sistemas de información de la empresa 

En esta sección se busca obtener información de la situación actual del acceso a 

los sistemas de información o aplicativos que se usan en la empresa. 

Variable: Tipos de sistemas que utiliza el encuestado  

En el CUADRO 28, 29 y GRAFICO 21 se resume la información relacionada con 

esta variable, donde se muestra que el  26% de los usuarios utilizan Sistemas de 

información gerencial (MIS), el 25% trabaja con Sistemas de automatización de 

oficinas (OAS), el 21% labora con Sistema de procesamiento de transacciones 

(TPS), el 18% gestiona sus labores con Sistemas de información ejecutiva (EIS), 

el 5% con Sistema Planificación de Recursos (ERP, Enterprise Resource 

Planning) y el 4% declaro que realizan sus funciones con Sistema experto (SE). 

 

CUADRO 28- Datos obtenidos de la encuesta sobre los 
tipos de sistemas que utilizan en la empresa 

TIPOS DE SISTEMAS 
CUENTA DE TIPO 

DE SISTEMA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Sistema de procesamiento de 
transacciones (TPS) 

23 21% 

Sistemas de información ejecutiva 
(EIS) 

20 18% 

Sistemas de información gerencial 
(MIS) 

29 26% 

Sistema experto (SE) 4 4% 

Sistema Planificación de Recursos 
(ERP, Enterprise Resource 

Planning) 
6 5% 

Sistemas de automatización de 
oficinas (OAS) 

28 25% 

Total general 110 100% 
Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO 29 - Datos estadísticos de la encuesta sobre los 
tipos de sistemas que utilizan en la empresa 

TIPO DE SISTEMA 

Media 3,30909091 

Error típico 0,17837439 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 1,8708064 

Varianza de la muestra 3,4999166 

Curtosis -1,31893665 

Coeficiente de asimetría 0,35250292 

Rango 5 

Mínimo 1 

Máximo 6 

Q1 2 

Q2 3 

Q3 5,75 

Cuenta 110 

Nivel de confianza(95,0%) 0,35353225 
 

Elaboración: Marisol Alvarado 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 21- Histograma de la variable tipos de sistemas 
que utilizan en la empresa 

 
Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Variable: Tiempo que lleva usando los sistemas de información el 

encuestado en la empresa 

Considerando los datos analizados, se encontró que de los encuestados, el 36% 

manejan los sistemas de información de la empresa ya más de 3 años, el 32% 

trabajan con ellos entre 1 y 3 años, el 20% entre 6 meses y 1 año, el 9% los 

ejecutan entre 1 mes o y 6 meses, y el 3% menos de 1 mes. Como lo podemos 

observar en los CUADROS 30 , 31, y GRAFICO 22. 

 

CUADRO 30- Datos obtenidos de la encuesta sobre los 
tiempos que llevan usando los sistemas de información en 

la empresa 

TIEMPO DE USAR LOS 
SISTEMAS 

CUENTA DE TIEMPO 
DE USAR LOS 

SISTEMA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Menos de 1 mes 3 3% 

Entre 1 a 6 meses 10 9% 

Entre 6 meses y 12 meses 22 20% 

Entre 12 meses y 36 meses 35 32% 

Más de 36 meses 40 36% 

Total general 110 100% 

 

Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO 31-Datos estadísticos de la encuesta sobre los 
tiempos que llevan usando los sistemas de información en la 

empresa 

TIEMPO DE USO DE SISTEMAS 

Media 3,9 

Error típico 0,103282248 

Mediana 4 

Moda 5 

Desviación estándar 1,083233352 

Varianza de la muestra 1,173394495 

Curtosis -0,159061831 

Coeficiente de asimetría -0,768379488 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Q1 3 

Q2 4 

Q3 5 

Cuenta 110 

Nivel de confianza(95,0%) 0,204702057 
Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
 
 

GRÁFICO 22- Histograma de la variable tiempos que llevan 
usando los sistemas de información en la empresa 

 
Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Variable: Frecuencia de uso de los sistemas de información  

Según el análisis realizado para la VARIABLE FRECUENCIA DE USO DE LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN, observamos que de un total de 110 usuarios 

encuestados, acceden muy frecuentemente a los sistemas de información de la 

empresa en un 37 %,frecuentemente en un 33%, a veces un 24%, poco frecuente 

un 5% y nunca el 1%. Como resultado esto nos da los CUADROS 32, 33 y el 

GRAFICO 23 para poder tener una mejor apreciación de los datos analizados. 

 

CUADRO 32- Datos obtenidos de la encuesta sobre la 
frecuencia de uso de los sistemas de información en la 

empresa 

FRECUENCIA DE USO 
DE LOS SISTEMAS 

CUENTA DE 
FRECUENCIA DE USO 

DE LOS SISTEMAS 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy Frecuente 41 37% 

Frecuentemente 36 33% 

A veces 26 24% 

Poco Frecuente 6 5% 

Nunca 1 1% 

Total general 110 100% 

Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO 33-Datos estadísticos de la encuesta sobre la 
frecuencia de uso de los sistemas de información en la 

empresa 

FRECUENCIA DE USO DE LOS SISTEMAS 

Media 2 

Error típico 0,09132515 

Mediana 2 

Moda 1 

Desviación estándar 0,95782629 

Varianza de la muestra 0,91743119 

Curtosis -0,27425441 

Coeficiente de asimetría 0,63801873 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Q1 1 

Q2 1 

Q3 1 

Cuenta 110 

Nivel de confianza(95,0%) 0,18100348 
 

Elaboración: Marisol Alvarado 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 23- Histograma de la variable frecuencia de uso 
de los sistemas de información en la empresa 

 

Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Variable: Numero de claves que maneja el encuestado 

Analizando los datos recolectados, se encontró que de los encuestados, el 26% 

tienen entre 8 a 6 claves para poder acceder a los diferentes que requieren para 

sus labores diarias en las empresas, el 22% realizan sus actividades diarias con 

un numero de claves de 2 como máximo y un mínimo de ninguna, el 18% de los 

encuestados manejan de 3 a 5 claves, el 14% usa de 9 a 11 y un llamativo 20% 

de quienes usan mas de 11 claves para sus labores diarias.  En lo estadístico 

podemos observar que el cargo promedio es de 2.91 y una mediana de 3, si 

analizamos la media y la mediana, nos damos cuenta que la mediana es mayor, 

lo que nos da a interpretar el primer estadístico de forma, que es el coeficiente de 

asimetría de Fisher, con un valor de 0,10 positivo, lo que quiere decir que la 

distribución de probabilidad bajo la curva normal, presenta asimetría hacia la 

derecha, esto implica que la mayoría de los datos se encuentran concentrados 

hacia la izquierda de la distribución es decir la mayor cantidad de personas 

encuestadas estuvieron entre los que utilizan de 6 a 8 claves; con respecto al 

segundo estadístico de forma (Curtósis), podemos indicar que el grado de 

concentración que presentan los valores alrededor de  la media es menor a cero 

(-1,05) por lo que la curva de Gauss está bien achatada, es decir tiene una 

distribución platicúrtica, con respecto a la distribución estándar podemos decir que 

la distancia de cada punto respecto a la media es de 2.91 + 0.107. Otro tipo de 

estadística muy importante para este análisis son los de posición, entre los que 

tenemos los cuartiles los que podemos observar en los CUADROS 34 , 35, y 

GRAFICO 24. 

CUADRO 34- Datos obtenidos de la encuesta sobre el 
número de claves que maneja el encuestado 

CUANTAS CLAVE USA 
EL USUARIO 

CUENTA DE LAS CLAVES 
QUE USA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

[0-2] 24 22% 

[3-5] 20 18% 

[6-8] 29 26% 

[9-11] 15 14% 

[Mas de 11] 22 20% 

Total general 110 100% 
Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO 35-Datos estadísticos de la encuesta sobre el 
número de claves que maneja el encuestado 

CUANTAS CLAVE USA 

Media 2,91818182 

Error típico 0,13492148 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 1,41506844 

Varianza de la muestra 2,00241868 

Curtosis -1,2158419 

Coeficiente de asimetría 0,10761705 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Q1 2 

Q2 3 

Q3 4 

Cuenta 110 

Nivel de confianza(95,0%) 0,26740999 
Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 24- Histograma de la variable número de claves 
que maneja el encuestado 

 

Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Variable: Frecuencia de restablecer claves 

Analizando los datos, se encontró que de los encuestados, el 46% de la muestra 

realizan muy frecuentemente restablecen sus claves de accesos para los sistemas 

o aplicativos en su trabajo, un 45% lo realiza frecuentemente, y un 9% a veces  

esto quiere decir que la mayoría del personal tiene dificultad con el acceso a los 

sistemas o aplicativos y por eso es que requieren muy frecuentemente estar 

restableciendo su claves de acceso. De forma estadística lo podemos apreciar en 

los CUADROS 36, 37 y GRAFICO 25. 

 

 

CUADRO 36- Datos obtenidos de la encuesta sobre la 

frecuencia que el usuario de restablecer las claves  

RESTABLECER 
USUARIO Y CLAVE 

CUENTA DE 
RESTABLECIMIENTO DE 

USUARIO Y CLAVE 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy Frecuente 
51 

46% 

Frecuentemente 
49 

45% 

A veces 
10 

9% 

Poco Frecuente 
0 

0% 

Nunca 
0 

0% 

Total general 110 
100% 

 

Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO 37-Datos estadísticos de la encuesta sobre la 
frecuencia que el usuario de restablecer las claves 

RESTABLECER CLAVE 

Media 1,627272727 

Error típico 0,061749705 

Mediana 2 

Moda 1 

Desviación estándar 0,647636365 

Varianza de la muestra 0,419432861 

Curtosis -0,640636079 

Coeficiente de asimetría 0,544099199 

Rango 2 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Q1 1 

Q2 2 

Q3 2 

Cuenta 110 

Nivel de confianza(95,0%) 0,122385907 
Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

GRÁFICO 25- Histograma de la variable frecuencia que el 
usuario de restablecer las claves 

 

Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Sección III: Acerca de la calidad de las Políticas de seguridad de los 

sistemas de información de la empresa 

Variable: Indique si las Políticas de seguridad actual en los sistemas de 

información de la empresa son confiables  

De acuerdo datos recolectados, el 42% de los encuestados está satisfecho con 

las políticas que se usa en la empresa como métodos de seguridad informática 

para el acceso de sus sistemas de la información o aplicativos, el 28% están de 

acuerdo con las políticas de seguridad le tienen una total confiabilidad y el 2% 

piensan que son pésimas las políticas de seguridad que se ejecutan en la 

organización. De forma estadística lo podemos apreciar mediante los CUADROS 

38, 39 y GRAFICO 26. 

  

CUADRO 38- Datos obtenidos de la encuesta sobre la 

políticas de seguridad en los sistemas de información de la 

empresa 

POLITICAS DE 
SEGURIDAD DE LA 
EMPRESA EN LOS 

SISTEMAS 

CUENTA DE POLITICAS 
DE SEGURIDAD EN LA 

LOS SISTEMAS 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Excelente 46 42% 

Buenas 31 28% 

Normales 31 28% 

Malas 2 2% 

Muy malas 0 0% 

Total general 110 100% 

 

Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO 39-Datos estadísticos de la encuesta sobre las 
políticas de seguridad en los sistemas de información de la 

empresa 

POLITICAS DE SEGURIDAD EN LA LOS SISTEMAS 

    

Media 1,9 

Error típico 0,083651048 

Mediana 2 

Moda 1 

Desviación estándar 0,877339598 

Varianza de la muestra 0,769724771 

Curtosis -1,211573449 

Coeficiente de asimetría 0,363634096 

Rango 3 

Mínimo 1 

Máximo 4 

Q1 1 

Q2 2 

Q3 3 

Cuenta 110 

Nivel de confianza(95,0%) 0,165793659 
Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 26-Histograma de la variable  políticas de 
seguridad en los sistemas de información de la empresa 

 

Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Variable: Considera el uso de una solución tipo Single Sign-On 

Según los datos recopilados para la presente investigación mediante encuestas 

se ha obtenido una respuesta del 80% de que si les relevante que en las empresas 

se implementará una solución tipo Single Sign-On para el beneficio de usuario al 

momento de acceder a sus múltiples cuentas de sistemas de información o 

aplicativos, el 19% se reúsa a nuevas innovaciones tecnológicas y el 1% no 

conocía de este tipo de soluciones.    De manera estadística se puede observar 

en los CUADROS 40, 41 y en el GRAFICO 27. 

 

 

 

CUADRO 40- Datos obtenidos de la encuesta sobre la 
considerar implementar  el uso de una solución tipo Single 

Sign-On  en la empresa 

RELEVANTE DE LA 
APLICACIÓN DE SSO EN 

LA EMPRESA 

CUENTA DE APLICACIÓN 
DE SSO 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Si 88 80% 

No 21 19% 

N/C  N/S 1 1% 

Total general 110 100% 

 

Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO 41-Datos estadísticos de la encuesta considerar 
implementar  el uso de una solución tipo Single Sign-On  

en la empresa 

RELEVANTE DE LA APLICACIÓN DE SSO EN LA EMPRESA 

    

Media 1,20909091 

Error típico 0,04103631 

Mediana 1 

Moda 1 

Desviación estándar 0,43039249 

Varianza de la muestra 0,1852377 

Curtosis 2,19068017 

Coeficiente de asimetría 1,7966747 

Rango 2 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Q1 1 

Q2 1 

Q3 1 

Cuenta 110 

Nivel de confianza(95,0%) 0,08133264 
 

Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 

GRÁFICO 27- Histograma de la variable  consideración de 
la  implementación de una  solución tipo Single Sign-On  

en la empresa 

 

Elaboración: Marisol Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de esta investigación, facilitarían en la toma de decisión 

sobre la utilización de una solución tipo Single Sign On para las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) teniendo en consideración el análisis de factibilidad 

que nos da como resultado que la solución Single Sign-On es bastante beneficiosa 

a nivel de tecnología, operatividad y costo. En este sentido la implementación de 

la solución tipo Single Sign-On sugiere algunos beneficios adicionales para las 

organizaciones como son: 

 Reducción de costos de administración de la seguridad 

 Disminución de la operatividad asociada con la administración de 

contraseñas. 

 Incremento en los niveles de seguridad existentes. 

 Control centralizado de autenticación para las aplicaciones corporativas. 

 Mayor comodidad y facilidad de uso de las aplicaciones corporativas para 

los usuarios finales. 
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CONCLUSIONES 
 

Se concluye que ante lo indispensable que se torna el contar con métodos para 

fortalecer la seguridad contra las amenazas que aumentan día con día en las 

empresas, y debido a la situación ya presentada con la descentralizada y 

desorganizada administración de la autenticación que dificulta la labor tanto del 

administrador como la de los usuarios, la solución de tipo Single Sign-On ofrece 

el apoyo necesario a todo este proceso de administración. 

El cual surge como una de las soluciones más viables y beneficiosas a 

implementar en una las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de Guayaquil. 

Sin embargo se debe determinar si la empresa amerita este tipo de solución 

tomando cuenta la cantidad de usuarios que maneja y que cantidad de sistemas 

de información. Además también se debe que tomar en consideración los recursos 

técnicos, operativos y económicos. 

La solución tipo Single Sign-On puede ser implementada en cinco diferentes 

arquitecturas, pero en base a las características mostradas por cada una la que 

se puede adaptar con mayor facilidad es la que lleva  cabo la administración y el 

almacenamiento de credenciales de manera centralizada. Esto a que brinda el 

servicios Single Sign-On con un control de las identidades de los usuarios y el 

proceso utilizando con pocos recursos de cómputo, por lo que su costo de 

implementación no es alto. Esto se adaptaría a las características que poseen las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) en infraestructuras de cómputo y los 

recursos económicos. 

Claro está, que si se cuenta con el recurso económico suficiente sería totalmente 

adecuado implementar la arquitectura Single Sign-On totalmente distribuida que 

brinda mucho más beneficios. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones, en este estudio y análisis de factibilidad están dirigidas 

para pequeñas y medianas empresas (PYMES), a que exploren nuevas 

alternativas de seguridad informática como lo es la solución tipo Single Sign-On 

que les aportara un gran beneficio ya que con este sistemas se agilitarían la 

atención a los clientes y se obtendría una mayor rentabilidad económica para la 

empresa.   

Se recomienda que si se llegara a tomar la decisión de implementarlos deberían 

imponer normas mucho más estrictas para el control de la calidad de las 

contraseñas como:  

1. Se determine una longitud mínima de 8 caracteres.  

2. Se acepta un cambio de contraseña sólo si la nueva tiene al menos 

dos clases de caracteres distintas. 

3. Se acepta la contraseña solo si pasó exitosamente el chequeo contra 

varios diccionarios, que se actualizan periódicamente,  

4. Se bloquean automáticamente las sesiones en los puestos de trabajo 

después de cierto período de inactividad, y se requiere el ingreso de la 

contraseña del usuario para volver a habilitar el puesto,  

5. Se impone un tiempo de vida máximo de 4 meses para las 

contraseñas,  

6. Se bloquean automáticamente las cuentas con contraseñas 

demasiado viejas,  

7. Se bloquean por servidor las cuentas de los usuarios en caso de que 

se observen varios intentos de acceso no exitosos. 

También es recomendable que los profesionales dedicados al desarrollo de 

soluciones informáticas de las empresas, profundicen lo más que puedan en su 

manejo, a fin de explotar todas sus características. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS & NETWORKING 
 

TESIS PREGRADO 
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE LA SOLUCIÓN TIPO 

SINGLE SIGN-ON PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 15/10/2015 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN 

NOMBRE COMERCIAL RAZÓN SOCIAL RUC PROVINCIA TELF 

ARMADA DEL ECUADOR ARMADA DEL ECUADOR 1768011230001 GUAYAS 04-2502240 

BASSA CIA. LTDA. BASSA CIA. LTDA. 0990987874001 GUAYAS (593) -4-2113-013 
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ANEXO 2 
 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES & NETWORKING 

 

TESIS PREGRADO 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE LA 

SOLUCIÓN TIPO SINGLE SIGN-ON PARA 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 
18/11/2015 

 

ENCUESTA 

 

a. Datos Generales 

 

Empresa : 

(Opcional) 
 

Usuario : 

(Opcional) 
 

Fecha :  Hora :  

 

 
b. Instrucciones 

 

La Universidad de Guayaquil con el objetivo de brindar un apoyo a la sociedad y las 

pequeñas y medianas empresas con una solución tipo Single Sign On, para acceso a los 

sistemas que utilicen en ellas. 

 

Para lograr esto, lo más valioso es su opinión, por lo que se solicita responder con 

sinceridad un breve cuestionario anexo, cuya respuesta será la mejor ayuda para superar 

novedades que existen durante los procesos de autenticación en su empresa. 

 

 

 
c. Listado de preguntas 

 

1. Detalle su edad:   
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Por favor marcar con una “X” en las preguntas que sea necesario. 

 

2. Indique su género 

a. ______    Masculino   

b. ______    Femenino 

 

3. Indique el cargo que desempeña en la empresa 

a. ______    Mandos Altos   

b. ______    Mandos Medios 

c. ______    Asistentes  

d. ______    Otros  

 

4. ¿Qué tipo de Sistemas o Aplicaciones utilizan en su lugar de trabajo? 

a. ______   Sistema de procesamiento de transacciones (TPS)   

b. ______   Sistemas de información ejecutiva (EIS)     

c. ______   Sistemas de información gerencial (MIS)     

d. ______   Sistema experto (SE)        

e. ______   Sistema Planificación de Recursos (ERP, Enterprise Resource Planning) 

f. ______   Sistemas de automatización de oficinas (OAS)     

 

 

5. ¿Conoce usted desde cuando utilizan sistemas o aplicaciones de esta indole en su lugar 

de trabajo? 

a. ______   Menos de 1 mes  

b. ______   Entre 1 a 6 meses  

c. ______   Entre 6 meses y 1 año  

d. ______   Entre 1 y 3 años  

e. ______   Más de 3 años   

 

6. Con que frecuencia utiliza los sistemas o aplicaciones de la empresa 

a. ______   Muy frecuente   

b. ______   Frecuentemente   

c. ______   A Veces   

d. ______   Poco frecuente   

e. ______   Nunca     
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7. ¿Cuántas claves posee como usuario? 

a. ____ 0-2 

b. ____ 3-5 

c. ____ 6-8 

d. ____ 9-11 

e. ____ más de 11 

 

8. ¿Con que frecuencia tiene que reestablecer contraseña por olvido o extravió? 

a. ______   Muy frecuente 

b. ______   Frecuentemente   

c. ______   A Veces   

d. ______   Poco frecuente   

e. ______   Nunca 

 

9. ¿Cómo le parece las políticas de seguridad para el ingreso de usuario en los sistemas o 

aplicaciones de la empresa? 

a. ____ Excelente 

b. ____ Bueno 

c. ____ Normales 

d. ____ Malas 

e. ____ Muy malas  

 

10. ¿Considera relevante el uso de políticas de seguridad con una aplicación Single Sing On 

para unificación de claves de los sistemas? 

 

a. ____ Si 

b. ____ No 

c. ____ N/S  N/C 
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ANEXO 3 

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS & NETWORKING 
 

TESIS PREGRADO 
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE LA SOLUCIÓN TIPO SINGLE SIGN-ON 

PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 11/12/2015 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

NOMBRE DE TAREAS Duración Trabajo Comienzo Fin Nombres de los recursos Costo 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE LA 
SOLUCIÓN TIPO SINGLE SIGN-ON PARA PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS 

106 días 848 horas lun 13/07/15 vie 11/12/15 Marisol Alvarado Aguirre  $   462,90  

  Anteproyecto 14 días 88 horas lun 13/07/15 vie 31/07/15 Marisol Alvarado Aguirre  $     50,20  

      Elaboración del Anteproyecto 14 días 88 horas lun 13/07/15 vie 31/07/15 Marisol Alvarado Aguirre  $     50,20  

Asignación de tutor 28 días 224 horas lun 3/08/15 mie 09/09/15     

      Elaboración del Cronograma 2 días 16 horas vie 11/09/15 lun 14/09/15 Marisol Alvarado Aguirre  $     14,50  

Estudio 44 días 352 horas mar 15/09/15 vie 13/11/15 Marisol Alvarado Aguirre  $   277,20  

      Investigación de los Procesos de las pequeñas y 
medianas empresas 

3 días 24 horas mar 15/09/15 jue  17/09/15 Marisol Alvarado Aguirre  $     30,00  

      Elaboración de los instrumentos de Recolección 
de Datos 

1 día 8 horas vie 18/09/15 vie 18/09/15 Marisol Alvarado Aguirre  $       7,20  

      Levantamiento de información en las pequeñas y 
medianas empresas 

5 días 40 horas lun  21/09/15 lun  25/09/15 Marisol Alvarado Aguirre  $     50,00  
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  Documentación : Capitulo 1 15 días 120 horas lun 28/09/15 vie 16/10/15 Marisol Alvarado Aguirre  $     60,00  

      Ajustes 3 días 24 horas mie 14/10/15 vie 16/10/15 Marisol Alvarado Aguirre  $     20,00  

  Documentación: Capitulo 2 20 días 160 horas lun 19/10/15 vie 13/11/15 Marisol Alvarado Aguirre  $     80,00  

      Ajustes 3 días 24 horas mie 11/11/15 vie 13/11/15 Marisol Alvarado Aguirre  $     30,00  

Análisis 20 días 160 horas lun 16/11/15 vie 11/12/15 Marisol Alvarado Aguirre  $   121,00  

      Procesamiento de los Datos 4 días 32 horas lun 16/11/15 jue 19/11/15 Marisol Alvarado Aguirre  $       5,00  

      Análisis de los Datos 3 días 24 horas vie 20/11/15 mar 24/11/15 Marisol Alvarado Aguirre  $       5,00  

   Documentación : Capitulo 3 10 días 80 horas mie 25/11/15 mar 08/12/15 Marisol Alvarado Aguirre  $    40,00  

      Ajustes 2 días 24 horas vie 4/12/15 mar 08/12/15 Marisol Alvarado Aguirre  $     15,00  

   Documentación : Capitulo 4 3 días 24 horas mie 09/12/15 vie 11/12/15 Marisol Alvarado Aguirre  $    15,00  

      Ajustes 1 días 8 horas vie 11/12/15 vie 11/12/15 Marisol Alvarado Aguirre  $       5,00  

   Entrega de documentación 1 días 8 horas vie 11/12/15 vie 11/12/15 Marisol Alvarado Aguirre  $     36,00  
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