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Tipos de sectores empresariales
En la actualidad existen un sin fin de tipos de sectores empresariales, los cuales estos son las
clasificaciones según las actividades de las empresas, como puede ser la producción, servicios
entre otros.
Es importante conocer los diferentes tipos de sectores que existen, ya que las empresas están
orientadas a uno o más de estos, por lo que el manejo de información de cada una de estas es
diferente a las de los demás, no es lo mismo que una empresa ganadera cuente con datos de
ganado u otro tipo de animal, a ser una empresa que tenga datos humanos, es por ello el cual se
debe entender que los datos son importantes para las empresas pero muchos de estos son
diferentes.
Los diferentes sectores empresariales son:
Sector administración y gestión.
Sector agricultura y ganadera.
Sector industria alimentaria.
Sector de grandes almacenes.
Sector comercio.
Sector construcción e industrias extractivas.
Sector actividades físico deportistas.
Sector educación.
Sector energía y agua.
Sector finanzas y seguros.
Sector hotelero y turístico.
Sector información, comunicación y artes gráficas.
Sector marítimo y actividades portuarias.
Sector servicios medioambientales.
Sector metal.
Sector pesca y agricultura.
Sector industria química y vidrio.
Sector sanidad.
Sector servicios otros.
Sector servicios empresariales.
Sector telecomunicaciones.
Sector textil, confección y piel.
Sector transporte y logística.

Actualmente es así como se clasifican todos los sectores empresariales en la mayoría de los países,
el motivo por el cual los presento es para, que se tengan en cuenta que en cada uno de estos
sectores se encuentran empresas, pymes, startups entre otras. Y en cada una de estás se debe
presentar o tener en cuenta la ciberseguridad, la seguridad de la información, y temas como es el
hacking ético, pentesting entre otros.
En todos estos tipos de sectores y ha su vez empresas, tienen que contar con personal en
ciberseguridad, o contratar el servicio de una empresa de la cual se encargue de mantener la
ciberseguridad de una empresa de manera continua para evitar amenazas informáticas.
Entonces tanto pymes, startups y empresas estas hacen uso de tecnologías, sistemas, softwares,
hardwares y uso de Internet para realizar sus actividades diariamente. Por lo que cada una de
estas cuenta con una red empresarial o infraestructura de red de Internet para realizar sus
operaciones correspondientes. Si bien la ciberseguridad en una empresa es desde el nivel más
bajo hasta el más alto.
Las empresas en la actualidad hacen uso de:
- Sitios o plataformas web.
- Aplicaciones móviles.
- Red Internet.
- Red telefonía.
- Softwares.
- Dispositivos de hardware.
- Servicios de otras empresas.
- Uso de otras tecnologías como sistemas en nube, IoT, IoE entre otros.
- Y algunas ya el uso de blockchain.
Tomando el punto del uso de red de Internet en las empresas, estas lo adquieren por la compra y
uso de un servicio que le brinda un segunda empresa ISP. Existen un sin fin de empresas que
brindan de Internet como servicio a empresas, este servicio que se les ofrece y adquieren las
empresas es un servicio muy diferente al Internet de casa.
El Internet residencial y el corporativo es un Internet, que se diferencia por su velocidad y
números de equipos que se utilizan, en estos dos la diferencia es enorme.
El Internet residencial, se ofrece por proveedores de red de uso domestico que cuenta con
servicios de streaming, películas, control, monitorización, y funciona con conexión de red
compartida y su costo es menor.
Este tipo de red no es recomendable para empresas por sus señales inestables, no tener un
mantenimiento continuo de descarga y subida, además de la disminución de velocidad por el
número excesivo de usuarios conectados.
El Internet corporativo, lo que lo hace mejor y diferente al Internet residencial es su fiabilidad y
soporte, este mantiene una conexión estable y de alta velocidad.
Las empresas en la actualidad optan por este tipo de red por su gran velocidad de Internet ya que
gracias ha esto pueden cubrir sus softwares, dispositivos de hardware, sistemas de facturación,
servicios de atención a cliente, su disponibilidad las 24/7 y contar con una línea de
Internet dedicado.

Tipos de redes de Internet
Para la red de Internet corporativo, este se maneja por su cableado, dispositivos de hardware,
topologías, modelos, capas, normas, estándares, metodologías de red y la implementación de la
seguridad en estos.
Para que se pueda comprender aun más, para las redes de Internet en estas se clasifican por
distintos tipos de red.
Estos tipos de red son:
Red de área personal (PAN).
Red de área local (LAN).
Red de área campus (CAN).
Red de área metropolitana (MAN).
Red de área amplia (WAN).
Red de área almacenamiento (SAN).
Red de área local virtual (VLAN).

Red de área personal (PAN).
Las características de esta red son:
Su conexión es inalámbrica.
Su capacidad es de 10 bps a 10 Mbps.
Conexión a diferentes dispositivos del usuario.
El uso es personal.
Cuenta con un limite de dispositivos.

Red de área local (LAN).
Esta red cuenta con las siguientes características:
Cuenta con una capacidad de 1 Mbps a 1 Gbps.
Puede extenderse de 3 km a 200 km.
Puede contar con una gran variedad y numero de dispositivos conectados.
Puede conectarse con otros tipos de redes.
Tiene alcance.
Fiabilidad.
Buena velocidad de transmisión.
Y es de propiedad privada.
Esta red además cuenta con componentes como, servidores, estaciones de trabajo, gateways,
tarjetas de red, concentradores y medios de cableado. Y facilita el mantenimiento, la gestión y la
seguridad de los equipos informáticos.

Las aplicaciones de esta red están centradas a computadoras personales, estaciones de trabajo,
oficinas, fábricas etc.

Red de área campus (CAN).
Esta red se compone por redes LAN's que se encuentran dispersas de manera geográfica, estas
pertenecen a una misma entidad en un área delimitada por kilómetros.
Las características de las redes CAN son:
A esta se le considera como una red de área metropolitana.
La conexión por edificios es por los mismos tipos de equipos que se usan en un LAN, al igual
que sus tecnologías. Y todos sus componentes pertenecen a una misma organización ISP.
Cuenta con red y dispositivos de alta velocidad.
Tiene diversos dispositivos de segmentación y seguridad.
Manejo de diferentes tipos de softwares, para control de red y seguridad.
Esta red surgió principalmente para el sector automotriz, pero al paso de los años se fue utilizando
para otras industrias y sectores teniendo una gran variedad de aplicaciones.
Las aplicaciones de esta red CAN son:
Oficinas de gobierno.
Maquilas y otras industrias.
Sistemas ferroviarios.
Sistemas de aviación.
Aplicaciones aeroespaciales.
Dispositivos médicos.
Aplicaciones marítimas.

Red de área metropolitana (MAN).
Así se describe la red que provee de conectividad a el área regional como también al área
metropolitana. La MAN es la red de alta velocidad que otorga cobertura a un área geográfica
extensa, en el que también proporciona de integración de múltiples servicios, esto por la
transmisión de datos, voz y vídeo.

Las características de la red MAN son:
Su cableado por fibra óptica y partrenzado de cobre y velocidades que van de 2 Mbits/s a 155
Mbits/s.
Ancho de banda.
Nodos de red.
Extensión de red.
Cuenta con distancia entre nodos.
Su trafico es en tiempo real.
Integra datos voz,/vídeo.
Alta disponibilidad.
Tiene alta fiabilidad.
Cuenta con muy alta seguridad.
Y es inmune al ruido.

Esta es la evolución por concepto de la red local, solo que a un punto o lugar más amplio, que sirve
para cubrir áreas superiores y en algunos casos no solo se limitan a entornos metropolitanos, sino
que también a coberturas regionales y nacionales, esto mediante varias redes MAN
interconectadas.
Algunas de las aplicaciones de redes MAN son:
La transmisión de CAD/CAM.
Tiene interconexión con redes de área local.
Transmisión de datos video e imágenes.
Cuenta con adaptaciones para pasarelas de área WAN.
Conexión con redes telefónicas digitales PBX y PABX.

