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1. GLOSARIO 

 
 

 BANDA ANCHA: Red de cualquier tipo que tiene una elevada capacidad para 
transportar información que incide en la velocidad de transmisión de ésta.  

 

 DIRECCIÓN IP (INTERNET PROTOCOL): es una etiqueta numérica que 
identifica, de manera lógica y jerárquica, a una interfaz de un dispositivo 
dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocolo), que 
corresponde al nivel de red del Modelo OSI. 
 

 DOMINIO: es una red de identificación asociada a un grupo de dispositivos 
o equipos conectados a la red Internet.  
 

 HARDWARE: todas las partes tangibles de un sistema informático; sus 
componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos.  

 

 HOSTING: es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema 
para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido 
accesible vía web.  

 

 IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION): comisión 
encargada de promover la cooperación internacional en todas las áreas de 
la normalización electrotécnica. 

 

 ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION): 
organización para la creación de estándares internacionales que facilita el 
comercio mundial al proporcionar estándares comunes entre países. 

 

 ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY): 
marco de referencia para la administración de la infraestructura de servicios 
informáticos establecido por el gobierno británico. 

 

 LICENCIA DE SOFTWARE: es un contrato entre el licenciante y el 
licenciatario del programa informático, para utilizar el software cumpliendo 
una serie de términos y condiciones establecidas dentro de sus cláusulas. 

 

 MODELO DE GESTIÓN: es un esquema o marco de referencia para la 
administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados 
tanto en las empresas y negocios privados como en la administración pública.  

 

 NTC-ISO/IEC 20000-1: Norma técnica colombiana que incluye el diseño, 
transición, prestación y mejora de servicio que satisface lo requerido y brinda 
mayor valor tanto para el cliente como para el prestador de servicio. 
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 PROBLEMA: causa subyacente desconocida de uno o más incidentes.  
 

 PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO (WAP): es un dispositivo que 
interconecta dispositivos de comunicación alámbrica para formar una red 
inalámbrica. 

 

 RED LAN: es un grupo de equipos que pertenecen a la misma organización 
y están conectados dentro de un área geográfica pequeña a través de una 
red, generalmente con la misma tecnología 

 

 REDES DE ÁREA LOCAL VIRTUAL (VILAN): es un método para crear redes 
lógicas independientes dentro de una misma red física.  
 

 SERVIDOR: es un nodo que, formando parte de una red, provee servicios a 
otros nodos denominados clientes.  
 

 SISTEMA OPERATIVO: es un programa o conjunto de programas que en un 
sistema informático gestiona los recursos de hardware y provee servicios a 
los programas de aplicación, ejecutándose en modo privilegiado respecto de 
los restantes y anteriores próximos y viceversa.  

 

 SOFTWARE: es el equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema 
informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos 
necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en 
contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware.  

 

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: se refiere a la preparación que 
tienen estudiantes para satisfacer las necesidades de tecnologías en 
cómputo y comunicación de gobiernos, seguridad social, escuelas y 
cualquier tipo de organización.  

 

 TRÁFICO DE RED: el tráfico web es la cantidad de datos enviados y 
recibidos por los visitantes de un sitio web.  

 

 VELOCIDAD DE ACCESO: es el promedio de información que se transmite 
entre dos dispositivos por unidad de tiempo, en un sistema de transmisión. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, la tecnología ha tenido un gran crecimiento en el comercio 

internacional, dejando atrás años de retrasos de innovación y convirtiéndose en una 

necesidad para muchas personas y empresas que buscan sobresalir en el mercado 

debido a la alta demanda que hoy día se presenta. 
 

En las compañías aseguradoras, a pesar de que se encuentran especializadas en 
ofrecer diversos seguros a los usuarios, requieren estar actualizados en todas las 
normativas que rigen en el Estado y en muchas ocasiones, dichas empresas 

acceden a ellas usando la tecnología. 
 
Por tal razón, gran cantidad de estas empresas han creado departamentos 
dedicados a todo lo relacionado en tecnología, asignando tareas destinadas a la 
constante actualización, innovación y renovación de las mismas, con el fin de 
brindar el mejor servicio a las personas y de esta manera poder destacar ante las 

demás compañías de seguros. 
 
A partir de lo antes mencionado, el presente documento muestra la aplicación de 
las buenas prácticas de TI; hablamos de ITIL y también de la norma técnica 
colombiana ISO/IEC 20000, que juegan un papel muy importante a la hora del 
manejo de las tecnologías de la información en cada una de las empresas y en este 

caso, de las que ofrecen seguros monetarios. 
 
Sin embargo, existe el peligro de que las implementaciones de estas mejores 
prácticas, potencialmente útiles puedan ser costosas y desenfocadas si son 
tratadas como guías puramente técnicas. Para ser más efectivos, las mejores 
prácticas deberían ser aplicadas en el contexto del negocio, enfocándose donde su 

utilización proporcione el mayor beneficio a la organización. 
 
Los gerentes, auditores, oficiales de cumplimiento, deberían trabajar en armonía 
para estar seguros de que las mejores prácticas conduzcan a servicios de TI 

económicos y bien controlados. 
 
En este proyecto se evidencia generalmente que la aplicación se da en todas las 
mejoras prácticas de TI. Por tal razón nos enfocamos en dos temas específicos, que 
están siendo ampliamente adoptados a nivel global y para cualquier tipo de 

compañías. 
 

 ITIL: publicado por la OGC (Office of Government Commerce) del gobierno 

británico para proporcionar un marco de referencia de mejoras prácticas. 
 ISO/IEC 20000-1: publicado por las organizaciones ISO e IEC del gobierno 

británico, el cual es un estándar reconocido en gestión de servicios de TI. 



10 
 

Finalizando el desarrollo del presente documento se realiza una descripción 
detallada del procedimiento para implementar los métodos de buenas prácticas 
mencionados y de la normatividad vigente, en pro de la mejora en muchos de los 
aspectos y temas tratados en una compañía aseguradora, y en especial en la de los 
requerimientos y problemas que se presentan comúnmente. 
  

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Tanto para ZARET & CIA LTDA como para cualquier empresa, la información 

representa quizás el activo más importante, por lo que su manejo debe ser el mejor, 

optimizando así, los procesos y por ende los recursos de la misma.  

 

En la actualidad, donde la tecnología se encuentra en muchos lados, es difícil creer 

que muchas empresas sin importar el tamaño de la misma no cuentan con un 

adecuado sistema informático ni un centro de datos acorde a la realidad y 

necesidades de la compañía. La gran mayoría de empresas no considera el área 

de TI (Tecnología de Información) como un socio estratégico, el cual le permita 

alcanzar los objetivos planteados a nivel de empresa de una manera más sencilla, 

rápida y eficaz. 

 

Las telecomunicaciones en Colombia en contexto de prestación de servicios al 

primer trimestre del 2017 alcanzaron una cifra de 28.4 millones de conexiones a 

internet en banda ancha, al terminar el trimestre del año 2017 el índice de 

conexiones a internet de banda ancha en Colombia aumento 5.2 puntos 

porcentuales con relación al primer trimestre del año 2016. De inclusión de la 

población a la tecnología de conectividad y acceso de internet como vía de 

desarrollo y conocimiento para sus habitantes. 
 

 
 

Figura 1. Crecimiento de las Telecomunicaciones1 

                                                             
1 Fuente: Proyección de población DANE 2016 -2017 y datos reportados por los Proveedores de Redes y 
Servicios a Colombia TIC. Fecha de consulta: 14 de julio del 2017 
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Por tal razón se escogió ZARET & CIA LTDA, una empresa de asesoría de seguros 

que cumple la función de ser intermediaria entre el cliente y la aseguradora. 

Identificamos que la empresa está creciendo día a día y el ejecutivo de la empresa 

encargado de tomar grandes decisiones no se ha enfocado en la tecnología que 

puede llegar ayudar mucho en el desempeño de sí misma. Suelen responder que 

desde que iniciaron la compañía “los sistemas nunca han fallado” y que no requieren 

de “costos innecesarios” para continuar con las operaciones diarias. Como buen 

gerente o ejecutivo de la compañía están enfocados en generar ingresos para la 

empresa, para lo cual implementar tecnología a una empresa es un gasto que no 

es indispensable. 

 

Con las primeras visitas realizadas a la compañía fueron identificadas algunas 

fallas. Una de las más relevantes es la manera de almacenar la información, la cual 

se realiza por medio de Backups que se desarrollan cada 8 días en un disco duro 

externo; pero el mismo puede llegar a ser hurtado o dañado y que una pérdida de 

información valiosa para la entidad. Asimismo, si se llegara a ocasionar alguna 

anomalía en un equipo de cómputo es necesario llamar a un tercero, el cual no 

puede solucionar el problema inmediatamente solo hasta que disponga de tiempo y 

de tener un pc con internet para poder acceder remotamente, siempre y cuando la 

falla no sea de internet.  

 

También es posible percatarse que la compañía no tiene seguridad de la 

información, la red de datos, las impresoras están conectadas vía wifi, no tienen 

como compartir archivos de un pc a otro sin tener que imprimir o pasar por medio 

extraíble, la telefonía es análoga, el correo institucional se está manejando desde 

un externo generando costos mes a mes, la seguridad de la información está 

bastante expuesta ya que la red que llega en este momento es una red doméstica, 

y en general toda la gestión tecnología de la compañía. 

 

Estas fallas que se presentan están generando retrasos en las tareas a realizar por 

parte de los funcionarios que indirectamente ocasionan pérdidas considerables de 

tiempo y por consecuencia de dinero.  

 

De igual forma se evidencia que carece de un modelo de gestión de la información, 

lo que ha ocasionado un desorden bastante grande en el manejo de los recursos 

informáticos, a pesar de que se cuentan con equipos en estado funcional los cuales 

con una mejor metodología de uso se podrían aprovechar mejor. 

 

Para solucionar las fallas que al respecto vienen presentando en la empresa    

ZARET & CIA LTDA, se considera que requiere alternativas para la mejora de 

implementación tecnológica sin realizar una inversión mayor. Por tal razón es que 

mediante este el desarrollo de dicho proyecto se le ofrece a la organización una 
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alternativa que se ajusta a sus necesidades, un proyecto que puede mejorar su 

rendimiento, seguridad y una gran experiencia de trabajo tanto para el dueño y 

trabajadores de la empresa, sin afectar ningún procedimiento actual, lo cual se 

logrará por medio de un servidor con un sistema operativo Windows server 7 2016.  

 

Dicho servidor se ajusta desde un computador portátil, con los requisitos mínimos 

para un buen funcionamiento que son: 

 

 Marca a conveniencia. 

 1GHZ de procesador. 

 512MB de RAM. 

 Mínimo 65GB de disco duro.  

 16MB de video. 
 

 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Definir estrategias de buenas prácticas que permitan mejorar la gestión de servicios 
de TI, aplicando ITIL y la norma ISO/IEC 20000 en la empresa ZARET & CIA LTDA 
de Bogotá 
 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

- Analizar la documentación y funcionalidad del proceso de gestión de TI. 

 

- Seleccionar las mejores prácticas propuestas por ITIL y por la norma ISO/IEC 

20000 para mejoras la eficiencia de la gestión de TI en la compañía de 

seguros ZARET & CIA LTDA. 

 

- Auditar la admiración de los servicios de TI que actualmente se ejecutan en 

la compañía ZARET & CIA LTDA, con el fin de evaluar qué estrategias se 

pueden establecer para la mejora de los procesos de gestión de TI en dicha 

empresa. 

 

- Determinar las estrategias adecuadas para mejorar la eficiencia y eficacia del 

proceso de gestión de TI.  
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3.3 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

En principio este proyecto se encuentra dirigido a la compañía ZARET & CIA LTDA, 

cuya sede principal está ubicada en Bogotá D.C. (Colombia), posteriormente se 

evaluará el éxito del mismo para adaptarlo con las modificaciones necesarias que 

permitan implementarlo en buena parte del sector empresarial.  

El alcance del presente trabajo será presentar una excelente propuesta de trabajo 

a la compañía ZARET Y CIA LTDA, donde se incluya una metodología apropiada 

para el buen manejo de las TI en sus instalaciones y que sea asequible a dicha 

empresa a nivel económico, con el fin de mejorar el desarrollo  

La gran limitación que tendrá el modelo será implementarlo, debido a que el manejo 

actual es muy precario y poco estructurado, lo que implica a pesar de ser una 

empresa mediana, un trabajo duro, empezando por educar al gerente y funcionarios 

para que se adapten a este nuevo modelo, así que se necesitarán jornadas de 

capacitación además de la elaboración de instructivos.  

La elaboración del presente proyecto tendrá un periodo de tiempo de 1 mes 

correspondiente al primer semestre del año 2018, tiempo en el cual se tiene que 

cumplir con los objetivos planteados y finalmente la propuesta del modelo. 

4. MARCOS DE REFERENCIA 

 
La adopción de uno o más marcos de referencia por parte de las empresas o 
departamentos que hacen uso de sistemas de tecnologías de información se les 
conocen como buenas prácticas y mejora la eficacia y eficiencia de los procesos, 
gracias a la aplicación de estándares y metodologías aplicadas a empresas de todas 
las áreas. El presente proyecto tendrá como base los siguientes marcos de 
referencia: 
   
 

4.1 ITIL (Information Tecnología Infrastructure Library / Biblioteca de 
Infraestructura de Tecnologías de la Información):  

 
Refiere a un conjunto de buenas prácticas creado en el Reino Unido en el año 2003, 
que establece procesos y funciones relacionados con el control, operación y 
administración de los recursos de una empresa, los cuales se encuentran enfocados 
en la gestión de los servicios de las TI (Tecnologías de la Información), proponiendo 
una serie de prácticas que buscan la mejora continua en la prestación de los 
mismos. 
 
 
ITIL abarca una serie de conceptos y herramientas de gestión de prestación de 
servicios, principalmente de TI y las operaciones relacionadas con estas, 
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habitualmente utilizadas por las grandes empresas, claro está, sin limitarse 
exclusivamente a estas o a un sector o tamaño en específico, puesto que ITIL es 
posible implementarlo en cualquier compañía que se encuentre en procura de 
mejorar cada día gracias a su modelo de gestión. 
 
El ciclo de vida de ITIL se puede desglosar en las siguientes fases: 
 

 Estrategia del servicio: Propone un enfoque de la gestión similar una capa 
estratégica de la compañía, que deja de ser simplemente una burocracia de 
cumplimentar o acatar. 

 Diseño del servicio: Cubre los principios y métodos necesarios para 
transformar los objetivos estratégicos en portafolios de servicios y activos. 

 Transición del servicio: Trata el proceso de evolución en la implementación 
de nuevos servicios o de su mejora. 

 Operación del servicio: Cubre las mejores prácticas para la gestión rutinaria. 

 Mejora Continua del servicio: Procedimiento mediante el cual se crea y 
mantiene del valor ofrecido a los clientes a través de un diseño, transición y 
operación del servicio optimizado. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Ciclo de vida de Itil 2 
 
 
Por otro lado, se pueden considerar como otra fuente de Buenas Prácticas a los 
conocimientos propios de la empresa, la desventaja es que estos conocimientos 
puedan estar adaptados al contexto y a las necesidades de una organización 
concreta. Esto puede complicar la adopción o la réplica de las Mejores Prácticas, 
donde perderían efectividad. 

                                                             
2 Tomado de http://www.dcerca.es/oferta-formativa/cursos-de-prevencion-y-calidad/curso-de-
fundamentos-de-itil-v3/ 
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4.2 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO/IEC 20000: 

 
Establece una implementación efectiva y un planteamiento estructurado para 
desarrollar servicios de tecnología de la información fiables en lo referente a la 
gestión de servicios de TI. 
 
Las organizaciones ISO (International Organization for Standardization) y la IEC 
(International Electrotechnical Commission), publican este estándar de calidad 
mundialmente reconocido en la gestión de servicios de TI 
 
 
 
 
 
 
 
        

Figura 3. ISO 20000 3   
 
 
La norma ISO 20000 consta de: 

 13 procesos definidos. 

 Un proceso de planificación e implementación de servicios 

 Requisitos de un sistema de gestión. 

 Ciclo de mejora continua (PDCA). 
 
La norma ISO 20000 utiliza un control exhaustivo de la gestión de los servicios de 
gestión y soporte TI para operar bajo unos procesos que sirvan para conseguir un 
servicio efectivo. En la norma se especifican procesos relacionados con la 
configuración de sistemas, así como la gestión y la solución de problemas de la TI. 
 
Para el desarrollo del modelo que queremos implementar en ZARET & CIA LTDA, 
se usara como base estas guías y estándares mencionados, adaptando a las 
necesidades y carencias de la compañía.  
 
 

4.3 TELEFONÍA IP 

 
La telefonía IP funciona de la misma forma que una llamada por voz. Las llamadas 
con tecnología VoIP funcionan de forma distinta a las convencionales. Si por la vía 
antigua la voz se transmitía sólo a través de un circuito de cables, en el caso de las 

                                                             
3 Tomado de: http://www.icorp.com.mx/blog/norma-iso-20000/ 
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llamadas de voz con protocolo sobre IP la señal se puede transmitir a través de 
Internet. 
 
Es un conjunto de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de 
Internet empleando el protocolo IP (Protocolo de Internet). Esto significa que se 
envía la señal de voz en forma digital, en paquetes de datos, en lugar de enviarla 
en forma analógica a través de circuitos utilizables sólo por telefonía convencional 
 
Los protocolos de internet que se usan para enviar las señales de voz sobre la red 
IP se conocen como protocolos de voz sobre IP o protocolos IP. Estos pueden verse 
como aplicaciones comerciales de la red experimental de protocolo de voz. 
 
La principal ventaja de este tipo de servicios es que evita los cargos altos de 
telefonía (principalmente de larga distancia) que son usuales de las compañías de 
la red pública telefónica conmutada. 
 
Se pueden realizar video conferencias o llamadas con más de dos participantes. 
 
Ha permitido que la voz se codifique en paquetes de datos cada vez más pequeños. 
Esto deriva en que las comunicaciones de voz sobre IP requieran anchos de banda 
muy reducidos. Junto con el avance permanente de las conexiones ADSL en el 
mercado residencial, éste tipo de comunicaciones están siendo muy populares para 
llamadas internacionales. 
 
 

 
Figura 4. Red de comunicaciones vía Telefonía IP 4 

 

                                                             
4 Tomado de: http://rems.com.co/que-es-telefonia-ip/ 
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5. METODOLOGÍA 

 
Para la realización de esta propuesta, se utiliza la metodología del ciclo de PDCA, 
donde se destacan las siguientes actividades: 
 

 Recopilación de información sobre modelos de gestión de la información. 
 

 Recopilación de información acerca de los recursos tecnológicos con los que 
cuenta ZARET & CIA LTDA.  

 

 Diagnóstico del estado actual de los recursos tecnológicos de ZARET & CIA 
LTDA. 

 

 Diagnóstico de la forma actual de gestionar la información de ZARET & CIA 
LTDA.  

 

 Detectar necesidades técnicas y funcionales en la gestión de la información 
en la empresa. 

 

 Identificar herramientas requeridas para la implementación del modelo.  
 

 Elaborar propuesta de modelo de gestión de la información en ZARET & CIA 
LTDA.  

 

 Detectar las necesidades técnicas se refiere a establecer los requisitos 
mínimos, en cuanto a hardware y software que tienen las operaciones de los 
funcionarios de ZARET & CIA LTDA, y a las necesidades funcionales se 
refiere a un estudio sobre que carencias posee cada funcionario en cuanto al 
manejo de la información.  

 

 En el mundo empresarial se han estandarizado diferentes modelos de 
gestión de la información, así que se creará un modelo adaptado a las 
necesidades de ZARET & CIA LTDA, basado en algunos de esos estándares 
que más adelante se estudiaran detalladamente.  

 
 

5.1  IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS  

 
Encontramos 3 equipos portátiles, 7 equipos de mesa entre ellos 2 Apple, los cuales 
manejan diferentes versiones de sistemas operativos, también 10 teléfonos 
análogos mediante un PBX y 3 impresoras. Los equipos tienes las actualizaciones 
necesarias para poder realizar la implementación de la solución. 
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5.2  METODOLOGÍA DE LA SOLUCIÓN  

 
Mediante este proceso de solución que se está implementando en la compañía 
ZARET & CIA LTDA, para la implementación de una red estructurada para el buen 
manejo de la información e implementación de tecnología, las siguientes 
características serán muy relevantes. 
 

 Respaldo centralizado  

 Monitor de salud (antivirus) 

 Firewall (seguridad) plataforma Zentia. Se instalará sobre una máquina 
virtual. 

 Compartir archivos 

 Compartir impresora  

 Administración remota  

 Puerta de acceso remoto  

 Difusión de medios  

 Redundancia de datos (almacenamiento de archivos para prevenir perdidas) 

 Los equipos utilizan 367 vatios por hora cada uno  
 
 
El soporte técnico para brindar a esta solución es muy fácil ya que tenemos todo el 
funcionamiento de la red centralizado en el servidor, por tal motivo si se llegara a 
ver un requerimiento se acedera vía remoto al portátil donde estará montado el 
servidor y desde allí se manejará cualquier tipo de falla desde que no sea nada 
físico, no tendremos necesidad de conectarnos equipo por equipo ya que los datos 
son compartidos. 
 
En este caso la compañía ya tiene conocimiento del soporte vía remoto ya que es 
el que tiene implementado en este momento, con diferencia de que la información 
va a estar más centralizada y organizada. 
 

 La información mediante el correo corporativo se puede verificar cual es la 
información que se está extrayendo de los equipos corporativos. 

 Se pueden bloquear páginas, se pueden controlar las descargas y 
transferencias de archivos, se pueden hacer carpetas compartidas dándoles 
permisos que usuario puede modificar y quien es solo lectura. 

 Las impresoras se manejarán de forma más eficiente ya que se podrá 
controlar las impresiones mediante usuario y contraseña (uso eficiente del 
papel). 

 Mediante la red se cambia el modem domestico a un servicio corporativo con 
un BW (ancho de banda) más robusto, en fibra. 

 
 
Para la instalación en la empresa se manejaría cableado estructurado además de 
una red regulada para los equipos portátiles (ups) 
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5.3   GESTIÓN FINANCIERA 

 

En general, la gestión financiera está dirigida a garantizar y soportar la correcta 

prestación del servicio con bases sólidas, argumentativas y demostrables de costos 

controlados de inversión, teniendo en cuenta el costo beneficio de la 

implementación de un nuevo servicio. 

A continuación, se evaluarán los costos reales ligados a la prestación de un nuevo 

servicio tecnológico basado en el montaje de la red (cableado estructurado) en la 

compañía ZARET & CIA LTDA, teniendo en cuenta un enfoque en el 

aprovechamiento del recurso y gran parte de la infraestructura existente instalada 

en la compañía, con el fin de demostrar la ventaja y el bajo costo de la 

implementación haciendo posible la explotación del servicio generando así un 

mayor margen de ganancias. 

 

5.3.1 RECURSOS FINANCIEROS – GASTOS DE CAPITAL 

 

Este proyecto propone tener en cuenta los gastos de capital (Capex), los cuales 

serán asumidos por la compañía en su totalidad. Esta inversión se realizará una 

única vez al inicio del proyecto y describe los equipos y la instalación necesaria para 

la funcionalidad del servicio.  

 

5.3.2 RECURSOS FINANCIEROS – GASTOS OPERACIONALES 

 

Los gastos de la fase de operación Opex se asumen con el 100% de un servicio 

piloto funcional y luego de la transición hecha en la empresa para albergar la 

tecnología implementada como nuevo servicio, teniendo en cuenta el costo 

promedio que cobra un tercero. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 Se generó una estrategia para lograr un incremento del rendimiento de los 
recursos e infraestructuras de la compañía ZARET & CIA LTDA con el fin de 
prestar un servicio de conectividad con un objetivo social y financiero, que 
promueva este tipo de actividades erradicando una mejor experiencia a los 
trabajadores involucrados directamente, como también mostrarle a terceros 
o clientes que la compañía está actualizándose competitivamente con 
relación en seguridad en la información. 



20 
 

  

 Una propuesta realizada fue evaluar el rendimiento y manejo de la tecnología 
con el que cuenta la compañía ZARET & CIA LTDA, lo cual deja en evidencia 
el cambio obtenido con la implementación del proyecto. 

 

 La determinación es implementar una red estructurada como recurso para 
prestar el servicio de conectividad a la compañía ZARET & CIA LTDA, 
aprovechando toda la infraestructura posible. 

 

 Una vez concluido el estudio y viabilidad de este proyecto, se busca 
promover la inclusión de tecnología de la información a todas las empresas 
por pequeñas que sean, además de garantizar la disponibilidad permanente 
del servicio de conectividad, abarcando el ámbito social, político y económico 
de las empresas de Colombia. 

 
 

7. RECOMENDACIONES 

 

 Es indispensable realizar el estudio eléctrico del edificio donde está ubicada 
la compañía, para poder determinar que tanto voltaje se puede utilizar en la 
UPS para evitar la degradación del mismo por cortes del suministro eléctrico 
o deficiencias en la acometida eléctrica. 

 

 Se hace necesario profundizar en los estudios de manejo de la información 
para asegurar la viabilidad de la implementación de permisos y seguridad 
con la cual se estaría manejando la más adecuada para la compañía. 

 

 Realizar actividades de manejo a los trabajadores, para que puedan 
adaptarse a los cambios que se presentan con la nueva tecnología. 
 

 Para un buen manejo de la implementación de este proyecto es necesario 
tener un inventario de los equipos, hojas de vida de los equipos, cronograma 
de mantenimiento de hardware y software. 
 

 Cambiar las impresoras y los teléfonos sería un excelente cambio para la 
implementación del presente proyecto sin inconvenientes de conectividad o 
compatibilidad, ya que las impresoras y teléfonos no tiene conexión a red, 
aunque el cambio de estos últimos es opcional. 
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10.  ANEXOS 

 

Se anexa soportes (hojas de vida de equipos) de las características y 

funcionamiento actual de los equipos: 

 EQUIPO 1 
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 EQUIPO 2 
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 EQUIPO 3 
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 EQUIPO 4 
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 EQUIPO 5 
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 EQUIPO 6 
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 EQUIPO 7 
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 EQUIPO 8 
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 EQUIPO 9 
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 EQUIPO 10 
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 IMPRESORA 1 

 

Impresora láser monocromática ML-2010 

Función Imprimir 

    

Impresión   

Velocidad (Mono)  Hasta 20 ppm en A4 (22 ppm en Carta) 

Segundos para primera 
impresión (Mono) 

10 segundos (desde Listo) 

Resolución Producción efectiva de hasta 1200 x 600 ppp 

Dúplex Manual 

Emulación SPL (SAMSUNG Printer Language) 

    

Bandeja   

Capacidad de entrada y 
tipos  

Bandeja multiuso para 150 hojas, Bandeja manual 
para 1 hoja 

Capacidad de salida y tipos 100 hojas boca abajo 

Tamaño de medio 7.6 x 12.7 cm (3" x 5") ~ 21.6 x 35.6 cm (8.5" x 14") 

Tipo de medio Papel normal, Transparencias, Etiquetas, Postal, 
Sobre 

   

General   

Procesador SAMSUNG 150 MHz 

Memoria / Almacenamiento 8 MB (Máx. 8 MB) 

Compatibilidad de SO Windows 98/Me/2000/XP/Vista, Varios SO Linux 
incluyendo Red Hat, Caldera, Debian, Mandrake, 
Slackware, SuSE y Turbo Linux, - SO Mac 10.3 

Interface USB 1.1 (Compatible con USB 2.0) 

Dimension (W x D x H) 35.8 x 29.9 x 21.7 cm (14.1" x 11.8" x 8.5" 

Peso 5.5 Kg (12.1 libras) 

    

Consumibles   

Rendimiento Rendimiento promedio del cartucho: 3,000 páginas 
estándar. Valor de rendimiento declarado de 
acuerdo con ISO/IEC 19752 (1) 
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 IMPRESORA 2 

 

Impresoras HP LaserJet Pro P1102w 

 Conectividad inalámbrica y USB  

 El sistema operativo requerido para el funcionamiento es Windows  

 Cartucho de tóner negro LaserJet HP 85ª 

 

 IMPRESORA 3 

 

Impresora HP LaserJet Pro MFP M130fw 

 

 Conectividad Puerto USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); Puerto de red 

Fast Ethernet 10/100Base-TX integrado; Puerto de línea (entrada/salida) de 

teléfono, inalámbrico 

 Conexiones a red TCP/IP: IPv4; IPv6; Modo IP Direct; LPD; SLP; Bonjour; 

WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; y 

HTTP/HTTPS 

 

 

 


