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GLOSARIO 

 
 

CABLEADO ESTRUCTURADO: Es un sistema de cableado estructurado es la 

infraestructura de cable destinada a transportar, a lo largo y ancho de un 

edificio, las señales que emite un emisor de algún tipo de señal hasta el 

correspondiente receptor. Un sistema de cableado estructurado es físicamente 

una red de cable única y completa, con combinaciones de alambre de cobre 

(pares trenzados sin blindar UTP), cables de fibra óptica, bloques de conexión, 

cables terminados en diferentes tipos de conectores y adaptadores.1 

 
CANALETA: Las canaletas son tubos metálicos o plásticos que conectados de 

forma correcta proporcionan al cable una mayor protección en contra de 

interferencias electromagnéticas originadas por los diferentes motores 

eléctricos. Para que las canaletas protejan a los cables de dichas 

perturbaciones es indispensable la óptima instalación y la conexión perfecta en 

sus extremos.2 

 
DATACENTER: Se denomina centro de procesamiento de datos (CPD) a 

aquella ubicación donde se concentran todos los recursos necesarios para el 

procesamiento de la información de una organización. También se conoce 

como centro de datos por su equivalente en inglés data center. 

 

DIRECTORIO ACTIVO: Es el término que usa Microsoft para referirse a su 

implementación de servicio de directorio en una red distribuida de 

computadores. Utiliza distintos protocolos (principalmente LDAP, DNS, DHCP, 

entre otros.). Su estructura jerárquica permite mantener una serie de objetos 

 
 

1 
Wikimedia-Wikipedia, Cableado Estructurado, [en línea] [modifica en el 2013] 

[http://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado] [citado el 19 de Noviembre de 2012] 
2Redes Informáticas , Canaleta, [en línea] [http://redesinformaticassena.blogspot.com/2009/10/que-es- 
una-canaleta-y-cuantos-tipos-hay.htm] [citado el 21 de Noviembre de 2013] 
[http://redesinformaticassena.blogspot.com/00tacuantosthay.htmcc[citadoel19 de Noviembre d 2012]l 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado
http://redesinformaticassena.blogspot.com/2009/10/que-es-
http://redesinformaticassena.blogspot.com/00tacuantosthay.htmcc


 

 

relacionados con componentes de una red, como usuarios, grupos de usuarios, 

permisos y asignación de recursos y políticas de acceso.3 

 
 

FIREWALL: Un cortafuegos (firewall en inglés) es una parte de un sistema o 

una red que está diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo 

al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. Se trata de un dispositivo o 

conjunto de dispositivos configurados para permitir, limitar, cifrar, descifrar, el 

tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto de normas y 

otros criterios. 

FORTINET:    Es    una    empresa    privada     estadounidense,     situada     

en Sunnyvale (California), que se dedica especialmente al diseño y fabricación 

de componentes y dispositivos de seguridad de redes (Especialmente 

firewalls).La compañía que fue fundada en el año 2000 por Ken Xie y desde 

entonces ha tenido una gran proyección en el mundo de la seguridad de las 

comunicaciones. Actualmente es la marca de referencia en sistemas de 

seguridad UTM, habiendo superado a Cisco y Checkpoint en su lucha por este 

mercado. En los últimos años Fortigate produce una amplia gama de 

dispositivos para la protección de redes: FortiGate-60C, FortiGate-50B, 

FortiGate-60B, FortiGate-100A, FortiGate-200A, FortiGate-300A, FortiGate- 

310B, FortiGate-400A, FortiGate-500A, FortiGate-800, FortiGate-1000A, 

FortiGate-3600A, FortiGate-3810A, FortiGate-3016B y FortiGate-5000 series.4 

 

INTRANET:   Es   una   red   de ordenadores privados    que    utiliza  

tecnología Internet para compartir dentro de una organización parte de sus 

sistemas de información y sistemas operacionales. El término intranet se utiliza 

 
 
 
 

3 
Wikimedia-Wikipedia, Directorio Activo, [en línea] [modifica en el 2013] 

[http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Directory] [citado el 19 de Noviembre de 2012] 
4 Wikimedia-Wikipedia, Fortinet, [en línea] [modifica en el 2013] [http://es.wikipedia.org/wiki/Fortinet] 
[citado el 19 de Noviembre de 2012] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Directory
http://es.wikipedia.org/wiki/Fortinet


[http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI] [citado el 19 de Noviembre de 2012]  

 

 

en oposición a Internet, una red entre organizaciones, haciendo referencia por 

contra a una red comprendida en el ámbito de una organización como SVA.5 

 
JOOMLA: Es un Sistema de gestión de contenidos (en inglés Content 

Management System, o CMS) que permite desarrollar sitios web dinámicos e 

interactivos. Permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de 

manera sencilla a través de un Panel de Administración. Es un software de 

código abierto, desarrollado en PHP y liberado bajo licencia GPL. Este 

administrador de contenidos puede utilizarse en una PC local (en Localhost), 

en una Intranet o a través  de Internet y  requiere  para  su  funcionamiento  

una base de datos creada con un gestor MySQL, así como de un servidor 

HTTP Apache.6 

 
MODELO OSI: El modelo de interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 

7498-1), también llamado OSI (en inglés, Open System Interconnection) es el 

modelo de red descriptivo, que fue creado por la Organización Internacional 

para la Estandarización(ISO) en el año 1984. Es un marco de referencia para la 

definición de arquitecturas en la interconexión de los sistemas de 

comunicaciones.7 

 
PROTOCOLOS DE RED: En informática y telecomunicación, un protocolo de 

comunicaciones es un conjunto de reglas y normas que permiten que dos o 

más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos para 

transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud 

física.    Se    trata    de     las     reglas     o     el     estándar     que     define    

la sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación, así como 

 

 
5
Wikimedia-Wikipedia, Intranet, [en línea] [modifica en el 2013] [http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet] 

[citado el 19 de Noviembre de 2012] 
6 

Wikimedia-Wikipedia, Joomla, [en línea] [modifica en el 2013] [http://es.wikipedia.org/wiki/Joomla!] 
[citado el 19 de Noviembre de 2012] 
7 Wikimedia-Wikipedia, Modelo OSI, [en línea] [modifica en el 2013] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://es.wikipedia.org/wiki/Joomla!


[http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local] [citado el 19 de Noviembre de 2012]  

 

 

posibles métodos de recuperación de errores. Los protocolos pueden ser 

implementados por hardware, software, o una combinación de ambos.8 

 
RED DE COMPUTADORES: también llamada red de ordenadores, red de 

comunicaciones de datos o red informática, es un conjunto de equipos 

informáticos y software conectados  entre  sí  por  medio  de dispositivos  

físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o 

cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir 

información, recursos y ofrecer servicios. 

Como en todo proceso de comunicación se requiere de un emisor, un mensaje, 

un medio y un receptor. La finalidad principal para la creación de una red de 

computadoras es compartir los recursos y la información en la distancia, 

asegurar  la confiabilidad y  la  disponibilidad  de  la  información,  aumentar    

la velocidad de transmisión de los datos y reducir el costo general de estas 

acciones. 9 

RED LAN: Es la interconexión de una o varias computadoras y periféricos. Su 

extensión está limitada físicamente a un edificio o a un entorno de 200 metros, 

con repetidores podría llegar a la distancia de un campo de 1 kilómetro. Su 

aplicación más extendida es la interconexión de computadoras personales y 

estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc.10 

 
SERVIDORES: Un servidor es una computadora que forma parte de una red, 

provee servicios a otras computadoras denominadas clientes. 

 
STORAGE: La definición general de Storage suele ser la acción de guardar 

documentos o información en formatos ópticos o electromagnéticos en un 

 

8 Wikimedia-Wikipedia, Protocolo de comunicaciones, [en línea] [modifica en el 2013] 
[http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunicaciones] [citado el 19 de Noviembre de 2012] 
9 Wikimedia-Wikipedia, Red de computadoras, [en línea] [modifica en el 2013] 
[http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras] [citado el 19 de Noviembre de 2012] 
10 Wikimedia-Wikipedia, Red LAN, [en línea] [modifica en el 2013] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras


 

 

ordenador, no obstante, esta acción dentro de las empresas implica una mayor 

responsabilidad debido al valor de lo que se almacena.11 

 
SWITCH: Traducido significa interruptor. Se trata de un dispositivo inteligente 

utilizado en redes de área local (LAN - Local Área Network), una red local es 

aquella que cuenta con una interconexión de computadoras relativamente 

cercanas por medio de cables. La función primordial del Switch es unir varias 

redes entre sí, sin examinar la información lo que le permite trabajar de manera 

muy veloz, ya que solo evalúa la dirección de destino.12 

 
VMWARE: Es un sistema de virtualización por software. Mediante el cual un 

programa simula un sistema físico (un computador, un hardware) con unas 

características de hardware determinadas. Cuando se ejecuta el programa 

(simulador), proporciona un ambiente de ejecución similar a todos los efectos a 

un computador físico, con CPU (puede ser más de una), BIOS, tarjeta gráfica, 

memoria RAM, tarjeta de red, sistema de sonido, conexión USB, disco duro 

entre otras características físicas que se tienen. 

 
 

RAE 

 
 

En la empresa Canacol Energy Colombia empresa petrolera, se manejaba una 

gran cantidad de información debido a las diferentes gerencias que se 

encuentran allí distribuidas y a las funciones que tenían. Por tanto se 

implementó una intranet que ayudaría a centralizar toda la información de la 

empresa y a su vez hacer más rápida la forma de acceder a la misma, una vez 

hecho esto, nunca se tomó en cuenta la opinión de los empleados respecto a 

su satisfacción con la intranet ni la realización de un análisis para verificar que 

 

11 
Wikimedia-Wikipedia, Storage, [en línea] [modifica en el 2013] [http://www.consultor- 

it.com/articulo/44001/que-es-storage] [citado el 19 de Noviembre de 2012] 
12 Wikimedia-Wikipedia, Switch, [en línea] [modifica en el 2013] 
[http://www.informaticamoderna.com/Switch.htm] [citado el 19 de Noviembre de 2012] 

http://www.informaticamoderna.com/Switch.htm


 

 

la plataforma estuviera funcionando como se esperaba. Por esto surgió la 

pregunta ¿Cómo ha sido el proceso de crecimiento y desarrollo histórico de la 

empresa Canacol Energy en cuanto al manejo de sus procesos internos con la 

ayuda de la intranet? .Partiendo de esta problemática se trazó el objetivo 

principal del proyecto que fue analizar y estudiar la automatización de procesos 

en la empresa Canacol Energy Colombia. Las hipótesis que se manejaron en  

el proyecto fueron que la intranet surgió como una posible solución para 

automatizar los procesos en la empresa que involucraran manejo de 

información pero no se hicieron los estudios de requerimientos necesarios para 

implementarla, por otro lado se puede decir que la intranet entro en 

funcionamiento correctamente pero no tuvo la acogida que se esperaba. Para 

verificar cuál de las hipótesis fue la correcta se utilizó la metodología 

cuantitativa, ya que lo que se busca es observar, analizar y estudiar un entorno 

especifico el cual es la empresa y la relación de diferentes variables dentro de 

este entorno. Una vez se hizo esto se encontró que muchas de las fallas de la 

intranet se dieron por culpa de los empleados ya que no tuvieron tiempo para 

dar a conocer información que se necesitaba, así como la falta de 

comunicación y orden entre el web máster de la plataforma y los encargados 

de la autorización de la publicación de contenidos en la web, también se 

verifico que la plataforma en la mayoría de las gerencias se convirtió en una 

gran ayuda en la automatización de sus procesos diarios. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El proyecto busca como objetivo general analizar y estudiar los procesos en la 

empresa Canacol Energy referentes a la intranet corporativa para dar una 

solución a la problemática que se tiene la cual habla de cómo ha sido el 

proceso de crecimiento y desarrollo histórico de la empresa en cuanto al 

manejo de sus procesos internos con la ayuda de la intranet , específicamente 

todo lo relacionado al manejo de la información, aplicaciones, herramientas 

web y la gestión documental que se realiza a través del portal web corporativo, 

principalmente el manejo de documentos estandarizados en diversidad de 

temas como permisos, actas, manuales, reglamentos, directivas y formatos que 

se utilizan a diario en cada una de las áreas de la empresa. Esta problemática 

se hace evidente ya que no se había hecho ningún estudio con respecto a la 

utilidad y funcionalidad de la intranet en la empresa así como también no se 

había tomado en cuenta la opinión de satisfacción por parte de los empleados. 

Para el proyecto se va a utilizar la investigación cuantitativa descriptiva, ya que 

lo que se busca es observar, analizar y estudiar un entorno especifico y la 

relación de diferentes variables dentro de este entorno y de su ambiente, para 

nuestro caso el objeto de estudio está dado por el manejo de los procesos de la 

empresa en su mayoría con respecto a la intranet corporativa ya que es allí 

donde se encuentran todas las herramientas de importancia para la agilización 

de las actividades diarias de los empleados , para poder analizar de forma 

correcta la intranet y saber si está funcionando como debería y si está 

generando los resultados esperados, se hará una recolección de información a 

través de técnicas como entrevistas y encuestas a empleados que sean de 

gran importancia para el estudio y que cumplan características específicas para 

posteriormente verificar la veracidad la información obtenida y tener una base 

para hacer el análisis que se requiere. 

Luego se estudiaran todos los elementos de software y hardware necesarios 

para que la intranet funcione, dentro de estos elementos se verificaran la red 

LAN, los dispositivos de red, canaletas, cableado estructurado, normas y 
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estándares de red, directorio activo, servidores físicos y virtuales así como la 

plataforma de virtualización que se tiene en la compañía y desde luego todos 

los módulos que contiene la intranet corporativa. Es necesario resaltar que 

dentro del proyecto solo se realizara el análisis y estudio de los elementos de 

hardware y software referentes a la intranet teniendo en cuenta la información 

recolectada a través de las técnicas mencionadas y lo obtenido mediante 

observación lo cual debe generar como resultado unas conclusiones y 

recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta por el grupo de TI en la 

empresa, el practicante no realizara correcciones dentro de la empresa que 

tengan que ver con la red, plataforma de virtualización ni con el desarrollo de la 

intranet misma en cuanto al código fuente. 

 
 
 

1. PROBLEMA 

En la empresa Canacol Energy se tiene una intranet corporativa que surgió 

debido a la necesidad de tener un punto centralizado de acceso a la 

información de la compañía y así automatizar muchos procesos de las 

gerencias que se tienen en la empresa, pero nunca se ha hecho el análisis o 

estudio necesario para verificar que la intranet este cumpliendo con todos los 

requisitos exigidos, así como también no se ha revisado que la totalidad de la 

plataforma esté en funcionamiento ni chequeado o explorado que las 

necesidades de los empleados se hallan suplido con el surgimiento de la 

plataforma web. Por lo tanto surge la problemática en la empresa que se 

resume en una sola pregunta ¿Cómo ha sido el proceso de crecimiento y 

desarrollo histórico de la empresa Canacol Energy en cuanto al manejo de sus 

procesos internos con la ayuda de la intranet? 

1.1 SITUACIÓN ACTUAL 

La empresa Canacol Energy es una compañía petrolera con sedes en países 

como Canadá, Brasil y Colombia que lleva en el mercado alrededor de 3 años, 

dicha empresa se encarga de la exploración y explotación de hidrocarburos en 

algunos escenarios de los países mencionados anteriormente. En nuestro país 

hay exploraciones en marcha en los departamentos de Meta, Casanare y 
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Caquetá. En la actualidad en la empresa Canacol Energy Colombia se realizan 

una cantidad de procesos los cuales ayudan al buen funcionamiento y 

mantenimiento de la compañía, estos procesos y procedimientos están ligados 

directamente con la intranet corporativa desde su creación hasta lo que está 

hecho hoy en día y lo que falta por mejorar. Algunos de los servicios que presta 

la intranet corporativa son los siguientes: 

 Un punto central de información general 

 
 Un epicentro para la descarga de procedimientos, actas, contratos y 

demás documentación importante en la compañía. 

 Una ventana para dar a conocer los avances de la empresa día a día en 

todas sus áreas 

 Centro de opiniones y de publicaciones en cuanto a normativas y 

políticas internas de la compañía 

 Control y manejo de aplicaciones que utilizan ciertos funcionarios para 

sus actividades laborales 

 Manejo interno de procesos entre las distintas áreas de la empresa 

(Gerencia administrativa, Gerencia de Responsabilidad integral, 

Gerencia Jurídica y Gerencia Financiera) 

Todo está implementándose y en función de desarrollo cada día, pero es 

verdaderamente interesante y necesario entrar en detalles e investigar, 

conocer y explorar a fondo sobre todo lo que ha pasado en cuanto al portal 

web en la empresa, lo que se necesita es ver que tanto se ha mejorado y si 

de verdad ha sido de gran utilidad la creación e implementación de la 

intranet. 

1.3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

 
Se tiene una red LAN dentro de la empresa que alberga 120 equipos, 11 

servidores virtuales y 5 físicos los cuales se conectan en forma cableada a 

través de los Switch de borde, Switch de core y los respectivos patch panel 
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para cada Switch, estos tienen una configuración de VLAN dentro de la LAN 

para el manejo de usuarios y telefonía, estos usuarios se mantienen en orden a 

través de políticas de seguridad aplicadas a grupos dentro del dominio, dicho 

dominio se maneja y se controla por dos de los 11 servidores virtuales que 

existen en la compañía. Como se describe anteriormente esta es la 

infraestructura de la herramienta corporativa (intranet). Debido a sus funciones 

de ayuda y de optimización de tareas se hace necesario el estudio y análisis de 

los cambios presentados para el personal, en sus labores diarias, es necesario 

hacer un sondeo a través de encuestas para medir el grado de satisfacción  

que ofrece la herramienta y de esta manera consolidar un indicador que mida el 

grado de satisfacción y confiabilidad del personal frente a la herramienta 

corporativa. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

La empresa Canacol Energy Colombia necesita una evaluación sobre la mejora 

que se ha dado en cuanto al manejo, calidad y forma de acceder a la 

información con la ayuda de la intranet corporativa, el estudio va a ser un  

punto de partida para realizar los diagnósticos necesarios en cuanto a 

infraestructura física, funcionamiento de la red LAN , manejo de los servidores 

virtuales relacionados con la intranet y las demás responsabilidades y 

protocolos que se deben tener para que esté en funcionamiento el portal web 

corporativo. Es necesario verificar la productividad que se ha tenido con la 

ayuda de la intranet corporativa, saber si se ha reducido el tiempo en los 

procesos internos y sobre todo evidenciar el cambio y el ambiente de trabajo 

que ha generado esta herramienta al interior de la compañía y de sus 

empleados. De forma general el proyecto es una guía de evaluación básica de 

software y hardware necesaria para que funcione un portal web corporativo que 

le sirve a cualquier persona que haya desarrollado un portal de este tipo y 

quiera saber en qué estado este se encuentra, es decir si está cumpliendo con 

las funciones mínimas que se necesitan, o si tiene falencias que se deban 

mejorar dependiendo de los procesos que se manejen en cada empresa. Todo 

este procesos evaluativo se debe realizar tomando en cuenta las opiniones, 
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aportes y recomendaciones dadas por el recurso humano en la compañía y 

sobre todo haciendo un chequeo a los recursos físicos y lógicos necesarios 

para que la intranet esté en funcionamiento, dentro del chequeo a realizar es 

necesario revisar la configuración de la red LAN, que dispositivos activos de  

red se están usando y las características de los mismos, así como todo el 

software necesario para que se llevara a cabo la creación de la intranet; es 

necesario verificar la configuración y administración de los servidores físicos y 

virtuales que interactúan con la intranet en la empresa. 

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1 GENERAL 

Analizar y estudiar la automatización de procesos en la empresa Canacol 

Energy Colombia. 

 

 
3.2 ESPECÍFICOS 

 
 

- Identificar los procesos involucrados directamente con la intranet 

 
- Realizar un estudio comparativo sobre los procesos históricos y actuales 

que maneja la herramienta web corporativa. 

- Efectuar el estudio detallado de cuáles son los cambios que se dieron y 

que marcan la diferencia en factor del tiempo y la optimización de 

procesos en la empresa Canacol Energy Colombia. 

- Desarrollar un manual de usuario y administrador para el manejo de la 

plantilla de la intranet corporativa en la empresa. 

 
- Obtener resultados de encuestas y entrevistas con respecto al nivel de 

satisfacción de los empleados con la implementación de la intranet 

corporativa. 
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ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 

La empresa Canacol Energy desde el año 2008 hasta el año el 2011 en 

la seccional Bogotá, Colombia tenía un solo servidor físico que cumplía 

los roles de controlador de dominio y servidor de archivos, tenía 

impresoras en red conectadas directamente por IP en vez del manejo de 

un servidor de impresoras virtual como lo es hoy en día, tenía una poca 

organización en cuanto a documentación y políticas de seguridad ya que 

carecía la empresa de servidores de archivos, servidores de bases de 

datos, servidores web, entre otros. En los meses de diciembre de 2011 y 

enero de 2012 el grupo de Ingenieros de soporte IT se encargaron de la 

restructuración de infraestructura en donde se cambió el servidor físico 

que se tenía por dos servidores físicos controladores de dominio y doce 

servidores virtuales entre ellos los servidores de archivos, servidores de 

impresoras, servidores de bases de datos y servidores de aplicaciones. 

En cuanto a la intranet el ingeniero de sistemas y encargado de la parte 

de desarrollo en la empresa Jerson Eguis inicio el bosquejo de la  

intranet pero se quedó con el simple diseño la creación de la plantilla de 

manera básica esto debido a que era más importante manejar el 

desarrollo de la infraestructura física y virtual de los servidores, hace 

cuatro meses se retomó esta idea y se terminó la mayoría de funciones 

básicas que debe cumplir la web corporativa con un menú el cual me 

conduce a una página principal y a páginas secundarias existentes, se 

introduce el contenido de misión, visión y políticas de la empresa y el 

manejo de documentación que necesitan específicamente en cada área. 

Dicha documentación ya debe estar normalizada y aprobada para el uso 

en la empresa para poder subirla a la base de datos de la intranet. Con 

estas funciones en marcha y el desarrollo continuo que se tiene en la 

herramienta se ha avanzado bastante en estos meses en la parte del 

manejo administrativo y financiero debido a los protocolos y estándares 

que manejan con la documentación interna. 
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FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

Existen varios autores que defienden y comparten que la intranet es una de las 

mejores soluciones en una empresa para evitar la mal distribución de la 

información y muchas veces la duplicidad de la misma ya que por ejemplo se 

define una intranet como” una red de ordenadores privada basada en los 

estándares de Internet y que además utilizan tecnologías de Internet para 

enlazar los recursos informativos de una organización, desde documentos de 

texto a documentos multimedia, desde bases de datos legales a sistemas de 

gestión de documentos”13. Jean-Paul Lafrance nos dice en su libro sobre usos 

e impactos organizacionales de intranet en las empresas lo siguiente: “Una 

empresa al utilizar tecnologías de internet en sus redes internas no necesita 

crear redes globales con esto se realizan grandes ahorros y optimización de 

tiempo en una compañía.” 

 

La intranet funciona para la publicación de información, mejora de la 

comunicación a través del correo electrónico, así como la comunicación de 

inventarios de los recursos humanos, información y formularios de los recursos 

humanos, información de la empresa e imagen de la empresa ante el 

exterior”14. Lafrance defiende que la intranet mejora la productividad de una 

organización ya que permite acceder a bases de datos simples y confiables, 

dice que las bases de datos informatizadas reducen el volumen de documentos 

como folletos, formularios, archivos y carpetas en papel y así se contribuya a 

obtener la oficina sin papel. Otro aspecto que rescata este autor es el modo de 

comunicarse de otra manera puesto que la intranet difunde y comparte la 

información dentro de sus empleados en forma rápida y confiable sobre todo 

cuando se hacen modificaciones a documentos específicos que necesitan 

mostrarte a un gran grupo de empleados. Otro autor como Raymond McLead 

comparte su pensamiento frente a esta herramienta web que a tenido tanta 

 
13 

Masadelante.com, Intranet, [en línea] [modifica en el 2013] 
[http://www.masadelante.com/faqs/intranet] [citado el 19 de Noviembre de 2012] 
14 

LAFRANCE Jean-Paul, En busca de una definición de intranet. En su: 2001, pág. 17-23 

http://www.masadelante.com/faqs/intranet
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acogida en las empresas siempre y cuando se sepa utilizar y sea necesario 

implementarla, McLead nos hace entender que la intranet se puede utilizar para 

todo tipo de comunicaciones pero hay algunas que son candidatas idóneas 

como por ejemplo manuales sobre políticas y procedimientos, información 

sobre políticas y precios, información para los empleados, puestos vacantes, 

documentos que requieren firma, programas y calendarios y acceso a bases de 

datos. Textualmente en su libro también da cabida a las recomendaciones para 

saber cuándo implementar una intranet ya que en todos los casos no es 

aconsejable, el autor nos dice “Las expectativas de la intranet pueden exceder 

la realidad pero por esta misma razón las compañías pueden maximizar sus 

posibilidades de éxito si se sigue la misma secuencia de pasos que cualquier 

proyecto de sistemas. Los pasos son: primero, las necesidades de información 

lo cual trata de Evaluar las necesidades de los empleados en términos de 

capacidades de intranet, si no hay congruencia entre las capacidades pues es 

mejor abandonar el proyecto ya que la intranet no es ideal para todos los tipos 

de comunicaciones. Segundo, una política de Intranet que es la que se encarga 

de determinar si la intranet será una buena inversión para la compañía, debe 

determinarse quien tendrá acceso a ella, que material debe estar allí y si todos 

los documentos deben tener un aspecto común o no. Tercero, personal de 

intranet; nos dice si asignar a uno a mas miembros de la compañía la 

responsabilidad de mantenerse al día en cuanto a las últimas tecnologías de 

información, además el personal deberá poner todos sus conocimientos a 

disposición de toda la compañía.”15 De esta misma forma se encuentran otros 6 

pasos para verificar que la implementación exitosa de una intranet en una 

empresa. Los seis pasos restantes de este autor son la preparación de 

documentos para usuario final, determinar si se usara un contratista externo 

para el servicio de intranet, seleccionar el contratista de intranet, obtener 

recursos de comunicación de datos, incorporar seguridad de intranet y por 

ultimo vigilar el desempeño del sistema lo cual es muy importante ya sea que 

se maneje por auditores internos o externos pero es de vital importancia. 

 
 

15 
MCLEAD Raymond, Una nueva estrategia de comunicación de datos: Intranet. En su: 2000, pág. 299- 

303 
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MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Los conceptos que se van a utilizar en este proyecto y de los cuales se 

requiere dar una definición y su funcionalidad son los siguientes: 

Aplicaciones Informática: Una aplicación es un tipo de programa informático 

diseñado como herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos 

tipos de trabajos16. Dentro del proyecto existen varias aplicaciones que hacen 

parte de la intranet como Outlook, enlaces a páginas externas, formatos para 

procesos dentro de cada gerencia por lo tanto es necesario entender este 

concepto. 

Cableado Estructurado: Es la infraestructura de cable destinada a transportar, 

a lo largo y ancho de un edificio, las señales que emite un emisor de algún tipo 

de señal hasta el correspondiente receptor. Un sistema de cableado 

estructurado es físicamente una red de cable única y completa, con 

combinaciones de alambre de cobre (pares trenzados sin blindar UTP), cables 

de fibra óptica, bloques de conexión, cables terminados en diferentes tipos de 

conectores y adaptadores. 17. Para hacer la verificación, análisis y estudio del 

proyecto que busca determinar si la intranet esta funcionando como debería 

entonces también se debe hablar de la red que se tiene en la empresa y por tal 

motivo el cableado estructurado es un concepto fundamental que se debe 

entender. 

Data Center: Se denomina centro de procesamiento de datos (CPD) a aquella 

ubicación donde se concentran todos los recursos necesarios para el 

procesamiento de la información de una organización. También se conoce 

 

 
16 

Aplicaciones Informática, Wikipedia, [en línea] [modifica en el mes de mayo de 2013] 
[http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica] [citado el 19 de Noviembre de 
2012] 
17 Cableado estructurado, Wikipedia, [en línea] [modifica en el mes de mayo de 2013] 
[http://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado] [citado el 4 de diciembre de 2012] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado
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como centro de datos por su equivalente en inglés data center. 18Como se ha 

mencionado anteriormente dentro del análisis de la intranet la red LAN tiene un 

papel muy importante y el epicentro de todos los dispositivos activos de la red 

es el datacenter de ahí su importante concepto. 

Firewall: Un cortafuegos (firewall en inglés) es una parte de un sistema o una 

red que está diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al 

mismo tiempo comunicaciones autorizadas. Se trata de un dispositivo o 

conjunto de dispositivos configurados para permitir, limitar, cifrar, descifrar, el 

tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto de normas y 

otros criterios.19Este es un concepto que se tratara dentro del desarrollo del 

proyecto y también hace parte de los componentes de red. 

Fortinet:     Es     una     empresa     privada      estadounidense,      situada   

en Sunnyvale (California), que se dedica especialmente al diseño y fabricación 

de componentes y dispositivos de seguridad de redes (Especialmente 

firewalls).La compañía que fue fundada en el año 2000 por Ken Xie y desde 

entonces ha tenido una gran proyección en el mundo de la seguridad de las 

comunicaciones. Actualmente es la marca de referencia en sistemas de 

seguridad UTM, habiendo superado a Cisco y Checkpoint en su lucha por este 

mercado. En los últimos años Fortigate produce una amplia gama de 

dispositivos para la protección de redes: FortiGate-60C, FortiGate-50B, 

FortiGate-60B, FortiGate-100A, FortiGate-200A, FortiGate-300A, FortiGate- 

310B, FortiGate-400A, FortiGate-500A, FortiGate-800, FortiGate-1000A, 

FortiGate-3600A, FortiGate-3810A, FortiGate-3016B y FortiGate-5000 

series20.Hablando de todos los componentes de red esta es una de las marcas 

mas sonadas en cuanto a firewalls y es la marca utilizada en la empresa para 

este dispositivo de red. 

 
 
 

18 
Datacenterl, Departamento de informática, [en línea] [modifica en el mes de mayo de 2013] 

[http://200.5.118.29/?p=92] [citado el 30 de Noviembre de 2012] 
19 

Firewall, Wikipedia, [en línea] [modifica en el mes de mayo de 2013] 
[http://es.wikipedia.org/wiki/Cortafuegos_(inform%C3%A1tica)] [citado el 30 de Noviembre de 2012] 
20 Fortinet, Wikipedia, [en línea] [modifica en el mes de mayo de 2013] 
[http://es.wikipedia.org/wiki/Fortinet] [citado el 30 de Noviembre de 2012] 

http://200.5.118.29/?p=92
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortafuegos_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fortinet
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Intranet: Es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología Internet 

para compartir dentro de una organización parte de sus sistemas de 

información y sistemas operacionales. El término intranet se utiliza en oposición 

a Internet, una red entre organizaciones, haciendo referencia por contra a una 

red comprendida en el ámbito de una organización. 21El centro del trabajo y la 

temática a lo largo del mismo es la intranet y su funcionamiento, es imposible 

seguir sin antes dar una idea concreta de que es y qué significa. 

Microsoft Outlook: Es un programa de organización ofimática y cliente de 

correo electrónico de  Microsoft,  y forma  parte  de  la  suite  Microsoft Office.  

22 Esta es una de las aplicaciones más usadas dentro de las medianas y 

grandes empresas como dice su definición hace parte de Microsoft Office y su 

función es dar una herramienta de correo electrónico interno en la empresa con 

la ayuda del dominio que tenga la empresa, esta es una de las aplicaciones 

que tiene la intranet por eso es de gran ayuda entender su funcionalidad. 

Red LAN: es la interconexión de una o varias computadoras y periféricos. Su 

extensión está limitada físicamente a un edificio o a un entorno de 200 metros, 

con repetidores podría llegar a la distancia de un campo de 1 kilómetro. Su 

aplicación más extendida es la interconexión de computadoras personales y 

estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc 23 La red LAN es un tema 

obligatorio a la hora de hablar sobre los componentes necesarios para el 

funcionamiento de una intranet por lo tanto es necesario hablar de ella y 

entender su concepto. 

Redes de Computadores: Una red de computadoras, también llamada red de 

ordenadores, red de comunicaciones de datos o red informática, es un conjunto 

de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de 

dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas 

electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la 

21Intranet, Wikipedia, [en línea] [modifica en el mes de mayo de 2013] 
[http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet] [citado el 4 de Diciembre de 2012] 
22 

Microsoft Outlook, Wikipedia, [en línea] [modifica en el mes de mayo de 2013] 
[https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook] [citado el 30 de Noviembre de 2012] 
23Red LAN, Wikipedia, [en línea][modifica en el mes de mayo de 2013] 
[http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local] [citado el 30 de Noviembre de 2012] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
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finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. 24 Una red es 

un concepto que se debe tener en cuenta para después desglosar 

componentes que hacen parte de ella, es mejor empezar de lo general a lo 

específico y más para este proyecto. 

Servidor: Un servidor es una computadora que forma parte de una red, provee 

servicios a otras computadoras denominadas clientes. 25 En la empresa se 

encuentra una plataforma de virtualización dentro de la cual se encuentran los 

servidores que están en servicio, uno de los servidores es el encargado de 

alojar la intranet y su código fuente e por esta razón se hace necesario 

entender este concepto. 

Storage: La definición general de Storage suele ser la acción de guardar 

documentos o información en formatos ópticos o electromagnéticos en un 

ordenador, no obstante, esta acción dentro de las empresas implica una mayor 

responsabilidad debido al valor de lo que se almacena. 26El storage hace parte 

de la plataforma de virtualización de la empresa Canacol Energy, es algo asi 

como la memoria de todo lo que se hace junto con las copias de seguridad de 

los servidores por tal motivo se presenta el concepto de este término. 

Switch: traducido significa interruptor. Se trata de un dispositivo inteligente 

utilizado en redes de área local (LAN - Local Área Network), una red local es 

aquella que cuenta con una interconexión de computadoras relativamente 

cercanas por medio de cables. La función primordial del Switch es unir varias 

redes entre sí, sin examinar la información lo que le permite trabajar de manera 

muy veloz, ya que solo evalúa la dirección de destino. 27El switch es uno de los 

dispositivos activos de la red LAN y en la empresa Canacol Energy no es la 

excepción así que este concepto no está de sobra y más aun cuando de este 

 
 

24 
Red de Computadoras, Wikipedia, [en línea] [modifica en el mes de mayo de 2013] 

[http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras] [citado el 30 de Noviembre de 2012] 
25 Red de Computadoras, Wikipedia, [en línea] [modifica en el mes de mayo de 2013] 
[http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor] [citado el 30 de Noviembre de 2012] 
26 

Storage, Innovando.biz, [en línea] [modifica en el mes de mayo de 2013] [http://www.consultor- 
it.com/articulo/44001/que-es-storage] [citado el 12 de Diciembre de 2012] 
27 

Switch, InformaticaModerna, [en línea] [modifica en el 2013] 
[http://www.informaticamoderna.com/Switch.htm] [citado el 12 de Diciembre de 2012] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://www.informaticamoderna.com/Switch.htm


   Página 
13 

    

dispositivo depende el enrutamiento de información. Conectividad y el servicio 

de internet para cada estación de trabajo. 

Tablero Eléctrico: son gabinetes en los que se concentran los dispositivos de 

conexión, control, maniobra, protección, medida, señalización y distribución, 

todos estos dispositivos permiten que una instalación eléctrica funcione 

adecuadamente.28Adicionalmente a la red LAN y la parte de software que tiene 

que ver con los servidores y plataforma de virtualización, el tablero electrónico 

también es una parte indispensable dentro del análisis a realizar en la intranet 

ya que de el depende la regulación de corriente ya sea alterna o continua y así 

también se tiene la conexión a la UPS para evitar sobre picos de energía que 

puedan dañar gran cantidad de computadores. 

UPS: Es un Sistema Ininterrumpido de Energía, conjunto de baterías y 

estabilizador de voltaje conectados al computador, que detecta pequeñas 

fluctuaciones eléctricas o cortes de energía, entregando electricidad propia de 

sus baterías. Estas tienen en promedio, dependiendo del consumo, una 

autonomía de servicio de 30 minutos. 29 

Virtualización: En Informática, virtualización es la creación -a través de 

software- de una versión virtual de algún recurso tecnológico, como puede ser 

una plataforma de hardware, un sistema operativo, un dispositivo de 

almacenamiento u otros recursos de red. 30. La virtualización es el concepto 

clave que se debe entender para entrar a mirar la plataforma de VMware que 

tiene la empresa Canacol Energy Colombia en cuanto al manejo de sus 

servidores virtuales con conexión al storage dentro del datacenter. 

VMware: Es un sistema de virtualización por software. Mediante el cual un 

programa simula un sistema físico (un computador, un hardware) con unas 

características de hardware determinadas. Cuando se ejecuta el programa 

28 
Tablero Eléctrico, QuimiNet, [en línea] [modifica en el 2013] [http://www.quiminet.com/articulos/los- 

tableros-electricos-sus-tipos-y-aplicaciones-segun-el-uso-de-la-energia-electrica-2586331.htm] [citado 
el 12 de Diciembre de 2012] 
29

UPS, Slideshare, [en línea] [modifica en el 2013] [http://www.slideshare.net/ricardoth/sistemas-de- 
proteccin-para-el-computador-5560501] [citado el 12 de Diciembre de 2012] 
30 

Virtualizacion, Wikipedia, [en línea] [modifica en el mes de mayo de 2013] 
[http://es.wikipedia.org/wiki/Virtualizaci%C3%B3n] [citado el 12 de Diciembre de 2012] 

http://www.quiminet.com/articulos/los-
http://www.slideshare.net/ricardoth/sistemas-de-
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtualizaci%C3%B3n
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(simulador), proporciona un ambiente de ejecución similar a todos los efectos a 

un computador físico, con CPU (puede ser más de una), BIOS, tarjeta gráfica, 

memoria RAM, tarjeta de red, sistema de sonido, conexión USB, disco duro 

entre otras características físicas que se tienen.31Vmware es la plataforma 

utilizada por la empresa para manejar los servidores virtuales y poder minimizar 

gastos y espacio en vez de utilizar servidores físicos, la intranet se encuentra 

en interacción con la red LAN y con la plataforma de virtualizacion ya 

entendiendo esto se debe tener este concepto claro. 

VMware Vcenter: Es el centro universal para la gestión del entorno VMware 

vSphere. vCenter Server permite unificar la gestión de todos los hosts y 

máquinas virtuales del centro de datos desde una única consola. Con vCenter 

Server, los administradores pueden mejorar el control, simplificar las tareas 

cotidianas y reducir la complejidad y el coste de la gestión del entorno de IT32. 

EL Vcenter es el encargado de la comunicación de todos los host y servidores 

que se encuentran en la compañía sobre todo de los servidores que en su 

mayoría son virtuales y prestan sus servicios a los host que se encuentran en 

funcionamiento. 

Windows server 2008 Estándar R2: Es el nombre de un sistema operativo de 

Microsoft diseñado para servidores. Es el sucesor de Windows Server 2003, 

distribuido al público casi cinco años después. Al igual que Windows 7, 

Windows Server 2008 se basa en el núcleo Windows NT 6.1. . Entre las 

mejoras de esta edición, se destacan nuevas funcionalidades para el Active 

Directory, nuevas prestaciones de virtualización y administración de 

sistemas.33Este es el sistema operativo que utilizan todos los servidores dentro 

de la empresa incluido el servidor web el cual tiene la intranet de manera local. 

 
 
 
 

31 Fundación wiki media, [en línea] [http://es.wikipedia.org/wiki/VMware] [modificado en mayo de 2013 
] [citado el 12 de Diciembre de 2012] 
32 VMware Vcenter, VMware, [en línea] [modificado en mayo de 2013 ] 
[http://www.vmware.com/files/es/pdf/vcenter_server_datasheet_es.pdf] [citado el 12 de Diciembre de 
2012] 
33Fundación wiki media, Windows Server 2008, [en línea] [modificado en mayo de 2013 
][https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008] [citado el 12 de Diciembre de 2012] 

http://es.wikipedia.org/wiki/VMware
http://www.vmware.com/files/es/pdf/vcenter_server_datasheet_es.pdf
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RESEÑA DE LA EMPRESA 

 
El entorno de la empresa está en el sector de los hidrocarburos 

específicamente en cuanto a la producción de crudo y de gas lo cual promueve 

la inversión extranjera y la investigación en suelo colombiano, “La minería  y  

los hidrocarburos tradicionalmente se han destacado como sectores que 

promueven el crecimiento económico y la inversión extranjera directa, 

jalonando importantes inversiones en conocimiento técnico e investigación 

permanente, así como cuantiosas inversiones económicas cuyos retornos 

generalmente se tardan hasta que se llevan a cabo los procesos de 

prospección, exploración, explotación, extracción, refinación, comercialización y 

beneficio de la actividad. 

En cuanto al petróleo y gas, estos recursos son pilares de la economía 

colombiana pues garantizan el autoabastecimiento energético y, con  los 

niveles de inversión que atraen, los impuestos que generan y las exportaciones 

que realizan contribuyen de manera importante a la generación de ingresos 

para el Gobierno Central, las regiones y un positivo resultado en las balanzas 

comercial y cambiaria del país.” La empresa tiene sus exploraciones en la 

cuenca Caguan – Putumayo, Cuenca del Magdalena medio y la cueca llanos 

en donde se han hecho las investigaciones necesarias y se está dando el 

proceso que necesita cada pozo. 

La visión de la empresa es “Ser dentro de los próximos cinco años, una 

empresa líder en el sector de hidrocarburos, reconocida nacional e 

internacionalmente por sus operaciones responsables, rentables, seguras, 

limpias y transparentes dentro de un entorno de respeto y confianza en nuestra 

organización, asociados y comunidades vecinas.” 

La misión de la compañía es ser una empresa que explora, produce y 

comercializa hidrocarburos en forma eficiente, socialmente responsable, 

apoyada en nuestra gente y comprometidos con desarrollo de todos los sitios 

donde operamos, en un marco de respeto y protección a nuestro entorno, 

acorde con las políticas establecidas por el Gobierno, nuestra casa matriz y 
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generando bienestar a nuestros grupos de interés (accionistas, socios, 

empleados y vecinos) 

 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO INGENIERIL 

 
 

El tipo de investigación que se realiza para este proyecto es del tipo 

investigación cuantitativa y descriptiva, ya que lo que se busca es observar, 

analizar y estudiar un entorno específico y la relación de diferentes variables 

dentro de este entorno y de su ambiente. Lo que busca este tipo de 

investigación y en lo que consiste es “ en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección 

de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables.”. La intención primordial de esta investigación es 

tomar los datos específicos, concisos y relevantes de los empleados dentro de 

su ambiente natural, pero todo enfocado hacia la cotidianidad que se da con el 

manejo del portal corporativo web. 

La población va a estar conformada por todo el grupo de personas que trabajan 

en la empresa Canacol Energy en donde cada una de ellas va a aportar 

información desde su punto de vista dependiendo de las funciones que este 

desempeñando y de la frecuencia con la que usa el portal corporativo, es una 

población conformada por empleados los cuales utilizan de distintas formas y 

circunstancias la intranet de la empresa. 

Los métodos a utilizar, para la realización del análisis adecuado de los 

procesos dentro de la compañía son los que giran en torno a la recolección de 

información como los son: la observación, las entrevistas, preparación de 

preguntas, estudio del tema y encuestas. La definición y explicación de cada 

método es de gran relevancia para entender el aporte que cada uno de ellos 

hace. 
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I OBSERVACIÓN 

Se debe tener una completa radiografía del medio en el cual se van a realizar 

los procesos de recolección de información ,es decir saber que campos de la 

empresa se están tocando y como se interrelacionan entre sí, sabiendo que la 

observación es un método de estudio por excelencia y que para que se dé en 

forma correcta se deben tener unos aspectos fundamentales entre ellos que el 

observador deba estar familiarizado con el ambiente laboral de la empresa 

Canacol Energy, el observador debe hacer pruebas antes de la observación 

definitiva esto hace parte de las condiciones previas que se deben tener antes 

de realizar una observación final, estas condiciones son las siguientes: 

- Determinar el ambiente en el que se va a encontrar el objeto a observar el 

cual es el ambiente de trabajo que tienen los empleados en relación con la 

intranet 

- Determinar el objeto a observar, el cual es la funcionalidad de la intranet y la 

veracidad de su utilidad después de haberse implementado 

- Estar seguro que la observación se dé en el estado natural del ambiente, lo 

cual es verdaderamente cierto al estar en el ambiente natural de trabajo en la 

empresa Canacol Energy Colombia como un empleado más. 

- Llevar los registros de manera específica, clara y concisa que pueden hacerse 

cómo se van a hacer en el proyecto mediante encuestas y entrevistas para 

cerciorarse de tener una información verídica y detallada. 

Luego viene la parte del procedimiento en el cual se debe llevar el registro de 

notas anteriormente descrito en función del tiempo de acuerdo a lo observado y 

a lo que se está detallando. 

Es necesario anotar todas las acciones que se realizan por parte del 

observador, por último se revisa el contenido en donde se deben tener todas 

las notas específicas donde se muestre en forma clara los actores que dentro 

del proyecto serán los empleados, las actividades que realizan y el día en que 

se hicieron. 
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En la empresa se observa que todo se maneja por gerencias en donde cada 

empleado tiene funciones específicas dentro de su gerencia ya sea la gerencia 

administrativa y de contratos o la gerencia de responsabilidad integral , la de 

producción y facilidades, geología, financiera, jurídica o de perforación. 

Dependiendo de la gerencia vienen los cargos, las funciones y aportes para la 

empresa, en la utilización de la intranet los miembros de las gerencias 

financiera, jurídica, responsabilidad integral y administrativa son los que más la 

utilizan ya que sus funciones no son estrictamente directas con la actividad 

primordial de la empresa que es la exploración y producción de hidrocarburos 

específicamente petróleo y gas. 

II ENTREVISTA 

Con la recolección dela información por medio de la entrevista se busca que el 

practicante del proyecto tenga una perspectiva, sobre todas las áreas de la 

empresa relacionadas con el trabajo y buen funcionamiento de la intranet, a 

través de las entrevistas que se realiza a cada gerente y así tener diversidad  

de opiniones respecto a las tareas propias que se ejecutan en cada 

departamento, con esto se garantiza que se da el análisis correcto y efectivo a 

la intranet desde la perspectiva del usuario final. 

III PREPARACIÓN DE PREGUNTAS 

El practicante realiza las preguntas de manera cortés y eficaz para que la 

recolección de la información se haga de la mejor manera posible. Las 

preguntas que se realizaran a cada empleado serán del tipo de entrevista 

dirigida, por lo tanto se le facilitara al practicante llevar el hilo de las preguntas y 

encerrarse en el tema de interés (intranet) hasta obtener la cantidad de 

información y el material necesario para realizar el análisis requerido en el 

proyecto. Además, de esto las preguntas son deforma estructurada ya que 

entre más cerradas y concisas sean las preguntas es mejor debido a que no 

hay cabida para desviaciones en las respuestas y más cuando posteriormente 

se van a tabular, con esta forma de preguntas que van a realizarse con 

respuesta múltiple a los empleados que van a ser escogidos de acuerdo a su 

interacción con la intranet en la empresa se busca tener un punto de partida 

para iniciar el análisis tanto de software y de hardware en la compañía. 
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IV ESTUDIO Y PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA 

Se debe entender perfectamente el tema que se va a tratar es decir definir el 

objeto de estudio y análisis a profundidad, para el proyecto es necesario tener 

total conocimiento sobre cada una de las interfaces que ofrece la intranet y la 

variedad de sus servicios en una forma detallada, ya que la empresa busca es 

tener un documento en el cual se vea de manera detallada y especifica como 

ha sido el cambio, el cual se ve reflejado en la forma de acceder a aplicaciones, 

información y servicios antes y después de la creación de la intranet 

corporativa. 

Para llevar a cabo esta tarea es necesario el conocimiento sobre las funciones 

que tienen los usuarios, la manera en que utilizan la intranet y que tanto les ha 

facilitado el trabajo, algunas de las preguntas a realizar en las encuestas de las 

que se va a hablar más adelante son respecto a con qué frecuencia utiliza la 

intranet cada usuario, cual es el aplicativo que más utiliza, que tan importante 

es el acceso al módulo de documentación SGI de la empresa, si el usuario ha 

notado mejoría en cuanto a la manera de acceder a servicios, información 

general o aplicativos importantes , de que forma el usuario accedía a la 

documentación y a la aplicaciones importes en la empresa (Outlook, Iapprove, 

Human Capital ,iprocurement, C3t, SGI) antes de la creación de la intranet 

entre otras. 

V ENCUESTAS 

Para el proyecto el practicante realiza un solo tipo de preguntas que son las 

cerradas, algunas de ellas con la opción de justificar la respuesta pero siempre 

la pregunta va tener las respuestas de una manera fija sin darle la oportunidad 

al encuestado de desviarse o nublar de alguna forma sus respuestas. De 

manera adicional se pretende obtener respuestas consistentes en aspectos 

técnicos con relación a aplicaciones del portal web corporativo y tener en 

cuenta sugerencias y justificaciones de los usuarios finales, las cuales se 

pueden tomar como la evaluación de satisfacción del portal web corporativo. 

El número de encuestas dependerá de la técnica de muestreo a utilizar, para 

este caso se realizara un muestreo por cuotas en donde dependiendo de 
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características específicas se elegirá la muestra, las características que deben 

cumplir los empleados a encuestar son las siguientes: 

- Manejar procesos y funciones antes y después de la creación de la intranet 

corporativa 

- Acceder a información importante para su cargo antes y después de la 

creación de la intranet 

- Haber utilizado la intranet corporativa por lo menos una vez 

 
- Haber sido testigo de toda la implementación del área de sistemas en la 

empresa 

El practicante elige los individuos que van a hacer parte de la muestra a 

obtener, lo ideal es obtener una muestra significativa la cual dependerá de las 

personas que reúnen los requisitos para ser parte de la muestra, la población 

para obtener la muestra es la sede de Bogotá, Colombia de la empresa 

Canacol Energy Colombia donde laboran 85 empleados de los cuales son 

aptos para encuestar a 20 de ellos en donde cada una de estas personas va 

tener perspectivas distintas, uso de aplicaciones diferentes y una frecuencia de 

ingreso al portal corporativo que varía entre una persona y otra, dicho formato 

(véase anexo A) de encuestas y entrevistas fue revisado y aprobado por el 

ingeniero Germán Arévalo con la asesoría de Emilse Barragán Gerente 

administrativa y de contratos en la empresa. 

VI TABULACIÓN 

La tabulación es la organización y clasificación de la información para que se 

vea de una manera ordenada que sea fácil de comprender, entender y de este 

modo sacar conclusiones y detectar falencias sobre uno u otro sistema. En este 

proyecto se tabularon las 20 encuestas que se realizaron dirigidas a los 20 

empleados que llenaban todos los requisitos de la muestra antes mencionada, 

dentro de esta tabulación se realiza la clasificación por preguntas y 

posteriormente la utilidad de aplicaciones o herramientas web que se 

encuentran en la intranet, es necesario resaltar que una vez se hizo esta 

clasificación se realizó un análisis de resultados para obtener resultados 
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Nunca 
0% 

Muy frecuente 

PRIMERA PREGUNTA 5% 

Poco frecuente 
42% 

Frecuente 
53% 

concretos mediante la técnica de recolección de información como las 

encuestas. 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN POR PREGUNTA 

 
PRIMERA PREGUNTA 

 
Con que frecuencia utiliza usted la intranet corporativa? 

 
a) Muy frecuente b) Frecuente c) Poco frecuente d) Nunca 

 
Tabla 1 – PREGUNTA UNO - TABULACION 

 

RESPUESTAS NUMERO 

A 1 

B 10 

C 9 

D 0 

TOTAL 20 

 
 

Grafica 1 – PRIMERA PREGUNTA 
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SEGUNDA PREGUNTA 
No 

11% 

 
Si 

89% 

SEGUNDA PREGUNTA 

 
Sabe usted cual es el objetivo de la intranet corporativa en la empresa 

 
a) Si 

b) No 

 
Tabla 2 – Pregunta DOS - TABULACION 

 

RESPUESTAS NUMERO 

A 18 

B 2 

TOTAL 20 

 
 

Grafica 2 – PREGUNTA 2 
 

 
TERCERA PREGUNTA 

 
Cuál es la aplicación o el modulo al cual ingresa frecuentemente en el 

portal web corporativo 

a) Aplicaciones específicas (Webmail Outlook, directorio corporativo, 

Iapprove, sodexo, Human Capital, Calendario) 

b) Información general (Eventos de la empresa, noticias recientes, 

organigrama de la empresa, Información de Gerencias) 

c) Sistema de gestión integrado SGI (Documentos correspondientes a 

procesos de cada área). 

d) Ninguna de las anteriores. 

e) Todas las anteriores. 
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Todas las 
anteriores 

5% 

Ninguna de las 
anteriores 

0% 
SGI 
26% 

TERCERA PREGUNTA 

Aplicaciones y SGI 
16% 

Informacion 
General 

16% 

Aplicaciones 
especificas 

37% 

 
 
 

 
Tabla 3 – PREGUNTA TRES - TABULACION 

 

RESPUESTAS NUMERO 

A y C 3 

A 7 

B 3 

C 5 

D 1 

E 1 

TOTAL 20 

 
 

Grafica 3 – PREGUNTA TRES 
 

 
CUARTA PREGUNTA 

 
Ha utilizado el módulo de SGI para obtener el formato de algún documento que 

haga referencia a un proceso que necesite llevar a cabo: 

a) Si b) No 

Tabla 4 – PREGUNTA CUATRO - TABULACION 
 

RESPUESTAS NUMERO 

A 11 

B 9 

TOTAL 20 
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CUARTA PREGUNTA 
No 

26% 

Si 
74% 

QUINTA PREGUNTA 
No 

26% 
 

Si 
74% 

 
 

 
Grafica 4 – PREGUNTA CUATRO 

 

 
 
 
 

QUINTA PREGUNTA 

 
Considera que la intranet le ha ayudado de una u otra forma en la 

realización de sus funciones laborales diarias? 

a) Si b) No 

 
Tabla 5 – PREGUNTA CINCO - TABULACION 

 

RESPUESTAS NUMERO 

A 14 

B 6 

TOTAL 20 

 
 

Grafica 5 – PREGUNTA CINCO 
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5% SEXTA PREGUNTA 
No 

Si 
95% 

SEXTA PREGUNTA 

 
Mejoro la forma de acceder a las herramientas corporativas necesarias 

para optimizar los procesos y funciones en la compañía con la creación 

de la intranet. 

a) Si b) No 

 
Tabla 6 – pregunta seis - tabulación 

 

RESPUESTAS NUMERO DE RESPUESTAS 

A 18 

B 2 

TOTAL 20 

 
 

Grafica 6 – pregunta seis 
 

 
SEPTIMA PREGUNTA 

 
Como era el acceso a la información necesaria para el cumplimiento de 

sus labores diarias antes de crearse la intranet en Canacol: 

a) Acudiendo a las áreas implicadas 

b) Acudiendo a la información en el disco duro del computador 

c) Buscando la ayuda de un tercero 

d) Solicitando la ayuda a el área de soporte IT 

e) Todas las anteriores 

f) Ninguna de las anteriores 
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Areas implicadas, 
ayuda de un SEPTIMA PREGUNTA Areas implicadas 

Areas terceroNinguna de las 
implicadas,areas 

implicadas 
5% 

5% 
anteriores 

5% 

21% 

Informacion Disco 
duro 

Todas las anteriores 
42% 

Buscando la 
ayuda tercero 

11% 

Ayuda a soporte it 
5% 

6% 

Tabla 7 – PREGUNTA SIETE - TABULACION 
 

RESPUESTA NUMERO 

A 4 

B 1 

C 2 

D 1 

E 9 

F 1 

A Y B 1 

A Y C 1 

TOTAL 20 

 
 

Grafica 7 – PREGUNTA SIETE 
 

 
OCTAVA PREGUNTA 

 
Se debe modificar o agregar una implementación, modulo, aplicación o 

complemento a la intranet de la empresa? 

a) Si b) No 

 
Tabla 8 – PREGUNTA OCHO - TABULACION 

 

RESPUESTA NUMERO 

A 14 

B 6 

TOTAL 20 



   Página 
27 

    

% 

OCTAVA PREGUNTA 
32 Si No 

68% 

 
 

 
Grafica 8 – pregunta ocho 

 

 
 
 
 

NOVENA PREGUNTA 

 
Cuál sería su nivel de satisfacción en cuanto al cumplimiento de las siguientes 

funciones de la intranet. 

Tabla 9 – formato de pregunta nueve 
 

FUNCIONES RPTA 

El acceso a información actualizada y verídica  

El acceso a documentación necesaria para realizar algún proceso  

La utilización de herramientas o aplicativos importantes  

La comunicación eficaz y efectiva entre los empleados.  

La agilización y ahorro de tiempo en el cumplimiento de tareas  

 
 

a) Muy satisfecho b) Satisfecho c) Poco satisfecho d) Insatisfecho 

 
RESULTADOS DE LA NOVENA PREGUNTA 

 
El acceso a información actualizada y verídica 

 
Tabla 10 – pregunta nueve acceso a información actualizada 

 

RESPUESTA NUMERO 

A 2 

B 14 

C 4 
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Poco satisfecho 
RESULTADO 1 

21% 

Muy 
satisfecho 

11% 

Insatisfecho 
0% 

Satisfecho 
68% 

RESULTADO 2 Insatisfecho 
0% 

Poco satisfecho 
16% 

Muy satisfecho 
16% 

Satisfecho 
68% 

 

D 0 

TOTAL 20 

 

 

Grafica 9 – pregunta nueve ACCESO A INFORMACION ACTUALIZADA Y VERIDICA 
 

 
 
 
 

El acceso a documentación necesaria para realizar algún proceso 

 
Tabla 11 – PREGUNTA NUEVE ACCESO A DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR 
PROCESOS 

 

RESPUESTA NUMERO 

A 3 

B 14 

C 3 

D 0 

TOTAL 20 

 
 

Grafica 10 – PREGUNTA NUEVE ACCESO A DOCUMENTACION NECESARIA 
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Insatisfecho 
0% RESULTADO 3 satisfecho 

Muy 

5% 
Poco satisfecho 

16% 

Satisfecho 
79% 

 
 
 

La utilización de herramientas o aplicativos importantes 

 
Tabla 12 – PREGUNTA NUEVE UTILIZACION DE HERRAMIENTAS O APLICATIVOS IMPORTANTES 

 

RESPUESTA NUMERO 

A 2 

B 15 

C 3 

D 0 

TOTAL 20 

 
 

Grafica 11 – PREGUNTA NUEVE UTILIZACION DE HERRAMIENTAS O APLICATIVOS 
 

 
La comunicación eficaz y efectiva entre los empleados 

 
Tabla 13 – pregunta nueve COMUNICACIÓN EFICAZ Y EFECTIVA ENTRE EMPLEADOS 

 

RESPUESTA NUMERO 

A 1 

B 10 

C 8 

D 1 

TOTAL 20 
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Insatisfecho Muy 

7% RESULTADO 4 satisfecho 
7% 

 
Poco satisfecho 

22% 

 
Satisfecho 

64% 

RESULTADO 5 
Muy 

satisfecho 
5% 

Satisfecho 
21% 

Insatisfecho 
58% 

Poco satisfecho 
16% 

Grafica 12 – pregunta nueve COMUNICACIÓN EFICAZ Y EFECTIVA 
 

 
 
 
 

La agilización y ahorro de tiempo en el cumplimiento de tareas 

 
Tabla 14 – AGILIZACION Y AHORRO DE TIEMPO EN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS 

 

RESPUESTA NUMERO 

A 1 

B 5 

C 3 

D 11 

TOTAL 20 

 
 

Grafica 13 – PREGUNTA NUEVE AGILIZACION Y AHORRO DE TIEMPO EN EL CUMPLIMIENTO DE 
TAREAS 
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DECIMA PREGUNTA 

 
Cuál ha sido el aplicativo, sección o módulo de la intranet que le ha sido de 

mayor aporte y ayuda en sus actividades laborales diarias? 

a) Información General (Noticias recientes, Reseña sobre gerencias, 

organigrama corporativo e información de interés) 

b) Aplicaciones (Outlook, Iapprove, Human Capital, C3T o Aranda) 

 
c) Información Específica (Misión, Visión, políticas corporativas, Deberes y 

derechos de los empleados, confidencialidad de la información) 

d) Responsabilidades de la empresa (Nuestro actuar con empleados, con 

accionistas, con quienes interactuamos y con la sociedad) 

e) Reglamento interno de la empresa (Títulos y Capítulos) 

 
f) Ingreso a SGI “Sistema de Gestión Integrado, Listado general de procesos” 

 
g) Todos los anteriores 

 
h) Ninguno de los anteriores 

 
i) Otro 

 
Tabla 15 – respuestas de la décima pregunta 

 

RESPUESTAS NÚMERO DE RESPUESTAS 

B Y F 4 

C Y F 1 

B Y C 1 

A 0 

B 9 

C 0 

D 1 

E 0 
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F 1 

G 2 

H 0 

I 1 

TOTAL 20 
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TODAS LAS 

APLICACIONES Y/O HERRAMIENTAS MAS 
USADAS 

APLICACIONES Y 

HERRAMIENTAS 
13% 

MODULO SGI 
27% 

MODULO SGI 
60% 

TOP DE UTILIZACION DE LA INTRANET 
GERENCIA CORPORATIVA 

FINANCIERA 
19% 

GERENCIA DE 
PERFORACION 

9% 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

CONTRATOS 
31% 

GERENCIA DE 
PRODUCCION Y 

FACILIDADES 
8% 

GERENCIA DE 
RESPONSABILIDAD 

INTEGRAL 
24% 

GERENCIA DE 
GEOLOGIA 

9% 

APLICATIVOS, SECCIONES O HERRAMIENTAS QUE MAS SE USAN EN 

LA EMPRESA 

Grafica 14 – APLICATIVOS O SECCIONES QUE MAS SE USAN EN LA EMPRESA 
 

 
GERENCIAS QUE MAS UTILIZAN LA INTRANET 

 
Grafica 15 – GERENCIAS QUE MAS UTILIZAN EN LA INTRANET 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS TABULADOS POR PREGUNTA 

PREGUNTA 1 

 De acuerdo a los resultados la intranet la utilizan la mayoría de los 

empleados de una manera frecuente 

 La moda de esta pregunta es la respuesta b ya que es la respuesta que 

más se repite 

 Se puede observar que no hay mucha diferencia entre el número de 

personas que utiliza la intranet de manera frecuente y los que la utilizan 

de manera poco frecuente, la diferencia es de 1 empleado. 

 Se demuestra que en la empresa la intranet es usada por todos los 

empleados sin importar la necesidad ni la urgencia ya que ningún 

usuario contesto que nunca usaba el portal web corporativo. 

PREGUNTA 2 

 
 Se puede observar que de 20 personas encuestadas solamente 2 no 

tenían un conocimiento claro sobre el objetivo de la intranet mientras 

que los encuestados restantes si entendían el objetivo claramente. 

 Se destaca que de las 18 personas que conocían el objetivo de la 

intranet coincidieron en que la intranet tenía por objetivo informar sobre 

cambios, eventos y noticias que ocurrían en la compañía y dar una 

accesibilidad más rápida y eficaz a aplicativos importantes en la 

empresa (Webmail Outlook, Iapprove, C3T, Licitaciones y tarifas 

CANACOL, Sistema de Gestión de información SGI). 

 Se ve de manera clara que la moda en esta pregunta es la respuesta a, 

ya que fue la que más se repitió. 

 Es de resaltar que la mayoría de los empleados sabe para que se creó 

la intranet y con qué fines, a partir de esto tiene el suficiente 

conocimiento para evaluarla y discernir sobre su satisfacción hacia la 

misma. 
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TERCERA PREGUNTA 

 
 Aquí se nota que los empleados utilizan específicamente y de manera 

más frecuente las aplicaciones específicas y el sistema de gestión de 

integrado SGI 

 En los resultados se muestra que 7 de los 20 encuestados utilizan las 

aplicaciones específicas, 5 empleados del total utilizan el SGI y 3 

personas utilizan las dos opciones anteriores. 

 Solo hubo un empleado del total encuestado que no utiliza ningún 

servicio, aplicación o complemento de la intranet pero esto se debe a 

que no tenía el completo conocimiento sobre la totalidad de servicios y 

beneficios del portal web corporativo. 

 Otro grupo de personas no utilizan aplicaciones que se encuentran en la 

intranet por qué no son de importancia para su trabajo pero si la utilizan 

para mantenerse informadas y al tanto de los acontecimientos que 

ocurren en la empresa. 

CUARTA PREGUNTA 

 
 Se ve de forma evidente en las respuestas para esta pregunta que el 

SGI Sistema de Gestión de información es unos de los módulos más 

importantes de la intranet y uno de los que más utilidad le ha traído a los 

empleados. 

 De los 20 encuestados 11 de ellos utilizan el sistema de gestión de la 

información mientras que los 9 restantes no lo hacen porque sus 

funciones no lo requieran o porque no tenían conocimiento sobre el 

mismo. 

 Es de resaltar que allí se registran todos los formatos de procesos que 

se tienen en la compañía de las diferentes gerencias y que siempre se 

mantienen actualizados para comodidad y utilidad de los empleados. 
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QUINTA PREGUNTA 

 
 Esta pregunta es una de las más importantes ya que mide de una forma 

directa la utilidad de la intranet, aquí del total de encuestados 14 

personas dieron una respuesta positiva mientras 6 restantes dieron una 

negativa 

 Algunas de las personas que dieron respuestas negativas es porque 

tienen funciones netamente ligadas a la actividad de la compañía 

petrolera como por ejemplo geólogos e ingenieros de petróleos o 

ingenieros civiles. 

 Las 6 personas que dieron respuesta negativa equivalen 

aproximadamente al 25,5 % del 100% de encuestados lo cual no es 

malo pero tampoco es totalmente satisfactorio. 

 Otro tipo de empleados dicen que la intranet no ha sido de utilidad para 

ellos porque la información que requieren la tienen en unidades de red y 

es totalmente confidencial. 

SEXTA PREGUNTA 

 
 En las respuestas que dan a esta pregunta se observa que los 

empleados en su mayoría agilizaron y accedieron de una forma más 

fácil a la información necesaria para los procesos o actividades que 

debían cumplir gracias a la intranet corporativa. 

 Solo 2 de los 20 encuestados dieron una respuesta negativa sobre la 

mejora en cuanto al acceso a información y aplicativos para la 

agilización de los procesos en la compañía. 

 Es curioso ver que aquí son 18 las personas que afirman que la 

intranet agilizo la forma de acceder a información importante y 

aplicativos necesarios en la organización cuando en la anterior 

pregunta fueron 14 las personas que dijeron que la intranet si era de 

ayuda. La explicación es simple algunas personas a las cuales la 

intranet no les ha sido de ayuda han visto en sus compañeros que si 

les ha traído beneficios a ellos y de ahí el aumento de respuestas 

afirmativas en esta pregunta. 
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SEPTIMA PREGUNTA 

 
 En estas respuestas se aprecia que los empleados utilizabas diferentes 

medios para llegar a la información que necesitaban, 9 personas 

afirmaron que utilizaron la unión de todos los recursos mencionados 

como opciones de respuesta como los es acudiendo a las aéreas 

implicadas, solicitando la ayuda de soporte it entre otras. 

 Las cifras de las personas que utilizaban uno u otro medio diferente para 

buscar la información que necesitaban son: 4 personas acudían a las 

áreas implicadas, 1 acudía a la información que se encontraba en su 

disco duro,1 utilizaba la unión de las dos opciones anteriores, otra 

persona utilizaba la ayuda de las áreas implicadas y la ayuda de un 

tercero .Lo verdaderamente importante es que no existía un punto 

centralizado en donde se podía acceder a la información necesaria para 

los usuarios que la requirieran de ahí que este es uno de los grandes 

objetivos de la intranet. 

 Las respuestas más frecuentes en cuanto al acceso a información 

necesaria para cumplir una tarea son acudiendo a las áreas implicadas y 

la unión de todas las opciones disponibles. 

OCTAVA PREGUNTA 

 
 En esta pregunta se muestra que un 73.5 % de las personas que se 

encuestaron piensan que a la intranet se le deben hacer modificaciones. 

Exactamente 15 personas están de acuerdo al decir que se le pueden 

agregar nuevas cosas a la intranet corporativa. 

 Solo 5 personas están conformes con la intranet tal cual como esta en 

este momento. 

 Dentro de las 6 personas que están conformes con la intranet como está 

actualmente se encuentran empleados que solo utilizan aplicaciones 

específicas o solo revisan formatos predeterminados y no ven la 

necesidad de cambiarlo. 
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NOVENA PREGUNTA 

 
 En cuanto al acceso a información actualizada y verídica 14 personas 

respondieron que se sentían satisfechos, 4 poco satisfechos y 2 

muy satisfechos. 

 Es de notar que ninguna persona se siente insatisfecha con el acceso a 

la información en la intranet. 

 El acceso a documentación necesaria para realizar un proceso se da de 

tal forma que 14 personas están satisfechas. Ninguna insatisfecha. 

 Se observa que 3 personas están muy satisfechas con el acceso a la 

documentación necesaria para realizar un proceso. 

 En la utilización de herramientas o aplicativos importantes hay 15 

personas satisfechas, 1 persona más que en las anteriores funciones, 

solo 3 personas están pocos satisfechas y ninguna insatisfecha. 

 Con respecto a la comunicación eficaz y efectiva entre los empleados 

apenas la mitad de los encuestados esta satisfechos, 8 personas están 

poco satisfechas y 1 está insatisfecha 

 Dentro de las funciones a cumplir la intranet la comunicación directa de 

empleados es la que menos importancia y cuidado se le ha puesto ya 

que existen otros medios que suplen estos requerimientos como el 

correo corporativo y las extensiones telefónicas en la compañía. 

 La agilización y ahorro de tiempo en el cumplimiento de tareas ha sido 

poco efectiva pero en gran parte por que hacen falta implementaciones 

en la intranet corporativa que hagan sentir más a gusto los empleados. 

 
 

DECIMA PREGUNTA 

 
 En esta pregunta se confirma que los aplicativos y módulos más 

importantes para los empleados son el SGI y las aplicaciones 

específicas, sin dejar de lado lo importante de entregar información 

verídica y actualizada respecto a la empresa a sus empleados. 
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TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS POR GERENCIAS 

 
Tabla 16 – TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS POR GERENCIAS 

 

GERENCIA NUMERO DE ENCUESTADOS 

 

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y 

CONTRATOS 

 

7 

 

GERENCIA FINANCIERA 
 

5 

 

GERENCIA DE PERFORACION 
 

2 

 

GERENCIA DE GEOLOGIA 
 

2 

 

GERENCIA DE RESPONSABILIDAD 

INTEGRAL 

 

3 

 

GERENCIA DE PRODUCCION Y 

FACILIDADES 

 

1 

 

TOTAL ENCUESTAS 
 

20 

 
 
 
 
 

VII RECOMENDACIONES CON RELACION AL ANALISIS Y ESTUDIO DE 

LA AUTOMATIZACION DE PROCESOS CON LAS FUNCIONES DE LA 

INTRANET 

Como practicante de la empresa en mención se hace recomendaciones con 

respecto al análisis y estudio de la automatización de procesos, de acuerdo con 

las funciones que tienen que ver con la intranet como son: la revisión de 

información en el portal web corporativo, la consulta de formatos, la descarga 

de documentos del módulo SGI, la revisión de extensiones telefónicas en el 

directorio corporativo, la verificación de las ultimas noticias que hayan pasado, 
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indagación de cargos a través del organigrama de la compañía, investigación 

sobre el reglamento interno, derechos y deberes de los empleados que se 

tienen en la compañía y desde luego la utilización de las aplicaciones que se 

encuentran en el portal web corporativo. 

Se tendrán en cuenta los comentarios de los usuarios de las diferentes áreas, 

las necesidades que tienen, los requerimientos que buscan, los servicios que 

quieren y los que ya tienen, y los cambios que solicitan que se efectúen, todas 

estas sugerencias se revisaran y se darán como recomendación dependiendo 

de la viabilidad que tengan, todas estas sugerencias deben ser evaluadas 

teniendo en cuenta ciertos aspectos importantes dentro de la empresa como 

los son manejo de información confidencial, divulgación de noticias, relaciones 

interpersonales, productividad, competitividad, buen desempeño de los 

empleados y un buen manejo del recurso humano. 
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DESARROLLO INGENIERIL 

 
 

 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INTRANET A 

TRAVÉS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

Figura 1 Diagrama de Flujo del análisis y evaluación de la intranet a través de encuestas 
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Fuente: Diagrama de flujo hecho por el autor del proyecto 

 
 
 

EVALUACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS RECURSOS DE HARDWARE 

 
EVALUACIÓN DE LA RED LAN DE ACUERDO A LAS NORMAS Y 

ESTANDARES PARA EL TEMA 

Estándares que deben cumplirse en la empresa para la organización, creación 

y montaje de toda la red de área local LAN, dichos estándares tendrán en 

cuenta cableado eléctrico, cableado de datos, tipos de patch core , 

organización del cableado estructurado, bandejas en el rack de 

comunicaciones , espacios y normas de seguridad a tener en el data center. 

NORMAS Y ESTANDARES A VERIFICAR 

 
Tabla 17 – NORMAS Y ESTANDARES A VERIFICAR 

 

 

NORMA O ESTANDAR 
 

CAMPO O AREA AL QUE HACE 

REFERENCIA 

ANSI/EIA/TIA 568a Forma en la que están organizados 

los hilos de los patch core 

ANSI/EIA/TIA 568b Forma en la que están organizados 

los hilos de los patch core 

ANSI/EIA/TIA/569 Espacios y rutas para 

telecomunicaciones 

IEEE 802.2 Control de enlace lógico de la red de 

área local 

 

 
IEEE 802.3 

Acceso múltiple con detención de 

portadora y de colisiones. 

 

 
RETIE NTC 2050 

Instalación segura de cableado y 

equipos eléctricos. 
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IEEE 802.1 

Prioridad de tráfico e implementación 

de calidad de servicio. 

 

 
ANSI/TIA 942 

Criticidad y análisis de riesgo de los 

sistemas que se encuentran en el 

data center 

 

 
ANSI/TIA/EIA-607 

 

Sistema y especificaciones de puesta 

a tierra del data center y del edificio. 

Fuente: Tabla hecha por el autor del proyecto 

 
ESTANDAR ANSI/TIA/568A Y 568B 

34 Este estándar define un sistema genérico de alambrado de 

telecomunicaciones para edificios comerciales en donde se definen la categoría 

de los cables utp y como pueden ser usados, existen actualmente las 

categorías 4, 5,5e y 6 ya que las categorías 1,2 y 3 ya no se usan. Estas 

categorías puedan soportar un ambiente de productos y proveedores múltiples. 

El objetivo de este estándar es permitir el diseño e instalación del cableado de 

telecomunicaciones de forma genérica sin necesidad de tener bastante 

información sobre los productos y proveedores en el área de 

telecomunicaciones que posteriormente se instalarán. 

Dentro de este estándar se revisa el ancho de banda y la aplicación que puede 

llegar a tener dependiendo de la categoría y de las velocidades que tienen 

dichos cables. La categoría 4 maneja un ancho de banda dado en Hz de 20 

MHz y es usada en topología en anillo, la categoría 5 el ancho de banda es de 

100 MHz y con una topología Ethernet, la categoría 5e es la mejora de la 5 ya 

que acepta velocidades de Gigabit Ethernet. 

La categoría 6 tiene las mismas velocidades de la 5e, con la diferencia en la 

banda ancha que es de 250 MHz. Cabe aclarar que el estándar 568A 0 568B 

 

34 Wikipedia, terminaciones 568-a y 568-b, [ en línea] [http://es.wikipedia.org/wiki/TIA-568B#Objetivos] 

citado el 20 de Diciembre de 2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/TIA-568B#Objetivos
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solo tienen una diferencia y es el orden de sus pines en el conector Rj45 , 

dependiendo de lo que se quiera se utiliza cable directo en caso de que sean 

dispositivos de distintas capas del modelo OSI o par trenzado si son 

dispositivos de la misma capa. 

En la empresa se manejan velocidades de 1 gigabit Ethernet con cables utp de 

categoría 6, cada área de trabajo tiene su punto de red habilitado para voz y 

datos en cada face plate de la canaleta, este estándar se aplica en la empresa 

para todos los patch core utilizados tanto en áreas de trabajo como en el data 

center donde se encuentran equipos activos de la red como switches, firewall y 

módems. 

PATCH CORE CATEGORIA 6 UTILIZADOS EN LA EMPRESA 

 
Figura 2 Patch core categorial 6 utilizados en la empresa 

 

 
Fuente: Interbase Resources Sdn Bhd, Patch core categoría 6, [en línea] 

[http://www.lelong.com.my/cat-6-rj45-utp-patch-cord-networking-cable-5m-syslantech- 
I942180-2007-01-Sale-I.htm].citado 15 de marzo de 2013 

http://www.lelong.com.my/cat-6-rj45-utp-patch-cord-networking-cable-5m-syslantech-
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Figura 3 Velocidad de la red LAN en la empresa 
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Fuente: Figura hecha por el autor del proyecto 

 

 
ESTANDAR ANSI/TIA/569 

En este estándar se puede ver que los dispositivos y la infraestructura es 

dinámica con la ayuda de personas especializadas en el tema como ingenieros 

y electricistas. Se busca estandarizar las buenas prácticas por medio de las 

cuales se pueda construir un edificio comercial teniendo en cuenta la parte de 

las telecomunicaciones, es de vital importancia tener en cuenta 6 subsistemas 

que hacen parte de este estándar que son las rutas para el cableado horizontal, 

rutas para el cableado principal, área de trabajo, cuarto de telecomunicaciones, 

cuarto de equipos y entrada de servicios. Normalmente desde el cuarto de 

telecomunicaciones por norma debe haber máximo 90 de metros desde este 

hasta las áreas de trabajo. Normalmente dentro de las especificaciones del 

cableado horizontal se tiene especificaciones de techo falso, bandejas de rack 

para cable, piso falso, rutas de cableado con canaleta para cable eléctrico y de 

datos y por ultimo escalerillas para cable en los ductos del techo falso. 
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RECURSOS UTILIZADOS EN LA EMPRESA 
Figura 4 Recursos de infraestructura utilizada en la empresa 

 

 

IMAGEN 
 

REFERENCIA 

 

Fuente: Foto tomada por el autor 

 
 
 

 
TECHO FALSO DE LA 

EMPRESA CANACOL 

ENERGY, pasillo dentro de las 

oficinas de la empresa en donde 

se ve el cumplimiento de la 

norma y estándar ANSI/TIA/569. 

 
 
 

 

Fuente: Foto tomada por el autor 

 

 
CANALETAS METALICAS 

COLOR NEGRO DE LA 

EMPRESA CANACOL 

ENERGY, Canaleta metálica que 

se encuentran en las áreas de 

trabajo de los empleados, posee 

una división interna una pala el 

cable eléctrico y otros con los 

cables de datos. 
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NORMA IEEE 802.2 

Es el IEEE 802 estándar que define el control de enlace lógico (LLC), que es la 

parte superior de la capa enlace en las redes de área local. La subcapa LLC. 

Normalmente dicho control se da a través de las tarjetas de red con su 

dirección MAC, una vez hecha esta conexión se puede verificar el tránsito de 

tramas hacia las otras capas del modelo OSI más arriba de la capa 2 enlace de 

datos. 

NORMAS IEEE 802.3 

IEEE 802.3 fue el primer intento para estandarizar Ethernet. Aunque hubo un 

campo de la cabecera que se definió de forma diferente, posteriormente han 

habido ampliaciones sucesivas al estándar que cubrieron las ampliaciones de 

velocidad (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y el de 10 Gigabits Ethernet), redes 

virtuales, hubs, conmutadores y distintos tipos de medios, tanto de fibra óptica 

como de cables de cobre tanto par trenzado como coaxial. 

RETIE NTC 2050 

La Norma Técnica Colombiana (NTC 2050) basada en el National Electrical 

Code (NEC) cuyo objeto es la salvaguardia de las personas y de los bienes 

contra los riesgos que pueden surgir por el uso de la electricidad, habla de 

manera específica sobre las normas que hay que tener en cuanto al manejo de 

corriente en donde se toca el tema de acometidas, bandejas de porta cables, 

electrodo de puesta a tierra, tomacorrientes, armarios de distribución, circuitos 

de control, empalmes, conexiones y potencia.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35Dávila, Villa, Umberto, Mauricio Repositorio, Manual de código eléctrico colombiano retie NTC 2050, [ 

en línea] [http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1807/1/621319D259.pdf].citado 20 de 

diciembre de 2012 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1807/1/621319D259.pdf
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SISTEMA ELÉCTRICO EN LA EMPRESA 
Figura 5 Sistema Eléctrico en la empresa 

 

 

IMAGEN 
 

REFERENCIA 

 

Fuente: Foto tomada por el autor 

 
 

MULTITOMA UBICADA A LA 

IZQUIERDA EN EL ARMARIO 

DE DISTRIBUCIÓN 

específicamente donde se 

encuentran los dos firewall, 

circuito cerrado de televisión y 

los storage de discos de la 

SAN. 

 

 

Fuente: Foto tomada por el autor 

 
 

MULTITOMA UBICADA A LA 

DERECHA DEL ARMARIO DE 

DISTRIBUCIÓN está también 

se encuentra ubicada en el 

armario donde esta los 

firewalls, circuito cerrado de 

televisión y storage de discos. 
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Fuente: Foto tomada por el autor 

 

 

IMAGEN DE LAS BANDEJAS 

QUE SOPORTAN LOS CABLES 

EN EL ARMARIO DE 

DISTRIBUCIÓN, este es el 

patch panel de datos ubicado 

en el armario donde se 

encuentran los switch de borde 

y los módems de los 

proveedores de internet. 

 

Fuente: Foto tomada por el autor 

 

 

TABLERO ELÉCTRICO DE 

DISTRIBUCIÓN DEL DATA 

CENTER DE LA EMPRESA, 

aquí se muestran los 

interruptores de potencia tanto 

de corriente alterna como para 

circuito cerrado de televisión. 
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Fuente: Foto tomada por el autor 

 

 

LINKS QUE DAN LOS 

PUERTOS QUE ESTAN 

FUNCIONANDO EN EL 

SWITCH DE BORDE este está 

ubicado en el armario de 

distribución de los switches y 

módems. 

 

Fuente: Foto tomada por el autor 

 

 

MININTERRUPTORES QUE 

SE ENCUENTRAN DÉSPUES 

DE LOS INTERUPTORES DE 

POTENCIA, estos son los que 

están encargados de la 

iluminación de la empresa y de 

la corriente regulada. 
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Fuente: Foto tomada por el autor 

 
INTERRUPTORES DE CAJA 

MOLDEADA PARA LA 

ILUMINACIÓN DE LA 

EMPRESA, estos son los 

encargados de la red de 

iluminación de todo el piso 15. 

 

 

Fuente: Foto tomada por el autor 

 

 

SWITCHES DE BORDE DEL 

ARMARIO DE 

DISTRIBUCION 1, en donde 

se encuentra toda la 

configuración de la red con los 

switches en cascada. 

 

 

 

 

IEEE 802.1 

Normalización del Interfaz con Niveles Superiores (HLI) Este estándar es el 

encargado de los temas relacionados con la arquitectura de red, interconexión 

de redes y los aspectos relativos a la administración de la red y sus elementos, 

toda lo referente a la calidad de entrega de datos de la red LAN a nivel de 

puertos y direcciones MAC. 
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ANSI/TIA 942 

Este estándar que en sus orígenes se basa en una serie de especificaciones 

para comunicaciones y cableado estructurado, avanza sobre los subsistemas 

de infraestructura generando los lineamientos que se deben seguir para 

clasificar estos subsistemas en función de los distintos grados de disponibilidad 

que se pretende alcanzar. Se tienen en cuenta cuatro fases importantes en 

este estándar las cuales tienen que ver con las telecomunicaciones, la 

arquitectura, sistema eléctrico y sistema mecánico. 36 

TELECOMUNICACIONES EN LA EMPRESA 

 

Al hablar de telecomunicaciones hablamos de “comunicación a distancia”, un 

proceso que consiste en trasmitir un mensaje e intercambiar información a 

otras personas desde un punto a otro. Es la forma de comunicarse con las 

grandes masas de personas ya sea por televisión, radio, internet, etc. 

 
“Debemos estar consientes que las telecomunicaciones nos cambia la vida, ya 

que nos lleva al progreso por los distintos servicios que nos ofrece, como el uso 

de la Internet, los teléfonos móviles, los teléfonos con videoconferencias y las 

nuevas tecnologías de la comunicación, todo esto es parte de las 

telecomunicación y que de una u otra forma están presentes en el desarrollo de 

los seres humanos”.37 

 
Dentro de la parte de telecomunicaciones en la empresa se tiene cableado 

horizontal, cableado vertical, armarios de distribución, data center, 

configuración de equipos activos de red, bandejas de cableado del rack, patch 

core categoría 6 y patch panels respectivamente etiquetado 

 
 
 

 
36 

Seguridad Informática, Estanda TIa 942 Telecomunicación Infraestructura Estándar for Data Center, 
[en línea] citado el 20 de diciembre de 2012 
37 Curso Telecomunicaciones, Definición telecomunicaciones, [ en línea] 

[https://sites.google.com/site/cursotelecomunicaciones/defincion_telecomunicaciones] citado 

el 20 de Diciembre de 2012. 
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EQUIPOS ACTIVOS DE LA RED 

Figura 6 Equipos activos de la red 
 

 

Fuente: Figura hecha por el autor del proyecto 
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Fuente: Figura realizada por el autor del proyecto 

 
 
 
 

 

ARQUITECTURA 
 

Dentro de la arquitectura se toma en cuenta el sitio en el cual se quiera construir, los techos y el piso que se tenga, 

adicionalmente el tipo, sala de ups o lugar predeterminado para ups, distancias de áreas de trabajo y el circuito cerrado de 

televisión. 

 
Figura 7 Arquitectura en la empresa 

 

 

TECHO FALSO DE LOS 

PASILLOS 

 

TECHO FALSO CON CABLES 

HACIA LA ESCALERILLA 

 

PASILLO DE OFICINAS CAMARAS DE VIGILANCIA 

SAMSUNG CERCA AL DATA 

CENTER 
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SISTEMAS DE ELECTRICIDAD 
 

DEFINICIONES 

 

 

Fuente: Foto tomada por el autor 

 
INTERRUPTORES DE CAJA 
MOLDEADA, Son dispositivos 
de unidades de disparo termo 
magnéticas fijas, diseñadas 
para la protección de circuitos 
residenciales y comerciales. 
Operan a un rango de 
intensidades de 15-400 A, a 
tensión de operación 120-240 
Vac y con capacidad de 
interrupción de 10 kA hasta 22 
kA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Foto tomada por el autor 

 
UPS, FUENTE DE 

ALIMENTACIÓN, Es un 

dispositivo que protege equipos 

electrónicos contra posibles 

fallas eléctricas. Una UPS es un 

dispositivo conectado entre la 

red eléctrica (conectado a la 

alimentación de la empresa 

eléctrica) y los materiales que 

necesitan protección, en la 

empresa CANACOL ENERGY 

se tiene una UPS de 30 KVA 

(Kilo voltio de amperio) de 

marca Emerson Network 

Power, dicha fuente de 

alimentación tienen la 

capacidad de suplir las 

necesidades eléctricas de la 

empresa por 30 minutos en 

caso de algún incidente. 
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Fuente: Figura hecha por el autor del proyecto 
 

SISTEMA MECÁNICO 

Todas las medidas de seguridad necesarias para conservar el data center a 

salvo y mantenerlo en funcionamiento, estar preparados para la prevención de 

desastres como incendios, inundaciones, robo de equipos o condiciones de 

climatización que se deben mantener en el data center. 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Figura 8 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA 
 

 

Fuente: Foto tomada por el autor 

DETECTORES DE HUMO 

Estos detectores basan su 

funcionamiento en la dispersión de 

un haz de luz producido por 

partículas de humo. Básicamente 

están formados por un emisor de 

luz y un receptor que en 

condiciones normales no puede 

captar la luz emitida por el mismo, 

pero cuando hay humo el haz de 

luz si se detecta. En la empresa se 

encuentran estos detectores de 

humo en zonas críticas y una de 

ellas es el datacenter. 

POTENCIA, Aquí se muestran 

los interruptores de potencia 

para la red de iluminación y la 

red normal en la empresa, la 

red normal hace referencia a la 

corriente alterna que se tiene. 

DE INTERRUPTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Foto tomada por el autor 
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Fuente: Foto tomada por el autor 

 
CAMARAS DE SEGURIDAD 

La cámara mini domo samnsung 

SID-450P utiliza una tecnología de 

video vigilancia visual diseñada 

para supervisar una diversidad de 

ambientes y actividades. Se le 

denomina circuito cerrado ya que, 

al contrario de lo que pasa con la 

difusión, todos sus componentes 

están enlazados. Al igual que los 

detectores de humo estas están 

distribuidas por toda la empresa y 

también hay una cerca al 

datacenter para su seguridad. 

 

Fuente: Foto tomada por el autor 

 
SISTEMA DE SEGURIDAD DE 

ACCESO AL DATACENTER, Este 

es un sistema de acceso que 

mantiene cerrada la puerta con 

imanes y solamente se abre al 

digitar la clave que consta de 4 

caracteres. 

 

Fuente: Foto tomada por el autor 

 
EXTINTOR DEL DATACENTER. 

Se encuentra el extintor 

debidamente calibrado y en regla 

para cualquier emergencia que se 

presente, este extintor es de 

Solkaflam, es un gas especial para 

que no queden residuos 

significativos en equipos de 

cómputo. 
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Fuente: Foto tomada por el autor 

 

SISTEMAS DE AIRE 

ACONDICIONADO, en el 

datacenter de la empresa se 

encuentran  dos aires 

acondicionados de marca BLUE 

LINE. Los cuales mantienen una 

temperatura ambiente de 20°C, 

normalmente por estándares 

internacionales la temperatura que 

se debe tener máximo 22 °C para 

evitar averías  por 

sobrecalentamiento en los equipos. 

 

Fuente: Foto tomada por el autor 

 

PUERTA QUE SE ABRE CON 

CLAVE, esta puerta es la que se 

abre al digitar la clave de 4 

caracteres en el sistema de acceso 

al datacenter, esta funciona con un 

iman robusto que está en la parte 

superior, el cual no permite la 

abertura de la puerta sin su 

respectiva clave. 

Fuente: Figura de Medidas de seguridad hecho por el autor del proyecto 

 
ANSI/TIA/EIA 607 

Las telecomunicaciones mediante el empleo de un sistema de puesta a tierra 

adecuadamente configurado e instalado El sistema de puesta a tierra es muy 

importante en el diseño de una red ya que ayuda a maximizar el tiempo de vida 

de los equipos, además de proteger la vida del personal a pesar de que se trate 

de un sistema que maneja voltajes bajos. 
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TGB: Barra de tierra ubicada en el armario de telecomunicaciones 

 
TBB: Conductor de cobre usado para conectar la barra principal de tierra de 

telecomunicaciones con las barras principales de tierra de cada armario de 

distribución o data center. 

TMBG: Barra principal de tierras ubicada en las facilidades de entrada ubicada 

a la entrada del edificio. 

APLICACIÓN DE LA NORMA EN LA EMPRESA 

 
Figura 9 APLICACIÓN DE LA NORMA DE PUESTA A TIERRA EN LA EMPRESA 

 

 

IMAGEN 
 

REFERENCIA 

 

Fuente: Foto tomada por el autor 

 

 
CONEXIÓN DE 

TIERRATGB ubicada el 

tablero eléctrico de 

distribución del data 

center. 

 

Fuente: Foto tomada por el autor 

 

 
CONEXIÓN DE 

TIERRA TBB ubicada 

en el tablero eléctrico 

del armario de 

distribución. 

Fuente: Figura de aplicación de norma de puesta a tierra hecho por el autor del 

proyecto 
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ESQUEMA GENERAL DE LA RED EN LA EMPRESA CANACOL ENERGY 

 
Figura 10 ESQUEMA DE LA RED EN LA EMPRESA 

 

 
Fuente: Gráfico del informe mensual de IT realizado por los ingenieros Jerson 

Eguis y Daniel Torres 

En el anterior esquema se puede observar la configuración de la red en la 

empresa de forma sencilla, se aprecia que la empresa tiene una conexión a 

internet gracias al proveedor de servicios de internet GLOBAL CROSSING, 

adicionalmente a esto desde Bogotá se envía el servicio de internet a campo a 

la oficina de Rancho Hermoso en Yopal-Casanare, el envió se hace a través 

del canal dedicado que se tiene con el proveedor. 

El otro proveedor de servicios es COLUMBUS NETWORK mediante el cual se 

tiene una conexión por VPN (Virtual prívate Network) con Canadá. La grafica 

nos muestra que una vez se tenga el servicio de internet se empieza a trasmitir 

el servicio dentro de la red, el cual se traduce en información por paquetes , 

una vez esta información llegue a la red de CANACOL ENERGY se debe filtrar 

para poder usarla fácilmente y eliminar impurezas que puedan venir, el 

dispositivo para hacer este filtro es el switch DMZ (Zona Desmilitarizada) que 

deja sus puertos abiertos para una sola IP que será la que maneje el firewall 
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MAESTRO y ESCLAVO, ambos de marca FORTINET con referencia 

FORTIGATE 311B una de las mejores referencias de firewall en el momento. 

Estos firewall tienen sus políticas y filtros creados para evitar que intrusos 

accedan a información importante y confidencial en la empresa, además de eso 

tiene la función de cumplir con el acceso o denegación de servicios dentro de 

los cuales está el acceso a cierto tipo de información, para las usuarios 

específicamente las restricciones que se tienen son en cuanto a las páginas 

web que frecuenten en la compañía. Dentro de las políticas restrictivas en el 

acceso a internet se tiene prohibidas las páginas que contengan violencia y 

pornografía así como la realización de descargar no permitidas. 

Luego de los filtros descritos anteriormente entran en acción los switches de 

core que se encargan de distribuir y conmutar los servicios, permisos y 

paquetes de datos hacia los switches de borde, una vez este toda la 

información en los switches de borde estos a su vez redirigen y transmiten esta 

información a todas las vlan que tienen configuradas y así llega a los 

dispositivos pasivos de la red como impresoras, plotters, equipos de computo y 

servidores virtuales. 

La configuración de las vlan en los switches depende del servicio que se quiera 

dar a el dispositivo pasivo de la red y de las restricciones que se quieran usar, 

en la empresa existen 11 vlans que se usan para brindarle información y 

permisos a los servidores Esx, a la ILO (Red de administración de servidores 

virtuales y storage de discos), impresoras, usuarios, servidores virtuales, planta 

telefónica, comunicación con Rancho Hermoso y comunicación con entre ríos. 
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CONFIGURACIÓN DE LOS SWITCHES 

 
Figura 11 CONFIGURACION DE LOS SWITCHES DE LA EMPRESA 

 

 
Fuente: Imagen realizada por el autor del Proyecto 

 
En la imagen se ven los switches de core que hay los cuales están con una 

configuración en cascada mediante los puertos 47 y 48, el camino rojo muestra 

los patch core que están interconectados en estos puertos los cuales son 

puertos trúncales, esto es un protocolo que permite que la configuración de las 

vlan sea la misma para los 4 dispositivos, los switches tienen creadas las 

mismas 11 vlan pero la asignación de puertos es distinta. Como se quiere 

hacer la evaluación de la intranet solamente es de importancia la vlan de 

usuarios la cual es la que va interconectada con los puntos de red en cada área 

de trabajo. Los puertos específicos de los switches para la vlan de usuarios son 

los siguientes: 
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PUERTOS DE LOS SWITCHES REFERENTES A LA VLAN DE USUARIOS 

 
Tabla 18 – PUERTOS DE LOS SWITCHES CON LA VLAN DE USUARIOS 

 
 

REFERENCIA DEL SWITCH 
 

PUERTOS CONFIGURADOS VLAN 

DE USUARIOS (VLAN 6) 

 

SWITCH HP PROCURE 2910al – 48 G 
 

Ninguno 

 

SWITCH HP PROCURE 2910al – 48 G 
 

3-12 , 14-15 , 17-46 

 

SWITCH HP PROCURE 2910al – 48 G 
 

2-11 , 15-14 , 19-20 , 22 , 27-46 

 

SWITCH TRICOM 4210 PWR 24 

PORTS 

 

Ninguno 

Fuente: Tabla realizada por el ingeniero Jerson Eguis y Daniel Torres 

 
LISTADO DE VLANS QUE SE ENCUENTRAN EN LA EMPRESA 

 
Tabla 19 – LISTADO DE VLANS QUE SE ENCUENTRAN EN LA EMPRESA 

 

ID NOMBRE DESCRIPCION RANGO DE IPS MASCARA GATEWAY 

1 NETWORKING VLAN DE NETWORKING 10.91.179.X 255.255.255.0 10.91.179.1 

2 SERVERS-ESX VLAN DE SERVIDORES 

ESX 

10.91.180.X 255.255.255.0 10.91.180.X 

3 ILO VLAN ADMINISTRACION- 

ILO 

10.91.181.X 255.255.255.0 10.91.181.X 

4 PRINTERS VLAN DE IMPRESIÓN 10.91.182.X 255.255.255.0 10.91.182.X 

5 GUEST VLAN DE USUARIOS 

INVITADOS 

10.91.183.X 255.255.255.0 10.91.183.X 
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6 USERS VLAN DE USUARIOS 

CANACOL 

10.91.184.X 255.255.255.255 10.91.184.X 

7 CAMPO_RH VLAN RANCHO 

HERMOSO 

10.91.187.X 255.255.255.0 10.91.187.X 

8 CAMPO_ER VLAN ENTRE RIOS 10.91.188.X 255.255.255.0 10.91.188.X 

9 VMOTION VLAN MOVIMIENTO DE 

MAQUINAS 

10.91.189.X 255.255.255.0 10.91.189.X 

10 MAQUINAS 

VIRTUALES 

VLAN SERVIDORES 

VIRTUALES 

10.91.190.X 255.255.255.0 10.91.190.X 

100 TELEPHONY VLAN DE TELEFONIA 10.91.186..X 255.255.255.0 10.91.186.X 

Fuente: Tabla realizada por los ingenieros Jerson Eguis y Daniel Torres 

 
 
 

CONFIGURACIÓN DE LOS FORTINET 
 

Figura 12 CONFIGURACION DE LOS FORTINET EN LA EMPRESA 
 

 
Fuente: Gráfica del informe mensual de abril de IT, realizada por el Ingeniero 

Daniel Torres 
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La configuración que muestra la imagen parte desde la VPN que se tiene con 

Canadá por medio de GLOBAL CROSSING y el canal dedicado con el mismo 

proveedor, el servicio de internet es canalizado a través de los routers de los 

proveedores de servicios de internet y posteriormente filtrado por el switch DMZ 

para que luego llegue a los firewall fortinet con el objetivo de proteger, denegar 

o aprobar servicios y peticiones hechas por los equipos de computo de los 

usuarios, estas políticas son tomadas también por los switches de borde y las 

vlan anteriormente descritas. Los firewall cuentan con 10 puertos los cuales 

están configurados así: 
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CONFIGURACIONES DE LOS PUERTOS DEL FORTINET 

 
Tabla 20 -  CONFIGURACION DE LOS PUERTOS DE LOS FORTINET 

 

 
Fuente: Tabla realizada por el ingeniero Jerson Eguis y Daniel Torres 
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CONFIGURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS DE SOFTWARE 

DE LA EMPRESA 

TECNOLOGÍA DE VIRTUALIZACIÓN 

La virtualización es la acción de poder virtualizar o abstraer algún recurso 

tecnológico sea impresoras, hardware, almacenamiento o software, todo esto 

con la ayuda de una herramienta administradora que normalmente se llama 

hypervisor o VMM (virtual Machine Monitor) que se encarga de crear una capa 

de abstracción entre el software de la máquina virtual y el hardware existente. 

La plataforma de vmware maneja el hypervisor de tipo 1 llamado nativo, este 

tipo de visor se ejecuta sobre el hardware y de esta manera se crean los 

sistemas operativos virtuales y demás requerimientos que se necesiten, el 

objetivo principal de la virtualización es reducir costos y maximizar la 

producción, tener la opción de simular una maquina con su hardware y sistema 

operativo independientes. La versión de VMWARE ESX se apoya en un 

sistema Linux basado en Red Hat Enterprise, este ha sido modificado para la 

ejecución del hypervisor antes mencionado. Hasta la versión 3.5u el código era 

ejecutado en sistemas operativos de 32 bits luego se mejoró y salió la versión 

4.0 llamada vshepere la cual ya acepta código ejecutable para 64 bits. 

 
En la empresa se utiliza la plataforma de virtualización vShepere 5.0 la cual 

tiene mejoras en cuanto a la 4.0, una de esas mejoras está en el firewall de la 

maquina el cual protege la interfaz de usuario administrador, los requerimientos 

de hardware son mayores ya que esta sobre 64 bits, pero el manejo de 

máquinas virtuales es de 4 veces más robustas que en vmware vshepere 4.0. 

Dentro de los conceptos claves que se deben tener en vmware está el vcenter 

el cual “es el centro universal para la gestión del entorno VMware vSphere. 

vCenter Server, permite unificar la gestión de todos los hosts y máquinas 

virtuales del centro de datos desde una única consola. Con vCenter Server, los 

administradores pueden mejorar el control, simplificar las tareas cotidianas y 
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reducir la complejidad y el coste de la gestión del entorno de IT.” 38 , esta 

tecnología necesita de la ayuda de controladoras, de un storage para el 

almacenamiento de discos y de switches para la conexión de servidores ESX y 

las controladoras de Vmware antes nombradas. 

 
Tabla N°ESPECIFICACIONES DEL VCENTER EN LA EMPRESA 

 
 

Tabla 20 – ESPECIFICACIONES DEL VCENTER EN LA EMPRESA 
 

Atributo Especificación 

Nombre de Host y dirección IP: vcenter(10.91.180.4) 

Físico o virtual: Virtual 

Fabricante: 

Modelo: 

VMware 

Virtual Machine v8 

Número de vCPUs: 2 

Memoria: 4GB 

Número de vNICS: 1 

Número de discos locales: 

Particiones: 

3 

C:\ Sistema Operativo (40GB) 

E:\ Aplicaciones (40GB) 

P: \ Pagefile (7GB) 

Sistema operativo: Microsoft Windows Server 2008 

Standard R2 (64bit) 

Base de datos: 

Ubicación y nombre base de datos vCenter: 

Ubicación y nombre base de datos Update 

Manager: 

SQL Express 2008 R2 

local (VIM_VCDB) 

local (Update_Manager) 

Versión: vCenter Server 5.0 build 456005 

Fuente: Tabla realizada por el ingeniero Jerson Eguis y Daniel Torres 
 

 
38 VMware, vcenter server, [ en línea] 

[http://www.vmware.com/files/es/pdf/vcenter_server_datasheet_es.pdf] citado el 20 de 

Diciembre de 2012. 

http://www.vmware.com/files/es/pdf/vcenter_server_datasheet_es.pdf
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CONFIGURACIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LOS SERVIDORES 

Figura 13 CONFIGURACION DE INTERCONEXION EN LOS SERVIDORES 
 

Fuente:Informe anual de IT en la empresa, hecho por el Ingeniero Jerson Eguis 

 
En esta grafica se muestran los dos servidores físicos que se tienen llamados 

ESX1 Y ESX2 dichos servidores se encuentran en raid 5 y raid 6, estos tienen 

2 tarjetas de red con conexión de fibra óptica cada uno, a la vez cada uno de 

ellos tienen un sistema de almacenamiento y todo un sistema administrador de 

virtualización llamado Hyper Visor de VMware, el sistema operativo de vmware 

vShepere 5.0 es el que controla todo esto, en la parte derecha de la imagen se 

pueden observar las dos controladores que se tienen cada una también con 

dos tarjetas de red de conexión de fibra óptica, también se ve el puente entre 

los servidores físicos y las controladoras, dicho puente está conformado por los 

dos switches de fibra óptica, y por último el banco de datos que maneja cada 

servidor físico. 

CARACTERÍSTICAS DE CADA SERVIDOR FÍSICO 

 
Tabla 21 – CARACTERISTICAS DEL SERVIDOR FISICO DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION 

 

Atributo Especificación 

Número de hosts 

instalados: 

2 

Fabricante: HP 
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Modelo: Proliant DL380 G7 

Número de procesadores: 

Tipo de procesador: 

Velocidad del procesador: 

2 

Six-Core Intel Xeon X5690 

3.47 GHz 

Memoria: 92GB 

Número de NICs: 

Fabricante: 

Modelo: 

Velocidad: 

Número de puertos: 

3 

HP 

NC382i Dual Port Multifunction Adapter 

Gigabit 

2 

Versión ESXi: 

Instalado en: 

5.0 build 469512 

Discos locales (2 x 136GB – RAID1) 

Fuente: Tabla del informe anual de IT realizado por los ingenieros Jerson Eguis y 

Daniel Torres 

CONFIGURACIÓN DE LOS RAIDS 

 
 

RAID1: 7 discos RAID 5 + 1 hot spare (3.27 TB utilizables) 

RAID2: 11 discos RAID 6 + 1 hot spare (15 TB utilizables) 

 
 

Un RAID para el sistema operativo, aparenta ser un sólo disco duro lógico. El 

RAID emplea la técnica conocida como bandeado o creación de bandas, que 

incluye la partición del espacio de almacenamiento de cada disco en unidades 

que van de un sector (512 bytes) hasta varios megabytes. Las bandas de todos 

los    discos    están    interpaginadas    y    se    accede    a    ellas    en   orden. 

 
Básicamente el RAID es un sistema el cual permite almacenar información en 

una cantidad de discos “n”, de tal forma que agilice el proceso maquina-disco, 

incluye un grupo rotatorio de paridad, todas las operaciones de lectura y 

escritura pueden superponerse. El Raid 5 almacena información de paridad 

pero no datos redundantes aunque la información de paridad puede usarse 

para  reconstruir  datos.  El  RAID5   exige  al  menos  tres  y  usualmente cinco 
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discos en el conjunto de discos a utilizar, dentro de la plataforma de 

virtualización se crearon un grupo de 20 LUNS, en donde en el primer raid se 

crearon 6 y en el segundo 14. 

 
ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO DE LA PLATAFORMA 

VIRTUAL 

Tabla 22 – ESPECIFICACION DE ALMACENAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION 
 

Atributo Especificación 

 

Fabricante: 

Modelo: 

 

HP 

P2000 G3 

 
Controladora: 

Interfaz: 

Número de puertos: 

 
FC Dual Controller LFF 

8 Gbps FC 

4 

 
Enclosure 1 

Tecnología: 

Velocidad: 

Capacidad: 

Número de discos: 

 

 
SAS 

15000 rpm 

600GB 

8 

 
Enclosure 2 

Tecnología: 

Velocidad: 

Capacidad: 

Número de discos: 

 

 
NL-SAS 

7200 rpm 

2 TB 

11 

Fuente: Tabla realizada por el ingeniero Jerson Eguis 

 
 

En el ambiente de virtualización se crean una serie de configuraciones antes  

de crear espacios en disco o discos nuevos en servidores virtuales, la unidad 

mínima que se debe crear es la LUN luego se procede a mostrar esas LUNS a 

los servidores físicos ESX y a la plataforma de virtualización vmware para 

posteriormente convertirlos en data storage y luego en particiones de disco de 

los servidores virtuales. 
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CONEXIONES FÍSICAS DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN 

figura 14 CONEXIONES FISICAS DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION 
 

Fuente: Figura de conexiones fisicas en la empresa, realizada por el ingeniero 

Jerson Eguis 
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SERVIDORES VIRTUALES CONFIGURADOS CON LA PLATAFORMA VMWARE 

 
Cuadro 1 SERVIDORES VIRTUALES CONFIGURADOS CON LA PLATAFORMA VMWARE 

 

Nombre Estado, 

On 

OFF 

Estado Host 

Administra 

dor 

Provision 

de 

espacio 

Espacio 

usado 

Host 

CPU - 

MHz 

Host 

Memoria 

RAM en MB 

Versión 

svbog- 

services 

On Normal esx2 127,06 GB 87,91 GB 1108 8266 2008 Standard R2 64bits 

svbog- 

files 

On Normal esx2 7,66 TB 4,44 TB 173 8267 2008 Standard R2 64bits 

svbog- 

ideasbd 

On Normal esx2 308,06 GB 246,51 GB 554 8266 2008 Standard R2 64bits 

svbog- 

hterminal 

On Normal esx2 108,17 GB 48,63 GB 1628 8261 2008 Standard R2 64bits 

svbog- 

ideastest 

On Normal esx2 104,10 GB 47,43 GB 242 4139 2008 Standard R2 64bits 



   Página 
75 

    

 

 

 

 

 

svbog- 

cdomain1 

On Normal esx2 77,55 GB 25,37 GB 69 2080 2008 Standard R2 64bits 

svbog-db On Normal esx1 135,05 GB 64,19 GB 277 8268 2008 Standard R2 64bits 

svbog- 

security 

On Normal esx1 81,05 GB 12,27 GB 0 2063 2008 Standard R2 64bits 

svbog- 

ideasdbte 

st 

On Normal esx1 308,24 GB 234,71 GB 0 0 2008 Standard R2 64bits 

svbog- 

geology 

On Normal esx1 3,65 TB 1,87 TB 69 8266 2008 Standard R2 64bits 

svbog- 

ideascar 

On Normal esx1 136,76 GB 112,52 GB 138 4142 2008 Standard R2 64bits 

svbog- 

terminal 

On Normal esx1 140,06 GB 66,55 GB 69 4140 2008 Standard R2 64bits 
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svbog- 

product 

On Normal esx1 958,06 GB 746,74 GB 103 8263 2008 Standard R2 64bits 

svbog- 

sprint 

On Normal esx1 35,05 GB 29,96 GB 346 3112 2008 Standard R2 64bits 

svbog- 

ideasdata 

Off Normal esx1 129,28 GB 125,13 GB 0 0 2003 Standard 

svbog- 

ideasappl 

Off Normal esx1 32,40 GB 28,25 GB 0 0 2003 Standard 

svbog- 

vma 

On Normal esx1 3,63 GB 2,32 GB 0 512 The vSphere Management 

svbog- 

cdomain2 

On Normal esx1 77,55 GB 38,32 GB 69 2087 2008 Standard R2 64bits 

vcenter On Normal esx1 83,05 GB 24,57 GB 207 4146 2008 Standard R2 64bits 

svbog- On Normal esx1 179,56 GB 108,43 GB 34 4146 2008 Standard R2 64bits 
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appl         

Svbog- 

drilling 

On Normal Esx1 61.2 GB 18,01 GB 0 8268 2008 Standard R2 64bits 

svbog- 

web 

On Normal esx1 144,05 GB 37,38 GB 34 4146 2008 Standard R2 64bits 

Fuente: Cuadro realizado por el ingeniero Jerson Eguis y Daniel Torres 
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CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR VIRTUAL QUE ALOJA LA INTRANET 

 

 Cantidad de servidores: 1 

 Nombre: SVBOG-WEB 

 Dirección ip: 10.91.190.6 

 Ambiente: Windows Server 2008 Standard R2 

 Memoria RAM: 4 Gigabytes 

 Disco: Existen dos particiones con unidades lógicas C y F 

C: 32 Gigabytes 

F: 100 Gigabytes 

 
 

En este servidor se mantienen las aplicaciones orientadas a la web, pero que 

funcionan a nivel de intranet en servidor virtual Apache, programación en php y 

XML asi como el motor de bases de datos se tiene MySQL. 

En esta máquina se tiene almacenada y publicada la intranet corporativa y la 

base de datos del aplicativo C3, Control de Compromisos Contractuales, el cual 

es una herramienta cliente servidor, administrada por el Departamento Jurídico 

de Canacol Energy Colombia. 

POLÍTICAS DEL DIRECTORIO ACTIVO EN LA EMPRESA 

 
Tabla 23 – POLITICAS DEL DIRECTORIO ACTIVO EN LA EMPRESA 

 

TIPO DE POLÍTICA CONFIGURACION DE LA POLITICA 

 
Contenedor de computadores 

domain.local/Companies/Canacol_Colombia/ 

Computers 

Dominio domain.local 

Contenedor de Usuarios domain.local/Companies/Canacol_Colombia/ 

Users 
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Infraestructura de políticas de 

grupo 

Activa de manera exitosa 

Registro Activa de manera exitosa 

Directivas locales/permisos 

de usuario 

Carlos, DOMAIN\csiabato, DOMAIN\dtorres, 

DOMAIN\jeguis, DOMAIN\jeguis.it 

 

 

 

 
Inicio de sesión interactivo: 

mensaje para usuario que 

inician sesión en el dominio 

Bienvenido a la plataforma informática de 

Canacol Energy Colombia., Queremos 

recordarles que el área de TI también busca 

evitar, que las amenazas latentes en el 

entorno, puedan acceder, manipular o 

deteriorar, la información producida por los 

procesos de la organización y disminuir la 

posible pérdida de la misma., Apóyenos en 

este control, utilizando contraseñas seguras 

en su equipo y actualizando ésta por lo 

menos una vez al mes, de esta manera 

aseguramos los datos que día a día 

producimos con nuestro trabajo., Recuerde 

que la información es el activo más valioso 

de la compañía y es responsabilidad de 

todos mantenerlo, actualizarlo y asegurarlo. 

Inicio de sesión Interactivo: 

Titulo de inicio de mensaje 

para usuarios al iniciar 

sesión 

 
CANACOL ENERGY COLOMBIA 

Internet Explorer como 

navegador por defecto 

Activa de manera exitosa 

Vigencia  máxima  del  tiempo 

de autentificación en el 

 
600 minutos / 10 horas 
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dominio  

Vigencia máxima para la 

sincronización del reloj en el 

sistema 

5 Minutos 

Método de retención del 

registro de aplicaciones 

Según sea necesario 

Actualizar y  administrar 

certificados  que usan 

plantillas del directorio activo 

Deshabilitado 

Permitir actualizaciones 

automáticas de instalación 

inmediata 

 
Habilitado 

Retraso  de inicio  para las 

instalaciones programadas 

Habilitado 

Configurar actualizaciones 

automáticas 

Habilitado 

Actualizaciones automáticas 

de a cuerdo a una frecuencia 

Habilitado 

Url de página de Inicio en 

navegador por defecto 

 
http://intranet 

Url de barra de búsqueda en 

navegador por defecto 

 
http://www.google.com 

No reiniciar automáticamente 

con usuarios conectados 

para instalaciones de 

actualizaciones automáticas 

 
Habilitado 

Configurar el servicio de 

actualización de la intranet 

corporativa 

 
http://svbog-services 

http://intranet/
http://www.google.com/
http://svbog-services/
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Desactivar el panel de control 

de visualización para 

usuarios estándar 

 
Habilitado 

La contraseña protege el 

protector de pantalla 

 
Habilitado 

Nombre del papel tapiz \\SVBOG- 

FILES\TAPICES$\fondo_ene2011.jpg 

Fuente:, hecho por el autor con base a la página web proporcionada por la 

empresa 
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CONCLUSIONES 

 

 
- Se identificaron los procesos involucrados directamente con la intranet 

como lo son el acceso al correo electrónico de forma web, software de 

contratos C3T, herramienta de licitaciones procurement, página de 

sodexo y aplicación de aprobación del ERP IDEAS sin dejar de lado la 

información general y especifica que se publica y actualiza. 

- Se realizó el estudio comparativo sobre el manejo de los procesos 

históricos y actuales en la empresa ya mencionados es decir lo referente 

al antes y después de la creación de la intranet corporativa, se 

determinó que los usuarios debían buscar las url en su disco duro o 

pedir ayuda al área de soporte IT ya que muchas veces no podían 

acceder a las aplicación y/o herramientas web, siempre el usuario debía 

consultar con un tercero para obtener la información que necesitaba 

proceso que ya cambio al tener un punto centralizado de información y 

contenido llamado intranet. 

- Se efectuó el estudio referente a los cambios que se dieron en la 

empresa en cuanto al acceso a la información en gran parte sobre la 

administración documental de la intranet a través del módulo SGI, donde 

se manejan formatos, actas, reglamentos, manuales y demás 

documentos de acuerdo a el área implicada lo cual es un ahorro de 

tiempo considerable, otro aspecto importante es la frecuencia con la que 

se usa la aplicación del directorio telefónico y del correo electrónico. 

- Se desarrollaron los manuales de usuario y administrador de la plantilla 

de la intranet corporativa gracias al Web Master de la empresa el 

Ingeniero Jerson Eguis Berrio, dichos manuales se realizaron con base 

al Gestor de Contenidos Joomla 1.5, con el cual está diseñada la 

intranet. 
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- Se obtuvo como resultado de encuestas y entrevistas que el nivel de 

satisfacción de los usuarios frente al desarrollo y creación de la intranet 

es aproximadamente de un 80%, ya que aporta muchísimo en ciertas 

áreas pero esta floja en otras, es súper importante en la gestión 

documental pero bastante floja en cuanto a la información de gerencias 

y en cuanto a la facilidad de comunicación de los usuarios dentro de la 

empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

- Dentro de las sugerencias de los empleados se encuentran varios 

aspectos a mejorar pero todo se centra en los temas de actualización de 

la información, en la creación de nuevos aplicativos, en la interacción de 

los empleados con el portal y en la pronta terminación de los links que 

hacen falta. 

 
- Muchos de los empleados consideran que se le deben hacer 

modificaciones a la intranet, tienen como recomendación y sugerencia 

actualizar los links de la intranet que aun hacen falta como los son las 

informaciones de las gerencias de Geología, la gerencia general, de 

perforación, de producción y facilidades, financiera y jurídica. De la 

misma forma terminar el contenido del link que dice “NUESTRO 

EQUIPO HUMANO” ubicado en la pestaña de información de gerencias 

en la sección de coordinación de gestión Humana, también es necesario 

terminar el link de nombre LINK RECOMENDADOS en lo posible con 

contenidos e información de importancia para los empleados y con 

información que tenga que ver con la industria petrolera. 

 
- Cambiar las imágenes de inicio de las gerencias por otras actuales así 

como actualizar la intranet con acontecimientos o noticias de manera 

frecuente por ejemplo cada 2 semanas o cada 20 días, abrir un espacio 

para publicar el ingreso de personal o salida del mismo en la empresa al 

mismo tiempo que se envía la notificación por el correo, cambiar la 

página de inicio del portal web corporativo más seguido con la noticia o 

noticias más importantes que se hayan dado en un tiempo determinado 

(3 o 4 meses), este cambio se podría realizar cada trimestre. 
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- Abrir una pestaña o una sección adicional para que los empleados 

escriban observaciones, sugerencias, o den opiniones referentes a algún 

tema específico en la empresa, en este espacio se haría más notoria la 

interacción entre los empleados y de manera más fácil la terminación e 

implementación de la intranet. 

 
- Se deberían mostrar en la intranet actualizaciones sobre inconvenientes 

que se tengan en la empresa con software que afecte a toda la 

compañía como lo referente a la planta telefónica, a el acceso al ERP 

ideas o mantenimientos preventivos que se hagan en el data center. 

 
- Es necesario crear una aplicación para que la coordinadora de Calidad 

Ángela Barón pueda estar actualizando de forma más eficaz todos los 

formatos, reglamentos, actas y demás documentos que se requiere en la 

intranet, esta aplicación ahorraría tiempo y trabajo ya que en este 

momento se le hace la solicitud al desarrollador de la plataforma el 

ingeniero Jerson Eguis, quien muchas veces no puede atender esta 

solicitud a tiempo por las funciones que deben cumplir en cuanto al 

manejo de la infraestructura de virtualización y la colaboración que 

presta en cuanto a soporte en sitio. 

 
- Se debe organizar y peinar el cableado que se encuentra en el armario 

de distribución que aloja la parte de virtualización, específicamente el 

cableado de los switches de fibra óptica y el cableado de los switches de 

core, así como etiquetar algunos puertos de los patch panels a los 

cuales     las     etiquetas     se     le     están     cayendo     o     borrando 
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ANEXO B 

ENTREVISTA HECHA AL LÍDER DE IT 
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ANEXO C 

ENTREVISTA HECHA AL GERENTE DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL 
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ANEXO D 

ENTREVISTA HECHA AL GERENTE DE ADMINISTRACION Y CONTRATOS 
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ANEXO E 

ENTREVISTA HECHA AL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE 

CONTRATOS 
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ANEXO F 

ENTREVISTA HECHA AL COORDINADOR DE GESTION HUMANA 
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ANEXO G 

POLÍTICAS DEL DIRECTORIO ACTIVO EN LA EMPRESA 
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ANEXO H 

CARTA CON REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA 


