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RESUMEN 

 

 

Este proyecto tuvo como objetivo detectar y solucionar los inconvenientes en la 

conectividad de la red de la empresa Grúas & Equipos SAS, reflejada en la lentitud 

de generación de reportes y en la ejecución y utilización de los software de la 

compañía SAP, SAMM y SERVInómina. Dada la necesidad de optimizar la labor 

de la empresa Grúas & Equipos SAS, se realizaron varios análisis de cada una de 

las posibles fallas y en general de toda la red, detectando lentitud y bloqueos en la 

modificación de archivos en el servidor de información, en el envío y recepción de 

correos electrónicos y baja disponibilidad a la conexión de páginas necesarias 

para el eficiente desempeño de los empleados de la compañía.  

 

Los resultados fueron notorios, ya que se establecieron los requerimientos y las 

especificaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos, se 

aseguró la conectividad de todos los dispositivos y la ejecución de los procesos, 

proporcionando un mejor servicio al cliente, con respuestas veraces, eficaces y 

eficientes. Finalmente, se logró la optimización de los procesos y el mejoramiento 

de la disponibilidad de la información confiable, precisa y oportuna. Los resultados 

obtenidos fueron muy positivos, se cumplieron las expectativas de implementar las 

estrategias competitivas, se obtuvo el mejor aprovechamiento de los recursos y, 

finalmente, hubo gran acierto en la satisfacción de las necesidades de los clientes.  

 

Palabras claves: Administración de Relación al Cliente (CRM), Autoloader, 

Conectividad, NAS, Planificación de Recursos Empresariales (ERP), VPN. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aimed to detect problems in the network connectivity, reflected in the 

jitter at report generation, in the implementation and use the software company 

(SAP, SAMM and SERVInómina). It was needed to optimize the work at Grúas & 

Equipos SAS company, several analyzes were conducted for each of the possible 

failures and generally of entire network, were detected slowness and locks in 

modifying files on the server information, in the sending and receiving emails, low 

availability to the connection of pages required for the efficient discharge of the 

employees of the company. 

 

The results were noticeable as it established the requirements and specifications 

necessary for the proper operation of the equipment; it assured the connectivity of 

all equipment and the execution of processes, providing better customer service 

with truthful answers, effective and efficient. Finally, it was achieved the 

optimization of processes and improving the availability of reliable, accurate and 

timely. The results were very positive, expectations were met with the 

implementing competitive strategies, and we obtained the best use of resources 

and eventually have had great ability to meet customer needs. 

 

 

Key Words: Autoloader, Connectivity, Customer Relationship Management (CRM), 

Enterprise Resource Planning (ERP), NAS, VPN.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Toda organización debe estar a la vanguardia de los procesos de cambio y 

disponer de información continua y confiable en tiempo real. Esto constituye una 

ventaja fundamental en un mercado competitivo, razón por la cual las empresas 

implementan sistemas de información que faciliten y aporten a la continuidad de 

los negocios. 

 

El presente trabajo de grado propone la efectividad del funcionamiento y 

operatividad de los software SAP Business One, SAMM y SERVINOMINA, 

utilizados en conjunto con las labores diarias de la compañía Grúas & Equipos 

SAS, optimizando la funcionalidad de la red y por ende de las aplicaciones, 

logrando así un excelente trabajo integral tanto de los empleados internos como 

externos de la organización. 

 

Esta optimización se realiza evaluando y analizando cada uno de los procesos y 

labores de los empleados en cuanto a la afectación de la conectividad, para 

detectar y determinar cada una de las falencias y dar una solución con respecto a 

la utilización de la red. 
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1. ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con el artículo, ¿Cuál es el aporte real y medible de las tecnologías 

de la información a las empresas?: 

 

El valor que aporta la tecnología de la información es la eficacia en la manera como 
se despliega en las empresas que cuentan con soluciones TI. Este aspecto responde 
en forma ascendente a la capacidad de las soluciones implementadas en sus 
procesos de gestión, siempre y cuando hayan sido desarrolladas partiendo del 
conocimiento real y completo de sus necesidades básicas.  
 
Las soluciones TI generan eficacia a las empresas porque les permite lograr 
rentabilidad, exactitud e inmediatez en la toma de decisiones al interior de su 
organización. De cara al exterior (es decir, en lo que se refiere a las relaciones de las 
empresas con sus socios de negocios como proveedores, clientes, aliados, 
competidores y prospectos), las soluciones tecnológicas permiten una integración 
real gracias a la capacidad de respuesta de la empresa ante los requerimientos de 
los socios antes mencionados, pues logran una ventaja comparativa significativa. 
 
La eficacia se mide con resultados empresariales y con objetivos de negocio 
logrados, pues la tecnología está llamada a permitir importantes ahorros en la 
gestión empresarial. Las soluciones de negocio deben contribuir a que las empresas 
ahorren, es decir, gasten menos que antes, pues ello les permite no sólo salvar sus 
operaciones sino además ganar en competitividad, un factor de progreso y 
supervivencia vital en un mundo globalizado. Las empresas que utilizan TI han 
logrado un aumento significativo en el número de días productivos a través de la 
programación de los recursos, partes y procedimientos para mantener todos los 
equipos funcionando con el máximo rendimiento. Se ha podido medir el aporte de la 
tecnología en los procesos de negocios de estas empresas, pues han reducido sus 
costos operacionales y de capital de un 7% a 10%, además de optimizar sus niveles 
de inventario hasta un 15%, para obtener y ganar ventajas competitivas. (MEDINA, 
2013) 

 

En concordancia con lo anterior, la compañía Grúas & Equipos SAS, desde Junio 

del 2012, decidió realizar la implementación de un ERP; un sistema de información 

gerencial e integral que maneja los negocios asociados con las operaciones de 

producción y de los aspectos de distribución de la compañía en la realización de 

bienes o servicios. La aplicación más completa con base en los requerimientos de 

la empresa es SAP Business One, sistema informático que permite la interacción 

de los datos y la información compartida entre módulos y en todas las áreas, 

proporciona productos y servicios de software para solucionar problemas que 

surgen del entorno competitivo, desarrollo de estrategias de satisfacción al cliente, 

de innovación tecnológica y procesos de calidad y mejora continua.  
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Dentro de las funciones básicas que la corporación desempeña, se encuentra la 

reparación y mantenimiento de equipos, por lo tanto, fue necesario implementar la 

aplicación SAMM para poder obtener la trazabilidad y seguimiento de la 

información, labores realizadas y tiempos y fechas correspondientes; 

adicionalmente debido a la necesidad del control de la contratación, vacaciones, 

pago a los empleados, horas extras, parafiscales (temporales, practicantes, a 

termino indefinido o fijo), se realizó la implementación de SERVInómina.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En la organización GRÚAS & EQUIPOS S.A.S. se está realizando la integración 

de tres software, los cuales interactúan entre sí: 

 

 SAP Business One 

 SAMM 

 SERVINOMINA 

 

Estas aplicaciones afectaron directamente la conectividad y se detectó la notable 

lentitud de la red, reflejada en la baja disponibilidad de generación de reportes, 

bloqueo y gran cantidad de errores en la recepción y envío de correos, tardanza 

en la modificación de archivos en el servidor de información y dificultad en la 

conexión a páginas necesarias para el eficiente desempeño de los empleados de 

la compañía, razones fundamentales por las cuales es necesario implementar 

mejoras y solucionar rápidamente los inconvenientes. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

“En un sentido general, una empresa es una entidad que mediante la organización 

de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o 

servicios a cambio de un precio que le permita la reposición de los recursos 

empleados y la consecución de nuevos objetivos determinados” 1.  

 

No hay duda que para que una empresa genere buenos resultados, debe tener 

una estructura eficiente, así como las herramientas que coadyuven en la gestión 

de lo que se produce.  

 

El punto clave para comprobar y demostrar que la tecnología contribuye al 

desarrollo empresarial es cuando ésta se convierte en una variable medible, es 

decir, cuando permite que los procesos de gestión empresariales logren maximizar 

en términos porcentuales y cifras reales la rentabilidad de su operación y la 

minimización de sus gastos operativos, administrativos y productivos. 

 

Esta es la razón por la cual la corporación Grúas & Equipos SAS, realizó el 

análisis de estrategias de negocios e implementación de software empresariales, 

proporcionando herramientas para mejorar las labores de los empleados de una 

manera organizada, generando soluciones novedosas. 

 

Al efectuar la ejecución e integración de estos sistemas se refleja una baja 

velocidad tanto de los equipos como de cada uno de los aplicativos, por lo tanto 

fue necesario ampliar estrategias para ofrecer una solución eficaz.  

  

                                                           
1 CASANUEVA ROCHA, Cristóbal y otro. 2008. Practicas de la Gestión Empresarial. s.l. : Mc. 

Graw Hill, 2008. pág. 3. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Optimizar la red de datos de GRÚAS & EQUIPOS S.A.S. a fin de asegurar la 

operatividad de los software: SAP Business One, Servinómina y SAMM, 

implementados en la compañía. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el diagnóstico de la red de datos de la compañía con el propósito 

de detectar  problemas que incidan en el desempeño actual de la red. 

 

 Analizar los software SAP Business One, Servinómina y SAMM 

(características, funcionalidades, aplicaciones, interacción con bases de datos e 

integración con otros software), implementados en la compañía, con el fin de 

establecer los requerimientos y especificaciones para su correcto funcionamiento. 

 

 Realizar el diagnóstico de los equipos de cómputo (servidores, PC de 

escritorio y portátiles) y adelantar las acciones pertinentes, a fin de garantizar que 

cumplan con los requerimientos y especificaciones para el correcto funcionamiento 

de los software SAP Business One, Servinómina y SAMM. 

 

 Asegurar la conectividad de los equipos que utilicen los software SAP 

Business One, Servinómina y SAMM tanto en las instalaciones de la compañía 

como fuera de ella. 
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5. MARCO REFERENCIAL  

 

 

5.1 ANTECEDENTES 

 

Grúas & Equipos S.A.S. opera principalmente equipos de construcción y afines 

para Venta y Renta, cuenta con productos desde lo más básico como un vibrador 

de concreto o un elemento para drenado de piso en el tema de compactación o 

acabados industriales, hasta grúas hidráulicas, plantas de concretos y asfaltos, 

equipos de pilotaje y perforación, entre muchos otros. Adicionalmente, posee 

representantes exclusivos de las más grandes compañías de construcción, 

infraestructura, minería y explotación petrolera que trabaja con sus equipos, con 

una amplia red a nivel nacional de 26 distribuidores en el mismo número de 

ciudades, que cubren hoy todo el territorio nacional. 

 

Su extensa gama de productos y servicios se ve complementada por una amplia 

disponibilidad de repuestos a nivel local, así como la asistencia técnica por 

personal profesional altamente capacitado, quienes dan soporte a toda la línea de 

herramientas y equipos distribuidos por todo el país. 

 

GRÚAS & EQUIPOS S.A.S. ha tenido desde sus inicios un objetivo común con los 

clientes, el cual es, optimizar y prolongar la vida útil de sus equipos, asegurando 

valor después de la venta o la renta, siempre ofreciendo la mayor organización 

postventa a nivel nacional, con la mejor tecnología y con el respaldo del fabricante. 

De esta manera surgió la iniciativa de integrar todos los procesos y lograr 

optimizar los procedimientos internos para reflejar una mejora del servicio al 

cliente, dando respuestas veraces, eficaces y eficientes. 

 

 

5.2 MARCO TEÓRICO 

 

5.2.1 CRM – Customer Relationship Management 

 
De acuerdo con el Foro sobre el software CRM para Latinoamérica: 

CRM es una estrategia de negocios dirigida a entender, anticipar y responder a las 
necesidades de los clientes actuales y potenciales de una empresa para poder hacer 
crecer el valor de la relación. Un común malentendido es creer que el CRM consiste 
de software o que el procurar software CRM va por sí mismo a lograr los objetivos del 
CRM. Este no es el caso, CRM no es solamente una aplicación de software, sino un 
enfoque comprensivo y holístico hacia el cliente, el cual evoluciona con cada 
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interacción y actividad que se tiene con él. Mientras que el CRM no es software o 
tecnología, el software CRM es un habilitador necesario para lograr la mayoría de las 
estrategias y objetivos del CRM. Desde una perspectiva de tecnología de la 
información, los sistemas de negocios de CRM son capaces de entregar información 
del cliente combinada con herramientas operacionales, analíticas y de soporte las 
cuales le dan a los empleados poder  para tomar decisiones, y como consecuencia 
ofreciéndoles a los clientes una experiencia consistentemente superior. 
(CRMESPANOL.COM) 

 

CRM (Customer Relationship Management) y Software CRM, corresponden a una 

iniciativa de tipo estratégico dentro de las organizaciones, cuyo objetivo es lograr 

conocer en detalle los clientes de la empresa y poder actuar de forma proactiva 

para ofrecer productos y servicios que brinden alto valor agregado al cliente y que 

permita a la empresa incrementar su rentabilidad, trabajando de forma correcta 

con los clientes más valiosos.  

 

 

Figura 1. Frases de dos importantes pensadores de las teorías administrativas modernas 

 
Fuente. http://mind.com.co/wp/wp-content/uploads/2010/Media/ 

 

Según la guía de ¿QUÉ ES CRM? 5 preguntas clave sobre CRM: 

 

Administrar las relaciones con los clientes no es algo nuevo, de hecho, toda empresa 
que viva de servir a sus clientes, de una u otra forma debe estar manejando las 
relaciones con ellos. Se trata de hacerlo de una forma mucho más especializada y 
focalizada. Esto implica que la empresa pueda entender a la perfección las 
preferencias de compra, el comportamiento y las variables que generan lealtad en el 
cliente, para poder diseñar su esquema de servicio y valor agregado en línea con 
este entendimiento del mercado. (CÁRDENAS, 2013) 
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El análisis es primordial tanto del conocimiento estructurado del comportamiento 

de los clientes potenciales o actuales de la empresa como del análisis detallado y 

diseño de puntos de interacción con los clientes, con base en los siguientes ítems: 

 

 Procesos de Negocio orientados al Cliente. 

 Personas: Cultura empresarial orientada al Cliente. 

 Datos oportunos y de calidad para apoyar CRM. 

 Herramientas adecuadas para apoyar procesos y personas orientadas al 

cliente. 

 

5.2.2 Sistemas de Información Empresariales 

 

Como indica el Gerente de Soluciones de Productividad: 

 

Los sistemas de planificación de recursos empresariales, o ERP (Enterprise 
Resource Planning) son sistemas de información gerenciales que manejan la 
producción, logística, distribución, inventario, envíos, facturas y contabilidad de la 
compañía de forma modular; sin embargo, la Planificación de Recursos 
Empresariales o el software ERP puede intervenir en el control de muchas 
actividades de negocios, como ventas, entregas, pagos, producción, administración 
de inventarios, calidad de administración y la administración de recursos humanos. 
(NAVARRO, 2010) 

 

5.2.2.1 SAP Business One 

 

Sistemas, Aplicaciones y Productos en procesamiento de datos. El Sistema SAP 

comprende muchos módulos completamente integrados, que abarca 

prácticamente todos los aspectos de la administración empresarial. Cada módulo 

realiza una función diferente, pero está diseñado para trabajar con otros módulos. 

La característica más importante del Sistema SAP es que la información se 

comparte entre todos los módulos, integrándose totalmente y ofreciendo 

compatibilidad real entre todas las funciones de una empresa.  

 

“Un sistema SAP establece e integra el sistema productivo de las empresas. Se 

constituye con herramientas ideales para cubrir todas las necesidades de la 

gestión empresarial en torno a: administración de negocios, sistemas contables, 

manejo de finanzas, contabilidad, administración de operaciones y planes de 

mercadotecnia, logística, etc.” 2 

                                                           
2 YESCAS, Héctor. 2007. Informática Aplicada a la Administración Pública. [En línea] 10 de Abril 

de 2007. [Citado el: 14 de Marzo de 2013.] http://hectoryescas.blogdiario.com/1176213300/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocios
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De acuerdo a las Vivencias empresariales implementación SAP los siguientes son 

los Módulos de aplicación SAP: 

 Gestión financiera (FI). Libro mayor, libros auxiliares, ledgers especiales, etc. 
 Controlling (CO). Gastos generales, costos de producto, cuenta de resultados, 

centros de beneficio, etc. 
 Tesorería (TR). Control de fondos, gestión presupuestaria, etc. 
 Sistema de proyectos (PS). Grafos, contabilidad de costos de proyecto, etc. 
 Gestión de personal (HR). Gestión de personal, cálculo de la nómina, contratación 

de personal, etc. 
 Mantenimiento (PM). Planificación de tareas, planificación de mantenimiento, etc. 
 Gestión de calidad (QM). Planificación de calidad, inspección de calidad, 

certificado de, aviso de calidad, etc. 
 Planificación de producto (PP). Fabricación sobre pedido, fabricación en serie, etc. 
 Gestión de material (MM). Gestión de stocks, compras, verificación de facturas, 

etc. 
 Comercial (SD). Ventas, expedición, facturación, etc. 
 Workflow (WF), Soluciones sectoriales (IS), con funciones que se pueden aplicar 

en todos los módulos. (GLOBAL, 2013) 

 

5.2.2.2 SAMM 

 

En contexto con lo indicado por los productores de SAMM: 

El Sistema de Administración de Mantenimiento Moderno, es un sistema 
especializado para mantenimiento en empresas de servicios y manufactura; cada una 
de sus versiones involucra el know how del sector, generando comunidad en torno a 
las operaciones de mantenimiento, aumentando el nivel de calidad en la prestación 
de este tipo de servicios. 
 
SAMM marca registrada de IDAE Soluciones en Colombia y otros países, enlaza el 
hombre y la maquina a través de la orden de trabajo como elemento principal de 
información, con versión SAMM Web cliente/servidor. Este aplicativo posee la 
siguiente estructura (Ver Figura 2):  

 
 Interfaz gráfica amigable: SAMM está desarrollado en un ambiente gráfico sencillo 

que permite facilidad en el ingreso y consulta de la información, con un registro ágil 
y práctico, asegurando facilidad de uso a los administradores y usuarios del sistema. 

 
 Sistema estructurado en forma modular: Diseño para soportar las necesidades de 

información en los departamentos de mantenimiento. El área de servicio no debe 
ser un elemento aislado de las operaciones de la compañía. 

 
 Control total sobre el flujo de servicio: Procesos secuenciales del servicio, 

cotización, asignación de recursos, como mano de obra, repuestos y herramientas, 
proceso de costeo y cierre. De esta forma se asegura un seguimiento detallado del 
servicio, y se obtienen informes ágiles sobre el desempeño de la operación. 
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 Fácil integración con los sistemas de información internos: Interfaces que son 
desarrolladas con cualquier sistema de información; esto reduce pérdidas de tiempo 
en procesos duplicados y permite la consulta de la información en tiempo real. 

  

 Seguimiento controlado del servicio: con las herramientas de control incluidas en 
SAMM y la interfaz de programación de recursos, se puede identificar rápidamente 
quien está ejecutando una actividad, cómo debe realizarla, cuándo y dónde debe 
ser desarrollada. 

 
 Ciclo evolutivo constante: Aplicación integral, práctica y dinámica con las 

necesidades del mercado. 
 
 Aplicable en diferentes sectores industriales: Facilitador en la gestión del servicio, es 

una vía a la organización y control del departamento. En los procesos de servicio el 
flujo de información es similar, creación de una orden de trabajo, asignación de 
recursos, con respecto al tipo de equipo. 

 
 Escalable de acuerdo con la empresa: Permite la configuración de diferentes niveles 

de acceso, centralizando la operación. 
 
 100% Móvil: Información al día, reporte de servicio en campo, aumentando 

positivamente la imagen de servicio. 

 

 

Figura 2. Estructura del Aplicativo SAMM 

 
Fuente. http://www.idaesoluciones.com/SAMM-caracteristicas.html 

http://www.idaesoluciones.com/SAMM-caracteristicas.html
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 Flujo de documentos: Creación de diferentes documentos relacionados entre sí para 

llevar un seguimiento correcto de la operación (solicitud de servicio, orden de 
trabajo, cotización, requisición de repuestos, remisiones de entrada y salida, 
relaciones de gastos, órdenes de compra, entre otros) asegurando la trazabilidad de 
todo el proceso de servicio. 

 
 Análisis de información: Mediante reportes e indicadores gráficos y de texto para 

consolidar más fácilmente la operación mensual de mantenimiento. 

 

SAMM, según palabras de los usuarios, es la principal herramienta de Gestión y 
gerencia de mantenimiento, evitando pérdidas de tiempo en tareas repetitivas y 
obteniendo una visión completa del estado del departamento de servicio en una sola 
pantalla: SAMM permite llevar toda la información de un departamento, desde la 
llamada o solicitud de un cliente hasta el cierre de la misma, pasando por los 
diferentes procesos del flujo de servicio como son el diagnostico, cotización, solicitud 

de repuestos, ejecución, liquidación y cierre. (WWW.IDAESOLUCIONES.COM, 2010) 

 

5.2.2.3 SERVInómina 

 

Según el servicio especializado en Gestión de NÓMINA: 

SERVInómina es una herramienta para aliviar la carga del equipo de Recursos 
Humanos (RRHH), que le permite concentrarse en la contratación de personal, 
planificación del adiestramiento y carrera del recurso, contar con capacidades para 
auditar procedimientos, procesos, rendimiento operacional y para implantar 
alternativas rápidas en el entorno competitivo; ya que con SERVInómina se habilita al 
departamento de RRHH con un manual de normas y procedimientos, con las 
principales modalidades: Outsourcing de Nómina e Insourcing de Nómina, 
aprovechando las ventajas de la tecnología para brindar exactitud y eficiencia en el 
procesamiento de la nómina, a través del software e infraestructura que permiten 
disponibilidad de la información, transferencia segura de datos y asistencia inmediata. 
De esta forma, no se incurre en costos adicionales para actualización, mantenimiento 
y asesorías del software de nómina. (SERVINÓMINA, 2005) 

 

SERVInómina es una alternativa para las empresas que requieren cumplimiento a 

alto nivel de las obligaciones que involucran la gestión periódica de Nómina: 

 Recibos de pago 

 Prestaciones sociales 

 Intereses sobre prestaciones 

 Liquidaciones 

 Contabilidad 

 Seguro Social Obligatorio, etc. 



23 

 

5.2.3 Conectividad de Red 

 

Según a Todo referente a Redes y Computadoras: 

Una red de comunicaciones de datos es un conjunto de equipos informáticos y 
software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que transportan datos, 
con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. Para poder 
formar una red se requieren elementos como: hardware, software y protocolos. Los 
elementos físicos se clasifican en dos grandes grupos: dispositivos de usuario final 
(hosts) y dispositivos de red. Los dispositivos de usuario final incluyen los 
computadores, impresoras, escáneres, y demás elementos que brindan servicios 
directamente al usuario y los segundos son todos aquellos que conectan entre sí a 
los dispositivos de usuario final, posibilitando su intercomunicación. (MORENO, 2013) 

 

5.2.3.1 VPN 

 

Un servidor VPN es una red privada virtual que se encarga de codificar los datos 

cuando se navega en internet. Este tipo de servicios brinda la seguridad de 

conservar el anonimato y poder proteger la información personal simulando que la 

conexión que se usa procede de un lugar distinto. Para usar VPN es fundamental 

conocer las mejores opciones disponibles, bien utilizando un motor de 

comparaciones o con la ayuda de un buscador. Para obtener una buena calidad-

precio hay que tener en cuenta ciertos factores, como el ancho de banda, límite de 

transferencia o el número de países desde los que puede navegar. 

 

“La utilización de la red privada virtual brinda la posibilidad de no solo navegar 

anónimamente desde un ordenador, sino configurar el cliente para que sea 

utilizado desde Smartphone, Tablet, router e incluso consolas de videojuegos. Sin 

duda el servicio VPN no es solo una solución para empresas, también para 

usuarios medios que buscan la utilización de productos no disponibles aún donde 

residen” 3  

 

5.2.3.2 Firewall  

 

Según el artículo las funciones básicas de un cortafuegos son:  

Un cortafuegos o firewall es un sistema de defensa basado en el hecho que todo el 
tráfico de entrada o salida a la red debe pasar obligatoriamente por un sistema de 
seguridad capaz de autorizar, denegar, y tomar nota de todo aquello que ocurre, de 
acuerdo con una política de control de acceso entre redes. 

                                                           
3
 LAVPN.ES. 2012. Cómo elegir un servicio de VPN. [En línea] 23 de Abril de 2012. [Citado el: 08 

de Julio de 2013.] http://lavpn.es/  
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Controla tanto la comunicación desde el exterior como el tráfico generado desde la 
propia máquina o red interna. Actúa con base en normas que establece el 
administrador de seguridad o, en su defecto, el administrador de red o el usuario final. 
Dichas reglas definen las acciones correspondientes a llevar a cabo cuando se recibe 
un paquete que cumpla unas determinadas características. 
 
A pesar que hay programas que se venden bajo la denominación de firewall, 
un firewall NO es un programa, sino que consiste en un conjunto de 
medidas hardware y software destinadas a asegurar una instalación de red. 
 
En definitiva,  se trata de cualquier sistema empleado para "separar" una máquina o 
una subred del resto, protegiéndola de servicios y protocolos que puedan suponer 
una amenaza a la seguridad desde el exterior. El espacio protegido por un 
cortafuegos se denomina perímetro de seguridad, mientras que la red externa recibe 
el nombre de zona de riesgo, la seguridad siempre será relativa al tipo de servicios 
que se quiera ofrecer a los usuarios autorizados, según se establece en la política de 
seguridad. 
 
Los cortafuegos son uno de las dos enfoques básicos que se han dado al aspecto de 
la seguridad en redes telemáticas. Por una parte se trata de la defensa en 
profundidad de los servidores que vayan a ser accedidos desde las redes públicas 
(proteger cada una de las máquinas susceptibles de ser accedidas por personas no 
autorizadas) y por otra parte, defensa del perímetro de seguridad respecto del 
exterior, es decir, llevar toda la carga correspondiente a la seguridad en la red 
corporativa al elemento de conexión de dicha red con el exterior o con las redes en 
las que se encuentren las personas que pueden querer acceder a los recursos de 
forma no autorizada. En este último aspecto es donde aparece el concepto de 
firewall. 
 
Las funciones básicas de un cortafuegos se pueden resumir en:  
 Filtrar los accesos no autorizados (mediante filtrado de paquetes, o bien 

observando el contenido de las unidades de protocolo de Transporte, Sesión, 
Presentación, y aplicación). 

 Llevar la contabilidad de las transacciones que se llevan a cabo en la red. 
 Alertar en caso de ataques o de comportamiento extraño de los sistemas de 

comunicación. (RÍOS, 2013) 

 

5.2.3.3 Nas  

 

De acuerdo al artículo al Arquitecto T.I. Andrés Hevia: 

Network Attached Storage, es un sistema de almacenamiento digital para conectarse 
a la red y dar servicio a ordenadores y servidores. En definitiva, un sistema NAS es 
un lugar de almacenamiento de ficheros centralizado con interfaz de conexión en la 
red local mediante Ethernet o cable de red RJ45, a diferencia de cualquier otro 
dispositivo de almacenamiento. 
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Día a día la necesidad de almacenamiento es mucho más crítica. Además de 
necesitar el espacio en sí, se necesita que los ficheros estén siempre disponibles de 
manera segura. No puede ser que un disco duro se rompa y una gran parte de los 
valiosos datos de la empresa se pierdan. 
 
Se necesita por lo tanto, un sistema centralizado donde almacenar la información sea 
cada vez más seguro. Incluso las aplicaciones web con las que se interactúa a diario 
(bancos, seguros, agencias de viajes, etc.) están guardados en una NAS. (HEVIA, 
2011) 

 

5.2.3.4 Autoloader 

 

Según la página de Hewlett Packard: 

Es un cargador automático de cintas que proporciona rentabilidad, ya que es fácil de 
instalar, sin vigilancia automatizada de cinta almacenamiento  ideal para archivar 
nivel de entrada para la oficina o para copia de seguridad automática de datos 
remota. El cargador automático combina la densidad de almacenamiento y funciones 
de biblioteca de cintas en un factor de forma compacto de 1U. Con capacidad de 
hasta 50 TB de capacidad comprimida en solo un formato 1U, el cargador automático 
está bien equipado para ofrecer espacio para el crecimiento de datos inciertos.  
 
Gestión remota basada en web ofrece la capacidad de forma rápida y fácil acceso, 
para configurar, supervisar y solucionar problemas del cargador automático, que 
reduce las dependencias del personal informático local en tiempo, además permite 
conexión desde múltiples sitios. Su función es proteger la información empresarial 
confidencial con cifrado nativo, asegurando que si una cinta es robada o perdida, los 
datos están protegidos contra el acceso no autorizado, supervisando proactivamente 
la utilización, el rendimiento operacional, así como información. Mantiene hasta 100 
claves de encriptación que garantizan la privacidad de datos y la protección de la 
información confidencial de la empresa para los cartuchos de cinta situados dentro o 

fuera de sitio. (Hewlett-Packard, 2013)  
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6. ESTADO DEL ARTE 

 

6.1 OPTIMIZACIÓN DE ENLACES EN REDES IP 

 

Con base en la tesis del Control de Tráfico de la Universidad Nacional de La Plata 
en la Facultad de Informática: 

La mayoría de las organizaciones privadas y públicas, tienen enlaces que conectan 
diferentes redes; esos enlaces pueden ser enlaces entre redes privadas y enlaces a 
redes públicas, caso típico Internet. Estos tipos de conexiones tienen problemáticas 
diferentes. La presente tesis trata estos enlaces, sin embargo tendrá más foco en las 
que conectan a Internet. Cuando se hace uso de la palabra “problemática” se refiere 
a un escenario de redes. Una de las problemáticas en las conexiones a Internet de 
una organización, es el “buen” uso de este recurso. Es un desafío para quienes 
definen políticas de uso, establecer las métricas, tecnologías que permitan su 
mantenimiento y perfección a lo largo de tiempo, forzando un uso racional de tales 
enlaces. Otro desafío es proveer la tecnología que permita controlar y evitar abusos, 
sin llegar a ser excesivamente restrictivo. Las restricciones hacen surgir definiciones 
como “Shadow IT” que en algunos casos pueden comprometer la seguridad de una 
organización. En este estudio se parte de la premisa que se trata de una red 
académica Universitaria, con filosofía de ser “una red abierta” sin mayores 
restricciones, tal que suministre a los estudiantes e investigadores el escenario ideal 
para aprender y desarrollar sus capacidades. Las restricciones que se hacen en una 
red Universitaria, se hacen cuando se compromete la operabilidad de la red o usos 
de recursos. 

  
Se presenta un tema complejo ¿Cómo optimizar las conexiones de datos? Hoy en 
día, la mayoría de los enlaces, llevan datos sobre la pila de protocolos TCP/IP, en los 
cuales se montan cada vez más aplicaciones, que necesitan determinadas 
características para que puedan funcionar correctamente, por ejemplo: 
requerimientos de seudo tiempo real, determinada tolerancia en el jitter y 
requerimientos de ancho de banda. Lo más usual de ver es que las aplicaciones 
masivas disponibles en Internet tiendan a usar todo el ancho de banda disponible, 
saturando los enlaces. Tomando en cuenta que en la definición de IPv4 no se 
contempló la calidad de servicio; con la implementación masiva a nivel mundial de 
IPv4 fueron surgiendo problemas a resolver, uno de ellos fue como asegurar calidad 
de servicios para la entrega de paquetes. Con IPv4 se logró una aproximación que 
sirve de base para el nuevo estándar en desarrollo de IPv6.  
Se puede considerar que el concepto de saturación de un enlace, indica buen 
rendimiento del ancho de banda contratado o disponible, pero esto en general no 
significa un uso racional del mismo. Esta saturación normalmente provoca una baja 
calidad de servicio del resto de las aplicaciones montadas en la red. Para cada caso 
particular se deberá definir que es “uso racional de un enlace”.  
 
“Usar racionalmente un vinculo de comunicaciones” es usarlo para los fines que se 
Contrató/configuró; por ejemplo en un ámbito universitario, usar un vinculo IP para 
fines académicos educativos, búsqueda de información, contacto con otras 
universidades, etc. No se debe descuidar que la red es usada por estudiantes y 
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profesores, que usan la red con conexión a Internet para estar más en contacto con 
sus familias y amigos, con aplicaciones que permiten voz y video sobre una red de 
datos, mensajería instantánea, mensajería tradicional (correo electrónico), etc. Estos 
son unos de los motivos para controlar o mejor dicho arbitrar y ordenar el tráfico en 
los enlaces. No está mal que en los vínculos mencionados se utilice su capacidad 
ociosa, para otras aplicaciones, siempre y cuando no estorbe con los fines 
principales del mismo. 
 
Cuando se hace referencia a “casos” se identifica a los diferentes escenarios que se 
puede encontrar en redes de Internet o privadas. Dentro de redes/enlaces privados 
se está englobando redes educativas, gubernamentales, empresas privadas, 
empresas públicas, cada una con diferentes requerimientos, aplicaciones y recursos 
de redes. 
 
Para entender la problemática se debe tener presente cuáles son las aplicaciones 
que usan recursos de la red. Cada una se presenta con características particulares, 
algunas requieren datos secuenciales, otras retardo fijo o variable, ancho de banda 
mínimo, etc. Aplicaciones de audio y video requieren a grandes rasgos 
secuencialidad, delay dentro de ciertos márgenes y baja perdida de paquetes. 
Algunas aplicaciones masivas son las conocidas popularmente con el nombre peer-
to-peer o p2p (e-mule, torrent, ares,…) que en general son las responsables de 
saturación de enlaces. En la actualidad las redes son una combinación de 
aplicaciones de audio, video, voz y datos que generan nuevos desafíos tecnológicos, 
para hacerlas funcionar correctamente sobre una misma red, logrando convergencia 
de aplicaciones en un mismo medio de transporte. 
 
En una red completamente abierta, como en el caso de una red académica las 
aplicaciones las elige cada usuario o grupo académico, muchas veces es siguiendo 
tendencias o software de moda. Es muy difícil tratar de controlar y elegir las 
aplicaciones que deben usarse. Internet ofrece software para casi todas las 
necesidades, se encuentra desde software bajo licencia GNU a software comercial. 
 
Cambia la situación en empresas, donde está más restringido el uso e instalación de 
aplicaciones de software; no obstante es difícil controlar completamente qué es lo 
que hacen los usuarios con los recursos. Para poder realizar mejoras en el uso de la 
red, es necesario realizar las mediciones adecuadas que permitan clasificar y 
conocer el tráfico. Tal clasificación depende de muchos factores, algunos de los 
cuales están relacionados con la función de la organización/empresa y no con 
aspectos tecnológicos.  
 
Ese análisis debe permitir clasificar los protocolos y aplicaciones. Se define “calidad 
de servicio” como la forma de acomodar una red para que funcionen correctamente 
las aplicaciones que se deseen transportar. La “calidad de servicio”, debe seguir 
criterios que dependen de las aplicaciones y servicios ofrecidos. Conocer las 
aplicaciones es la clave para elegir las correctas calidades de servicio a aplicar. Para 
cada aplicación, se debe analizar cómo impacta en el usuario, el aumento de delays 
(retraso o demora en castellano), descarte de paquetes, jitter, etc. (VELURTAS, 
2009) 
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6.2 OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE UN PROVEEDOR DEL SERVICIO DE 

INTERNET DE GUAYAQUIL Y EL ECUADOR  

 

Proyecto de Ingenieros Eléctricos en Electrónica: 

La red es muy interesante por el número de enlaces que posee, sus características y 
la forma de solucionar problemas de pérdida temporal de señales, es decir enlaces 
de respaldo. El tema es de actualidad, INTERNET. En este momento, las redes 
locales que brindan dicho servicio tienen muchos problemas con relación al tema de 
telecomunicaciones. Así que, en vista del estudio de mercado, la experiencia 
alcanzada, atendiendo a la queja de muchos clientes, sean estos locales y 
extranjeros, se ha considerado como importante realizar este proyecto, cuyo objetivo 
primordial es brindar un gran desarrollo tecnológico al país.  

 
La empresa actualmente está brindando servicio a cerca de 1500 clientes, los cuales 
comprenden personas independientes y empresas privadas. Posee 60 empleados, 
incluyendo departamento técnico, departamento de ventas y administrativo. 

 
Entre las principales quejas de los clientes se tiene: pérdida de paquetes importantes 
para ellos, enviados tanto local como internacionalmente, o la difícil tarea que se 
vuelve cuando intentan conectarse durante muchas horas del día, a pesar de poseer 
un módem de alta velocidad. Sin embargo, también admitían que los clientes una vez 
conectados, navegaban fácilmente y a gran velocidad. El proyecto está 
exclusivamente orientado al área de Telecomunicaciones. Se empieza con un 
detallado estudio del protocolo diseñado para Internet, TCP/IP. Luego se explica las 
especificaciones de la red original y de los equipos usados, además de datos 
importantes como el monitoreo de la red, con datos exactos y reales que ayudan en 
los cambios a realizar; se analizan las ventajas y desventajas, para finalmente 
concluir con los cambios que deben realizarse ahora y los que se pueden a futuro. 

 
A pesar de contar con un protocolo de comunicaciones que tiene muy pocos errores 
en cuanto a pérdidas de paquetes y que tiene un mínimo porcentaje de fallas, se 
tienen actualmente estos problemas. Otra idea es mejorar el monitoreo y velocidad 
de transmisión y comunicación con otros lugares, inclusive nacionalmente, que 
aunque parezca increíble de creer, cuando un cliente desea conexión con algún 
servidor de comunicaciones del país, es decir, con web que pertenecen otras 
empresas locales, el tiempo de respuesta es mayor al de comunicación con el 
extranjero. Algo que debe ser solucionado, debido a que otros países, sin ser 
potencias mundiales, ya han mejorado este inconveniente, como por ejemplo Perú. 
Como se mencionó anteriormente, el objetivo es progresar tecnológicamente, y una 
parte importante de este desarrollo es Internet, que va a ser una de las pocas armas 
con que se cuente para sacar adelante el país. 

 
El proyecto está basado en la necesidad de optimizar una red de datos que cubra los 
requerimientos tales como: Mejorar los tiempos de respuestas en servidores locales 
y remotos, facilidad de conexión del cliente y descongestión de tráfico de paquetes 
en la red y servidores. Se realiza una breve descripción de Internet, su historia, 
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principales aplicaciones y requerimientos para la conexión a la red, se da a conocer 
los fundamentos teóricos utilizados en la red, protocolos, medios de comunicación. 
 
Se hace un análisis y diagnóstico de la red original, describiendo sus medios de 
comunicación, velocidad, capacidad, características de equipos utilizados, enlaces 
redundantes y monitoreo, con una previa descripción del software utilizado. Además 
se enfocan las necesidades de la red. Se plantean las soluciones de las necesidades 
mediatas e inmediatas de la red. Se describen medios de comunicación y equipos a 
utilizar (AVEIGA, 2010)   
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7. ESQUEMA TEMÁTICO 

 

7.1 DIAGNÓSTICO RED DE DATOS 

 

7.1.1 Correo Empresarial  

 

Figura 3. Administración del dominio @gruasyequipos.com mediante webmail 

 
Fuente. Autor 

 

 

Mediante la plataforma WEB (Ver Figura 3) se identifican correos corporativos que 

ya no corresponden a la labor que desempeña el empleado o que no están 

asignados a nadie, se revisan y no tienen restricciones en las políticas de salida 

de correos, en la configuración máxima de tamaño, cantidad de envíos y varias 

cuentas de correo poseen claves vulnerables. 

 

Cuando un usuario empieza a enviar un correo pesado, se bloquea el Outlook, el 

computador y bloquea el correo a todos los usuarios hasta que este sea enviado, 

o simplemente no pueda ser enviado, adicionalmente, se ha tenido gran cantidad 

de hackeo de cuentas de correo, y envíos masivos desde estas cuentas, 

generando mail retornados indicando que no pudieron ser entregados, saturando 

la bandeja de entrada con SPAM de los usuarios hackeados. 

 

Se han detectado una serie de inconvenientes de recepción de correos a otros 

dominios, ya que catalogan el dominio de la compañía @gruasyequipos.com como 

SPAM. Un caso específico sucedió con la cuenta de correo 

fax1@gruasyequipos.com, 11 usuarios la tienen configurada desde el Outlook del 

mailto:fax1@gruasyequipos.com
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ordenador de escritorio, para recibir información de manera automática para los 

faxes entrantes; esta cuenta fue hackeada y afectó a los 11 equipos de cómputo 

de los usuarios de la compañía, colocando lenta la red y bloqueando el acceso a 

Internet, generando conflicto a todos los usuarios en la red e Internet de la 

organización.   

 

Adicionalmente, cuando los comerciales comparten Internet desde el celular y lo 

configuran como modem, conectan los portátiles por WIFI a Internet y el correo no 

les funciona correctamente, ya que no es posible que reciban ni envíen correos; 

en cambio cuando se conectan a una red directa inalámbricamente o de conexión 

Ethernet, funciona el correo sin inconvenientes. 

 

7.1.2 WIFI   

 

Presenta fallas de conectividad de red inalámbrica en las instalaciones de la 

compañía, ya que tan solo se tiene el router Linksys de baja capacidad que no 

posee cobertura en todas las instalaciones de la organización, por lo cual los 

usuarios con dispositivos inalámbricos móviles o portátiles no tienen una conexión 

estable a la red. 

 

No se tiene configurada clave de seguridad ni restricciones de acceso al personal; 

adicionalmente la estructura de la organización posee vigas en acero afectando 

notablemente la conectividad de los usuarios al Access Point. Este router se 

encuentra generalmente en el área comercial, pero debido a los inconvenientes de 

conexión, es necesario trasladarlo manualmente de lado a lado de la corporación 

según los requerimientos de conexión en el día a día. 

 

7.1.3 Firewall   

 

La configuración de firewall bloquea la salida de correos y la conexión a Internet. 

Se encuentran habilitadas las páginas de ocio y se detecta un bajo rendimiento en 

la conexión a Internet, evidenciando que dichas paginas de ocio consumen el 80% 

de la salida a Internet, afectando a los usuarios quienes deben invertir más tiempo 

en el cargue y acceso a páginas, generando latencia por la demora en la 

propagación y transmisión de paquetes dentro de la red.  

 

Los direccionamientos de IP dinámicas los está entregando el router inalámbrico, 

lo cual afecta el control de acceso a Internet; adicionalmente no se posee una 

actualización de direcciones IP fijas del personal con los ordenadores de escritorio 
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correspondientes, inclusive algunos equipos de escritorio se encuentran con IP 

dinámicas.  

 

7.1.4 UPS   

 

Se realiza la verificación del último mantenimiento realizado a la UPS de marca 

MINUTEMAN de 10KVA, la cual soporta todos los servidores, rack de 

comunicaciones y equipos de cómputo de la compañía y no se encuentra ningún 

registro de mantenimiento; tan solo la compra realizada hace 5 años, lo cual 

genera gran preocupación si llegase a haber un corte en el suministro del fluido 

eléctrico o se generen picos de corriente, y la UPS no se encuentre funcionando 

de manera óptima para estas eventualidades.  

 

7.1.5 Redes Eléctricas   

 

En varias oportunidades, cuando se conectan los cargadores de los portátiles a las 

tomas eléctricas de la empresa se presenta un calentamiento anormal de las 

conexiones, razón por la cual es necesario realizar una revisión de los puntos 

eléctricos de las instalaciones de la compañía, polo a tierra, revisión de contactos, 

tableros y de fases. 

 

7.1.6 Dispositivos Móviles 

   

Los comerciales solicitan la revisión de compatibilidad, configuración y 

funcionamiento de SAP Business One y los usuarios de servicio Postventa de la 

aplicación SAMM. Todos indican la necesidad de revisión de funcionamiento en 

dispositivos Móviles, en iPhone, iPad, Android, para mayor disponibilidad e 

información on-line.  

 

7.1.7 VPN 

   

Los asesores comerciales, quienes se encuentran fuera de las instalaciones de la 

compañía el 90% del horario laboral, poseen la instalación de SAP Business One 

y el programa de conexión FortiClient SSL VPN en los portátiles de los 

comerciales. El diagnóstico revela que  se presenta lentitud de ejecución de SAP 

mediante la conexión VPN y se pierde la conexión a la base de datos 

continuamente, lo cual ocasiona el cierre de la aplicación, desmejorando 

notablemente su utilidad fuera de la compañía.  
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Además, el ejecutable de instalación dado por el proveedor de VPN no es 

compatible con los sistemas operativos Windows Vista, Windows 7 y Windows 8, 

ya que aunque se realiza la instalación correctamente, al momento de ejecutarlo 

presenta errores de conexión y finalmente no permite establecer conexión a la 

VPN. 

 

 

7.2 ANÁLISIS DE SOFTWARE 

 

Figura 4. Software implementados en la compañía Grúas & Equipos SAS 

 
Fuente. Autor 

 

7.2.1 SAP Business One 

 

El software principal de la organización es SAP Business One, que es utilizado por 

el 60% del personal de la compañía y en el cual se registran todos los aspectos 

contables, cotizaciones, ventas, compras, solicitudes, traslados de inventario, 

datos de empleados, pagos, entre otros, por esta razón es una aplicación integral 

que maneja el sistema productivo de la empresa, tanto en el día a día como en la 

trazabilidad y seguimiento de la información. La aplicación se encuentra instalada 

en el servidor con IP 192.168.2.236 ‘SERVERGYE’ y configurada en el SQL del 

mismo PC 

 

Además posee una carpeta compartida ‘b1_shr’ en la que se encuentra una serie 

de carpetas donde se descargan los reportes realizados, las imágenes y logos 

cargados para los formatos, RUT de los proveedores y clientes e instaladores de 

la versión cliente. Los usuarios no tienen acceso a la carpeta compartida y 

presentan gran cantidad de inconvenientes por la creación de reportes e informes 

en PDF; además los usuarios con sistema operativo Windows XP no detectan las 

carpetas compartidas de la red local. 
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Para su funcionamiento y ejecución, la aplicación SAP Business One  utiliza dos 

bases de datos ‘GRUAS_FINAL_09012013’ y ‘SBO-COMMON’, con tamaños de 

1,7GB y 14GB respectivamente (Ver Figura 5 y Figura 6). 

 

 

Figura 5. Especificaciones de la base de datos ‘GRUAS_FINAL_09012013’ 

 
Fuente. Autor 

 

Figura 6. Especificaciones de la base de datos ‘SBO-COMMON’ 

 
Fuente. Autor 

 

7.2.2 SAMM   

 

La base de datos utilizada por la aplicación SAMM se encuentra configurada en el 

SQL del servidor ‘192.168.2.236’ y posee un entorno web para mayor agilidad de 

ingreso, el cual se encuentra configurado en el Internet Information Services del 

servidor ‘192.168.2.214’. Esta aplicación es utilizada por el personal de servicio 

técnico, postventa y el área de renta para controlar los equipos en el proceso de 

garantías, reparaciones y alistamiento, motivo por el cual es necesario, para el 

personal interno, la asignación de computadores de escritorio; y debido a la 

cantidad de técnicos, para el personal externo, es necesario el acceso público 

desde cualquier parte del país a fin de minimizar tiempos de respuesta tanto 

interna como de respuesta al cliente.  

 

Se está ejecutando, por parte de los proveedores de los aplicativos, la integración 

SAMM - SAP para la entrega y facturación de los servicios de reparación y alquiler 

de equipos, ya que en este momento se realiza independiente y se debe efectuar 
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doble labor en SAMM y aparte en SAP; pero al ejecutar esta integración las 

aplicaciones se ponen demasiado lentas, se bloquean los servicios, no funcionan y 

aparecen errores en la información que viaja de un aplicativo al otro.  

 

Además, al utilizar las aplicaciones en la integración, el almacenamiento de log 

crece continuamente hasta bloquear la aplicación SAMM; se desconecta 

continuamente, cerrando la aplicación, las tareas de integración quedan en cola 

para ser ejecutadas, pero la cola en su mayoría es tan larga que se demora 

mucho ejecutando y también bloquea la aplicación.  

 

7.2.3 SERVInómina   

 

SERVInómina igualmente es una aplicación configurada para que su acceso sea 

mediante intranet directamente en el servidor 192.168.2.236, como este 

complemento no se activa con el inicio de sesión, a los usuarios que intenten 

ingresar les aparece error 500 (Ver Figura 7) y no permite establecer el acceso a 

la aplicación.  

 

 

Figura 7. Error 500 

 
Fuente. Autor 

 

 

En SERVInómina se formaliza el formato de pago de los empleados de la 

compañía y mensualmente se efectúa la integración para el cargue de esta 

información a SAP; esta integración es muy pesada, por consiguiente entorpece el 

funcionamiento de todas las aplicaciones, el correo electrónico, el envío de 

archivos a la impresora, el acceso a información compartida y la conexión a 

Internet afectando a los empleados internos y externos de la organización. Esta 

labor es ejecutada por el Coordinador de Recursos Humanos a cualquier hora del 

día.   
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7.3 DIAGNÓSTICO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

7.3.1 Servidor Principal   

 

Imagen 1. Servidor Principal _ Proliant DL 380P Gen 8 

 
Fuente. Autor 

 

“El servidor principal es marca HP Proliant DL 380P Generación 8, cuyas 

características dadas por el fabricante indican que establece mejoras en la 

capacidad de servicio, gran rendimiento, mayor flexibilidad de configuración y 

diseño inspirado en los clientes” 4  

 

El nombre del servidor principal es ‘SERVERP’ con la IP: 192.168.2.214, Ver 

Imagen 1. Sus características se ilustran en las figuras 8, 9 y 10. 

 

 

Figura 8. Servidor Principal _ Especificaciones  

 
Fuente. Autor 

                                                           
4
 Hewlett-Packard. Op. Cit. [Citado el: 24 de Agosto de 2013.] 
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Figura 9. Servidor Principal _ Características Disco Duro

 
Fuente. Autor 

 

Figura 10. Servidor Principal _ IP Fija  

   Fuente. Autor 

 

En este servidor se encuentran dos maquinas virtuales configuradas mediante 

Hyper V, SERVERGYE, donde se encuentra la instalación de SAP Business One y 

DOCUMENTACIÓN, la cual fue creada para la información compartida pero no ha 

sido configurada ni utilizada aún. Las características de los discos y 

especificaciones de las máquinas virtuales se muestran en las siguientes figuras 

11,12 y 13: 

 

 

Figura 11. Características de la máquina virtual SERVERGYE  

 
Fuente. Autor 
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Figura 12. Capacidad en disco duro de la máquina virtual SERVERGYE  

 

Fuente. Autor 

 

Figura 13. Características de la máquina virtual DOCUMENTACIÓN  

 

Fuente. Autor 

 

7.3.2 Antivirus   

 

Dentro de los programas instalados en los servidores, no se encontró la 

instalación de algún antivirus, es decir, se encuentran propensos a ataques de 

seguridad y pérdida de información en cualquier momento. 

 

7.3.3 Back Up   

 

Los back up automáticos de la base de datos de SAP se encuentran programados 

en horario no laboral, no se realiza back up diario de la base de datos de SAMM, 

ni de la información mensual subida a SERVInómina,  no se tienen configuradas 

las rutas completas para la copia de la información compartida del servidor, por lo 

tanto, el back up no se está realizando efectivamente; adicionalmente, se detectan 

documentos con nombres demasiado largos, lo cual genera errores al momento 

de necesitarse información de la organización. 
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Los back up se generan en los mismos servidores, lo cual hace que se tornen 

lentos porque llenan los discos duros, y debido a la saturación de información, no 

permiten generar los reportes del día a día. 

 

 

Imagen 2. Autoloader y NAS 

 
Fuente. Autor 

 

 

Además, el servidor principal ‘192.168.2.214’ de la compañía posee NAS y 

Autoloader (Ver Imagen 2), los cuales no se encuentran configurados y están 

subutilizados; esto genera la necesidad de realizar la transferencia manual en 

discos externos y medios magnéticos por seguridad de la información y control de 

registros en la organización. Se debe realizar una revisión si los back up se están 

realizando correctamente y de la información que varía constantemente. 

 

7.3.4 Información Compartida 

 

El control de documentos compartidos en la red es fundamental. Estos 

documentos de todas y cada una de las áreas de la compañía se encuentran en el 

servidor antiguo ‘192.168.2.210’, con inconvenientes de conectividad, ya que al 

heredar permisos se generan fallas de credenciales en los sistemas operativos 

Windows Vista, Windows 7 y Windows 8; además, el servidor presenta problemas 

de conectividad de red con el software contable que se manejaba con anterioridad 

NOVASOFT, al cual los usuarios de las áreas de contabilidad, importaciones y 

logística ingresan continuamente a revisar registros desde el 2008 hasta el 2012, y 

debido a las fallas de conexión y permisos, no es constante su disponibilidad y 



40 

 

acceso. Las características del servidor antiguo se muestran en la siguiente tabla 

(Tabla 1): 

 

Tabla 1. Características del servidor antiguo  

ESPECIFICACIONES NOMBRE PC-IP SO Procesador RAM HDD 

SERVIDOR 
ANTIGUO 

SERVIDOR 
192.168.2.210 

Microsoft Windows 
Server 2003 SP2 

Intel® Xeon™ 
CPU 3.2GHz 

2 GB 136 GB 

Fuente. Autor 

 

7.3.5 Equipos de Usuarios   

 

Debido a la ejecución de SAP Business One Cliente en los equipos de escritorio 

de la compañía, surgen varias eventualidades, la mayoría de las máquinas 

presentan gran lentitud y bloqueo al ejecutarse el software junto con otra 

aplicación, por ejemplo Outlook o Excel; no les permite a los usuarios SAP generar 

reportes, ya que indica que no ha sido definida la carpeta correspondiente. 

 

También en los portátiles y Tablet con Windows de los empleados, se tiene la 

instalación de SAP para los usuarios que generalmente se encuentran fuera de la 

compañía como los comerciales y los gerentes. La conectividad con la aplicación 

SAP se establece mediante FortiClient VPN SSL, cada uno con un usuario 

asignado para la conexión VPN; sin embargo, debido a que la aplicación SAP es 

tan pesada, se demora constantemente al abrir, en la mayoría de los casos no 

carga la aplicación correctamente y se vuelve a cerrar, se presenta gran cantidad 

de errores de conexión de add-ons y add-ins, de ejecución del aplicativo y de 

conexión a la base de datos, además no funcionan los módulos de creación de 

leads, ofertas y órdenes de venta, labores fundamentales de los comerciales para 

crear los posibles clientes y realizar cotizaciones o ventas directas por sistema. 

 

 

7.4 ASEGURAR CONECTIVIDAD 

 
Con respecto a los diagnósticos realizados, se deben ejecutar las siguientes 

actividades: 

 

 Revisión de información a la cual se le realiza los back up (dónde se están 

almacenando, con qué frecuencia, y en que horario). 

 Capacidad de almacenamiento de los servidores y PC de escritorio. 
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 Reconocimiento de usuarios y permisos para el acceso y modificación de 

carpetas o archivos de la información compartida de cada área y los formatos 

de gestión de calidad. 

 Configuración de Firewall junto con el bloqueo de páginas de ocio 

 Mantenimiento de UPS. 

 Revisión de los puntos eléctricos de las tomas reguladas y normales, del polo 

a tierra, revisión de contactos, tableros y de fases 

 Direccionamiento DHCP y asignación de IP fijas a los ordenadores de 

escritorio con respecto al área para asignación de permisos controlados, 

según las labores de cada proceso.  

 Configuración de políticas de los correos corporativos, revisión de 

contraseñas, y eliminación de correos no utilizados o redireccionamiento al 

personal correspondiente, bloqueo de salida de correos para las cuentas de 

correo que se tienen configuradas para recibir información. 

 Eliminación de la configuración desde Outlook de la cuenta 

fax1@gruasyequipos.com y realización del direccionamiento desde la 

plataforma para cambiar la contraseña continuamente, sin afectar el 

funcionamiento del Outlook de los 11 usuarios. 

 Configuración de puertos tanto de los celulares como de los portátiles de los 

comerciales para la salida de correos mediante cualquier conexión a Internet 

 Instalación y activación de licencias del antivirus Kaspersky para los 

servidores. 

 Examinar los back up de las bases de datos de las aplicaciones SAP, SAMM 

y Servinómina. 

 Configuración de la NAS y el Autoloader para semanalmente entregar copia 

de seguridad al personal encargado.  

 En cuanto a la red inalámbrica, se sugiere la compra de un router de mayor 

capacidad para eliminar los problemas de conexión y, con clave de 

seguridad. 

 Se debe consultar con los proveedores las diferentes compatibilidades y 

configuraciones de las aplicaciones en versión móvil, con los diferentes 

sistemas operativos y funcionalidad. 

 Revisión del programa Forticlient para la conexión VPN de los comerciales, 

directores y gerentes de la compañía. Además de la ejecución de SAP se 

tienen unas licencias CAL sin activar, se podría configurar un remoto 

únicamente para la conexión a la aplicación. 

 Se sugiere comprar Tablet con Windows 8 para la conexión de los 

comerciales. 

mailto:fax1@gruasyequipos.com
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 Compartir la carpeta b1_shr a todos los usuarios SAP para creación de 

informes, formatos y demás. 

 Revisión de crecimiento de todas y cada una de las bases de datos de las 

tres aplicaciones y ejecución de scripts para evitar crecimiento no controlado 

 Reconocimiento de características y especificaciones de los servidores y 

equipos de cómputo, eliminación de programas y archivos temporales no 

utilizados.  

 Revisión de todas y cada una de las bases de datos utilizadas por las 

aplicaciones de la organización. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

8.1 RED DE DATOS 

 

8.1.1 Correo Empresarial  

 

Se realizó la revisión de los correos del personal que ya no se encuentra 

laborando en la compañía, se redireccionaron a los jefes respectivos y se 

revisaron los últimos correos ingresados a esas cuentas, se eliminaron las que 

poseen registros de correos recibidos hasta el 2012, se actualizaron los nombres 

de las cuentas de usuarios vigentes con los empleados correspondientes, también 

los correos que ya no corresponden a la labor del empleado, se modificaron las 

cuentas que se encontraban muy largas y la finalidad es tener cuentas de fácil 

retentiva sobre todo en el área de servicio al cliente, se modificaron las cuentas 

corporativas de serviclidistribuidores y serviclibogota a scliente1 y scliente2, 

renviando las cuentas anteriores para evitar pérdida de información de los clientes 

y empleados. 

 

 

Figura 14. Administración del correo @gruasyequipos.com mediante webmail 

 

 
Fuente. Autor 
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Se verificaron las políticas en la plataforma web de administración de las cuentas 

de correo, como se muestra en la Figura 14, se restringieron según la labor de 

cada área configurando: 

 

 Tamaño de la cuenta (KB_MB_GB) 

 Tamaño máximo del mensaje (KB_MB_GB) 

 Envío límite de datos por día (KB_MB_GB) 

 Envío límite de envíos (# / día) 

 Eliminación de correos con cierta periodicidad 

 

Además, se modificaron las contraseñas de las cuentas de correo y para mayor 

seguridad, se configuraron alfanuméricas (Mayúsculas, minúsculas y números). 

 

Para la cuenta de correo fax1@gruasyequipos.com, la cual se encontraba 

configurada en el Outlook de 11 computadores de escritorio, se eliminó dicha 

configuración y desde la página se redireccionó a estas cuentas para poder 

realizar el cambio de contraseña continuamente, sin afectar el funcionamiento de 

los ordenadores de los 11 usuarios. 

 

Al aplicar las políticas de configuración, se reflejaron correos llenos en el servidor, 

por lo tanto, fue necesario ingresar a la web mail de los correos que presentaron 

dicha falla y se eliminaron correos ya descargados en el Outlook pero 

adicionalmente almacenados en la plataforma. 

 

Se revisó la configuración del correo en los portátiles de los comerciales, 

detectando si los puertos utilizados eran los predeterminados 110 y 25, se realizó 

la modificación del puerto saliente a 465 SSL, solucionando el inconveniente de 

funcionamiento de correo de los portátiles, conectados al internet compartido 

desde celular. 

 

8.1.2 WIFI   

 

La conexión inalámbrica en la compañía tenía tan solo un router Linksys de baja 

capacidad, por lo tanto la cobertura era mínima; se realizó la adquisición de un 

router Cisco Wireless N/4 Puertos 10/100/1000 con bandas simultaneas 2, 4, 5 

GHz, 6 antenas internas 900 Mbps, con este router la señal y conexión 

inalámbrica se encuentra en cada oficina de los tres pisos de la empresa, 

mejorando el desempeño de las diferentes actividades. En la siguiente Figura 

(Figura 15) se refleja la señal de la red inalámbrica en los lugares más apartados 

mailto:fax1@gruasyequipos.com
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en las instalaciones de la organización en las cuales se refleja la recepción de la 

señal en todas las zonas de GRÚAS & EQUIPOS S.A.S.  

 

 

Figura 15. Velocidad de conexión inalámbrica en las zonas apartadas de la compañía  

 
Fuente. Autor 

 

Como apoyo al área comercial, se reconfiguró el router Linksys, así, los dos router 

quedaron como Access Point con clave de seguridad. 

 

8.1.3 Firewall   

 

Se realizó la configuración de firewall del dispositivo FortiGate 60B mediante el 

entorno WEB del dispositivo (Ver Figura 16), habilitando el DHCP directo desde el 

dispositivo, se actualizaron y configuraron las IP fijas de los ordenadores de 

escritorio por áreas, se habilitó el direccionamiento DHCP automático a los 

portátiles y se asignaron las políticas con los permisos correspondientes, 

bloqueando el acceso a todo el personal a Redes Sociales, Emisoras y TV online, 
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exceptuando mercadeo y sistemas, se actualizó el DNS ya que generaba conflicto 

para la conexión a Internet y al correo electrónico. 

 

 

Figura 16. Plataforma del dispositivo FortiGate 60B 

 
Fuente. Autor 

 

Al realizar la activación del firewall se bloqueaba el dispositivo Fortigate 60B (Ver 

Figura 17), bloqueando la conexión de la misma manera que cuando no se 

encontraba configurado, en el Dashboard de los recursos del Sistema del 

dispositivo, el consumo de Memoria y de CPU siempre se encontraba por arriba 

del 90% , por lo tanto, era necesario reiniciarlo continuamente o deshabilitarlo, 

pero generalmente se bloqueaba después de deshabilitar las políticas, y los 

empleados se conectaban a estas páginas nuevamente, el dispositivo finalmente 

colapso por la cantidad de usuarios y se desconfiguró. 

 

“El sistema FortiGate-60B es una solución ideal para oficinas pequeñas (10 a 25 

usuarios). El FortiGate-60 tiene 2 puertos WAN para conexiones redundantes a 

internet, y un switch 10/100 integrado de 4 puertos que eliminan la necesidad de 

un switch externo, dando conexión directa a dispositivos de red” 5 

                                                           
5 NET. Lista Productos FORTINET de Seguridad IP. [En línea] [Citado el: 27 de Julio de 2013.] 

http://www.net.com.mx/productos/seguridad/productos_fortinet.php. 
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Figura 17. Dispositivo FortiGate 60B 

 
Fuente. http://www.neuronet.cl/egroupware/sitemgr/sitemgr-

site/templates/neuronet/images/fortinet/forti60b.jpg 

 

 

Debido a estos inconvenientes y hallazgos, se realizó la compra del dispositivo 

FortiGate 90D (Ver Figura 18) con mejores especificaciones según el proveedor:  

 Ofrece hasta 3,5 Gbps de rendimiento de firewall para un rendimiento rápido y 
respuesta de la red 
 UTM multi-amenaza incluye firewall, IP, control de aplicaciones, VPN y filtrado web 
 Licencias de usuarios ilimitado minimiza los costos de operación 
 FortiExplorer proporciona instrucciones fáciles de seguir para la implementación y 
configuración inicial  
 Servicios de Suscripción FortiGuard entregar, protección hasta al día automatizada 
en tiempo real contra las amenazas de seguridad y vulnerabilidades  
 Incluye todas las capacidades de gestión unificada de amenazas de Fortinet, 
firewall, IP, control de aplicaciones, VPN y filtrado web.  Además, se incluye la 
última tecnología en protección avanzada contra amenazas, que está diseñado para 
defenderse de las amenazas persistentes avanzadas (APT). (FORTINET, 2013) 

 

Figura 18. Dispositivo FortiGate 90D 

 
Fuente. http://www.avfirewalls.com/images/FortiGate/FortiGate-90D/FortiGate-90D.jpg 

 

 

http://www.neuronet.cl/egroupware/sitemgr/sitemgr-site/templates/neuronet/images/fortinet/forti60b.jpg
http://www.neuronet.cl/egroupware/sitemgr/sitemgr-site/templates/neuronet/images/fortinet/forti60b.jpg
http://www.avfirewalls.com/images/FortiGate/FortiGate-90D/FortiGate-90D.jpg
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Se realizó nuevamente la configuración que se tenía en el anterior dispositivo, 

evidenciando falencias, ya que no estaban todas las páginas de ocio bloqueadas, 

se realizó una configuración más rigurosa detectando los servicios y las páginas 

que específicamente se necesitan, se realizó la validación y acceso por áreas a 

las páginas y/o servicios; inicialmente hubo inconvenientes de conexión con las 

aplicaciones y con el correo, pero se dejaron habilitados los puertos 

correspondientes, mejorando notablemente el funcionamiento del dispositivo como 

se refleja a continuación (Ver Figura 19):    

 

 

Figura 19. Funcionamiento del dispositivo FortiGate 90D 

 
Fuente. Autor 

 

 

8.1.4 UPS   

 

Se realizó la revisión y mantenimiento de la UPS de 10KVA, se cambiaron las 

baterías y se verificó la alimentación y carga sin fluido eléctrico, brindando 

autonomía de 40 minutos de los equipos de cómputo, servidores y rack de 

comunicaciones. 

 

8.1.5 Redes Eléctricas   

 

Se efectuó revisión de los puntos eléctricos de las instalaciones de la compañía, 

del polo a tierra, contactos, tableros y fases; detectando que el polo a tierra no se 

encontraba haciendo buen contacto, además se evidenciaron conexiones 

deficientes en uno de los tableros, se cambió el barraje y el cableado por uno de 

mayor calibre, analizando y distribuyendo de mejor manera los equipos de alto 

consumo para optimizar las conexiones de la red eléctrica. 
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8.1.6 Dispositivos Móviles 

   

Se realizó la gestión de investigación y pruebas de compatibilidad del software 

SAP Mobile con Android, se revisó el funcionamiento en iPad y iPhone con la 

conexión a la base de datos de la organización, sincronizando desde la base de 

datos el acceso mediante las MAC de los dispositivos concatenados a un usuario 

licenciado, siendo una presentación mucho más dinámica y rápida; se habilitaron 

los puertos 10443 y 8443 en el firewall, y se configuró la IP pública para la 

conexión.  

 

8.1.7 VPN 

   

La lentitud de la conexión mediante VPN a SAP Business One afectaba 

notablemente el funcionamiento de la aplicación, por lo tanto se configuró 

mediante conexión remota, además debido a los continuos inconvenientes de la 

versión del FortiClient con los últimos sistemas operativos de Windows y MAC OS, 

se realizó la configuración desde el firewall de un Túnel SSL para la conexión VPN 

(Ver Figura 20) y se instaló la nueva versión de FortiClient en los equipos, 

brindando mayor rapidez en la conexión y eliminando los inconvenientes 

anteriormente presentados.  

 

 

Figura 20. Configuración VPN en el dispositivo FortiGate 90D 

. 
Fuente. Autor 
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8.2 SOFTWARE 

 

8.2.1 SAP Business One 

 

La carpeta ‘b1_shr’ usada para la generación de reportes, informes y formatos, se 

trasladó a la NAS y se realizó el direccionamiento desde la aplicación y de base de 

datos, compartiendo a todos los usuarios SAP, depurando la información del 

servidor; además, para los usuarios con sistema operativo Windows XP en panel 

de control – cuentas de usuario – administración de credenciales de Windows, se 

agregó la ruta de la ‘b1_shr’, así como en todos los ordenadores de escritorio y 

sesiones remotas, almacenando usuario y clave para iniciar sesión con la 

conexión establecida. 

 

Las bases de datos crecieron, bloqueando el funcionamiento de la aplicación y la 

generación de back up, además se generaba lentitud de ejecución de la aplicación 

y fallas continúas de conexión a la base de datos cerrando SAP constantemente. 

Las bases de datos utilizadas para la aplicación SAP Business One 

‘GRUAS_FINAL_09012013’ y ‘SBO-COMMON’, tienen un tamaño total de 15,7 GB 

(según especificaciones del proveedor se aconseja tener las bases de datos con 

un tamaño menor a 2GB para que no afecte el buen funcionamiento de la 

aplicación), por lo tanto, se ejecutaron planes de mantenimiento para bases de 

datos SQL.  

 

Adicionalmente, se realizó el proceso de borrado de log de eventos, mediante el 

proceso de detach y attach de las bases de datos. Después de los planes de 

mantenimiento quedaron con tamaños de 1,7GB y 1,5GB correspondientemente 

como se refleja en las figuras que se muestran a continuación (Figura 21, Figura 

22 y Figura 23). 

 

 

Figura 21. Especificaciones de la base de datos después del mantenimiento 

‘GRUAS_FINAL_09012013’ 

 
Fuente. Autor 
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Figura 22. Proceso de mantenimiento de la base de datos ‘SBO-COMMON’ 

 

Fuente. Autor 

 

Figura 23. Especificaciones de la base de datos después del mantenimiento 

 ‘SBO-COMMON’ 

 
Fuente. Autor 

 

 

8.2.2 SAMM 

 

Se realizó la revisión del tamaño de la base de datos de la aplicación SAMM de 

nombre ‘sammweb’ (Ver Figura 24), identificando que se encontraba dentro de las 

especificaciones dadas por el proveedor, con un tamaño por debajo de 1GB para 

no tener inconvenientes de procesamiento de la información. 

 

Se realizó la configuración de la misma IP pública utilizada para SAP Mobile para 

la aplicación SAMM, habilitando para la misma IP los puertos 80 y 8080, 
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permitiendo realizar la conexión desde cualquier navegador en sistemas 

operativos Windows, Macintosh OS y Android (Safari, Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Opera e Internet Explorer) 

 

 

Figura 24. Especificaciones de la base de datos ‘sammweb’ 

 
Fuente. Autor 

 

 

Directamente desde el servidor principal IP 192.168.2.214, se actualizó tanto la 

versión del .Net Framework como la B1if y no se volvieron a detener los 

programas de sincronización de SAMM; además, se realizó la activación de 

conexión de los eventos y mensajes de la base de datos por DOS (Ver Figura 25) 

y se realizó la depuración de todos los mensajes de error, presentados por 

desconexión de los sincronizadores, solucionando el crecimiento de los logs.  

 

 

Figura 25. Especificaciones de la base de datos ‘sammweb’ 

 
Fuente. Autor 
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Se asignaron tres equipos de cómputo al servicio Postventa (Dos PC que se 

encontraban con especificaciones inferiores a las requeridas y uno que no se 

estaba utilizando), se compraron dos PC de escritorio y se asignaron a los 

empleados correspondientes; además, se contrató la instalación de puntos 

eléctricos regulados, normal y de datos, para que el área de taller hiciera uso de la 

aplicación SAMM, restringiendo toda salida a Internet mediante el firewall para 

estas IP. 

  

8.2.3 SERVInómina   

 

Servinómina utiliza para su ejecución dos bases de datos 

‘SVN_G4020_GRUAS_EQUIPOS’ y ‘SVN_DB_INICIAL_CO’, de 87MB y 27MB 

respectivamente, identificando que se encuentran dentro de las especificaciones 

dadas por el proveedor, con un tamaño por debajo de 1GB (Ver Figura 26 y 27) 

para no tener inconvenientes del procesamiento de la información; los archivos 

utilizados en esta aplicación son de máximo 100KB, por lo tanto, a pesar de la 

información que maneja, no posee archivos pesados y no afecta la capacidad del 

servidor. 

 

Figura 26. Especificaciones de la base de datos ‘SVN_G4020_GRUAS_EQUIPOS’ 

 
Fuente. Autor 

 

Figura 27. Especificaciones de la base de datos ‘SVN_DB_INICIAL_CO’ 

 

 
Fuente. Autor 
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Figura 28. Servicios de componentes Servidor SERVERGYE 

 
Fuente. Autor 

 

 

Se realizó la activación del complemento COM+ directamente en el servidor 

192.168.2.236 (Ver Figura 28); como este complemento no se activa con el inicio 

de sesión, se debe ingresar al servidor, establecer el COM+ e iniciar la conexión a 

la intranet de SERVInómina para solucionar el inconveniente. Adicionalmente, se 

realizó la configuración del IIS en las máquinas del área de Recursos Humanos 

para que ingresaran directamente desde el local host redireccionando a la base de 

datos del servidor, eliminando el error 500 presentado.  

 

Adicionalmente la integración junto SAP para subir la nómina y no afectar los 

procesos de la compañía se le dio a conocer al Coordinador de Recursos 

Humanos la ejecución al empezar o al finalizar la jornada laboral, realizando el 

cargue de la información mucho más rápida, además recibió la capacitación de 

SERVInómina correspondiente para realizar las validaciones y tan solo se realice 

el proceso una vez al mes. 

 

 

8.3 EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

Para la ejecución de SAP por el personal externo de la compañía se estableció 

conexión remota directamente en el servidor donde se encuentra la base de datos 

e instalación del software SAP Business One, Nombre del Servidor: SERVERGYE, 

IP del Servidor: 192.168.2.236, pero generó conflicto ya que se saturó el servidor, 
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puso más lenta la aplicación y los equipos de escritorio internos de la compañía 

daban a conocer perdida de conexión continua y cierre automático de la 

aplicación, junto con gran cantidad de errores  de procedimientos y de SQL, 

conflictos de información y generación de documentación errónea por perdida de 

conexión; por lo tanto se configuró la virtualización que no se estaba utilizando tan 

solo con la instalación de SAP cliente para la conexión de los usuarios remotos 

IP_192.168.2.217. 

 

Se realizó la configuración y activación de Terminal Server y licencias cal de 

acceso local en el PC virtual las cuales ya habían sido compradas por la empresa 

pero no se habían activado y no tenían conocimiento al respecto, se realizo la 

configuración de roles y activación correspondiente siguiendo las indicaciones 

directamente de Microsoft Customer Support:  

 

 Desinstalar Terminal Services: 
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc755232.aspx  
 Instalación y activación de Windows Terminal Server Licensing : 
http://blogs.technet.com/b/latam/archive/2011/06/21/instalaci-243-n-y-activaci-243-n-

de-windows-terminal-server-licensing-parte-2.aspx 
 Configuración del grupo Usuarios de escritorio remoto: 
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc743161.aspx 
 Guía paso a paso de instalación de host de sesión de Escritorio remoto: 
http://technet.microsoft.com/es-co/library/dd883275(WS.10).aspx 
 Paso 1: configurar la infraestructura: 
http://technet.microsoft.com/es-co/library/dd883274(WS.10).aspx 
 Pasó 2: instalación y configuración de host de sesión de escritorio remoto: 
http://technet.microsoft.com/es-co/library/dd883253(WS.10).aspx 
 Paso 3: comprobar la funcionalidad del Host de sesión de Escritorio remoto: 
http://technet.microsoft.com/es-co/library/dd883266(WS.10).aspx  
 Guía paso a paso para implementar el acceso web a Escritorio remoto con el 

Agente de conexión a Escritorio remoto: 
http://technet.microsoft.com/es-co/library/dd883258(WS.10).aspx  
 Paso 1: Configurar el dominio de CONTOSO: 
http://technet.microsoft.com/es-co/library/dd883264(WS.10).aspx  
 Paso 2: Instalar y configurar RemoteApp: 
http://technet.microsoft.com/es-co/library/dd883260(WS.10).aspx  
 Paso 3: Comprobar la funcionalidad de RemoteApp: 
http://technet.microsoft.com/es-co/library/dd883263(WS.10).aspx (MICROSOFT, 2013) 

 

8.3.1 Antivirus   

 

Se hallaron licencias del antivirus Kaspersky, las cuales estaban subutilizadas; se 

realizó la descarga de los medios y activación de licencias correspondientes, 

analizando cada uno de los servidores y limpiando archivos detectados. 

http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc755232.aspx
http://blogs.technet.com/b/latam/archive/2011/06/21/instalaci-243-n-y-activaci-243-n-de-windows-terminal-server-licensing-parte-2.aspx
http://blogs.technet.com/b/latam/archive/2011/06/21/instalaci-243-n-y-activaci-243-n-de-windows-terminal-server-licensing-parte-2.aspx
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc743161.aspx
http://technet.microsoft.com/es-co/library/dd883275%28WS.10%29.aspx
http://technet.microsoft.com/es-co/library/dd883274%28WS.10%29.aspx
http://technet.microsoft.com/es-co/library/dd883253%28WS.10%29.aspx
http://technet.microsoft.com/es-co/library/dd883266%28WS.10%29.aspx
http://technet.microsoft.com/es-co/library/dd883258%28WS.10%29.aspx
http://technet.microsoft.com/es-co/library/dd883264%28WS.10%29.aspx
http://technet.microsoft.com/es-co/library/dd883260%28WS.10%29.aspx
http://technet.microsoft.com/es-co/library/dd883263%28WS.10%29.aspx
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8.3.2 Back Up   

 

Se revisó la NAS y en ella se encuentra configurado el HP Storage Networking, el 

Yosemite Server Back up pero no funcionan puesto que la NAS se reinicia cada 2 

minutos. El Autoloader se encuentra bien y en estado ready pero no realiza las 

copias puesto que la NAS SE REINICIA cada 2 minutos 

 

Se realizó la reinstalación y reconfiguración de la NAS así como el HP Storage 

Networking y el HP Autoloader, redireccionando los back up tanto de los 

servidores como de los equipos de cómputo a ésta, adicionalmente, se realizó la 

configuración el Autoloader, realizando la copia en las cintas; de esta manera, se 

generó un back up mucho más confiable de la información y bases de datos de la 

compañía. Semanalmente el Gerente Operativo lleva fuera de las instalaciones de 

la compañía una cinta del Autoloader como copia de seguridad de la información. 

 

Realizando back up diario de la información que permanece cambiante en el 

tiempo como las bases de datos SAMM, SAP y de la información compartida por 

las áreas de la compañía. 

 

8.3.3 Información Compartida 

 

Inicialmente se realizó un back up de toda la información, la documentación 

modificada en los últimos dos años se trasladó al servidor principal 

(Especificaciones, Ver Tabla 2), se crearon usuarios por áreas (Calidad, 

Comercial, Taller, Logística, Importaciones, Financiero, Rhumano, Sistemas y 

Renta), se asignaron los permisos correspondientes a las carpetas y a la 

información respectiva de los archivos compartidos de cada área, se colocaron los 

accesos directos en los ordenadores. 

 

 

Tabla 2. Características de los servidores antiguo y principal  

ESPECIFICACIONES NOMBRE PC-IP SO Procesador RAM HDD 

SERVIDOR 
ANTIGUO 

SERVIDOR 
192.168.2.210 

Microsoft Windows 
Server 2003 SP2 

Intel® Xeon™ 
CPU 3.2GHz 

2 GB 136 GB 

SERVIDOR 
PRINCIPAL 

SERVERP  
192.168.2.214 

Windows Server 2008 
R2 Enteprise SP1 

Intel® Xeon® CPU 
E5-2630 2.3GHz 

64 GB 117 GB 

Fuente. Autor 
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Se realizó la configuración en los archivos de Excel solicitados, para que varios 

usuarios los modifiquen en línea, sin importar que más de uno lo esté consultando 

o actualizando. 

 

Se registró la información de años atrás en un disco externo para uso exclusivo de 

la compañía y una copia en el servidor antiguo; además, los archivos con nombres 

demasiado extensos se identificaron como correspondientes al área de calidad y 

se indicó al personal encargado, realizar la modificación de nombres, 

solucionando el inconveniente con la recuperación de información. 

 

En el servidor 192.168.2.210 se encuentra la información que antes era 

compartida y el programa de contabilidad que se manejaba con anterioridad 

NOVASOFT desde el 2008 hasta el 2012, permitiendo mayor eficiencia por parte 

del servidor. 

 

8.3.4 Equipos de Usuarios   

 

SAP Business One requiere, según el proveedor, ciertas especificaciones mínimas 

de los equipos de cómputo de los usuarios finales: 1,48 GB en disco duro y 

memoria RAM de 1 GB. 

 

Se revisaron las características y especificaciones de todos y cada uno de los 

equipos de cómputo, evidenciando que los servidores con las revisiones 

realizadas poseen las especificaciones recomendadas por el proveedor de SAP; 

por otro lado, los equipos de escritorio tenían en su gran mayoría falencias en 

cuanto a memoria RAM y de espacio en disco duro. Se realizó la compra e 

instalación de memorias DDR1 y DDR2, según correspondía; además, se procedió 

a depurar la información y eliminar programas no utilizados. Adicionalmente, se 

eliminaron archivos temporales del PC y de acceso a los diferentes navegadores 

de Internet, tales como, historial de navegación, cookies, datos de formularios, 

datos de filtrado ActiveX y protección de rastreo.  

 

Los equipos con sistema operativo Windows® XP Service Pack 2 fueron migrados 

a Windows® XP Service Pack 3 (SP3), la cual incluye todas las actualizaciones 

anteriores del sistema operativo, descargada directamente de la página de 

Microsoft. 

 

En cuanto a los errores de conexión de add-ons y add-ins, desde la aplicación 

SAP se habilitó la ejecución de esos complementos sólo a los usuarios del área 
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contable y de logística; además, se actualizó la versión del Best Practices de SAP 

tanto en el Server como en los equipos de computo de estas dos áreas, agilizando 

notablemente la conexión y la ejecución de la aplicación. 

 

 

8.4 CUADRO COMPARATIVO 

 

De acuerdo con todas y cada una de las labores realizadas basadas en este 

proyecto se refleja la efectividad de operatividad de los software utilizados en 

conjunto con las labores diarias de la compañía Grúas & Equipos SAS, 

optimizando la funcionalidad de la red y por ende de las aplicaciones, las cuales 

se ven reflejadas en el cuadro que se muestra a continuación (Ver Tabla 3): 

 

 

Tabla 3. Cuadro Comparativo de mejoras en la red de datos de la Compañía  

 
 Fuente. Autor 
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En las siguientes tablas y gráficas (Ver Tabla 4, Gráfica 1 y Gráfica 2) se dan a 

conocer los reportes realizados de los sucesos o inconvenientes presentados 

reportados por los usuarios antes y después de la implementación de este 

proyecto, en donde se refleja la mejora continua de fallas. 

 

Los valores de la siguiente información dan a conocer la cantidad de usuarios, la 

falla que se les presentó en la red de datos y su porcentaje correspondiente 

teniendo en cuenta el total de empleados que laboran en la compañía: 

 

 

Tabla 4. Fallas reportadas por los empleados de Grúas & Equipos SAS  

 
 Fuente. Autor 

 

Gráfica 1. Incidencia de Fallas de la Compañía  

 
 Fuente. Autor 
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Gráfica 2. Incidencia de Fallas reportadas en la Compañía  

 
   Fuente. Autor 

 

 

A continuación se muestran las mediciones de conectividad de la red de datos 

realizadas antes y después de la implementación de este proyecto (Ver Figuras 29 

y 30) mediante el Medidor de Velocidad de UNE.  

 

 

Figura 29. Medición de velocidad antes de iniciar el proyecto 

 
Fuente. http://medicion.une.net.co/ 

http://medicion.une.net.co/
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Figura 30. Medición de velocidad después de la implementación del proyecto 

 
Fuente. http://medicion.une.net.co/ 

 

 

La compañía tiene contratado un canal de Internet de 12Mbps con Claro, no canal 

dedicado, por lo tanto este valor es tomado como el 100%, acorde con las 

mediciones realizadas se muestra un mejoramiento de velocidad de bajada del 

69%, y también se refleja progreso en la velocidad de subida del 62% como se 

evidencia en la siguiente tabla, ver Tabla 5:  

 

 

Tabla 5. Mediciones de Velocidad en Grúas & Equipos SAS  

 
 Fuente. Autor 

 

 

 

 

 

http://medicion.une.net.co/


62 

 

8.5 AHORRO EMPRESARIAL 

 

La compañía GRÚAS & EQUIPOS SAS poseía los implementos necesarios para 

el funcionamiento óptimo de la red, tales como servidor, virtualizaciones, NAS, 

AUTOLOADER, una UPS de buena capacidad; sin embargo, era conveniente y 

necesario realizar una revisión exhaustiva de cada uno de los servicios, productos 

e implementos de la empresa, toda vez que no existía la certeza de que cuando 

un proveedor realizaba una entrega, se hubiese capacitado al personal de 

sistemas, ERP y redes; por lo tanto, no había una persona responsable de revisar 

las labores realizadas ni de programar planes de mantenimiento. Con el desarrollo 

de este proyecto se realizaron revisiones, configuraciones, compras y 

mantenimientos que brindaron notable mejoría en las redes y sistemas de 

comunicación de la compañía, al igual que ahorros financieros importantes, debido 

a que tan solo con los mantenimientos y revisiones, la mayoría de los servicios 

mejoraron en su performance y las compras que finalmente tuvo que realizar la 

corporación fueron mínimas, como se muestra en las Tablas 6, 7 y 8, siguientes. 

 

 

Tabla 6. Cuadro de Costos de los Gastos efectuados por la Compañía  

 Fuente. Autor 

 

Tabla 7. Mano de Obra en la ejecución del Proyecto 

 
     Fuente. Autor 
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Tabla 8. Valor Total del Proyecto 

 
Fuente. Autor  

 

 

Si no se hubiese llevado a cabo este proyecto los gastos e inversiones de la 

compañía GRÚAS & EQUIPOS SAS habrían aumentado considerablemente, con 

la contratación de mano de obra externa incrementando los egresos, como se 

puede ver en las siguientes tablas, ver Tablas 9, 10 y 11. 

  

 

Tabla 9. Cuadro de Costos de Gastos sin este proyecto  

 
 Fuente. Autor 
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Tabla 10. Mano de Obra externa 

 
     Fuente. Autor 

 

Tabla 11. Valor Total sin el Proyecto 

 
Fuente. Autor  

 

 

La compañía GRÚAS & EQUIPOS SAS por medio de la realización de este 

proyecto logró un ahorro de $35’205.200 ya que poseía los dispositivos necesarios 

sin la configuración o revisión adecuada, además existen infinidad de sucesos 

intangibles y probables en cuanto a perdidas de información o incluso un incendio 

por la falta de revisión técnica de las instalaciones eléctricas de la compañía. En 

donde se concluye que una red de datos no es solo el cuarto de comunicaciones y 

computadores es la integración de toda la compañía. 

 

El mensaje que deberíamos tener en cuenta todos los profesionales es: 

 

“Nuestra fuerza nace del compromiso. Para nosotros, el éxito no reside en el 

tamaño sino en la agilidad, rapidez, creatividad y en la comprensión de que ser los 

mejores significa saber atender las necesidades de nuestros empleados, clientes, 

comunidad y accionistas en igual medida” 6 

  

                                                           
6 S.A., FICOSA Internacional. 2013. FICOSA GLOBAL WEB SITE. Visión FICOSA. [En línea] 01 

de 01 de 2013. [Citado el: 01 de Septiembre de 2013.] 

http://www.ficosa.com/wps/wcm/connect//ficosa/WebPublica_ES/ElGrupo/InformacionCorporativa/C

ultura/MisionVisioValores/indexMisionVisionYValores. 
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9. CONCLUSIONES 

 
 
La realización de este trabajo permitió la optimización de procesos y el 
mejoramiento de la disponibilidad de información, es decir, se cumplieron las 
expectativas de implementar las estrategias, mejoró la conectividad y por ende la 
calidad de los servicios en la empresa Grúas & Equipos. 
 
Se constató que las labores, actividades y tareas generadas fueron útiles y 
valiosas para producir mejoras apreciables y significativas tanto en los 
administrativos, como en los empleados, proveedores y sobre todo, para satisfacer 
las necesidades de los clientes. 
 
Los resultados fueron notorios, ya que se establecieron los requerimientos y las 
especificaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos, se 
aseguró la conectividad de todos los equipos y la ejecución de los procesos, 
proporcionando un mejor servicio al cliente con respuestas veraces, eficaces y 
eficientes.  
 
Se realizó una optimización de los elementos de la red que soportan los ERP, los 
resultados obtenidos fueron muy positivos, se cumplieron las expectativas de 
implementar las estrategias competitivas, se obtuvo el mejor aprovechamiento de 
los recursos. 
 
La puesta en marcha de iniciativas de este tipo demandan un contexto empresarial 
y organizativo adecuado entre lo que se quiere hacer y lo que se realiza 
propiamente, es decir, la aplicación de cambios estratégicos y operativos con 
grandes dosis de constancia, empeño e imaginación, proporcionando un plan de 
mejora continua, logrando eficacia y productividad en ventas. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

 La principal recomendación es continuar con el mejoramiento del sistema, se 

sugiere implementar el directorio activo en la compañía para mayor 

seguridad y respaldo continuo de la información. 

 

 Incluir capacitación de los usuarios para el buen uso y el aprovechamiento de 

las herramientas empresariales brindadas por y para la compañía. 

 

 Sería conveniente incluir dentro de la estructura organizacional una persona 

dedicada al manejo de la información y los mantenimientos de los equipos de 

cómputo. 

 

 Es imprescindible realizar un mantenimiento constante al sistema, pues los 

requerimientos de la empresa lo ameritan. 

 

 Es importante adaptarse al cambio y avance tecnológico constante en pro del 

mejoramiento continuo, dando a conocer las ventajas que se obtienen al 

realizar las mismas funciones de manera más eficaz y confiable. 
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