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GLOSARIO 

 

BANDA ANCHA: red de cualquier tipo que tiene una elevada capacidad para 

transportar información que incide en la velocidad de transmisión de ésta. 

COBIT5: es el marco de gestión y de negocio global para el gobierno y la gestión 

de las Tecnologías de la información de una empresa. 

DIRECCIÓN IP (INTERNET PROTOCOL): es una etiqueta numérica que 

identifica, de manera lógica y jerárquica, a una interfaz de un dispositivo dentro de 

una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de 

red del Modelo OSI.  

DOMINIO: es una red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o 

equipos conectados a la red Internet. 

HARDWARE: todas las partes tangibles de un sistema informático; sus 

componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. 

HOSTING: es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para 

poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible 

vía web. 

INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY (ITIL): marco de 

referencia para la administración de la infraestructura de servicios informáticos 

establecido por el gobierno británico. 

LICENCIA DE SOFTWARE: es un contrato entre el licenciante y el licenciatario 

del programa informático, para utilizar el software cumpliendo una serie de 

términos y condiciones establecidas dentro de sus cláusulas. 

MODELO DE GESTIÓN: es un esquema o marco de referencia para la 

administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto 

en las empresas y negocios privados como en la administración pública. 

 

PROBLEMA: causa subyacente desconocida de uno o más incidentes. 

PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO (WAP): es un dispositivo que interconecta 

dispositivos de comunicación alámbrica para formar una red inalámbrica.  

RED LAN: es un grupo de equipos que pertenecen a la misma organización y 

están conectados dentro de un área geográfica pequeña a través de una red, 

generalmente con la misma tecnología 



 
 

REDES DE ÁREA LOCAL VIRTUAL (VILAN): es un método para 

crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física. 

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

nodos denominados clientes. 

SISTEMA OPERATIVO: es un programa o conjunto de programas que en un 

sistema informático gestiona los recursos de hardware y provee servicios a 

los programas de aplicación, ejecutándose en modo privilegiado respecto de los 

restantes y anteriores próximos y viceversa. 

SOFTWARE: es el equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema 

informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios 

que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los 

componentes físicos que son llamados hardware. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: se refiere a la preparación que tienen 

estudiantes para satisfacer las necesidades de tecnologías en cómputo y 

comunicación de gobiernos, seguridad social, escuelas y cualquier tipo de 

organización.  

TRÁFICO DE RED: el tráfico web es la cantidad de datos enviados y recibidos por 

los visitantes de un sitio web. 

VELOCIDAD DE ACCESO: es el promedio de información que se transmite entre 

dos dispositivos por unidad de tiempo, en un sistema de transmisión. 
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RESUMEN  

 

Este documento contiene la propuesta de modelo de gestión de la información que 

se puede implementar en la empresa CUATRO S.A, dicho modelo se basa en 

estándares ya desarrollados, y llevados a la práctica en el mundo empresarial 

como lo son ITIL, COBIT, ISO 20000 entre otros. Estos métodos proporcionan un 

mejor uso de los recursos tecnológicos de la empresa, y el lograr un cumplimiento 

más eficiente de las diferentes actividades que se desarrollan dentro de la misma. 

Es importante detectar las necesidades en cuanto al manejo de la información que 

en esta empresa se han presentado, desde el momento que ha empezado a 

operar, es por eso que previamente se hace un estudio técnico exacto, del estado 

actual de los recursos tecnológicos de la empresa, al igual de su manejo por parte 

de los funcionarios, todo esto para poder adaptar de manera precisa y optima el 

modelo a proponer a todas estas fallas y carencias que hoy se presentan en 

CUATRO S.A, sacando el máximo provecho posible a todas esas ventajas 

tecnológicas con las que contamos hoy en día. Los temas a evaluar y a mejorar en 

la compañía son los equipos de cómputo incluida su configuración de software, los 

equipos de impresión, la página web y la red de datos.  

 

PALABRAS CLAVES: Tecnologías de la información (TIC), Modelo de Gestión, 

Optimización. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, en las empresas es de suma importancia independiente de  su 

naturaleza o actividad económica, llevar un correcto uso de los recursos 

informáticos  que permitan un máximo aprovechamiento de las funciones que 

estos puedan ofrecer. Se recurren a estas herramientas para administrar la 

información, que  es para muchas organizaciones su activo más valioso. 

Es por lo anterior, que es más que necesario contar con un modelo de gestión de 

la información, para que todos los funcionarios de determinada compañía puedan 

acceder a ella de manera confiable y sobre todo a tiempo. Dicho modelo ya se 

determina dependiendo las necesidades y del tamaño de las empresas, por lo cual 

se crean departamentos o áreas que necesitan acceso y transferencia de la 

información para cumplir con sus funciones. 

CUATRO S.A es una empresa en crecimiento, a lo que se podría concluir de 

manera rápida que la administración de la información, se efectúa de manera fácil 

y correcta. Sin embargo no es así, ajeno al tamaño lograr una gestión de los 

servicios informáticos es un trabajo duro que necesita de esfuerzos administrativos 

y técnicos. 

Con el objetivo de optimizar esta administración, que se empezó a convertir en un 

problema en común en muchas de las grandes organizaciones del mundo, se 

desarrollaron estándares enfocados en buenas prácticas de gestión de los 

servicios de la información que servirán de guía para el diseño que se va a 

proponer en CUATRO S.A. 
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1. GENERALIDADES 

 

A continuación se explicaran los aspectos generales para el diseño del modelo de 

gestión que se va a proponer en CUATRO S.A, a partir de todos estos elementos 

se tendrá un punto de partida, que permitirá así contar con una estructura sólida 

para elaboración de este trabajo.  

 

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

Muchas organizaciones en el mundo en especial las grandes, cuentan con un área 

encargada de gestionar los servicios informáticos con una estructura que permite 

brindar las condiciones para el uso eficiente de la información. 

Sin embargo esa estructura necesitaba ir más allá, ya que la demanda de 

información va creciendo bastante, y esta se estaba quedando corta, limitándose a 

dar respuesta a las necesidades a un corto plazo. 

Es así como se empezaron a desarrollar estándares, por diferentes 

organizaciones como por ejemplo el gobierno del Reino Unido que por medio de 

especialistas entre 1980 y 1990 documento una de las formas de gestión más 

exitosas y usadas en el planeta, y al mismo tiempo se creó una serie de modelos 

con el mismo objetivo.  

Organizaciones como Hewlett-Packart, Microsoft o IBM fueron pioneras en 

efectuar estos modelos en sus infraestructuras, debido a las necesidades tanto 

operativas como de gestión de la información, y después al darse cuenta del éxito 

de estas implementaciones se empezaron a convertir en una constante para el 

mundo empresarial. 

Aunque la implementación de estos modelos en Colombia es un auge mundial, 

pocas empresas tienen claro su modelo de gestión de los servicios informáticos y 

apenas se está empezando a mirar como una herramienta poderosa y útil. 

La información como uno de los patrimonios más importantes de una empresa, 

necesita de una buena gestión, lo que le permitirá a CUATRO S.A, optimizar las 

actividades de sus funcionarios, que significa como consecuencia beneficios 

económicos considerables, debido a la mejora en la entrega de resultados 

reflejando eficacia y por ende una mejor calidad de servicio prestado.  
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1.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tanto para CUATRO S.A como para cualquier empresa, la información representa 

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

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

momento no se cuenta con un orden o estructura sólida para hacerlo, lo cual se ha 

convertido en un verdadero obstáculo para el desarrollo de las diferentes 

actividades de la compañía.     

Actualmente se presentan muchas fallas en los equipos de cómputo, la manera de 

almacenar  la información, la red de datos y en general toda la gestión tecnológica 

de la empresa. Por lo que se generan retrasos en las tareas a realizar por parte de 

los funcionarios que indirectamente ocasionan pérdidas considerables de tiempo y 

por consecuencia de dinero. 

Se carece de un modelo de gestión de la información, lo que ha ocasionado un 

desorden bastante grande en el manejo de los recursos informáticos, a pesar de 

que se cuentan con equipos en estado aceptable los cuales con una mejor 

metodología de uso se podrían aprovechar mejor.   

 

1.3  OBJETIVOS 
 

Estos son los objetivos que se plantearon, y que se van a cumplir con desarrollo 

del modelo. 

 

1.3.1 Objetivo general. A continuación el objetivo general planteado: 

 

Desarrollar un modelo de gestión de la información en CUATRO S.A 

 

1.3.2 Objetivos específicos. A continuación los tres objetivos específicos 

planteados:  

 

 Elaborar una estado del arte relacionado con los procesos de gestión usando 

modelos de buenas prácticas. 

 

 Realizar un análisis del manejo de la información en la empresa CUATRO S.A. 
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 Proponer una  estructura organizacional de la información para la empresa. 

 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

En principio este proyecto irá dirigido a la compañía CUATRO S.A, cuya sede 

principal está ubicada en  Bogotá, D.C (Colombia), posteriormente se evaluara el 

éxito del mismo para adaptarlo con las modificaciones necesarias que permitan 

implementarlo en buena parte del sector empresarial. 

La gran limitación que tendrá el modelo será implementarlo, ya que el manejo 

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

empresa pequeña un trabajo duro, empezando por educar a los funcionarios para 

que se adapten a este nuevo modelo, así que se necesitaran de jornadas de 

capacitación además de la elaboración de instructivos. 

La elaboración del proyecto tendrá un periodo de tiempo de 6 meses 

correspondientes al segundo semestre del año 2014, tiempo en el cual se tiene 

que cumplir con los objetivos planteados, que incluye estado del arte de procesos 

de gestión de la información, diagnósticos y finalmente la propuesta del modelo. 

 

1.5  MARCO DE REFERENCIA 
 

1.5.1 Marco teórico.  La gestión de la información (GI) es clave para la toma de 

decisiones dentro de una empresa, es una realidad que ningún directivo niega, sin 

embargo, pese a ser un principio reconocido, pocas son las compañías que han 

logrado desarrollar sistemas eficaces de gestión de su información. 

Las enormes cantidades de datos generados cada día en las empresas están 
dispersos en diferentes almacenes y repositorios y se gestionan por plataformas 
diferentes. En muchas ocasiones estos datos son de difícil acceso y están 
“contaminados” por otros inservibles. Al no disponer de soluciones analíticas, las 
bases de datos utilizadas que han conseguido almacenar información de calidad 
no pueden rentabilizarse al máximo.1 

La gestión de servicios de tecnologías de la información ha tenido cierta evolución, 
dentro de las grandes organizaciones a nivel mundial. En un principio 
principalmente se basaba más en ofrecer servicios y no en brindar un apoyo 
directo a la empresa. 

                                                           
1SAS.Gestión de la información [En línea]. Madrid. [28 de agosto de 2014]. Disponible en internet: 
< http://www.sas.com/offices/europe/spain/prodsol/spotlights/gestioninformacion.html> 
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En inicios de los años 80, al ver ya condiciones de grandes crecimientos en las 
empresas entre otras cosas por el dinamismo en el uso de la información, surge la 
necesidad de encontrar modelos o estructuras que optimizaran ese manejo, lo que 
obligo a la implementación de mesas de servicios (help desk de TI), y así mismo el 
desarrollo de estándares, uno de ellos y quizás actualmente el más adoptado por 
las grandes compañías ITIL (Information Technology Infraestructure Library), que 
consiste en una serie de libros que documentan el enfoque de gestión de servicios 
de la información orientado a las organizaciones. 

La versión inicial de ITIL público más de 40 libros y desde allí su popularidad, 
inicialmente en el Reino Unido país donde fue creado, y a lo largo de los años se 
empezó a adoptar en empresas de todo el mundo, además que se van realizando 
mejoras al pasar el tiempo, por medio de actualizaciones tanto que hoy en día se 
cuenta con la versión 3. 

La última versión de ITIL es la versión 3 que consta de 5 libros, los cuales 
conforman una estructura muy articulada en torno al ciclo de vida del servicio de la 
TI. 
 
Libro 1. Estrategia del Servicio: propone tratar la gestión de servicios no sólo como 
una capacidad sino como un activo estratégico. 
 
Libro 2. Diseño del Servicio: cubre los principios y métodos necesarios para 
transformar los objetivos estratégicos en portafolios de servicios y activos. 
 
Libro 3. Transición del Servicio: cubre el proceso de transición para la 
implementación de nuevos servicios o su mejora. 
 
Libro 4. Operación del Servicio: cubre las mejores prácticas para la gestión del día 
a día en la operación del servicio. 
 
Libro 5. Mejora Continua del Servicio: proporciona una guía para la creación y 
mantenimiento del valor ofrecido a los clientes a través de un diseño, transición y 
operación del servicio optimizado. 

Formalmente, se han establecido normas internacionales que tiene como base en 
gran parte las practicas ITIL, por ejemplo la norma ISO 20000, que ya hace unos 
años fue presentado contando con  un reconocimiento a nivel mundial.2 

COBIT (Control Objectives for Information and related Technology), es la otra guía 
de mejores prácticas en cuanto a gestión de la información, referente a nivel 
mundial. Es una guía de mejores prácticas presentado como un marco de trabajo 

                                                           
2ITIL. ITIL. [En línea] Consultado el 28 de Agosto de 2014 <http://www.itil-officialsite.com/> 
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dirigida al control y supervisión de tecnología de la información (TI). COBIT5 
contiene 5 principios y define los 7 catalizadores que componen este marco. 

Estos son los 5  principios de COBIT 53: 

 Satisfacer las necesidades de las partes interesadas. 

 Cubrir la Organización de forma integral. 

 Aplicar un solo marco integrado. 

 Habilitar un enfoque holistico. 

 Separar el Gobierno de la Administración. 

Para el desarrollo del modelo que se quiere implementar en CUATRO S.A, se 
usaran como base estas guías y estándares mencionados, adaptándolo a las 
necesidades y carencias en cuanto a gestión y control de la información tenga la 
empresa actualmente. 

Disponer de los datos adecuados es un imperativo a la hora de realizar análisis 
predictivos (predecir comportamientos futuros a partir de comportamientos 
pasados). El gran reto por tanto de las organizaciones, ya sean empresariales, o 
de otra naturaleza, es conseguir una gestión de los datos que los transforme en 
información inteligente que sea la clave para la toma de decisiones. 

1.5.2 Marco conceptual. Con el fin de relacionar algunos conceptos con los 

utilizados en este documento, a continuación se definen así: 

 

1.5.2.1 Hardware.  Es el grupo de componentes tangibles de un sistema 

informático; estos componentes pueden ser eléctricos, electrónicos, 

electromecánicos y mecánicos. Son cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo 

tipo y cualquier otro elemento físico involucrado.4 
 

1.5.2.2 Software.  Es el conjunto de  componentes lógicos,  necesarios para la 

realización de tareas específicas  incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones 

informáticas, tales como el procesador de texto, que permite al usuario realizar 

todas las tareas de edición de textos, el sistema operativo, que básicamente 

permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, facilitando también la 

interacción entre los componentes físicos y el resto de las aplicaciones, y 

proporcionando una comunicación con el usuario.5 
 

                                                           
3 ISACA. COBIT. [En línea] Consultado el 28 de Agosto de 2014<http://www.isaca.org/COBIT> 
4MASTERMAGAZINE. HARDWARE. [En línea] consultado el 28 de agosto de 2014 
<http://www.mastermagazine.info/termino/4384.php> 
5Pressman, Roger S. Ingeniería del Software, un enfoque Práctico. 4 ed. México: Mc Graw Hill, 2003. 
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1.5.2.3 Página Web.  Es un documento electrónico el cual contiene información 
textual, visual y/o sonora que se aloja en un servidor y a la cual se puede acceder 
por medio de navegadores. Una página web forma parte de una colección de otras 
páginas webs dando lugar al denominado sitio web el cual se encuentra 
identificado bajo el nombre de un dominio.6 

Podemos agrupar o clasificar todas las páginas webs en 2 grandes grupos: 

 Webs estáticas: Son aquellas cuya información no varía en un tiempo a medio o 
a corto plazo, también se las reconoce puesto que no interactúan con el usuario o 
navegante, su lenguaje de programación está basado en HTML y están 
compuestas principalmente de textos e imágenes. 
 Webs dinámicas: Las webs dinámicas son aquellas que son capaces de 
interactuar con el usuario o navegante dado a que están conectadas con bases de 
datos que permiten el desarrollo de aplicaciones webs, su principal ventaja es la 
personalización de la web en función del usuario así como la rapidez de 
modificación de los contenidos. 

1.5.2.4 Red de datos.  Se denomina red de datos a aquellas infraestructuras de 
comunicación que se ha diseñado específicamente a la transmisión de información 
mediante el intercambio de datos. 

Las redes de datos se diseñan y construyen en arquitecturas que pretenden servir 
a sus objetivos de uso. Las redes de datos, generalmente, están basadas en 
la conmutación de paquetes y se clasifican de acuerdo a su tamaño, la distancia 
que cubre y su arquitectura física.7 

Las redes de datos se pueden clasificar en: 

 Red de Área Local (LAN): Las redes de área local suelen ser una red limitada 
la conexión de equipos dentro de un único edificio, oficina o campus, la mayoría 
son de propiedad privada. 

 Red de Área Metropolitana (MAN): Las redes de área metropolitanas están 
diseñadas para la conexión de equipos a lo largo de una ciudad entera. Una red 
MAN puede ser una única red que interconecte varias redes de área local LAN’s 
resultando en una red mayor. Por ello, una MAN puede ser propiedad 
exclusivamente de una misma compañía privada, o puede ser una red de servicio 
público que conecte redes públicas y privadas. 

 Red de Área Extensa (WAN): Las Redes de área extensa son aquellas que 
proporcionen un medio de transmisión a lo largo de grandes extensiones 
geográficas (regional, nacional e incluso internacional). Una red WAN 

                                                           
6 ¿QUE ES? PAGINA WEB [En línea] consultado el 28 de agosto de 2014 <http://www.quees.info/que-es-una-
pagina-web.html> 
7WIKITEL. RED DE DATOS [En línea] consultado el 28 de agosto de 2014 
<http://wikitel.info/wiki/Redes_de_datos> 
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generalmente utiliza redes de servicio público y redes privadas y que pueden 
extenderse alrededor del globo. 

 

1.6 METODOLOGÍA 

 

Para la realización de la propuesta de modelo de gestión, se usara una 

metodología basada en las siguientes fases de actividades: 

 

 Recopilación de información sobre modelos de gestión de la información. 

 Recopilación de información acerca de los recursos tecnológicos con los 

que cuenta CUATRO S.A. 

 Diagnóstico del estado actual de los recursos tecnológicos de CUATRO 

S.A. 

 Diagnóstico de la forma actual de gestionar la información de CUATRO S.A. 

 Detectar necesidades técnicas y funcionales en la gestión de la información 

en la empresa. 

 Identificar herramientas requeridas para la implementación del modelo. 

 Elaborar propuesta de modelo de gestión de la información en CUATRO 

S.A. 

 

Detectar las necesidades técnicas se refiere a establecer los requisitos mínimos, 

en cuanto a hardware y software  que tienen las operaciones de los funcionarios 

de CUATRO S.A, y a las necesidades funcionales se refiere a un estudio sobre 

que carencias posee cada funcionario en cuanto al manejo de la información. 

En el mundo empresarial se han estandarizados  diferentes modelos de gestión de 

la información, así que se creara un modelo adaptado a las necesidades de 

CUATRO S.A, basado en algunos de esos estándares que más adelante se 

estudiaran detalladamente. 

Además de las actividades que se mencionan antes, es muy importante apoyarse 

en un cronograma de actividades bien diseñado y estructurado, que permita un 

buen manejo de los tiempos, y que apruebe la correcta evolución del proyecto, 

todo esto con el fin de tener un control sobre el cumplimiento de  los objetivos  del 

mismo y evitar desvíos innecesarios que alteren los tiempos. 
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1.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Las diferentes fases del proyecto están propuestas en el siguiente diagrama de 

Gantt elaborado en Microsoft Project.  

 

Figura  1.Diagrama de Gantt cronograma de actividades. 

Fuente: El Autor 

 

Como se puede observar varias actividades se llevaran a cabo de manera paralela 

siguiendo la metodología mencionada, aunque la mayoría de fases si se van a 

efectuar una tras de otra, ya que el desarrollo de una depende de la correcta 

finalización de la anterior. 
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1.8 PRODUCTOS A ENTREGAR 

 

Cuadro 1. Productos a entregar dentro del proyecto 

PRODUCTOS A ENTREGAR 

TIPO NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

FECHA DE ENTREGA 

Documento (Anteproyecto) MODELO 
DE GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN EN 

CUATRO S.A 
 

 

12 – 08 – 2014 

Propuesta MODELO DE GESTIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 

EN CUATRO S.A 
 

31 – 10 – 2014 

Documento (Proyecto de grado) 
MODELO DE GESTIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 

EN CUATRO S.A 
 

31 – 10 – 2014  

Fuente: El Autor 

 

1.9 INSTALACIONES Y EQUIPO REQUERIDO 

 

El proyecto se llevara a cabo en la oficina principal de la empresa CUATRO S.A, 

ubicada en la calle 106 N° 17-30 en la ciudad de Bogotá, D.C.  

 

1.9.1 Recursos humanos.  Estos son los recursos humanos con los que se 

contaran en la elaboración de este proyecto. 

 

 Ingeniero Director. Ing. Electrónico. 

 Estudiante del programa Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones 

responsable del desarrollo del proyecto. 

1.9.2 Hardware.  Estos son los recursos de hardware con los que se contaran 

para la realización del proyecto. 
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Cuadro 2. Recursos de Hardware 

Fuente: El Autor 

 

1.9.3 Software.  Estos son los recursos de software que se usaran para llevar a 

cabo este proyecto. 

 

Cuadro 3. Recursos de Software 

TIPO DESCRIPCIÓN 

Sistema Operativo Windows 7 Professional 

Paquete Ofimática Microsoft Office 2013. 
-Word 
-Excel 

Diagrama Gantt Microsoft Project 2013. 

Fuente: El Autor 

 

1.9.4 Material de oficina.  Estos son los materiales de oficina que se necesitan 

para la elaboración del trabajo. 

 

Tabla 1. Recursos de Oficina 

DETALLE CANTIDAD 

Papel de impresión. 1 Resma de papel tamaño carta. 

Esferos 5 

Lápices 5 

CD 5 

Carpetas 5 

Perforadora 1 

Cocedora 1 

Fuente: El Autor 

 

 

CANTIDAD EQUIPO DESCRIPCIÓN 

1 COMPUTADOR DELL, Intel Xeon 3 GHz, 4 GB Memoria RAM 
Disco Duro 2 TB 

1 IMPRESORA EPSON L555 
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1.10 PRESUPUESTO DEL TRABAJO 

 

1.10.1 Recursos humanos.  La tabla 2 muestra el valor en dinero presupuestado 

a los recursos humanos. 

 

Tabla 2. Presupuesto Recursos Humanos 

Cargo Cantidad Valor Hora Horas Costo Netos Costo Total 

Asesor 1 $ 30,000.00 45 $         1,350,000 $ 1.350.000 

Estudiante 1 $ 20,000.00 480 $         9,600,000 $ 9.600.000 

    
TOTAL $      10,950,000 

Fuente: El Autor 

1.10.2 Hardware.   La tabla 3 muestra el valor en dinero presupuestado a los 

recursos de hardware. 

 

Tabla 3. Presupuesto Hardware 

Descripción Cantidad Horas de Uso Costo Neto Costo Total 

PC escritorio 1 480 $      3,000,000 $            990,000 

Impresora 1 30 $        350,000 $            115,500 

   
TOTAL $         1,105,500 

Fuente: El  Autor 

Para un computador el valor de referencia está dado por el 33% del valor actual de 

compra de este, de igual manera sucede con la impresora. 

 

1.10.3 Software.  La tabla 4 muestra el valor en dinero presupuestado a los 

recursos de software. 
 

Tabla 4. Presupuesto Software 

Descripción Valor de Adquisición Costos Utilización 

Sistema Operativo Windows 7 $ 465,000 $ 93,000 

Microsoft Office 2013 $ 893,000 $ 178,600 

Microsoft Project 2013 $ 435,000 $ 87,000 

 
TOTAL $ 358,600 

Fuente: El Autor 

Como valor de referencia se considera el 20% sobre el costo de adquisición de la 

herramienta. 
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1.10.4 Material de oficina.  Se estima que los gastos de materiales de oficina 

sumaran $ 300.000. 

 

1.10.5 Costo total del proyecto.  La tabla 5 muestra el valor en dinero 

presupuestado para todo el proyecto. 

 

Tabla 5. Costo Total del Proyecto 

Presupuestos Valor 

Total Recursos Humanos $                 10,950,000 

Total Recursos Hardware $                   1,105,500 

Total Recursos Software $                      358,600 

Total Recursos Material de oficina $                      300,000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $                 12,714,100 

 Fuente: El Autor 

 

1.10.6 Financiación del proyecto. La tabla 6 muestra las partes que se 

encargaran de la financiación del proyecto. 

 

Tabla 6. Financiación del proyecto 

FINANCIACIÓN VALOR 

Empresa Cuatro S.A 
 Recursos Humanos $                     9,600,000 

Recursos Hardware $                   1,105,500 

Recursos Software $                      358,600 

Recursos Material de Oficina $                      300,000 

Universidad Católica de Colombia 
 Recursos Humanos $                     1,350,000 

TOTAL $                   12,714,100 

Fuente: El Autor 

 

1.11 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

La propuesta a desarrollar será en un principio de uso exclusivo de la empresa por 

lo tanto, solo se dará a conocer en las instalaciones de CUATRO S.A. 

El personal de la empresa conocerá la propuesta por medio de correo electrónico 

en donde se les enviara un documento con los detalles generales que ofrecerá el 
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modelo. De manera más personalizada enfocándose al Director y la Gerente 

General, además del documento ya mencionado, se organizara una presentación 

en donde se les  explicara todo lo exacto del modelo, y que ventajas traerá a la 

empresa. Ante una respuesta positiva una vez implementado, se brindara un 

instructivo de gestión basado en el modelo, a todos los funcionarios de CUATRO 

S.A. 

Con el buen desarrollo y acogida que tenga el modelo dentro de CUATRO S.A y 

con las mejoras futuras que se le realicen, periódicamente se seguirán ofreciendo 

capacitaciones que garanticen el correcto uso del mismo. 
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2. GESTIÓN DE LAS TIC EN LAS EMPRESAS 

 

Como antecedente a lo que se quiere realizar en la empresa CUATRO S.A, se han 
encontrado muchos avances en los últimos años donde se aplican diferentes 
metodologías de gestión, estas se han llevado a cabo en muchas áreas de la 
industria y a su vez han mostrado resultados más que satisfactorios, causando así 
gran impacto en el mundo empresarial.  

A continuación después de una recopilación de información se mostrara todo lo 
relacionado a las tecnologías de la información y la comunicación, con respectivos 
antecedentes que servirán de guía para la correcta gestión de la información en la 
empresa. 

 

2.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

 

Este término  se usa a menudo para referirse a cualquier forma de hacer cómputo 
para satisfacer las necesidades de tecnologías de gobiernos, seguridad social, 
escuelas y cualquier tipo de organización. 

Para planificar y gestionar la infraestructura de TI de una organización es 
necesario un trabajo difícil y complejo que requiere una base muy sólida de la 
aplicación de los conceptos fundamentales de áreas como las ciencias de la 
computación, así como de gestión y habilidades del personal. 

Se necesitan habilidades  en la comprensión, por ejemplo de cómo se componen y 
se estructuran los sistemas en red, y cuáles son sus fortalezas y debilidades. En 
sistemas de información hay importantes preocupaciones de software como la 
fiabilidad, seguridad, facilidad de uso y la eficacia y eficiencia para los fines 
previstos, todas estas preocupaciones son vitales para cualquier tipo de 
organización.8 

 

2.1.1 Papel de las Tic en las empresas.  Para las organizaciones hoy en día, 
con el afán de lograr eficacia en sus actividades, es muy importante el aprovechar 
los avances tecnológicos para lograr una optimización de todos los procesos que 
se realicen en esta, y le permitan competir alcanzando un crecimiento notorio 
según el mercado al que pertenezcan. 
 

                                                           
8ACM. Information Technology [En línea]. Consultado el 28 de Agosto de 2014. 

<http://computingcareers.acm.org/?page_id=7> 
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2.1.2 Ventajas de una buena gestión de las TIC.  Estas son las principales 
ventajas de una buena gestión de las TIC en las empresas: 

 Bajos costos en el manejo de la información: 

 Deslocalización de la producción (centros de atención a clientes). 

 Mejor conocimiento del entorno, mejora de la eficacia de las tomas de 
decisiones. 

 A nivel de la estructura de la empresa y de la gestión del personal. 

 Organización menos jerarquizada, repartición sistemática y práctica de la 
información. 

 Mejor gestión de los recursos humanos. 

 A nivel comercial: 

 Extensión del mercado potencial (comercio electrónico). 

 Reducción de los costos logísticos. 

 Desarrollo de las innovaciones en servicios y respuestas a las necesidades de 
los consumidores. 

 Mejora de la imagen de marca de la empresa (empresa innovadora). 

 

2.2 METODOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE LAS TIC 

Diferentes expertos han venido desarrollando diferentes metodologías para la 
gestión de la información en las empresas muy aplicables a cualquier área, 
basándose en las necesidades que se presentan en el día a día de estas 
organizaciones. 

A continuación las que servirán de guía y por consiguiente las más importantes. 

2.2.1 ITIL (Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información).  Es 
el método actualmente más usado y más aceptado para la gestión de servicios en 
el mundo.  

ITIL proporciona un conjunto coherente de las mejores prácticas, procedentes de 
los sectores público y privado a nivel internacional. Es decir una serie de 
documentos que se utilizan para ayudar a la implementación de un marco para la 
gestión de la información. Fue creado en el Reino Unido por la OGC (Oficina de 
comercio de gobierno). 

ITIL se compone actualmente de cinco volúmenes: Estrategia del Servicio; Diseño 
del Servicio; Transición del Servicio; Operación del Servicio; y Mejora Continua del 
Servicio.9 

                                                           
9ITIL .ITIL.[En línea] Consultado el 28 de Agosto de 2014 <http://www.itil-officialsite.com/> 
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IBM y Microsoft son los ejemplos más concretos para conocer cómo se aplica 
mejor la  administración de los servicios de ITIL, en un principio estas empresas 
fueron pioneras en el uso de estas mejores prácticas, ya hoy en día es muy 
normal ver como se aplican en gran porcentaje a nivel mundial. 

La última actualización de ITIL se diferencia de las anteriores en que eran 
presentadas en diferentes libros y distintos periodos de tiempo. Hoy la gente que 
quiere conocer el ITIL, para qué sirve y cómo puede mejorar su negocio 
implementándolo lo puede saber con los cinco libros al tiempo.  
 

2.2.2 COBIT (Objetivos de control para la información y tecnologías 
relacionadas).  Electronic Data Procesign (EDP) fue una organización que estuvo 
integrada por Auditores Internos que consideraban que podían brindar mayor 
importancia a los temas relacionados con la tecnología de la información, dado 
que la asociación profesional a la que pertenecían no lo hacía, fue así como  nació 
COBIT.  

El COBIT ha sido diseñado por dos organizaciones: IT Governance Institute e 
Information Systems Audit and Control Foundation e ISACA (Asociación de 
Auditoría y Control de Sistemas de Información). 

Según sus mentores, el proceso de evolución del COBIT ha pasado por las 
siguientes etapas: 

 Primera (1996), herramienta de auditoría para la tecnología de información (TI). 

 Segunda (1998). Orientada al control de la TI en la compañías. 

 Tercera (2000). Orientada a la gestión de TI en las compañías 

 Cuarta (2005). Orientada al gobierno corporativo de la TI. En mayo de 2007. 
Fue divulgada la versión 4.1. 

Más concretamente COBIT es una herramienta de Tecnología de Información (TI) 
para uso de las entidades que proporciona buenas prácticas  para los procesos de 
negocios y la información resultante de la aplicación combinada de recursos que 
requieren ser administrados, apoyados por las tecnologías de la información. 

Dichas prácticas están enfocadas más al fortalecimiento del control que a su 
ejecución, siendo una estructura apropiada para la seguridad y el control de TI.  

COBIT, plantea que los principios básicos de su marco de referencia se 
encuentran representados por 7 objetivos de control: efectividad, eficiencia, 
confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento, y confiabilidad.10 

                                                           
10FONSECA, Oswaldo. Sistemas de control interno para organizaciones. Primera Edición. Lima: IICO, 

2011.404 p. 



31 
 

Este modelo enlaza los objetivos de negocios con los objetivos TI, proporcionando 
métricas y modelos de madurez para evaluar el grado de confiabilidad o 
dependencia que el negocio puede tener en un proceso, al alcanzar las metas y 
objetivos deseados. 

 

2.2.3 ISO 20000. Este método fue creado por la international Organization for 
Standardization (ISO) y es la norma utilizada para certificación. Está basada en BS 
15000 proporcionando una norma internacionalmente reconocida de sistema de 
gestión de servicios de TI.  

Comprende gran parte del contenido de la BS 15000, pero el material se ha 
reorganizado para alinearlo  y armonizarlo con otras normas internacionales. 

Esta norma también ha tenido en cuenta y ha utilizado otros documentos públicos 
incluyendo la norma ISO/IEC 2000-2 el código de buenas prácticas de la gestión 
de servicios de TI y la ampliamente aceptada guía de la ITIL.11 

La ISO 20000 utiliza un enfoque exhaustivo de la gestión de servicios de TI y 
define un conjunto de procesos necesarios para ofrecer un servicio efectivo. 

Hoy en día la aparición de la norma ISO 20000 está causando un aumento 
considerable del interés en aquellas organizaciones interesadas en implementar 
ITSM. Estudios revelan como dicho anhelo crecerá internacionalmente tomando 
como base la reconocida certificación ISO 20000.12 

 

2.2.4 Diferencias entre ITIL y COBIT.  COBIT la mayoría de veces es la primera 
elección de los consultores a la hora de trabajar. Sin embargo, la interrelación de 
ITIL con COBIT, es cada vez más fuerte en las empresas de IT. Son dos métodos 
complementarios pero con varias diferencias importantes. 

En la práctica, por lo general se utiliza COBIT en el primer lugar, para  evaluar, 
formular, definir y justificar, auditar.  En segundo lugar, viene ITIL, cuando se 
necesitan más detalles, COBIT es más completo y sistemático. 
 
COBIT define qué debemos controlar e ITIL define cómo debemos hacerlo, 
COBIT sirve para planear, organizar, dirigir y controlar toda la función informática 
dentro de una empresa. Actúa sobre la dirigencia y ayuda a estandarizar la 
organización mientras ITIL actúa sobre los procesos y, a través del conjunto de 

                                                           
11DNVBA. ISO 20000 [En línea]. Consultado el 28 de Agosto de 2014 < dnvba.com/es/Certificación/Sistemas- 

de-Gestion/Seguridad-de-la-Informacion/Pages/ISO-20000–Certificacion-del-Sistema-de-Gestion-de-
Servicios-de-TI-Tecnologias-de-la-Informacion.aspx> 
 
12 OVERTI.ISO 20000 [En línea]. Consultado el 28 de Agosto de 2014 < http://www.overti.es/iso-20000/> 
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buenas prácticas que lo conforman, mejorar el servicio que ofrece la empresa y 
medirlos (para una mejora continua).13 

 

Finalmente, se destaca  que si se trata de elegir una de ellas, se debe prestar 
atención en la necesidad de la empresa en cuestión. 

 

2.3 ANTECEDENTES DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EMPRESAS E         

INSTITUCIONES 

 

Es tan importante el papel que juega la gestión de la información en empresas e 
instituciones, implementando los métodos anteriormente mencionados que ya se 
tiene como antecedente un buen número de grandes organizaciones que tienen 
en su estructura un área proveedora de servicios informáticos.  

Organizaciones como Microsoft, IBM o Hewlett-Packard se dieron cuenta de las 
necesidades en cuanto al manejo de la información de sus diferentes áreas, y 
efectuaron herramientas basadas en los desarrollos anteriormente vistos con base 
en las mejores prácticas, que hoy en día las tienen como grandes y exitosas 
empresas a nivel mundial.   

A continuación algunos proyectos elaborados, que sirvieron de guía para la 
elaboración del presente documento.  

 

2.3.1 Proyecto de implementación de procesos para la gestión de servicios 
informáticos alineados a las mejores prácticas ITIL en la gerencia de 
servicios informáticos (GSI) del grupo Monómeros S.A.  La empresa 
Monómeros colombo venezolana S.A. tiene como actividad económica la 
producción y comercialización de productos para la industria agrícola, y por medio 
de este proyecto implemento ITIL para el correcto manejo de la información, que le 
ha permitido hasta el momento optimizar de manera considerable su producción, 
mejorando la gestión de la información.  

El proyecto fue realizado en 2009, y básicamente es un diseño de cómo se 
debería gestionar toda la información, y como darle un correcto uso a la 
infraestructura tecnológica de la compañía, basándose en ITIL V3, y sus cinco 
elementos: la estrategia de servicio, el diseño del servicio, la transición del 
servicio, la operación del servicio y la mejora continua del servicio.14 

                                                           
13BITCOMPANY .Diferencias ITIL y COBIT. Consultado el 28 de Agosto de 2014 
<http://www.bitcompany.biz/diferencia-itil-y-cobit/#.VAznEvl5M8Q> 
 
14 QUINTERO, Dayra. Proyecto de implementación de procesos para la gestión de servicios informáticos 
alineados a las mejores prácticas ITIL en la gerencia de servicios informáticos (GSI) del grupo Monómeros 



33 
 

Además que se aprovecharon todas las ventajas que ofrece ITIL enfatizando 
porque representa las experiencias de aprendizaje y liderazgo de los mejores 
proveedores de servicios del mundo.  

Lo que se busca en CUATRO S.A, es algo muy parecido es por eso que esta 
implementación en la empresa anteriormente mencionada ha sido un modelo a 
seguir para lograrlo. 

 
2.3.2 Modelo para la implementación de ITIL en una institución universitaria.  
Este proyecto a diferencia del anterior fue orientado a como se aplicaría ITIL en 
las universidades. Es así como podemos observar que no solo se puede usar en 
empresas como CUATRO S.A o MANOMEROS S.A, sino también en instituciones 
educativas y cualquier otro tipo de entidad. 
 
En este proyecto se presenta un modelo para la implementación de ITIL en una 
institución de educación superior, siguiendo los siguientes pasos:  

 
1. Planeación. 
2. Diagnóstico inicial.  
3. Análisis de resultados.  
4. Identificación  procesos a implementar. 
5. Diseño y elaboración de procesos. 
6. Implementación.  
7. Segunda evaluación.  
8. Mejoras.   

 
No solamente se diseñó el modelo, sino que también se llevó a cabo su 
implementación en una institución real, analizando así su aplicabilidad donde 
como se esperaba las mejoras en la gestión de la información fue inmediata y muy 
notoria. 

 
Con el fin de validar el modelo propuesto, se llevó a cabo su implementación  en 
una institución real, y de esta manera se pudo evaluar su aplicabilidad y  con esta 
aplicación se pudo analizar todo el ciclo completo e identificar que  con la 
ejecución sistemática de estos ocho pasos y conocimiento básicos en ITIL, se 
puede tener una guía, los fundamentos y lineamientos para la implementación o 
mejoramiento de los procesos de ITIL.15 
 

 

                                                                                                                                                                                 
S.A. Bucaramanga: Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Ingeniería Industrial. Modalidad Practica 
Empresarial.2009.429 p. 

 
15LOZANO, Fabio. Modelo para la implementación de ITIL en una institución  

universitaria. Cali: Universidad ICESI. Facultad de ingenierías. Modalidad Práctica. 2011. 81p. 
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2.3.3 Caracterización de Procesos de Gestión de TI basados en COBIT 5 y 
mapeo con ISO27002, ITIL, CMMI DEV, PMBOK, para la implementación en la 
industria Editorial Colombiana, apoyando el proceso de transformación 
digital.  Este proyecto fue elaborado para la industria editorial colombiana, 
basándose principalmente en COBIT5, aunque en su modelo también emplea 
otras metodologías.  
 
La industria editorial colombiana al igual de CUATRO S.A ha sufrido la 
problemática de la mayoría de industrias, no se ha tenido en cuenta un orden o 
buenas prácticas en la adquisición de tecnologías y en la gestión de TI. 

 
Para destacar en este proyecto lo que se busca entre otras cosas es la entrega de 
productos en nuevos medios como dispositivos móviles o páginas web que hacen 
que la estrategia de distribución y la retribución o cobro por este servicio sea un 
proceso apoyado por el comercio electrónico, algo de gran importancia y que 
podría potenciar de gran manera la adquisición de clientes en CUATRO S.A.16 
 
2.3.4 Marco de referencia para auditorías integrales de sistemas en las mi 
pymes colombianas.  Este artículo que establece un marco de referencias 
basado en los diferentes estándares de gestión de la información, donde se 
determina el interés de las diferentes empresas solo por el cumplimiento normativo 
de lo establecido por la ley con respecto al manejo de la información y no porque 
en realidad representa una serie de ventajas para la misma. 
 
Para CUATRO S.A es prioridad realizar cada una de sus actividades bajo los 
estándares y normas establecidas, y el caso de la gestión de la información no es 
la excepción. Pero más que por acogerse a las normas el verdadero objetivo es 
que la empresa cuente con el mejor aprovechamiento de las tecnologías, para así 
llevar a cabo satisfactoriamente su actividad comercial y poder ofrecer servicios de 
alta calidad que como consecuencia permita un crecimiento económico 
considerable.17 
 
 
2.3.5 Gestión Tecnológica: de un enfoque tradicional a la inteligencia.  
Independiente del tipo de organización,  a lo largo de este capítulo se ha 
detectado la importancia de llevar un buen manejo de las herramientas 
tecnológicas y la gestión de la información, y en este documento se argumenta de 

                                                           
16 MUÑOZ, Rodrigo. Caracterización de Procesos de Gestión de TI basados en COBIT 5 y mapeo con 
ISO27002, ITIL, CMMI DEV, PMBOK, para la implementación en la industria Editorial Colombiana, apoyando 
el proceso de transformación digital. Cali: Universidad ICESI. Facultad de Ingenierías. Modalidad Proyecto de 
grado.2012.55 p. 

 
17DIAZ, Roberto. Marco de referencia para auditorías integrales de sistemas en las mipymes colombianas. En: 

Revistas La Salle. Enero 2012. 15 p. 
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la mejor manera posible, lo que da una idea del enfoque que se le quiere dar en 
estos manejos a CUATRO S.A. 
 
En este proyecto desarrollado por un estudiante de postgrado de la Universidad 
Nacional de Colombia  hace énfasis al estado actual de las organizaciones en 
general, las cuales deben ejecutar sus decisiones en forma eficaz y eficiente para 
responder al ritmo con el cual las tecnologías entran al mercado y estas deben ser 
capaces de  enfrentar los desafíos de los  de los avances y desarrollos.  

 
Hay que tener en cuenta además que la tecnología es un motor impulsor de las  
industrias y está presente desde la elaboración de un bien o servicio hasta la 
generación permanente de ventaja competitiva. 

 
La gestión de tecnología ha evolucionado, y si bien retoma las bases y el valor de 
las etapas anteriores de su desarrollo, hoy se proyecta desde la gestión de la 
información y su transformación en conocimiento, considerado como impulsor de 
la productividad y el desarrollo económico del siglo XXI.18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
18 CASTELLANOS, Oscar. Gestión Tecnológica: de un enfoque tradicional a la inteligencia. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de ingeniería. Proyecto de grado. 2007. 302 p. 
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3. ESTADO ACTUAL DE CUATRO S.A 

 
 
La empresa CUATRO S.A Constructores y Asociados tiene como  actividad 
principal la ejecución de estudios, diseños, construcción e interventoría de obras 
civiles en el sector público y privado. Actualmente también ha incursionado en la 
consultoría de obras públicas. 
 
A continuación el estado actual de la empresa, en cuanto a su gestión tecnológica 
que servirá de punto de partida para la implementación del nuevo modelo. 
 
 
 

3.1 INFRAESTRUCTURA 

 
 
Cuatro S.A cuenta con dos sedes una ubicada en la ciudad de Pereira y la 
principal al norte de la ciudad de Bogotá, la cual es una casa que ha sido 
adaptada para oficinas. 
 
Es una casa de dos pisos y por medio de la siguiente figura se ilustra más 
detalladamente la infraestructura de la empresa. 
 
 
Figura  2. Diagrama sede principal CUATRO S.A 

Fuente: El Autor 
 
 
Es una estructura de dos pisos y cuenta con un área de xxx m2 la cual se explicara 
a continuación. 
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3.1.1 Piso 1.  Como se observa en la figura 2 este piso está dividido en las 
siguientes áreas. 
 
3.1.1.1 Ágora.  Es la oficina correspondiente a la administración de la empresa 
AGORA CONSTRUCCIONES, está ubicada en esta sede porque dicha 
administración está a cargo de CUATRO S.A, por esto se incluirá dentro del 
proyecto. En esta sección se cuenta con dos puestos de trabajo: 

 

 Administración  

 Coordinación de fiducias 
 
3.1.1.2 Área contable y administrativa. En este departamento se realizan las 
funciones de administración y de contabilidad de la empresa, así como también la 
recepción de la oficina. En esta sección se cuenta con tres oficinas: 

 

 Administración 

 Recepción  

 Contabilidad 
 
3.1.1.3 Área técnica y de sistemas. Aquí se desempeñan las labores de diseño 
de lo relacionado a la ejecución de los proyectos de obra, lo que es en si el objeto 
social de la empresa, además de eso se encuentra ubicado el servidor desde 
donde se realizan todas las funciones de  administración de la red, los recursos 
informáticos y la página web de la compañía. En esta sección se cuenta con dos 
oficinas: 

 

 Área técnica 

 Sistemas (Servidor) 
 
3.1.2 Piso 2. Como se observa en la figura 1 este piso está dividido en las 
siguientes áreas. 
 
3.1.2.1 Asistencia de presidencia. Esta parte se coordinan todos los reportes de 
eventos que se presenten en la empresa, así como programación de reuniones 
referentes a temas que tenga que tratar presidencia. En esta sección se cuenta 
con un puesto de trabajo: 
 

 Asistencia de presidencia 
 
3.1.2.2 Gerencia general. Desde aquí se realizan los trámites legales de la 
empresa, y se toman algunas de las decisiones más importantes en cuanto a 
temas administrativos. En esta sección se cuenta con un puesto de trabajo: 
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 Gerencia General. 
 
3.1.2.3 Control proyectos. En esta sección es donde llegan todos los reportes de 
los proyectos de obras actuales, para llevar un control de diferentes variables 
importantes como los tiempos de ejecución, la inversión, o los materiales. En esta 
sección se cuenta con un puesto: 

 

 Control Proyectos. 
 
3.1.2.4 Dirección área técnica. Desde aquí se toman las decisiones más 
importantes de la empresa, todo lo relacionado a CUATRO S.A, tendrá que pasar 
por este área. En esta sección se cuenta con un puesto de trabajo: 

 

 Dirección Técnica. 
 
Como se puede observar se cuenta con un total de 11 puestos de trabajo, por lo 
tanto la misma cantidad de computadores, los cuales más adelante se evaluara su 
estado actual. 
 

3.2 HARDWARE 

 
Como se observó anteriormente, la sede principal de la empresa cuenta con 11 

equipos de cómputo, además tiene un total de 11 impresoras algunas de ellas 

multifuncionales, por medio de la tabla 1 y 2 se mostrara más detalladamente cada 

uno de ellos.  
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Cuadro 4. Equipos de cómputo CUATRO S.A 

Fuente: El Autor  
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Cuadro 5. Impresoras de CUATRO S.A 

 
 

Fuente: El Autor
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3.2.1 Problemas de hardware en los equipos de cómputo.  En términos 

generales el estado de los equipos evaluados es bueno, a pesar de que en la 

mayoría no se cuenta con  recursos de última tecnología, son equipos aceptables 

que con un buen manejo  pueden satisfacer de manera eficiente las necesidades 

de los funcionarios. 

Pero como se puede observar en el cuadro 4, no todos los equipos cuentan con 

buenos recursos y necesitan ser reemplazados o en su defecto reestructurados, 

por ejemplo el equipo PC-007, que es un computador portátil tiene su batería 

averiada y su teclado está deteriorado o él PC-009, el cual cuenta con una 

tecnología obsoleta para las necesidades ofimáticas actuales además que su 

capacidad de disco duro es muy limitada.  

3.2.2 Problemas en impresoras.  Observando el cuadro  5, se analiza que hay 

un notorio problema de administración, ya que se cuenta con un total de 11 

impresoras de las cuales solo están en uso 4, es decir hay una cantidad 

exagerada. 

El estado de las impresoras que se usan actualmente en la empresa es bueno, 

además que son multifuncionales (Scanner y Fotocopiadora), y una de ellas está 

configurada en red, que corresponde a la impresora IM-001. Pero a pesar de ser 

impresoras de última generación estas están diseñadas para uso doméstico por lo 

tanto, hay momentos donde el tráfico de impresiones aumenta lo que causa un 

bajo desempeño de las mismas.    

 

3.3 SOFTWARE 
 

3.3.1 Estado actual del software.  Teniendo en cuenta los 11 computadores 

anteriormente mencionados el paso a seguir es determinar su estado actual en 

cuanto a sistema operativo y programas utilizados.  

A través del cuadro 6 se mostrara las configuraciones de sistema que tienen los 

computadores de CUATRO S.A.  
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Cuadro 6. Software en la empresa CUATRO S.A 

 

Fuente: El Autor 
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3.3.2 Problemas de software en los equipos de cómputo.  Analizando en 

términos generales la tabla 12, se observa que el estado en cuanto a software de 

los principales equipos de la empresa es malo,  y esto ha generado diferentes 

inconvenientes en las personas que hacen uso de los equipos, que los encuentran 

lentos y con problemas para ejecutar varios programas. Además se cuenta con 

inconsistencias en las licencias adquiridas en especial en los programas de 

ofimática.  

 

En mal uso por parte de los usuarios y la mala administración de los 

computadores han ocasionado que los equipos tengan una configuración precaria, 

en donde se encuentran los equipos con antivirus desactualizados, la mayoría de 

ellos con información personal de los funcionarios y con descargas inapropiadas. 

El real problema es que no se cuenta con una estructura de configuración 

uniforme de acuerdo a las necesidades de la empresa.   

 

3.4 PÁGINA WEB 

 

El dominio de la página web de la empresa, se denomina www.cuatro.com.co, y 

está diseñada para brindar información acerca de la misma. 

Esta es la principal información que ofrece la página web: 

 Reseña de la firma. 

 Misión, Visión y Políticas de calidad. 

 Logros a alcanzar. 

 Servicios. 

 Proyectos. 

 Contacto. 

 

Además de dar esta información el objetivo de esta página, es el uso de la 

herramienta web mail donde los diferentes funcionarios tienen acceso a su 

correspondiente correo corporativo. 

La página web fue desarrollada bajo la herramienta JOOMLA, que es un sistema 

que permite elaborar sitios y modificaciones a partir de un panel de administración 

de manera muy sencilla sin necesidad de contar con conocimientos avanzados de 

diseño web. Por ende se encuentra una página muy básica. 
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El servidor y el  servicio de hosting del sitio, está contratado de manera compartida 

después de un común acuerdo,  con GRUPO PEGASUS S.A, que compone un 

grupo de empresas con diferentes actividades comerciales. Así que toda la 

configuración y control de las cuentas de correo y componentes de la página de 

CUATRO S.A, están bajo la administración del área de sistemas del GRUPO 

PEGASUS S.A. 

3.4.1 Cuentas de correo electrónico.  La siguiente es la lista de correos 

corporativos con los que se cuenta actualmente en la compañía. 

Cuadro 7. Correos Corporativos de CUATRO S.A 

Administracion@cuatro.com.co 

Asistente.gerencia@cuatro.com.co 

control.proyectos@cuatro.com.co 

director.tecnico@cuatro.com.co 

gerencia.general@cuatro.com.co 

gerencia.tecnica@cuatro.com.co 

info@cuatro.com.co 

arquitectura@cuatro.com.co 

apartamentospuertadelrey@cuatro.com.co 

contabilidad@cuatro.com.co 

arquitectopereira@cuatro.com.co 

residentelosrosales@cuatro.com.co 

presupuestos@cuatro.com.co 

secretaria@cuatro.com.co 

auxiliaradministrativopereira@cuatro.com.co 

pereira@cuatro.com.co 

asistente@cuatro.com.co 

administracionpereira@cuatro.com.co 

arqpereira@cuatro.com.co 

asistentepereira@cuatro.com.co 

ingeniero.pereira@cuatro.com.co 

sistemas@cuatro.com.co 
Fuente: El Autor. 

Se pueden observar 22 cuentas de correo, las cuales corresponden a los 

funcionarios tanto de la sede de Bogotá, como la de Pereira. Se encuentran varias 



 

45 
 

cuentas sin usar actualmente, ya que no se tiene una correcta administración, lo 

que provoca un uso innecesario de capacidad.  

 

3.4.2 Problemas de la página web. Son varias las dificultades que se 

encuentran en esta, que es hoy en día una de las herramientas informativas, 

publicitarias y tecnológicas más importantes de cualquier empresa.  

 

Acerca del diseño de la página, se encuentra una información muy básica de la 

empresa, donde se carece de un aprovechamiento del sitio, en el cual se puede 

mostrar más detalladamente los servicios que ofrece, además de una galería de 

imágenes más completa de los proyectos más importantes. También  observa una 

página poco atractiva visualmente con textos muy pequeños,  que no facilitan una 

conexión inmediata con un posible visitante. 

 

Otro problema es que el plan de hosting, con el que se está operando ofrece un 

almacenamiento muy limitado, en especial en la capacidad de los correos donde 

periódicamente se tiene que hacer un respaldo de información para liberar 

espacio, en las cuentas más usadas, lo que causa correos rebotados e interfiere 

con el cumplimiento de los objetivos de determinada tarea.  

 

Finalmente quizás sea este el inconveniente más notorio, y es que no se cuenta 

con la administración del dominio, para cualquier proceso es necesaria la solicitud 

con el área de sistemas de GRUPO PEGASUS S.A,   algo que realmente causa 

retrasos en muchas de las actividades, por ejemplo la creación o cambio de 

contraseña de un correo, o la modificación de algún elemento directo en el sitio.     

 

3.5  RED DE DATOS CUATRO S.A 

 

Uno de los aspectos más importantes de la gestión de la información es la manera 

de compartirla y  almacenarla, a través de una red. En la oficina principal de 

CUATRO S.A se cuenta actualmente con una Red local que funciona de aceptable 

manera, pero que podría funcionar mucho mejor basado en un diseño de 

ingeniería mejor elaborado. 
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A continuación se mostrara el estado actual de dicha red haciendo mención a  los 

elementos que posee actualmente, así como también los inconvenientes que 

presenta en su funcionamiento. 

 

3.5.1 Elementos y estructura de la red.  En CUATRO S.A actualmente se tiene 

una red de área local LAN, en la cual se comparte información para todas las 

áreas (administrativa, contable, técnica, control proyectos, etc.,) y también se 

comparten una impresora multifuncional. En la siguiente figura se ilustra mejor la 

estructura de la actual red. 

 

Figura  3 Red de datos de CUATRO S.A 

Fuente: El Autor. 

A continuación se explicara la figura 3, enfocándose en  las características y el 

estado actual cada uno de sus elementos. Los equipos de cómputo ya fueron 

expuestos en los cuadros 4 y 6, haciendo referencia a su estado en cuanto a 

hardware y software.    
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3.5.1.1 Internet.  En la empresa actualmente se cuenta con un servicio de internet 

de banda ancha con una velocidad aproximadamente de 6 Mbps de bajada y 0.7 

Mbps de subida. 

 

3.5.1.2 Modem.  Es un Modem ADSL 2 de marca ZTE modelo ZXHN H108N, es 

de tecnología wi-fi y tiene dos antenas, además cuenta con 4 puertos de Ethernet. 

Estese encuentra conectado por medio del puerto 1 al Router como se observa en 

la figura 3. Se encuentra ubicado en el piso 1. 

 

3.5.1.3 Router.  La red de datos funciona mediante un Router marca Cisco 

modelo WRT54G2 V1, es tecnología wi-fi y cuenta con 4 puertos Ethernet y 1 

puerto Internet, por el cual se comunica con el Modem tal y como se muestra en la 

figura 3, con la dirección IP publica 186.115.206.178. Se encuentra ubicado en el 

piso 1. 

 

3.5.1.4 Switch.  Actualmente la red de datos, 8 equipos de la compañía se 

conectan a la red por medio de un Switch de 24 puertos, marca QPCOM modelo 

QP-124R.se encuentra ubicado en el piso 1. 

 

3.5.1.5 Servidor.  En CUATRO S.A se cuenta con un servidor, en el cual esta 

almacenada toda la información de la empresa, y esta compartida a través de la 

red de datos, es de marca DELL modelo 690 DCDO, tiene Sistema Operativo 

Windows 7 profesional, cuenta con una capacidad de almacenamiento de 1 Tb y 

trabaja con un procesador Intel Xeon de 3Ghz.Se encuentra ubicado en el piso 1. 

 

3.5.2 Funciones de la Red de datos de CUATRO S.A.  En la compañía se 

cuenta con la red de datos mencionada con el objetivo de cumplir tres funciones 

específicas, que son las siguientes: 
 

3.5.2.1 Acceso a internet.  Para poder cumplir eficientemente con las tareas, es 

necesario que todos los computadores tengan conexión a internet, actualmente se 

tiene una navegación sin restricciones, es decir el usuario puede ingresar a 

cualquier página así no tenga nada que ver con las actividades empresariales. 

(Redes sociales, páginas de entretenimiento, etc.). 

 

3.5.2.2 Impresión en red. Imprimir documentos es una de las tareas más 

realizadas en la empresa, para los funcionarios es de costumbre a diario presentar 

informes, cotizaciones, cartas, planos, diagramas entre otros soportes que se les 
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solicitan en diferentes partes. Así que actualmente se tiene una de las impresoras 

conectada a la red de datos de CUATRO S.A, por lo que cualquier equipo 

conectado a dicha red podrá hacer uso no solo de su función principal, sino 

también para escanear documentos. 

 

Se hace referencia a la impresora IM-001, mencionada en cuadro 5 de marca 

EPSON modelo L555, la cual cuenta con tecnología wi-fi lo que hace más fácil su 

configuración en la red. 

 

3.5.2.3 Compartimiento y almacenamiento de información.  Este es el 

principal objetivo y por lo tanto función más importante de la red de datos de la 

empresa, poder disponer de un servidor que almacene toda la información, y que 

todos los usuarios tengan acceso a esta a través de la red. 

Actualmente en CUATRO S.A, se cuenta con una carpeta llamada “Archivo Digital 

Maestro”, donde está toda la información administrativa, contable y técnica de los 

últimos 5 años, aproximadamente ocupan  300 GB, y se encuentran almacenados 

en un disco duro externo conectado y compartido a la red a través del servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

3.5.3 Direccionamiento IP de la red de datos.  El direccionamiento de la red de 

datos de CUATRO S.A, está dado por el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 8. Direccionamiento IP de la red de datos. 

EQUIPO DIRECCIÓN IP DIRECCIÓN MAC 
android-86c5076f8be53e80 192.168.1.119 44:74:6c:3f:ea:96 

PC-001 192.168.1.117 1c:65:9d:b9:12:79 

EPSON0B3BC6 192.168.1.108 ac:18:26:0b:3b:c6 

PC-003 192.168.1.104 18:cf:5e:1c:fc:d3 

PC-002 192.168.1.137 18:cf:5e:1c:f5:70 

PC-005 192.168.1.112 bc:85:56:4a:22:cf 

android-dbc0fe3d5c48821 192.168.1.106 f8:e0:79:18:cb:d8 

PC-004 192.168.1.107 08:2e:5f:18:ac:90 

Servidor 192.168.1.103 00:13:72:9a:84:64 

mauricio-PC 192.168.1.116 70:5a:b6:97:7c:84 

PC-009 192.168.1.114 f8:a9:d0:05:dc:8f 

PC-008 192.168.1.120 ec:a8:6b:dc:49:c6 

android-c1452fc04724224e 192.168.1.115 88:32:9b:4f:20:df 

PC-010 192.168.1.125 a4:9a:58:ed:36:4b 

PC-006 192.168.1.110 54:27:1e:59:7e:cd 

PC-007 192.168.1.105 60:51:2c:29:87:1b 

Fuente: El autor. 

 

En el cuadro 8 se puede observar que se cuenta con un direccionamiento privado, 

establecidas con un servidor DHCP con direcciones IP de clase C. La dirección IP 

de la puerta de enlace de la red es 192.1.1.1, y el Modem llega al Router como se 

observa en la figura 3, con la dirección IP publica 186.115.206.178, como se había 

mencionado anteriormente. 

Se observan los computadores mencionados en el cuadro 4 y en la figura 3, 

además de estos la impresora IM-001 EPSON L555 a la que también se hizo 

referencia con anterioridad. También el cuadro 8 muestra un equipo llamado 

mauricio-PC, que corresponde al arquitecto de CUATRO S.A,  que se conecta vía 

wi-fi a la red de datos, pero este funcionario asiste a la oficina ocasionalmente, 

aproximadamente 2 veces al mes. Finalmente se muestran también 3 equipos 

denominados “android”, que corresponden a 3 equipos móviles también 

conectados vía wi-fi.   
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El cuadro 8 además expresa la dirección MAC o dirección física, que corresponde 

a cada equipo, la cual es única para cada estación de la red de datos. 

La configuración de del direccionamiento de la red de datos, se puede llevar a 

cabo ingresando al interfaz de ajustes del Router, en este caso marca Cisco. La 

actual configuración que se tiene es la siguiente: 

 

 Dirección IP del Router o puerta de enlace: 192.168.1.1 

 Dirección MAC del Router o puerta de enlace: 00:23:69:BC:71:CB 

 Mascara de Subred del Router: 255.255.255.0 

 Servidor DHCP: Habilitado 

 Inicio de direcciones IP: 192.168.1.100 

 Finalización de direcciones IP: 192.168.1.149 

 

Es decir el servidor DHCP empieza a asignar direcciones IP a los equipos desde 

la dirección 192.168.1.100 hasta la dirección 192.168.1.149 lo que permite que a 

la red una cantidad máxima de 50 usuarios. 

 

3.5.4 Problemas de la red de datos de CUATRO S.A. De acuerdo a lo 

mencionado anteriormente, con respecto al estado actual de la red de datos 

basándonos en las necesidades de la empresa, se presentan una serie de 

problemas en lo que ofrece y también en su uso. 

 

Entendiendo las funciones de la red de datos de CUATRO S.A,  y su objetivo 

principal dentro de la organización, se puede decir que su estructura es aceptable 

y se cuenta con recursos de tecnología vigente, y con esto se puede cumplir de 

manera eficiente las tres funciones de dicha red. Los inconvenientes surgidos 

radican en otros aspectos que se trataran a continuación. 

 

3.5.4.1 Conexión a internet. Como se mencionó anteriormente, en la 

organización funciona un servicio de banda ancha con velocidades aproximadas 6 

Mbps de bajada y 0.7 Mbps de subida, lo que últimamente no ha sido suficiente de 

acuerdo a la demanda y capacidad de archivos que se descargan por los 

funcionarios periódicamente, y más teniendo en cuenta que no existe ningún tipo 

de restricción en cuanto a que tipo de uso se le debe dar a visitas a determinadas 

páginas que puedan consumir un ancho de banda considerable, o descargas de 

aplicaciones o archivos multimedia para uso personal. 
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3.5.4.2 Velocidad de acceso a la información de la red de datos. Es una de las 

principales causas de retrasos en las tareas de los funcionarios de la compañía, 

ya que en varios momentos de congestión en la red y de alto tráfico,  ingresar a la 

información de la carpeta “Archivo Digital Maestro” se hace un proceso demasiado 

lento, en ocasiones para poder abrir un archivo se tarda hasta 5 minutos, lo que 

normalmente debería ser inmediato.   

 

3.5.4.3 Acceso a la red de datos vía wi-fi. Como se sabe la red cuenta con la 

posibilidad de ingresar a ella vía inalámbrica, pero se tiene un problema en cuanto 

al nivel de señal que llega al piso 2 de la oficina principal de la empresa, a pesar 

de que la estructura está diseñada para que allí puedan conectarse 3 estaciones 

por medio cableado, actualmente además de estos, existen 2 equipos que lo 

hacen por medio wi-fi,  y como se sabe la señal es origina desde el piso 1 a través 

del Router, lo que causa que dicha señal llegue con un muy bajo nivel, lo que no 

garantiza una buena calidad de acceso a la información y mucho menos de 

conexión de internet. 

 

3.5.4.4 Seguridad y administración de la Información compartida en la red de 

datos.  La información como uno de los activos más importantes de CUATRO S.A, 

no cuenta con un sistema de seguridad, es decir todos los usuarios que se 

conecten a la red de datos podrán hacer uso de la carpeta “Archivo Digital 

Maestro”, sin ningún tipo restricción, lo que la hace vulnerable a modificaciones, 

plagio o eliminación de archivos. Lo que podría traer consecuencias muy graves 

para la compañía. 

 

Adicionalmente compartida y disponible en la red de datos, se encuentran los 

archivos de todas las áreas de gestión de CUATRO S.A, es decir información 

contable, administrativa, técnica y legal. Lo que produce cierta desorganización y 

además provoca que toda la información este accesible para cualquier usuario sin 

importar su dependencia, por ejemplo un funcionario del área técnica podría 

perfectamente modificar información contable de la empresa. 
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4. PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN PARA LA INFORMACIÓN EN LA 

EMPRESA CUATRO S.A 
 

Después del análisis mostrado anteriormente acerca del estado actual de la 

gestión de la información, incluyendo Hardware, software, página web y red de 

datos de CUATRO S.A, es momento de mostrar un nuevo modelo a partir de todas 

las insuficiencias encontradas. 

 

Dicho modelo se desarrolló, proponiendo una cantidad de soluciones de 

ingeniería, exclusivas para necesidades de esta empresa. Se usaron como guía 

métodos de buenas prácticas de uso de la información, aplicadas en el mundo 

empresarial como ITIL versión 3 y COBIT5, que ya fueron estudiadas en este 

documento. Lo que se tomó de estos métodos para el desarrollo de este proyecto 

fue la importancia de tener una estructura coherente y organizada del manejo que 

se le tienen que dar a las tecnologías de la información (TIC) en determinada 

compañía, principalmente en la manipulación que se le dan por parte de sus 

usuarios y a partir de ahí lograr una optimización de los recursos y sobre todo del 

servicio que se presta. Cuando se menciona optimización del servicio, se refiere a 

un servicio a tiempo y con los mejores índices de calidad, todo esto en el caso de 

CUATRO S.A, lográndolo a partir de una buena gestión de la información. 

 

4.1 CUESTIONARIO A FUNCIONARIOS SOBRE ESTADO ACTUAL DE LA 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN CUATRO S.A. 
 

Con el claro objetivo de tener un diagnostico actual de la gestión de la información 

en la empresa lo más acertado posible, adicional a lo encontrado anteriormente, 

como etapa de diagnóstico se decidió aplicar un cuestionario con preguntas 

relacionadas al manejo y estado actual de dicha gestión. 

El cuestionario consta de 20 preguntas en las que se responde a criterio bajo una 

escala de calificación de 1 a 5, dichas preguntas se dividen en 5 para cada uno de 

los aspectos que se están evaluando en este proyecto. Esta se realizó a 10 

funcionarios de CUATRO S.A 

El cuestionario se encuentra en la lista de anexos, como Anexo A y a continuación 

se realizara un análisis de los resultados obtenidos en dicho estudio. 

 

4.1.1 Resultados del cuestionario del hardware. A través de la siguiente figura 

se pueden observar los resultados obtenidos, en cuanto al estado actual de 

hardware de CUATRO S.A. 
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0 1 2 3 4 5 6 7

Tiene instalados los programas que usted necesita

Rendimiento de los programas que usted utiliza en
su equipo de cómputo

Actualidad versiones de los programas que usted
utiliza

Versión de sistema operativo que tiene su equipo

Legalidad en las licencias tienen los programas que
usted utiliza

SOFTWARE

SOFTWARE Excelente SOFTWARE Aceptable SOFTWARE Insuficiente

Figura  4. Gráfica cuestionario hardware. 

 

Fuente: El Autor 

En la figura 4 se observa que el diagnóstico elaborado anteriormente, coincide con 

el criterio que tienen los funcionarios, acerca del estado actual del hardware y es 

que dicho estado es aceptable.  

 

4.1.2 Resultados del cuestionario del software. A través de la siguiente figura 

se pueden observar los resultados obtenidos, en cuanto al estado actual de 

software de CUATRO S.A. 

 

Figura  5. Gráfica cuestionario software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

0 1 2 3 4 5 6 7

Velocidad de procesamiento de su equipo

Capacidad de almacenamiento de su equipo

Estado del teclado y el mouse

 Tamaño, resolución y desempeño del monitor de…

Estado del equipo de cómputo en general

HARDWARE

HARDWARE Excelente HARDWARE Aceptable HARDWARE Insuficiente
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0 1 2 3 4 5 6 7

Utilidad actual pagina Web de CUATRO S.A

Atraccion visual de la pagina Web CUATRO S.A

Funcionamiento de su correo electronico corporativo

Funcionamiento de aplicacones para uso de correo
electronico corporativo

Tiempo de resolucion de solicitudes en cuanto a la
pagina web y su correo

PAGINA WEB

PAGINA WEB Excelente PAGINA WEB Aceptable PAGINA WEB Insuficiente

En la figura 5 se observa que el diagnóstico elaborado anteriormente, coincide con 

el criterio que tienen los funcionarios, acerca del estado actual del software y es 

que dicho estado es insuficiente y necesita de una serie de soluciones prontas. 

 

4.1.3 Resultados del cuestionario de la página web.  A través de la siguiente 

figura se pueden observar los resultados obtenidos, en cuanto al estado actual de 

la página Web de CUATRO S.A. 

 

Figura  6. Gráfica cuestionario Pagina web. 

Fuente: El Autor 

En la figura 6 se observa que el diagnóstico elaborado anteriormente, coincide con 

el criterio que tienen los funcionarios, acerca del estado actual de la página web y 

es que dicho estado es aceptable, pero es necesario encontrar soluciones a 

algunos problemas que se han generado con el funcionamiento de esta. 

 

4.1.4 Resultados del cuestionario de la red de datos.  A través de la siguiente 

figura se pueden observar los resultados obtenidos, en cuanto al estado actual de 

la red de datos de CUATRO S.A. 
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Figura  7. Gráfica cuestionario Red de datos. 

Fuente: El Autor. 

En la figura 7 se observa que el diagnóstico elaborado anteriormente, coincide con 

el criterio que tienen los funcionarios, acerca del estado actual de la red de datos y 

es que dicho estado es aceptable, en cuanto a estructura, pero en cuanto a 

velocidad de acceso y seguridad es insuficiente por eso se necesita encontrar 

soluciones a todos estos inconvenientes y carencias.  

Con toda esta información recopilada, se puede iniciar con una serie de 

propuestas pensando en dar solución exclusivamente a las necesidades de 

CUATRO S.A, que le permitan un mejoramiento en este proceso tan importante, y 

por ende un crecimiento basado en la prestación de  un mejor servicio. 

 

4.2 MODELO DE MEJORAMIENTO PARA HARDWARE 

 

Para aplicar un determinado modelo de gestión a la empresa es importante contar 

con equipos de tecnologías vigentes, que estén en la capacidad de suplir las 

diferentes necesidades que se presentan de manera eficiente, pero en esta parte 

no es necesario aplicar soluciones tan drásticas, ya que se encontraron equipos 

en términos generales en un aceptable estado. 

 

4.2.1 Equipos de cómputo.  Según lo estudiado y lo que se puede observar en 

el cuadro 4, se propone lo siguiente: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Acceso a la red de datos de la empresa

Seguridad de la información de la red de datos de la
empresa

Organización de la estructura de la red de datos de la
empresa

Velocidad de acceso a la red local y a la red de
internet

En general calificacion de la red de datos

RED DE DATOS

RED DE DATOS Excelente RED DE DATOS Aceptable RED DE DATOS Insuficiente



 

56 
 

Se cuenta con un total de 11 computadores, que se clasificaran en tres grupos 

según unos parámetros de tareas a realizar en la compañía. 

  Gama Alta: Serán los equipos que cuenten con una unidad de almacenamiento 

de 500 GB o más, un procesador de tecnología Dual Core o superior y memoria 

RAM DE 4 GB o más. 

  Gama Media: Equipos con capacidad de almacenamiento menor a 500 GB y 

superior a 200 GB y una memoria RAM de 2GB. 

 Gama Baja: Los equipo con tecnología inferior a las dos anteriores. 

Después de eso según el tipo de complejidad de las tereas de cada funcionario, se 

volverá asignar un equipo a cada uno, entonces los cargos como director técnico o 

gerente general y el área técnica usaran equipos de gama alta, los otros usuarios 

contaran con computadores de gama media. 

Observando el cuadro 4 actualmente existen dos equipos de gama baja, con una 

tecnología descontinuada y en mal estado, así que es necesario reemplazarlos por 

nuevos ordenadores con características de gama media. 

4.2.2 Impresoras.  Observando el cuadro 5, se tiene un total de 11 impresoras 

de las cuales solo están en uso 4, y no se encuentran distribuidas según el tráfico 

de impresiones de cada usuario a lo que se propone lo siguiente: 

 

Cuadro 9. Correcto uso de impresoras. 

IMPRESORA REFERENCIA ÁREA USUARIOS 

IM-001 EPSON L555 TÉCNICA Y CONTABLE 

Contabilidad 

Auxiliar de 
contabilidad 

Recepción 

Técnica 

Sistemas y control 
proyectos 

IM-002 EPSON L355 ADMINISTRACIÓN 
Administración 

Asistente 

IM-003 EPSON L355 DIRECCIÓN Y GERENCIA 
Director técnico 

Gerente general 

IM-004 EPSON TX135 AGORA 
Administración 

Fiducias 

IM-005 
HP Laserjet 

1020 
TODAS TODOS 

Fuente: El Autor 
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La idea es sectorizar el uso de las impresoras, como se observa en el cuadro 9, ya 

que actualmente la mayoría de impresiones se hacen a través de la IM-001, que 

además se encuentra configurada a la red de datos por contar con tecnología wi-fi, 

además de eso restablecer la impresora IM-005 que actualmente no se usa y 

tenerla como apoyo, en situaciones de mayor tráfico de impresión para que 

cualquier usuario pueda hacer uso de ella teniéndola como segunda opción. 

El estado de las 6 impresoras restantes es malo, además de ser de tecnología 

obsoleta se encuentran dañadas por eso no se tendrán en cuenta para este 

modelo. 

 

4.3 MODELO DE MEJORAMIENTO PARA SOFTWARE 
 

En esta parte es realmente necesario, implementar soluciones no solamente para 

mejorar el estado actual de los equipos, sino también la forma  de usarlos. A 

continuación la propuesta de solución. 

Para empezar se realizara una configuración desde cero de todos los 

computadores, y se clasificaran en tres grupos que por sus nombres  no 

necesariamente se acogen al organigrama de CUATRO S.A, sino más bien 

pensando en la lista de aplicaciones o programas que debe usar cada funcionario 

según su tipo de actividad. 

Estos son los tres grupos: 

Cuadro 10.  Clasificación de equipos según su configuración. 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA  

ÁREA 
CONTABLE 

ÁREA TÉCNICA 

Administración Contabilidad Director Técnico 

Recepción  
Auxiliar 
contable 

Ingeniero Técnico 

Administración 
Ágora 

  
Sistemas y control 

proyectos 

Fiducias     

Gerente General     

Fuente: El Autor 
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El cuadro 10 muestra cómo se deben clasificar los equipos según su 

configuración, es decir los programas que deben tener instalados. 

 

Cuadro 11. Configuración de los equipos según su área. 

  
ÁREA 

ADMINISTRATIVA 
ÁREA 

CONTABLE 
ÁREA TÉCNICA 

CONFIGURACIÓN(
LISTA DE 

PROGRAMAS 

INSTALADOS) 

Sistema Operativo 
Windows cualquier 

versión 

Sistema Operativo 
Windows 

cualquier versión 

Sistema Operativo 
Windows cualquier 

versión 

Paquete Office 365 
Paquete Office 

365 
Paquete Office 365 

Adobe Reader Adobe Reader Adobe Reader 

Navegador Google 
Chrome 

Navegador 
Google Chrome 

Navegador Google 
Chrome 

Antivirus Antivirus Antivirus 

Controlador de 
impresoras 
asignadas 

Controlador de 
impresoras 
asignadas 

Controlador de 
impresoras 
asignadas 

Skype Skype Skype 

Dropbox Dropbox Dropbox 

Team Viewer 
Helisa programa 

contable 
AutoCAD 

  Team Viewer Project 

    Team Viewer 

 Fuente: El Autor 

 

El cuadro 11 muestra que tipo de configuración deben tener los computadores 

según su área, esto se diseñó teniendo en cuenta las actividades que desarrolla 

cada funcionario. 

Para tener en cuenta todos estos programas deben contar con su licencia de 

software, para efectos de legalidad en CUATRO S.A, además de un correcto 

funcionamiento de las mismas. 

Aplicar este modelo de configuración es una tarea difícil, puesto que no es 

cuestión solamente de ponerla en marcha, además de esto requiere de un control 

para que los usuarios no la alteren, bien sea borrando alguna de ellas o 

agregando otra que no tenga relación con la actividad asignada. Por esto es 

importante proporcionar un bloqueo a los equipos por medio de las herramientas 
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que ofrece Windows, para que el funcionario no pueda alterar el software de su 

equipo de cómputo.  

 

4.4 MODELO DE MEJORAMIENTO PARA LA PÁGINA WEB 
 

En cuanto a la visual y a la  información de la página www.cuatro.com.co, la 

solución radica en modificaciones sobre lo que hay actualmente. 

 Desarrollar un diseño más atractivo y comercial, basándose en estándares ya 

establecidos en la industria del diseño web para empresas constructoras. 

 Incluir y hacer énfasis en información acerca de los servicios que ofrece 

CUATRO S.A, apoyándose en videos y galerías fotográficas más completas y 

llamativas. 

Para los inconvenientes en administración y capacidad limitada de 

almacenamiento, se propone una solución conjunta y es adquirir un nuevo servicio 

de hosting y dominio con un nuevo proveedor con los siguientes parámetros 

principales: 

 

Cuadro 12. Plan de Hosting y dominio 

 
SERVICIOS 

PLAN 

CAPACIDAD 
DEL 

SERVIDOR 

CUENTAS 
DE 

CORREO SUBDOMINIOS 
TRAFICO 
MENSUAL DOMINIO 

Plan de Hosting 
Corporativo 100 GB Ilimitados. Ilimitados. Ilimitado. com.co 

Fuente: El Autor 

 

En el cuadro 12 se observa que con estos parámetros se puede tener un número 

de correos y capacidades de almacenamiento ilimitado, además de una muy 

buena capacidad para guardar toda la información de la página web, y por ende 

poder desarrollar un mejor diseño.  

Lo más importante de adquirir un servicio de este tipo con un nuevo proveedor, es 

que  la administración y configuración se realizara por medio de un CPANEL 

exclusivo para CUATRO S.A, lo que traerá enorme ventajas en comparación a 

tener que compartirlo con otras empresas como se hace actualmente. 

Ya adquiriendo este nuevo plan se asignaran de nuevo cuentas de correo a los 

funcionarios, (con copia de seguridad previamente realizada) con la ventaja de 



 

60 
 

poder realizar una correcta gestión de las mismas ya que hoy se cuentan con 

varios correos sin uso, como se estudió anteriormente. 

 

 

4.5 MODELO DE MEJORAMIENTO PARA LA RED DE DATOS 
 

La red de datos es una de las partes más importantes y fundamentales, en la 

elaboración de actividades diarias por parte de los funcionarios de CUATRO S.A. 

Es por eso primordial aplicar un modelo para optimizar el rendimiento de esta 

Esta es la propuesta basada en el diagnostico anteriormente realizado, 

adaptándolo a las necesidades y recursos de la compañía. 

 

4.5.1 Conexión a Internet. La velocidad actual del servicio de internet, es un poco 

limitada para necesidades empresariales, por lo cual se propone adquirir un nuevo 

plan de internet de por lo menos una velocidad de bajada de 20 Mbps, 

aprovechando un poco las ofertas que ofrecen hoy en día los operadores de 

telecomunicaciones en Colombia. 

 

Además de esto es muy importante aplicar un sistema de bloqueo a los equipos 

de cómputo, evitando que los usuarios lleven a cabo descargas de aplicaciones 

que utilicen innecesariamente el ancho de banda y que puedan infectarlos de 

alguna especie de virus. 

 

4.5.2 Velocidad de acceso a la red de datos. La solución a proponer se basa 

desde el punto de vista del mejoramiento de la administración de la red. Para 

optimizar la velocidad de acceso a la información, existen diferentes modelos, pero 

buscando la manera de adaptarse a los recursos con los que cuenta la empresa 

además del tipo de necesidades que se buscan suplir se decide el siguiente: 

 

4.5.2.1 Solución a través de redes de área local virtuales VLAN. Cuando se 

piensa en solución de administración de una red LAN, se puede llevar a cabo 

configurando software o hardware, en  el caso de la red de CUATRO S.A se 

implementara una solución a nivel de configuración en hardware, puesto que la 

otra implica que en el momento de la transmisión de datos se tenga que subir 

hasta la capa de aplicación o capa 7 del modelo OSI, lo que generaría una serie 

de retardos innecesarios. 
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La solución que se pretende efectuar, es la creación de redes independientes 

según el sector de operación en la empresa, a través de redes de área local 

virtuales (VLAN). 

 

Figura  8. Nuevo Diseño de la red de datos de CUATRO S.A. 

Fuente: El Autor 

 

En la figura 8 se observa el diseño a implementar y se puede interpretar como si 

se estuvieran adicionando más componentes a la red, pero en realidad se trata de 

subredes virtuales por medio de una configuración de hardware. Pero si se 

agregaron a la red de datos  dos servidores, con el fin de segmentar la información 

de la carpeta “Archivo digital maestro” clasificándola en tres áreas diferentes, 

evitando así que un funcionario pueda tener acceso a información que no tenga 

nada que ver a sus actividades. 

Lo que se busca principalmente con esta solución son tres cosas: 

 Disminuir considerablemente el tráfico que se presenta actualmente en la 

red. 

 Facilitar la administración de la red de datos. 

 Aumentar la seguridad en la información en la empresa. 
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Para tener en cuenta, se han excluido de la red de datos de CUATRO S.A,  los 

equipos de cómputo de AGORA CONSTRUCCIONES, el propósito es 

independizar totalmente sus instalaciones y operaciones, por lo tanto se planea 

construir una pequeña red con un Servidor con información exclusiva para esta 

empresa, ya que a pesar de que la administración está a cargo de CUATRO S.A, 

es una empresa totalmente diferente. 

4.5.2.2 Direccionamiento IP.  Para un mejor funcionamiento de la nueva 

estructura de red, es muy importante también asignar un nuevo direccionamiento 

IP para cada subred VLAN. 

Usando la técnica de optimización de direccionamiento lógico, VLSM (Variable 
Length Subnet Mask), que consiste en que cada subred tenga la cantidad ajustada 
de los equipos que necesita permitiendo así un mejor aprovechamiento de la red, 
se determina que cada VLAN inicie con las siguientes direcciones y su respectiva 
mascara de subred.  

Tabla 7. Direccionamiento nuevo modelo de red de datos. 

CONTABLE  ADMINISTRATIVA TÉCNICA SERVIDORES 

192.168.1.0/28 192.168.1.16/29 192.168.1.24/29 192.168.1.32/30 

Fuente: El Autor 

Se mantendrá el mismo tipo de direcciones que se viene manejando actualmente 

que es de clase C, y estas direcciones están asignadas mediante un servidor 

DHCP, pero esta vez clasificada para cuatro subredes. 

El nombre de los equipos está dado por la propuesta de mejoramiento de software 

tratado anteriormente, (Véase Cuadro 11.) así como las áreas de operación. 

4.5.3 Acceso a la red de datos vía wi-fi. Como solución al problema que se 

expuso anteriormente, donde se mencionaba que el nivel de la señal inalámbrica 

no llega con la mejor calidad al piso 2, de la oficina principal de CUATRO S.A, se 

propone la instalación de un punto de acceso inalámbrico (WAP), permitiendo así 

una acceso a la red de datos vía inalámbrica sin ningún tipo de problema. 

4.5.4 Seguridad y administración de la Información compartida en la red de 

datos. Se puede decir, que los problemas de administración y seguridad de la red 

de datos, se solucionan con el nuevo diseño basado en redes VLAN, pero además 

de esto es importante adicionar claves de acceso a la información de cada uno de 

los servidores, que evite la manipulación de parte de funcionarios que estén 

ajenos a determinada área de operación de CUATRO S.A. 
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4.6 POLÍTICAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA CUATRO S.A 
 

Siempre será importante para  una empresa llevar una serie de políticas que le 

permitan regular y controlar cualquier aspecto que se presente en su operación.  

De nada serviría implementar  un modelo de gestión si no se cuenta con una 

regulación para que este funcione de manera eficaz, es por eso y también 

basándose en los métodos ya mencionados en especial ITIL Y COBIT5,que se 

han elaborado una lista de políticas dirigidas a los funcionarios de CUATRO S.A, 

sobre el manejo de todos los recursos informáticos y además el manejo de la 

información, que buscan como objetivo el buen desarrollo del nuevo modelo de 

gestión de la información propuesto en este proyecto.   

 

Estas políticas se encuentran al final de este documento como Anexo B 

clasificadas dentro de la parte de ANEXOS. 

 

4.7 CENTRO DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CUATRO 

S.A 
 

Uno de los retos más importantes después de aplicar el nuevo modelo de gestión 

de la información a CUATRO S.A, es controlar y vigilar su correcto 

funcionamiento, razón por la cual basándose en los principios de buenas prácticas 

ITIL versión 3, se decidió agregar a todo lo anterior la creación de un centro de 

servicios. 

El centro de servicios de gestión de la información de CUATRO S.A, como parte 

fundamental del nuevo modelo a implementar contara con las siguientes funciones 

principales: 

 

 Control semanal del funcionamiento de los recursos de hardware. 

 Atender los requerimientos de cada uno de los funcionarios que se 

presenten en la gestión de la información. 

 Registro e inspección de los incidentes durante la operación del modelo. 

 Programación de mantenimiento de equipos según disponibilidad de cada 

funcionario. 

 Copia de seguridad semanal de la información gestionada en las tres áreas 

propuestas (Véase Tabla 16).  

 Diagnostico semanal del funcionamiento de la red de datos. 
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Este Centro de servicios, funcionara a través de un especialista que será 

debidamente capacitado, para cumplir estas funciones con un conocimiento claro 

del modelo de gestión aplicado. Se asignara  como herramienta de comunicación  

un correo electrónico: centrodeservicios@cuatro.com.co para establecer contacto 

directo con los funcionarios de CUATRO S.A.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Después de analizar todo lo encontrado en la elaboración del presente proyecto, y 

de estudiar características importantes acerca de la gestión de la información en 

una empresa, se puede concluir lo siguiente: 

 

 Se logró proponer un modelo que se adapta perfectamente a las necesidades 

de gestión de la información, que hoy en día se presentan en CUATRO S.A. 

 

 Se demostró que CUATRO S.A requiere de un modelo de gestión de la 

información, que admita coordinar y efectuar mejor sus operaciones, de manera 

que sus funcionarios no ocupen su tiempo en actividades que se pueden 

estandarizar y así permitir el desarrollo de un servicio óptimo y competitivo.    

 

 Se estableció que la mayoría de los usuarios de la organización no cuentan con 

un conocimiento del correcto uso de los recursos informáticos con los que se 

cuenta, y de un control en sus actividades. Por lo tanto se recomienda después de 

adoptado el modelo brindar capacitaciones sobre una adecuada utilización de los 

equipos asignados.  

 

 Se logró diseñar un modelo basado en métodos ya estandarizados a nivel 

mundial, como lo son ITIL Y COBIT 5, a pesar de que en este caso está dirigido a 

una empresa pequeña. 

 

 Se comprobó que no es posible poner en funcionamiento determinado modelo 

de gestión de la información, si no se cuenta con unas políticas de uso que lo 

regulen, además de un centro de servicios donde se registren todas las 

actividades para un control acertado que permita fácilmente tomar una decisión, 

todo esto basándose en ITIL. 

 

 Se detectó  con un alto grado de precisión, una lista de necesidades de primera 

mano en CUATRO S.A, en gran parte gracias a la elaboración de un cuestionario 

de calidad dirigido a los funcionarios de la compañía. Donde por ejemplo se 

observan los resultados en la sección  de software, y se coincide plenamente con 

el mal  estado encontrado en el diagnóstico. 

 

 Se comprendió la importancia del conocimiento que debe tener la empresa, 

acerca del manejo de la información como su activo más valioso, que le permitirá 

en situaciones que lo requieran cierta facilidad en la toma de decisiones favorables 
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para el crecimiento de la misma. Y así en caso de necesitar algún tipo de indicador 

o resultado determinante, para la decisión de un negocio poderlo obtener de 

manera oportuna y acertada. 

 

 Se planteó realizar seguimientos al funcionamiento de los recursos  

tecnológicos de la empresa,  a través de la creación de un centro de servicios 

basado en ITIL V3 de manera periódica que permitan un eficiente rendimiento del 

modelo que se desea implementar en CUATRO S.A. 

 

 Se determinó que aplicar un estándar como ITIL V3 o COBIT 5, a una empresa 

pequeña como CUATRO S.A resulta difícil, pero basados en una serie de 

necesidades se pueden tomar algunos aspectos importantes de estas, y crear un 

nuevo modelo adaptado a determinada empresa como en este caso. Por ejemplo 

la implementación de un centro de servicios que será importante para la solución 

de requerimientos en las diferentes áreas de la compañía. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Cuestionario de calidad de la gestión de la información en 

CUATRO S.A. 
 

ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN EN CUATRO S.A. 

 

 

 

Nombre: 

Cargo: 

Tiempo en la compañía: 

 

Para cada elemento identificado a continuación, marque con una “X” el número  
de la derecha que considere más acorde con su criterio de calidad.  
 
Utilice la escala anterior para seleccionar el número de calidad. Es necesario ser 
lo más objetivo  posible. 
 
 

1.Hardware 
 

Descripción 
Escala 

Insuficiente Aceptable Excelente 

1. ¿Cómo considera la velocidad de procesamiento 
de su equipo? 

1 2 3 4 5 

2. ¿Cómo considera la capacidad de 
almacenamiento de su equipo? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Cómo considera el estado del teclado y el 
mouse?  

1 2 3 4 5 

4. ¿Cómo considera el tamaño, resolución y 
desempeño del monitor de su equipo? 

1 2 3 4 5 

5. ¿Cómo calificaría el estado del equipo de 
cómputo en general? 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 



 

70 
 

 

 

2. Software 

Descripción 
Escala 

Insuficiente Aceptable Excelente 
1. ¿Considera si su equipo de cómputo tiene 

instalados los programas que usted necesita? 
1 2 3 4 5 

2. ¿Cómo considera el rendimiento de los 
programas que usted utiliza en su equipo de 
cómputo? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Qué tan actual considera que están las 
versiones de los programas que usted utiliza? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Qué tan cómodo  se siente trabajando con la 
versión de sistema operativo que tiene su 
equipo? 

1 2 3 4 5 

5. ¿Qué estado de legalidad en las licencias 
tienen los programas que usted utiliza?  

1 2 3 4 5 

 

   3. Página Web 

 

Descripción 
Escala 

Insuficiente Aceptable Excelente 

1. ¿Qué tan útil considera que es la actual página 
Web de CUATRO S.A? 

1 2 3 4 5 

2. ¿Visualmente que tan atrayente es la página 
Web de la compañía?  

1 2 3 4 5 

3. ¿Cómo considera el funcionamiento de su 
correo electrónico corporativo? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Cómo considera el funcionamiento de las 
aplicaciones para usar el correo electrónico, 
cómo Outlook  o  Roundcube? 

1 2 3 4 5 

5. ¿Cómo considera que se resuelven sus 
solicitudes en cuanto a la página web y su 
correo electrónico? 

1 2 3 4 5 
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4. Red de datos  

 

Descripción 
Escala 

Insuficiente Aceptable Excelente 
1. ¿Cómo considera el acceso a la red de datos de 

la empresa? 
1 2 3 4 5 

2. ¿Cómo considera la seguridad de la información 
de la red de datos de la empresa? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Cómo considera la organización de la 
estructura de la red de datos de la empresa? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Cómo considera la velocidad de acceso a la 
red local y a la red de internet? 

1 2 3 4 5 

5. ¿En general cómo calificaría la Red de datos en 
la empresa? 

1 2 3 4 5 
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Anexo B. Políticas de gestión de la información en CUATRO S.A. 

 

POLÍTICAS DE USO DE LOS 

EQUIPOS DE CÓMPUTO DE CUATRO 

S.A. 

 

 Todo el personal  de CUATRO S.A., debe conocer las políticas de manejo, para 

así garantizar el buen uso de los recursos informáticos de la compañía. 

 

1. Los equipos de cómputo deben ser utilizados en labores relacionadas a las 
funciones de la empresa. 

 
2. El cuidado y limpieza de los equipos de cómputo son responsabilidad 

exclusiva del usuario asignado. 
 

3. Los equipos deberán permanecer encendidos solamente en horas laborables, 
para evitar el consumo innecesario de energía. 

 

4. Los usuarios que detecten daños o anomalías en el equipo de cómputo 
deberán reportarlos de forma inmediata al área de sistemas.  

 

5. Los equipos no podrán tener material personal de los usuarios, solo  contaran 
con información exclusiva de la empresa. 

 

6. Ningún usuario podrá realizar tareas de instalación de equipo, de software o 
de reparación, sin autorización y supervisión  del área de sistemas. 

 

7. Las configuraciones de los equipos una vez proporcionados a los usuarios, no 
podrá ser modificada ni alterada, sin autorización y supervisión del área de 
sistemas. 

 

8. El software instalado en un equipo de cómputo, deberá responder a las 
necesidades del trabajo de la empresa. 
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Políticas De Internet: 

 

9. Los usuarios podrá usar internet para propósitos personales durante horas 
laborales, pero será de manera moderada, especialmente se podrá hacer en 
hora de almuerzo o recesos. (redes sociales, correo personal, etc.). 
 

10. Si al usuario se le proporciona correo electrónico corporativo, este solo será 
usado para propósitos de la compañía, ya que dicha dirección refleja el buen 
nombre de la misma. 
 

11. No se podrá usar internet para ingresar a sitios de apuestas, pornografía o 
que promuevan actividades ilegales, muchos de estos sitios contienen virus 
que pueden infectar la red. 

 

 

 


