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RESUMEN

MITIGACION  DEL  IMPACTO  DE  MIGRACION  DE  PLATAFORMAS  DE 
DATOS TRADICIONALES HACIA PLATAFORMAS DE REDES IP

Autor: Karen Rodríguez Sanabria

Tutor: Feliciano Chávez

Las  empresas  están  inmersas  en  constantes  cambios  debido  a  las 
exigencias  del  mercado.  Para  lograr  satisfacer  tales  requerimientos,  es 
necesario  contar  con  una  arquitectura  de  red  que  permita  cubrir  dichas 
demandas a  un  corto  y  mediano plazo.  Es  por  ello  que actualmente  los 
operadores de telecomunicaciones se están enfocando en la migración de 
los servicios hacia la tecnología Carrier Ethernet, llevándolos así a replantear 
sus redes para evolucionar hacia soluciones IP. En tal sentido en el presente 
trabajo especial de grado se estudia la arquitectura actual para la prestación 
de servicios tradicionales y la nueva arquitectura de red para la nueva gama 
de productos y servicios, así como también se describen las unidades que 
estarían involucradas e impactadas en el flujo de gestión de requerimientos 
de los clientes. Finalmente se identifican los riesgos que se pueden presentar 
así como las diferentes acciones a nivel a nivel organizacional, de procesos, 
de sistemas o de infraestructura para reducir el impacto de migración hacia la 
nueva  plataforma  de  red,  y  lograr  de  esta  manera  junto  con  las 
recomendaciones establecidas un nivel de calidad satisfactorio de la red.
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INTRODUCCIÓN

Los negocios en todos los sectores están comenzando a depender de la 

información,  comunicaciones  y  transacciones  en  las  redes.  El  uso  y 

complejidad  de  las  redes  ha  aumentado  al  mismo  tiempo  que  las 

aplicaciones  con  gran  demanda  en  ancho  de  banda  han  comenzado  a 

difundirse ampliamente. Por ello, muchas organizaciones encuentran que sus 

redes WAN se están convirtiendo en cuellos de botella. Tradicionalmente, 

dichas organizaciones han construido sus redes utilizando Ethernet, a la vez 

que dependen de servicios como líneas privadas, Frame Relay, y ATM para 

sus  WANs.  Estas  tecnologías  ofrecen  escalabilidad  limitada  y  el 

aprovisionamiento de ancho de banda adicional es costoso y complejo.

Por lo tanto, los gerentes de tecnología cada vez más están considerando 

arquitecturas  de  redes  que  puedan  entregar  la  capacidad  de  múltiples 

servicios y acceso a banda ancha, al mismo tiempo que interoperan con sus 

topologías  y  servicios  de  redes  actuales.  En  áreas  metropolitanas,  las 

conexiones  a  edificios  y  a  complejos  de  oficinas  han  aumentado 

significativamente con proyecciones constantes de crecimiento, creando una 

necesidad para servicios de acceso Metro Ethernet. Estos servicios utilizan la 

tecnología Ethernet ya conocida para servir como la interfaz del suscriptor 

para  entregar  servicios  convergentes  de  voz,  datos  y  video.  Siendo  una 

alternativa efectiva en costos y extremadamente escalable a la tecnología de 

acceso  de  banda  ancha,  Metro  Ethernet  responde  a  tales  necesidades 

empresariales para mayor cohesión interna y mayor conectividad económica 

de banda ancha. Metro Ethernet es adecuada tanto para acceso a Internet 

de alta velocidad como para la interconexión de múltiples sitios corporativos 

en una o más áreas metropolitanas.
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El operador de telecomunicaciones debe encontrar la mejor manera de 

implementar esta tecnología, que permite el despliegue de una amplia gama 

de servicios ofrecidos a un gran número de clientes, a un costo inferior a las 

soluciones clásicas.  Como consecuencia  de  ello,  es  necesario  mejorar  el 

nivel de cumplimiento en base a los planes de negocio, para así aumentar y 

diversificar los ingresos de la organización.

En  tal  sentido,  los  operadores  de  telecomunicaciones  para  reducir  el 

impacto en la migración de sus redes tradicionales hacia plataformas IP y así 

obtener los beneficios que la misma plantea, deben tener presente ciertas 

estrategias  para  asegurar  la  implantación  de  la  nueva  arquitectura.  El 

presente trabajo se basa en definir  acciones que ayuden a minimizar  los 

posibles riesgos, los cuales pueden influir en los resultados del proyecto de 

migración.

Para abordar el tema de investigación planteado, el trabajo se divide en 5 

capítulos.  En el Capítulo I, se desarrolla el planteamiento y formulación del 

problema, así como los objetivos. El Capítulo II, se comienza realizando una 

breve descripción de la tecnología Ethernet y luego en base a las exigencias 

actuales del mercado, se describe de forma detallada el ámbito de las redes 

Carrier Ethernet y por último se hace referencia al manejo de la Gestión de 

Riegos  en  las  organizaciones.  El  Capítulo  III  describe  la  metodología 

empleada en la investigación, la cual sirvió de base para el desarrollo de la 

misma. En el Capítulo IV se esquematiza la arquitectura de la red tradicional 

de ATM/Frame Relay y  la  red  Digital  de  Circuitos Dedicados (RDCD) de 

Cantv,  se estudia la nueva plataforma de red para soportar las exigencias 

actuales del mercado, seguidamente el flujo de las actividades involucradas 

para  dar  solución  a  los  requerimientos  del  cliente  para  identificar  las 

unidades que se verán impactadas en el proceso. En el Capítulo V se realiza 

la identificación de los riesgos involucrados en la migración,  se realiza la 
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valoración de estos en función a la probabilidad de ocurrencia e impacto, y 

posteriormente  se  desarrollan  las  actividades  necesarias  para  mitigar  el 

posible  impacto  en  la  migración  de  plataformas  de  red.  Finalmente  se 

plantean las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I. TEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1  Planteamiento del problema

Debido a las exigencias del  mercado, las empresas están inmersas en 

constantes cambios para lograr satisfacer dichos requerimientos. Es por ello 

que actualmente los operadores de telecomunicaciones se están enfocando 

en la migración de los servicios hacia redes de próxima generación basadas 

en IP, combinadas también con el despliegue de accesos de banda ancha, 

llevándolos así a replantear la arquitectura de sus redes para evolucionar 

hacia soluciones IP.

En tal sentido, la alternativa viable planteada para ofrecer mayor ancho de 

banda  es  Carrier  Ethernet,  una  nueva  arquitectura  tecnológica,  la  cual 

beneficiará con una mayor cobertura geográfica, y soluciones multiservicio 

de alta velocidad con calidad y flexibilidad, lo que ayudará efectivamente a 

resolver  los  problemas  de  congestión  en  las  redes  de  acceso.  Es  una 

tecnología  que  además  ofrece  a  las  organizaciones  grandes  ventajas  en 

cuanto  al  tema  de  costo-beneficios,  ya  que  ésta  trae  los  consiguientes 

ahorros, tanto operativos como de inversión debido a que su implementación 

es  mucho  más  económica  que  las  redes  tradicionales  basadas  en 

tecnologías heredadas.

La implementación de redes de esta tecnología permitirá, por ejemplo, que 

una empresa cuyas oficinas se encuentren distribuidas en todo el mundo, 

puedan comunicarse y operar como una sola entidad integrada (en cuanto a 

su  plataforma  TI),  ampliando  así  la  cobertura  de  comunicación,  aspecto 

importante de la tecnología Carrier Ethernet y sobre el cual el Foro Metro 

Ethernet  (Metro  Ethernet  Forum,  MEF) esta  enfocando  ampliamente  sus 

desarrollos  para  lograr  así  alcanzar  una  conexión  a  nivel  global.  Esto 
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conlleva  el  surgimiento  de  nuevos  modelos  empresariales  en  los  que  se 

incrementa la productividad y se acelera el cambio en los negocio, basado 

todo en una sola red.

No obstante, las organizaciones que piensan en cambiar su red hacia una 

plataforma IP tienen muchas expectativas, y se preguntan cómo implementar 

esta tecnología sin causar mayor impacto. Por ello se debe buscar la mejor 

opción en cuanto a plataforma IP que se pueda implementar, colocando en 

perspectiva las aplicaciones y capacidades en relación con las necesidades 

de los negocios y los requisitos de TI en cuanto a confiabilidad, seguridad, 

interoperabilidad y manejabilidad.

En consecuencia, los operadores de telecomunicaciones, para reducir el 

impacto  de  migración  de  sus  redes  hacia  plataformas  IP,  deben  tener 

presente ciertas estrategias que le permitan asegurar la exitosa implantación 

de la nueva plataforma de red.

1.2  Justificación de la investigación

La  tendencia  actual  de  integrar  todo  tipo  de  servicios  en  una  única 

infraestructura de red IP ha sacado a la luz las importantes carencias que 

tienen las soluciones IP clásicas en temas como manejo de la capacidad, la 

calidad del servicio, la fiabilidad y la seguridad.  Ante estas limitaciones, las 

redes de próxima generación (Next Generation Network, NGN) aparecen en 

escena como un modelo de arquitectura de redes de referencia que debe 

permitir  desarrollar  toda  la  gama  de  servicios  IP  multimedia  de  nueva 

generación (comunicaciones VoIP de nueva generación, videocomunicación, 

mensajerías integradas multimedia, integración con servicios IPTV, domótica, 

etc.) así como la evolución, migración en términos de sustitución o emulación 

de los actuales servicios de telecomunicación. El pretender aglutinar en una 
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única infraestructura de red las distintas alternativas, existentes o que están 

por venir, hace necesario que dicha infraestructura responda a unos criterios 

básicos de capacidad, disponibilidad y seguridad, necesarios para el correcto 

funcionamiento de los servicios que soportará la red.

Las redes de próxima generación permiten, en una misma red, servicios 

de  datos,  telefonía  y  multimedia,  con  los  consiguientes  ahorros,  tanto 

operativos como de inversión. Además, su capacidad es notablemente más 

alta  que  la  de  las  redes  tradicionales  y,  además,  permiten  ofrecer  a  los 

operadores la posibilidad de desarrollar nuevos productos y servicios, de una 

manera más rápida es decir permite adaptarse a las necesidades específicas 

de cada cliente con mayor rapidez y adaptar cada servicio a los cambios.

Por  lo  anteriormente  señalado,  la  actual  demanda  de  servicios  de 

telecomunicaciones en el  país  amerita  un  plan integral  de acceso de los 

operadores  para  la  adopción  de  nuevas  plataformas  de  red  que  permita 

reducir costos de instalación y operación así como ofrecer nuevos productos 

y servicios a los clientes. Dicha transformación de la plataforma de red y de 

servicios hace necesario un conjunto de cambios en la organización tanto a 

nivel  tecnológico como operacional,  de negocios y organizacional,  que se 

deben realizar planificada y orquestadamente, ya que ello implica un impacto 

importante en las operaciones de la empresa.

Por consiguiente,  es necesario definir  acciones que permitan reducir  el 

impacto en la migración de plataformas de datos tradicionales hacia redes de 

próxima generación, para lograr así satisfacer las exigencias del mercado.
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1.3  Objetivos de la investigación

1.3.1  Objetivo general:

Definir acciones para minimizar los posibles puntos de impacto negativo 

de migración de plataformas de datos tradicionales basadas en tecnologías 

heredadas (TDM, Frame Relay, ATM) hacia una plataforma IP convergente.

1.3.2  Objetivos específicos:

• Analizar  la  arquitectura de red de datos existente (para el  caso de 

estudio Cantv), y la nueva arquitectura para la prestación de servicios 

basados en IP a fines de identificar los cambios en las características, 

funcionalidades,  capacidades  y  conocer  el  entorno  de  aplicación 

donde se prestarán los nuevos servicios

• Analizar el flujo de los procesos que ejecutan las áreas involucradas 

en prestar los servicios en las redes de datos tradicionales dentro de 

la  organización,  con  la  finalidad  de  identificar  el  impacto  desde  el 

punto de vista tecnológico, de negocios u organizacional ocasionado 

por la implementación del nuevo modelo de red

• Recomendar  esquemas  alternos  que  ameriten  ser  desarrollados  a 

nivel organizacional, de procesos, de sistemas y/o de infraestructura 

para reducir el impacto de la migración hacia la nueva plataforma IP
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

Tras muchos años, Ethernet ha dominado los entornos de redes locales 

hasta el punto que la mayor parte de todo el tráfico de datos termina en un 

puerto Ethernet.

Hoy en día, sus inherentes beneficios de simplicidad, flexibilidad y bajo 

costo, están haciendo de esta tecnología una sólida alternativa también de 

cara a las redes metropolitanas (MAN) y de área amplia (WAN), ofreciendo a 

las empresas una solución de extremo a extremo. En las redes corporativas, 

hoy todo suele ser Ethernet; es utilizado para tener conectividad a Internet y 

para extender la conectividad de las redes locales (LAN) entre corporaciones 

geográficamente  separadas,  permitiendo  así  ampliar  la  funcionalidad  y 

accesibilidad de las redes corporativas.  Con Ethernet, las empresas pueden 

crecer fácilmente en pequeños incrementos, y obtener interoperabilidad con 

tecnologías tradicionales de banda ancha como Frame Relay, ATM, o TDM. 

En  la  actualidad,  las  empresas  están  demandando,  y  de  manera 

creciente, poder conectar sus centros sin la complejidad de las tradicionales 

tecnologías de las redes metropolitanas y de área amplia. Y, por supuesto, 

todo ello con una conectividad de banda ancha más eficaz que soporte 

aplicaciones multimedia y permita servicios de almacenamiento remoto y 

consolidación de servidores.

Para hacer frente a estas demandas, los proveedores de servicio han de 

transformar  sus  redes  WAN y  MAN con  el  fin  de  hacerlas  mucho  más 

económicas y efectivas con capacidad para soportar la nueva generación 

de servicios que están empezando a surgir. Este es el momento en que los 

proveedores de servicios se están dando cuenta de que con esta inversión 

no sólo se beneficiarán de un importante ahorro de costos, sino que podrán 
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mejorar  operacionalmente  sus  redes  al  contar  con  una  infraestructura 

convergente  (Ethernet)  capaz  de  dar  soporte  a  las  más  variadas 

aplicaciones.

Para  ello,  Carrier  Ethernet  es  una  alternativa  escalable  a  métodos  de 

acceso de banda ancha tradicionales que permite a las empresas extender 

Ethernet a la red de área metropolitana y más allá, y desplegar así servicios 

locales a través de un área amplia. Esta tecnología le otorga a las empresas 

acceso  de  alta  velocidad  a  Internet  y  a  otras  ubicaciones  empresariales 

conectando  a  todos  los  sitios,  usuarios  y  aplicaciones  en  una  única  red 

integrada de alto desempeño, eliminando el cuello de botella de acceso y las 

limitaciones  de  distancias  conocidas.  Ofrece  una  arquitectura  altamente 

escalable  y  en  algunos  casos, el  aprovisionamiento  basado  en  gestores 

(software), lo cual le permite a las empresas aumentar o disminuir el ancho 

de  banda  y  administrar  los  costos  pagando  únicamente  por  el  ancho  de 

banda que requieran.

Debido  a  que  está  basada  sobre  protocolos  de  interfaces  Ethernet 

estándar, Metro Ethernet es compatible con IP y se integra fácilmente con 

aplicaciones  y dispositivos de red empresariales. Además, proporciona una 

base  escalable  para  aplicaciones  avanzadas  que  no  son  sencillas  de 

desplegar sobre redes tradicionales (TDM, Frame Relay). Por consiguiente, 

puede  ajustarse  de  manera  transparente  y  rápida  a  las  diferentes 

necesidades de los clientes para transmisión de datos, voz y video.

Para que Ethernet alcance los niveles de penetración que se predicen, es 

necesario  que  evolucione  con  el  fin  de  proporcionar  las  mismas 

funcionalidades  y  capacidades  que  las  tecnologías  WAN.  El  Foro  Metro 

Ethernet ha definido esta evolución como Carrier Ethernet, término  que se 

refiere a la evolución de los servicios MetroEthernet inicialmente desarrollado 
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por el mismo foro. Para entender más sobre el tema planteado se detallarán 

a continuación aspectos importantes de la tecnología. 

2.1  Foro Metro Ethernet (MEF)

Hoy en día existe una gran cantidad de fabricantes de equipo tales como: 

Cisco Systems, Juniper Networks, Alcatel-Lucent, Nortel, Huawei entre otros, 

que proporcionan soluciones para  operadores  de  telecomunicaciones que 

desean implementar Redes Carrier Ethernet. Dado este auge, han existido 

diferentes perspectivas de ofrecer la misma solución a través de hardware y/

o software, que han dado pie a tecnologías propietarias de cada fabricante. 

Con el propósito de alinear las diferentes tendencias entre proveedores de 

equipos  en  el  mundo,  así  como  asegurar  la  interoperabilidad  de  las 

soluciones  técnicas  actuales  y  futuras,  se  creó  en  enero  del  2002  en 

Newport, California el MEF, como un foro de la industria focalizado en esta 

tecnología. 

El MEF es una alianza global de la industria compuesta por una amplia 

gama  de  los  proveedores  líderes  de  servicios  Ethernet,  como  son  las 

principales compañías de telefonía, de los fabricantes de equipos de red y de 

otras compañías prominentes dedicadas a la interconexión en red. 

Los primeros desarrollos realizados por el grupo de trabajo del Foro Metro 

Ethernet, se enfocaron en los servicios de los usuarios para acceder a través 

de  redes  ópticas  metropolitanas  a  sus  redes  LAN  empresariales.  Ahora, 

están centrados en la expansión de Carrier Ethernet, término que se refiere 

al  concepto  ampliado  de  los  servicios  Metro  Ethernet,  pero  a  otro  nivel 

incluyendo una creciente variedad de accesos, a nivel  metropolitano y de 

redes de larga distancia.
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La  misión  del  MEF  es  acelerar  la  adopción  mundial  de  Ethernet  y 

desarrollar  nuevos  servicios,  y  especificaciones  técnicas  de  portadora 

Ethernet  (Carrier  Ethernet),  así  como  también  buscar  acuerdos  para 

promover la interoperabilidad y el despliegue de éstos en el mundo.

En tal sentido, con la evolución de los servicios y la tecnología se busca:

• Adoptar  en  todo  el  mundo  los  servicios  ofrecidos  para  así  permitir 

atravesar redes nacionales y redes mundiales

• Redes de acceso disponibles para proporcionar una amplia variedad 

de clases de usuarios sobre medios de acceso por fibra, cobre, cable, 

e inalámbrico

• Una economía de escala resultante de la convergencia de negocios, 

de  redes  domésticas  e  inalámbricas  que  compartan  la  misma 

infraestructura y servicios

• Escalabilidad y despliegue rápido de aplicaciones de negocio

El  comité  técnico  del  Foro  está  integrado  por  un  grupo  de  personas 

asignadas a diferentes áreas para dar soporte a la evolución constante y 

para la evaluación de los diversos servicios ofrecidos. Las áreas del comité 

son:

• Área de Servicios: para definir modelos de servicios Ethernet, gestión 

de tráfico, parámetros y atributos de servicios

• Área de Arquitectura: para desarrollar una arquitectura del modelo de 

referencia, herramientas comunes

• Área de Protocolo y Transporte: para definir métodos, procedimientos 

y protocolos para soportar los servicios Metro Ethernet

• Área de Gestión: para desarrollar los requerimientos de operaciones 

de administración y mantenimiento (OAM), modelos y definición

• Área  de  Prueba:  para  gestionar  la  demanda  del  mercado 

estandarizando la interoperabilidad y las soluciones
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2.2  Carrier Ethernet

El MEF ha definido Carrier Ethernet desde dos perspectivas:

Para el usuario final se define como un servicio definido por 5 atributos 

importantes  que  son:  servicios  estandarizados,  escalabilidad,  fiabilidad, 

calidad de servicio y gestión de servicios.

Y para el proveedor de servicios se refiere a un conjunto de elementos de 

red  certificados  y  conectados  para  transportar  los  servicios  ofrecidos  al 

cliente. Se trata de una plataforma de servicios de valor añadido, y de un 

servicio normalizado para todos los usuarios.

La tecnología Carrier Ethernet proporciona una interfaz Ethernet directa 

para  entregar  acceso  de  alta  velocidad  y  además  tiene  la  capacidad  de 

soportar calidad de servicio (Quality of Service, QoS), lo que hace que sea 

una  solución  adecuada  para  una  amplia  gama  de  servicios,  ya  que es 

compatible con prácticamente todas las aplicaciones IP, constituyendo una 

base escalable para servicios emergentes de voz y video sobre IP.

La calidad de servicio es obtenida usando combinaciones de diferentes 

técnicas o protocolos. Para garantizar el ancho de banda y la tasa de pérdida 

de paquetes, se puede implementar MPLS (Multi Protocol Label Switchting). 

Desde  el  punto  de  vista  técnico  se  pueden  encontrar  en  los  diferentes 

equipos especificaciones de Niveles de Servicio y desde el punto de vista 

comercial  se  definen  Acuerdos  de  Niveles  de  Servicio  (SLA)  de  los 

operadores  de  telecomunicaciones  hacia  sus  clientes  para  garantizar  los 

parámetros del servicio contratado.
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2.2.1  Beneficios

Como se ha mencionado anteriormente, Ethernet es el protocolo estándar 

más dominante en la industria de redes con más 3 décadas de historia en la 

interconexión  LAN empresarial.  Es  por  ello,  que Carrier  Ethernet  sería  la 

opción que se desarrolla con grandes beneficios en cuanto a compatibilidad y 

costos se refiere.

En tal sentido, se puede indicar que una red Carrier Ethernet ofrecerá:

• Escalabilidad:  los  proveedores  de  servicio  necesitan  que sus  redes 

sean escalables hasta mucho más de 100.000 usuarios para cubrir y 

dar servicio a las redes WAN y MAN

• Fiabilidad  y  capacidad  de  protección,  ya  que  generalmente  los 

proveedores de servicio presumen en proporcionar una disponibilidad 

de  red  del  99,999  por  ciento.  Una  de  las  metas  deseables  es 

conseguir la misma capacidad de protección y los mismos niveles de 

desempeño que tradicionalmente han caracterizado a las tecnologías 

WAN,  especialmente  para  soportar  aplicaciones  convergentes  en 

tiempo real

• Calidad de servicio superior: los proveedores de servicio han de ser 

capaces de ofrecer a los usuarios niveles de servicio diferenciados, 

según los requerimientos de cada aplicación. Los mecanismos de QoS 

permiten priorizar el tráfico, pero una QoS superior garantiza que los 

parámetros definidos para cada servicio corresponden, y van en línea 

con el nivel de servicio que se ha aplicado en la red. Esto permite a los 

usuarios disponer del mismo desempeño que reciben de los servicios 

de línea alquilada

• Gestión del  servicio:  los proveedores  de  servicio  necesitan  redes y 

sistemas de gestión que les permitan configurar la red de forma rápida 

para dar soporte a los nuevos servicios ofrecidos
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• Soporte  TDM:  aunque  es  evidente  el  potencial  crecimiento  de  los 

servicios  Ethernet,  también  hay  que  dar  soporte  a  las  líneas 

tradicionales ya que suponen aún una gran parte de los ingresos de 

las operadoras. Por ello las redes basadas en Ethernet han de ser 

capaces  de  dar  soporte  a  estas  redes  TDM  para  retener  a  sus 

usuarios y migrarlos progresivamente hacia las redes Ethernet

• Bajo  nivel  de  Especialización  en  Ingeniería  y  Costos  Operativos 

Reducidos:  se  elimina  mucha  de  la  ingeniería  especializada  y  el 

aprovisionamiento que esto genera, ya  que los servicios a entregar 

emplean la ya conocida tecnología LAN

• Rápida  Entrega  de  Servicios:  el  aprovisionamiento  se  puede  hacer 

bajo demanda, es decir, a medida que vayan llegando requerimientos 

se  van  aprovisionando,  sin  necesidad  de  hacer  mayores  cambios 

físicos en términos de conectividad.

• Amplio uso: se emplean interfaces Ethernet, las cuales son las más 

difundidas para las soluciones en redes

• Bajo  costo:  los  servicios  Ethernet  ofrecen  un  bajo  costo  en  la 

administración, operación y en el funcionamiento de la red. Desde la 

perspectiva del cliente, constituye una tecnología familiar basada en la 

utilización  de  hardware  de  bajo  costo  que,  además,  le  permite 

aprovechar el conocimiento ya existente en su organización

2.2.2  Terminología básica en Carrier Ethernet

Dentro  del  ámbito  de  Carrier  Ethernet  existen  varios  términos  a  ser 

considerados como son:

• Interfaz Usuario – Red (User to Network Interface, UNI) 

Es  la  interfaz  física  o  el  puerto,  el  cual  constituye  el  punto  de 

demarcación entre el equipo cliente y el proveedor de servicio. Esta 
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interfaz puede operar a velocidades de 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps o 

10 Gbps

• Interfaz Red – Red (Network to Network Interface, NNI) 

Es la  interfaz que se emplea entre  distintas Redes Metro  Ethernet 

(MEN)  pertenecientes  a  un  mismo,  o  a  diferentes  prestadores  del 

servicio.

Para distinguirlos se identifican de la siguiente manera:

o Entre proveedores de servicios distintos (E-NNI)

o Entre redes internas de un mismo proveedor de servicio (I-NNI)

• Conexión Virtual Ethernet (Ethernet Virtual Connection, EVC)

En una  red  Carrier  Ethernet,  los  datos  se  transportan  a  través  de 

conexiones  virtuales  Ethernet  (EVC).  Estas  conexiones  pueden ser 

punto a punto, punto a multipunto (Rooted Multipoint) y multipunto a 

multipunto de acuerdo a los atributos y definiciones de los servicios 

disponibles: 

o Línea Ethernet (E-Line)

o LAN Ethernet (E-LAN)

o Árbol de servicios Ethernet (E-Tree)

Una  conexión  virtual  Ethernet  es  una  asociación  de  dos  o  más 

interfaces de usuario, y tiene dos funciones:

o Conectar  dos  o  más  zonas  de  usuarios  (UNIs)  permitiendo  la 

transferencia de tramas Ethernet entre ellas

o Impedir la transferencia de datos entre usuarios que no son parte 

del mismo EVC, brindando así privacidad y seguridad
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2.2.3  Tipos de Servicios

El MEF ha clasificado los servicios en dos categorías:

• Basado  en  el  puerto,  para  servicios  de  instancia  única  por  UNI,  y 

recursos de red dedicados

• Basado en VLAN, para servicios de múltiples instancias UNI y recursos 

compartidos de red

A continuación se puede observar en la tabla 1 un resumen de los tipos de 

servicios definidos por MEF:

Tabla 1
Servicios en una red Carrier Ethernet

Tipo de Servicio Basado en el Puerto Basado en VLAN
E-Line (conexión punto 

a punto)

Línea Privada Ethernet 

(EPL)

Línea Privada Virtual 

Ethernet (EVPL)
E-LAN (conexión 

multipunto a multipunto)

LAN privada Ethernet 

(EP-LAN)

LAN privada virtual 

Ethernet (EVP-LAN)
E-Tree (punto a 

multipunto)

Árbol Privado Ethernet 

(EP-Tree)

Árbol Privado Virtual 

Ethernet (EVP-Tree)

Fuente: www.MetroEthernetForum.org

2.2.3.1  Servicio Línea Ethernet (E-Line)

Este tipo de servicio provee una Conexión Virtual Ethernet punto a punto 

entre dos UNIs permitiendo un ancho de banda simétrico para envío de datos 

en ambas direcciones, sin asegurar el desempeño.

Este tipo de servicio es usado para:

• Linea Privada Ethernet (EPL)

o Sustituye una línea privada TDM

24



o UNI dedicados para conexiones punto a punto 

o Una sola Conexión Virtual Ethernet por UNI 

o El más popular servicio de Ethernet debido a su simplicidad 

• Líneas Privada Virtual Ethernet (EVPL) 

• Acceso a Internet 

En la figura 1 se ilustra el esquema de conexión de este tipo de servicio:

Figura 1. Servicio Punto a Punto
Fuente: www.MetroEthernetForum.org

2.2.3.2  Servicio LAN Ethernet (E-LAN)

Este servicio proporciona conectividad multipunto a multipunto, a través de 

dos o más interfaces UNI, es decir, los datos son enviados desde el UNI de 

origen y llegaran a uno o más UNI de destino. Cada interfaz es conectada a 

un EVC multipunto, y a medida que va creciendo la red se van añadiendo 

más  interfaces,  los  cuales  se  conectarán  al  mismo  EVC  multipunto, 
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simplificando  así  el  aprovisionamiento  y  la  activación  del  servicio.  La 

velocidad de cada puerto UNI puede ser diferente.

Desde el punto de vista del usuario, este tipo de servicio se comporta (o 

hace ver la red) como una gran LAN.

Figura 2. Servicio Multipunto a Multipunto
Fuente: www.MetroEthernetForum.org

E-LAN  puede  ser  usado  para  crear  una  amplia  gama  de  servicios, 

mostrando un mejor desempeño para los servicios ofrecidos.  Estos pueden 

ser:

• Redes Privadas Virtuales de Capa 2 

• Servicio LAN Transparente

• Soporte para Redes Multicast e IPTV 

• Servicio Multipunto (EP-LAN, EVP-LAN)
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Con  este  servicio  también  se  pueden  conectar  solo  2  sitios  UNIs, 

pareciendo  como  un  servicio  Ethernet-Line.  Sin  embargo  se  diferencian 

ambos servicios en que:

o En un servicio E-Line, cuando es agregada una nueva localidad (UNI) 

se  debe  crear  un  nuevo  EVC para  conectar  el  nuevo  UNI  con  el 

existente

o En el tipo de servicio E-LAN, por su parte, sólo debe ser agregado el 

nuevo UNI al EVC multipunto

2.2.3.3  Árbol de servicios Ethernet (E-Tree)

Este servicio provee una separación entre las hojas (Leaf) UNIs. El tráfico 

desde cualquier hoja UNI puede ser enviado y recibido desde y hacia la raíz 

UNI, pero nunca hacia otra hoja UNI.

Figura 3. Servicio Punto a Multipunto
Fuente: www.MetroEthernetForum.org

Este  tipo  de  servicio  es  utilizado  para  aplicaciones  que  requieren  una 

topología punto a multipunto, como por ejemplo: video por demanda, acceso 

a Internet, servidores de alojamiento de servicios de video, voz y datos (triple 

play  backhaul),  alojamiento  de  servicios  móvil  celular  (mobile  cell  site 
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backhaul), aplicaciones para franquicias (franchising applications).  Servicios 

EP-Tree y EVP-Tree.

2.2.4  Atributos del Servicio

Para especificar un servicio Ethernet, el proveedor debe definir el tipo de 

servicio y los atributos asociados al tipo de servicio. Estos atributos pueden 

ser agrupados en las siguientes categorías:

2.2.4.1  Atributos del Servicio EVC:

• Perfiles de ancho de banda

o CIR (Committed  Information  Rate),  la  tasa  de  información 

comprometida a dar en una conexión durante un intervalo de 

tiempo definido

o EIR  (Excess  Information  Rate)  especifica  la  cantidad  de 

información  mayor  o  igual  que  el  CIR,  hasta  el  cual  las 

tramas son transmitidas sin pérdidas.

o CBS/EBS (Committed/Excess Burst Size) tamaño de la 

información utilizado para obtener el CIR/EIR respectivo

• Identificación de Clase de Servicio (CoS)

• Desempeño del servicio

o Retardo de trama

o Variación de los retardos

o Pérdida de trama

2.2.4.2  Atributos de la interfaz UNI

• Capacidad de la interfaz 

• Capacidad de multiplexación de servicios 

• Capacidad de agrupación de VLAN de Cliente 
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2.2.5 Gestión del manejo de tráfico en la red

La gestión del tráfico en redes Carrier Ethernet puede ser realizada de tres 

formas: 

a. A nivel del puerto, la penetración de ancho de banda viene dada por el 

perfil de ingreso de la interfaz UNI.

Figura 4. Gestión de tráfico basado en el puerto
Fuente: www.MetroEthernetForum.org

b. A  nivel  de  puerto  y  VLAN,  distribuyendo  el  ancho  de  banda  del 

servicio, especificando un perfil para cada EVC definido.

Figura 5. Gestión de tráfico basado en VLAN
Fuente: www.MetroEthernetForum.org
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c. A nivel clase de servicio, el ancho de banda puede ser dividido por 

servicio  EVC  definido  sobre  una  misma  Interfaz  UNI,  permitiendo  así 

múltiples servicios por un mismo puerto.

La categorización de los servicios permite a la red determinar la calidad de 

servicio a ser provista.

Figura 6. Gestión de tráfico basado en la Clase de Servicio
Fuente: www.MetroEthernetForum.org

2.3 Gestión del Riesgo

Para  realizar  la  evaluación  de  cualquier  tecnología  con  una  visión  de 

riesgos,  es necesario  inicialmente  conocer  qué es  el  riesgo.  El  riesgo es 

definido  como  un  evento  incierto,  que  pudiera  ocurrir  y  afectar  el 

cumplimiento de las metas y objetivos organizacionales. 

“Un  riesgo  consiste  en  una  combinación  de  la  probabilidad  de  una 

amenaza  percibida  o  la  oportunidad  de  ocurrencia  y  la  magnitud  de  su 

impacto en los objetivos”. (http://www.best-management-practice.com, 2008)

Cada organización maneja sus riesgos, pero no siempre de una manera 

que sea visible, repetible, constante o capaz, de brindar una eficaz toma de 

decisiones.  La  tarea  de la  gestión de  riesgos es asegurarse de  que una 

organización  hace  uso  rentable  y  eficaz  de  un  proceso de  la  gestión  de 
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riesgos que incluya una serie de pasos estructurados y bien definidos. Lo 

ideal es apoyar una mejor toma de decisiones con una buena comprensión 

de los riesgos y de su impacto probable.

Por  consiguiente,  el  término  Gestión  del  Riesgo  se refiere  al  uso 

sistemático de principios,  sobre el  enfoque y procesos de las tareas para 

identificar y determinar los riesgos, y luego planear y ejecutar las respuestas 

al riesgo (http://www.best-management-practice.com, 2008). Esto proporciona un 

ambiente disciplinado para toma de decisiones de manera dinámica.

Sobre la Gestión del Riesgo, Palacios (2007) observa que “Al análisis de 

todos los factores que pueden influir en los resultados del proyecto, realizado 

mediante la maximización de los eventos positivos y la minimización de los 

eventos adversos, se le conoce como manejo o gerencia del riesgo.” (p 416)

El estudio y manejo de los riesgos no es un tema nuevo, ya que de alguna 

u otra forma, las organizaciones han venido desarrollando planes, programas 

y proyectos tendientes a darle un manejo adecuado a los riesgos, con el fin 

de lograr de la manera más eficiente el cumplimiento de sus objetivos y estar 

preparados para enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar. Es 

así como se encuentra que existen diferentes formas de abordar el tema de 

los riesgos dependiendo del  tamaño de la organización, los objetivos que 

persigue,  la cultura administrativa,  la  complejidad de las operaciones y la 

disponibilidad de recursos, entre otros. 

Para que la gestión de riesgo sea eficaz, el riesgo necesita ser:

• Identificado.  Incluye  los  riesgos  que  son  considerados  que  podrían 

afectar al logro de objetivos dentro del contexto de una actividad de la 

organización en particular. Una vez descrito, asegurarse de que hay 

una comprensión común de estos riesgos
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• Determinado. Esto incluye asegurarse de que cada riesgo se puede 

alinear en términos de impacto y urgencia estimados entendiendo el 

nivel  total  de  riesgo  se  asociado  a  la  actividad de la  organización 

estudiada

• Controlado. Incluye la identificación de las respuestas apropiadas a los 

riesgos, asignando dueños y después la ejecución, la supervisión y 

control de estas respuestas

2.3.1  Actividades para la Gestión de Riesgos

La Gestión de Riesgos conlleva la práctica de actividades asociadas a las 

siguientes etapas (Guía del PMBOK, 2004): 

Figura 7. Etapas de la Gestión de Riesgos de Proyectos
Fuente: Elaboración propia

2.3.1.1  Planificación de la Gestión de Riesgos

Es el proceso de decidir cómo abordar y llevar a cabo las actividades de 

gestión de riesgos de un proyecto.

Los objetivos de negocio deberían estar bien claros antes de arrancar un 

proceso de gestión de riesgos a manera de lograr la mejor alineación posible 

entre estos y los primeros.
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2.3.1.2  Identificación de Riesgos

El proceso de la identificación de riesgos debe ser permanente y debe 

partir  de la claridad de los objetivos definidos por la organización para la 

obtención de resultados. En esta etapa se determina que riesgos pueden 

afectar el proyecto y se documenta las características de estos.

En  la  identificación  de  los  riesgos  es  importante  tener  en  cuenta  los 

factores que pueden incidir en la aparición de los mismos, los cuales pueden 

ser  externos  e  internos  y  llegar  a  afectar  a  la  organización  en  cualquier 

momento. Debe considerarse factores externos relacionados con la empresa 

como por ejemplo: económicos, legales y cambios tecnológicos, entre otros y 

como factores internos: la naturaleza de las actividades de la organización, la 

estructura  organizacional,  los  sistemas  de  información,  los  procesos  y 

procedimientos y los recursos económicos disponibles.

2.3.1.3  Análisis y medición de riesgos

El objetivo de este  análisis es el establecer una valoración y priorización 

de  los  riesgos  identificados  en  la  etapa  anterior,  con  el  fin  de  obtener 

información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a 

implementar.

El análisis del riesgo dependerá de la información sobre el mismo, de su 

causa y de la disponibilidad de datos. Para valorarlo es necesario diseñar 

escalas las cuales pueden ser cuantitativas o cualitativas.
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2.3.1.4  Planificación de la respuesta a los riesgos

Es el proceso de desarrollar opciones y determinar acciones para mejorar 

las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Las 

acciones  a  emprender  deben  ser  factibles  y  efectivas,  tales  como:  la 

implementación  de  políticas,  definición  de  estándares,  optimización  de 

procesos y procedimientos y cambios físicos, entre otros.

2.3.1.5  Seguimiento y control de riesgos

Una  vez  diseñado  y  validado  el  plan  para  administrar  los  riesgos,  es 

necesario  monitorearlos  teniendo  en  cuenta  que  estos  nunca  dejan  de 

representar una amenaza para la organización, ya que se pueden detectar 

riesgos nuevos o cambios en  los que fueron identificados.

El monitoreo es esencial para asegurar que las acciones se están llevando 

a cabo, y evaluar la eficiencia en su implementación, adelantando revisiones 

sobre la marcha para evidenciar todas aquellas situaciones o factores que 

pueden estar influyendo en la aplicación de las acciones preventivas.

2.3.2  Clasificación del Riesgo

Los riesgos a los cuales puede estar expuesta una organización pueden 

variar de una a otra. Una clasificación de riesgos común incluye:

Riesgo  Estratégico: Se  asocia  con  la  forma  en  que  se  administra  la 

organización. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales 

relacionados con: la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la 

clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la empresa por 

parte de la alta gerencia.
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Riesgo Financiero: Se  relacionan con el  manejo  de los recursos de  la 

organización que incluye:  la ejecución presupuestal,  la elaboración de los 

estados financieros,  los  pagos,  manejos  de  excedentes  de  tesorería  y  el 

manejo de los bienes de la empresa. De la eficiencia y transparencia en el 

manejo  de  los  recursos,  así  como  su  interacción  con  las  demás  áreas, 

dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda organización.

Riesgo de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la organización 

para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética y en general 

con su compromiso ante la comunidad.

Riesgo Operativo: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte 

operativa como técnica de la organización. Esto incluye riesgos provenientes 

de deficiencias en los sistemas de información, la definición de los procesos, 

en  la  estructura  de  la  entidad,  la  desarticulación  entre  dependencias.  Lo 

anterior,  conduce  a  ineficiencias,  oportunidades  de  corrupción,  e 

incumplimiento de los compromisos organizacionales.

Riesgo  Tecnológico: Se  considera  una  categoría  de  riesgo  dentro  del 

riesgo operativo y está asociado con la capacidad de la organización para 

que la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras de 

la misma, y soporte el cumplimiento de la misión. 

2.3.3  Importancia de la Gestión del Riesgo

La gestión de riesgos eficaz puede traer ventajas de gran envergadura a 

todas las organizaciones, grande, pequeña, pública o privada. Estas ventajas 

incluyen:

• Una mejor base para el ajuste de la estrategia

• Entrega mejorada del servicio
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• Mayor ventaja competitiva

• Probabilidad  creciente  de  las  iniciativas  del  cambio  que  son 

alcanzadas

• Un  foco  interno  más  cercano  en  hacer  las  cosas  correctas 

correctamente

• Un uso más eficiente de recursos

• Innovación mejorada

• Mejor gestión de las actividades de contingencia y de mantenimiento

La  estructura  eficaz  de  gestión  de  riesgo  apoya  una  mejor  toma  de 

decisiones junto con una buena comprensión de riesgos y de su impacto 

probable.

Asegurar que una organización haga del  uso rentable de la gestión de 

riesgo primero implica el crear un acercamiento acumulado de pasos bien 

definidos y después de ajustarlos.

Las organizaciones exitosas requieren una apreciación y un entendimiento 

básico de los riesgos y limitaciones de TI a todos los niveles dentro de la 

empresa con el fin de obtener una efectiva dirección y controles adecuados.

La Gerencia debe decidir cuál es la inversión razonable en seguridad y en 

control  interno,  y  cómo lograr  un  balance  entre  riesgos  e  inversiones en 

control en un ambiente de TI frecuentemente impredecible. La administración 

ayuda a decidir el nivel de riesgo que está dispuesta a aceptar. Juzgar cuál 

puede ser el nivel  tolerable de riesgo, particularmente cuando se tiene en 

contra el costo, puede ser una decisión difícil de tomar.
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2.4  Gestión de Servicios TI

Para entender la gestión de servicios es necesario primero saber qué son 

los  servicios  y  cómo  dicha  gestión  puede  ayudar  a  los  proveedores  de 

servicio para la entrega y manejo de los mismos.

Un servicio es el conjunto de actividades realizadas por una empresa para 

responder a las necesidades del cliente.

La gestión del servicio es un conjunto de capacidades especializadas a 

nivel  organizacional  para proveer valor al  cliente en forma de un servicio. 

Estas capacidades incluyen procesos, métodos, funciones roles y actividades 

que el proveedor del servicio utiliza para la entrega del servicio al cliente.

La  gestión  de  servicios  se  refiere  a  algo  más  que  la  prestación  de 

servicios. Cada servicio, proceso o componente de la infraestructura tiene un 

ciclo  de  vida,  y  la  gestión  de  servicios  considera  la  estrategia  del  ciclo 

completo a través de la planificación, del diseño, la transición a la operación, 

y la mejora continua de los servicios.

Una gestión de servicios eficaz es en sí misma un activo estratégico del 

proveedor de servicios, proporcionando ésta la capacidad para llevar a cabo 

la actividad principal que representa la prestación de servicios y permitiendo 

conseguir la entrega de valor a los clientes que son los resultados que se 

quieren conseguir.

La  adopción  de  mejores  prácticas  puede  ayudar  a  un  proveedor  de 

servicios para crear un sistema de gestión de servicio eficaz.
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2.5  Mejores Prácticas

La adopción de las disciplinas y procesos de gestión de servicios facilitará 

una mejora continua de la calidad de los servicios orientados a conseguir y 

cómo  mantener  el  mejor  valor,  al  mismo  tiempo  que  permitirán  estar 

alineados con las necesidades empresariales cambiantes.

Es por ello que en el mercado se están desarrollando las denominadas 

mejores prácticas. Según la guía del estudiante de fundación ITIL para la 

gestión de servicios informáticos (2005) “La mejor practica es un conjunto de 

principios  basados en las  mejores  experiencias  de  los  profesionales  más 

cualificados y con mayor experiencia en un campo concreto”. (p 1-11)

Una recopilación de las mejores prácticas conocidas y difundidas en la 

industria de TI es la denominada Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías 

de  Información  (Information  Technology  Infrastructure  Library),  abreviada 

ITIL. Se refiere a un marco de trabajo producido por la Oficina de Comercio 

del  Gobierno  Británico  (Office  of  Government  Commerce,  OGC),  que 

comprende las mejores prácticas destinadas a facilitar la entrega de servicios 

de tecnologías de la información (TI ó IT). ITIL resume un extenso conjunto 

funciones,  roles  y  procesos  de  gestión  ideados  para  ayudar  a  las 

organizaciones a lograr calidad y eficiencia en las operaciones de TI. Estos 

procedimientos son independientes del proveedor y han sido desarrollados 

para servir  de guía para que abarque toda la infraestructura, desarrollo y 

operaciones de TI.

ITIL ha evolucionado en el tiempo. El punto de partida de ITIL v1 fueron 

las mejores prácticas de operaciones, en las que los procesos de gestión de 

TI eran el aspecto fundamental. ITIL v2 juntó una mayor atención hacia el 

cliente de TI, centrándose en resultados. ITIL v3 da un paso más allá con la 
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definición de una estrategia del ciclo de vida del servicio, que ha de estar 

alineada  con  el  negocio  y  las  estrategias  de  TI.  Ello  otorga  a  las 

organizaciones  de  TI  la  gran  ventaja  de  contribuir  más  fácilmente  y  de 

manera demostrable a los objetivos del negocio.

ITIL v3 introduce el concepto de ciclo de vida de un servicio TI, el cual 

consta  de  cuatro  fases  y  de  una  capa  de  mejora  continua  del  servicio 

alrededor de las mismas. Las cuatro fases son las siguientes: Estrategia del 

Servicio,  Diseño  de  Servicios,  Transición  de  Servicios,  Operación  de 

Servicios. El planteamiento del ciclo de vida se basa principalmente en el 

valor añadido para el negocio.

Figura 8. Ciclo de vida de un servicio
Fuente: An Introductory Overview of ITIL® V3 (2007)

Entre las ventajas que tiene ITIL V3 se pueden citar:

• Cuenta con políticas de TI alineadas con las estrategias del negocio
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• Mejora la fiabilidad y disponibilidad de los servicios, lo que repercute 

directamente en el incremento de la satisfacción de los clientes

• Crea un marco formal para los proyectos de mejora de los servicios 

actualmente en desarrollo

• Agiliza  la  implementación  de  cambios  organizacionales  importantes 

por medio de la creación de un enfoque consistente y normalizado

• Mejora las relaciones inter-departamentales por medio de una mejor 

definición de responsabilidades y objetivos de los mismos

ITIL V3 es un nuevo enfoque para la Gestión de Servicios que cambia el 

foco centrado en procesos para enfocarlo en el ciclo de vida de un servicio. 

La Operación del Servicio es el escenario en el Ciclo de Vida del servicio 

de ITIL donde se gestiona el rendimiento de los proveedores del servicio y 

los requisitos del cliente. Brinda orientación sobre las formas de mantener la 

estabilidad  en  las  operaciones  de  servicios,  para  permitir  que  el  negocio 

cumpla con sus objetivos, y optimizar el costo y la calidad de los servicios de 

forma efectiva.

La Operación del Servicio provee recomendaciones de mejores prácticas 

en orientación con las personas, los procesos, tecnología de infraestructura y 

las  relaciones  necesarias  para  asegurar  la  alta  calidad,  los  costos,  la 

previsión eficaz de la calidad del servicio de TI en niveles aceptados por los 

usuarios y clientes, para así cubrir las necesidades de la empresa. 

El propósito primordial de la Operación del Servicio es suministrar (y dar 

apoyo a)  servicios.  La dirección de la infraestructura y las actividades de 

operaciones  deben  siempre  respaldar  este  propósito.  El  personal  de 

Operación del Servicio debe tener procesos y herramientas para facilitar una 

visualización en conjunto de la Operación del Servicio y su competencia, y 
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detectar cualquier amenaza o fracaso en la calidad del servicio. Para lograrlo 

este  módulo  se  tratan  los  procesos  de  Gestión  del  Evento,  Gestión  de 

Incidencias,  Gestión  de  la  Petición,  Gestión  del  Acceso  y  Gestión  de 

Problemas; y las funciones Centro del Servicio al Usuario, Gestión Técnica, 

Gestión de la Operación de TI y Gestión de Aplicaciones.

Mientras la tecnología siempre está evolucionando por las exigencias del 

mercado,  las  organizaciones  se  obligan  a  estar  también  en  constantes 

cambios  para  lograr  satisfacer  tales  demandas,  por  ello  deben  adoptar 

estrategias que le permitan la supervivencia en su área de negocio, lo cual 

se logra mediante la introducción de medidas para la reducción del riesgo y 

por el establecimiento de planes de recuperación de contingencias.

Por  lo  tanto,  el  propósito  de la  Gestión  de la  Continuidad del  Servicio 

(ITSCM) es mantener los recursos adecuados de los servicios TI para dar el 

rumbo apropiado a los planes de recuperación, de tal manera que coincidan 

con las necesidades y los plazos del negocio definidos, y en particular, estar 

alineadas con la Gestión de Continuidad del Negocio (Business Continuity 

Management, BCM).

Una vez que los planes de continuidad y recuperación del servicio han 

sido desarrollados, estos se deben mantener alineados con los planes de 

continuidad del negocio, así como también es necesario determinar y asignar 

las prioridades de acción a cada uno de ellos, para actuar de forma segura 

en el caso de que llegase a ocurrir el incidente.

El mantenimiento apropiado de las políticas estratégicas de ITSCM y de 

los planes de contingencia alineados con los objetivos del negocio es la clave 

para el éxito del proceso de gestión de continuidad del servicio. Esto puede 
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estar acompañado de un proceso regular de análisis de impacto del negocio 

y de gestión de riesgo como parte del proceso de mejora continua.

Los principales beneficios de una correcta Gestión de la Continuidad del 

Servicio se resumen en:

• Se gestionan adecuadamente los riesgos

• Se reducen los tiempos de indisponibilidad de los servicios por causas 

de fuerza mayor

• Se  mejora  la  confianza  en  la  calidad  del  servicio  entre  clientes  y 

usuarios,  debido a los acuerdos de niveles de servicio establecidos 

que permiten garantizar el servicio contratado

• Sirve de apoyo al proceso de Gestión de la Continuidad del Negocio

En este sentido es importante tomar en cuenta todos estos aspectos al 

momento de desarrollar los planes que permitirán la migración de las redes 

de una forma adecuada y alineada con los objetivos planteados tomando en 

cuenta que lo primordial será el valor que de ello se genera para el cliente.

2.6 Actividades de ITSCM

Las principales actividades involucradas en este proceso son:

• Establecer las políticas y alcance de la ITSCM

• Evaluar el impacto en el negocio de una interrupción de los servicios TI

• Analizar y prever los riesgos a los que está expuesta la infraestructura 

TI

• Establecer las estrategias de continuidad del servicio TI

• Adoptar medidas proactivas de prevención del riesgo

• Desarrollar los planes de contingencia

• Poner a prueba dichos planes
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• Formar al personal sobre los procedimientos necesarios para la pronta 

recuperación del servicio

• Revisar periódicamente los planes para adaptarlos a las necesidades 

reales del negocio

Figura 9. Proceso de La Gestión de la Continuidad del Servicio (ITSCM)
Fuente: http://itil.osiatis.es

A se describen las actividades indicadas en la figura anterior:

2.6.1 Política y Alcance

El primer paso necesario es establecer claramente los objetivos generales, 

el alcance y el compromiso de la organización TI: su política.

La Gestión de la Continuidad del Servicio estará destinada al fracaso si no 

se hace correctamente, es decir,  si no se destina una cantidad de recursos 

suficientes,  tanto  en el  plano humano como de equipamiento  (software  y 

hardware).  Su  dimensión  depende  del  alcance,  y  sería  absurdo  y 

contraproducente  instaurar  una  política  demasiado  ambiciosa  que  no 

dispusiera de los recursos correspondientes.
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2.6.2 Análisis de Impacto

Una correcta  Gestión de la Continuidad del Servicio requiere en primer 

lugar determinar el impacto que una interrupción de los servicios TI pueden 

tener en el negocio.

Los servicios TI han de ser analizados en función de diversos parámetros 

como: consecuencias de la interrupción del servicio en el negocio, cuánto se 

puede esperar a restaurar el servicio sin que tenga un alto impacto en los 

procesos de negocio, compromisos adquiridos a través de los acuerdos de 

niveles  de  servicio  (Service  Level  Agreement,  SLAs).  Para  lo  anterior  se 

puede realizar un análisis cualitativo y/o cuantitativo.

Cuanto  mayor  sea  el  impacto  asociado  a  la  interrupción  de  un 

determinado  servicio,  mayor  habrá  de  ser  el  esfuerzo  realizado  en 

actividades de  prevención.  En aquellos  casos  en  que la  "solución  puede 

esperar" se puede optar exclusivamente por planes de recuperación.

2.6.3 Evaluación de Riesgos

Sin  conocer  cuáles  son  los  riesgos  reales  a  los  que  se  enfrenta  la 

infraestructura  TI,  es  imposible  realizar  una  política  de  prevención  y 

recuperación  eficaz.  La  Gestión  de  la  Continuidad  del  Servicio debe 

enumerar  y  evaluar,  dependiendo  de  su  probabilidad  e  impacto,  los 

diferentes factores de riesgo.

Gracias a los resultados de este detallado análisis detallado se dispondrá 

de información suficiente para proponer diferentes medidas de prevención y 

recuperación que se adapten a las necesidades reales del negocio.
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2.6.4 Estrategias

La  continuidad  de  los  servicios  TI  puede  conseguirse  bien  mediante 

medidas preventivas, que eviten la interrupción de los servicios, o medidas 

reactivas, que recuperen unos niveles aceptables de servicio en el  menor 

tiempo posible.

Es responsabilidad de la  Gestión de la Continuidad del Servicio diseñar 

actividades  de  prevención  y  recuperación  que  ofrezcan  las  garantías 

necesarias a unos costos razonables.

2.6.5  Organización y Planificación

Una vez realizado los pasos anteriores, es necesario asignar y organizar 

los  recursos  necesarios,  por  lo  cual  se  debe  elaborar  una  serie  de 

documentos entre los que se incluyen:

• Plan de prevención de riesgos. su objetivo principal es el de evitar o 

minimizar el impacto de un desastre en la infraestructura TI

• Plan de gestión de emergencias. Es imprescindible que en caso de 

situación  de  emergencia  estén  claramente  determinadas  las 

responsabilidades  y  funciones  del  personal  así  como  los  protocolos  de 

acción correspondientes

• Plan de recuperación. Cuando la interrupción del servicio es inevitable 

llega el momento de poner en marcha los procedimientos de recuperación. 

Cuando se pone en marcha un plan de recuperación no hay espacio para la 

improvisación.  Cualquier  decisión  sobre  la  marcha  puede  tener  graves 

consecuencias tanto en la percepción que tenga el cliente de la organización 

como en los costos asociados al proceso
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2.6.6 Supervisión

Una vez establecidas las políticas, estrategias y planes de prevención y 

recuperación es indispensable que estos no queden sólo por escrito, sino 

que la organización TI esté preparada para su correcta implementación. Ello 

depende  de  dos  factores  clave:  la  correcta  formación  del  personal 

involucrado y la continua monitorización y evaluación de los planes para su 

adecuación a las cambiantes necesidades reales del negocio.

2.6.7 Control del Proceso

Es  necesario  elaborar  periódicamente  informes  sobre  la  gestión  de 

continuidad  de  TI  que  incluyan  información  relevante  para  el  resto  de  la 

organización.

Estos informes deben incluir:

• Análisis sobre nuevos riesgos y evaluación de su impacto

• Actividades de prevención y recuperación realizadas

• Costos asociados a los planes de prevención y recuperación

• Preparación y capacitación del  personal  TI  respecto a los planes y 

procedimientos de prevención y recuperación
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO

3.1  Diseño de la Investigación

De  acuerdo  al  problema  planteado  referido  a  las  estrategias  para 

minimizar  los  posibles  puntos  de  impacto  negativo  de  migración  de 

plataformas de datos tradicionales basadas en tecnologías heredadas (TDM, 

Frame Relay, ATM) hacia una plataforma IP convergente, y en función de los 

objetivos  expuestos,  el  enfoque  del  trabajo  estará  orientado  hacia  una 

investigación de tipo descriptivo.

En  la  investigación  descriptiva  “Su  preocupación  primordial  radica  en 

describir  algunas características  fundamentales de conjuntos homogéneos 

de  fenómenos,  utilizando  criterios  sistemáticos  que  permitan  poner  de 

manifiesto su estructura o comportamiento” (Sabino Carlos, 1992, p.60).

3.2  Metodología

La investigación se realiza con una metodología basada en la recopilación 

de  información,  análisis  y  posterior  estudio  de  las  acciones  viables  para 

reducir el impacto de migración de plataformas de datos tradicionales hacia 

una plataforma IP convergente, por lo que la investigación se enmarca dentro 

de lo que se considera una investigación descriptiva.

Inicialmente se analizará la arquitectura de las redes tradicionales, con la 

finalidad de entender la realidad de las redes planteadas. Posteriormente se 

analizará  el  flujo  de  las  actividades  involucradas  para  dar  solución  a  los 

requerimientos  del  cliente,  y  se  identificarán  las  unidades  que  se  ven 

impactadas en el  proceso.  Se estudiará la  nueva plataforma de red para 
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apoyar las exigencias actuales del mercado, y finalmente se analizarán los 

posibles riegos y se especificarán las acciones que se deberán seguir para 

lograr mitigar el impacto en la migración de redes hacia plataforma IP.

3.3  Técnicas de recolección de datos

Con el objeto de recabar toda la información necesaria para el desarrollo 

del  trabajo  de  investigación  en  función  de  los  objetivos  definidos,  se 

emplearon  una  serie  de  instrumentos  y  técnicas  de  recolección  de  la 

información, orientadas de manera esencial a alcanzar los fines propuestos, 

las cuales contienen principios sistemáticos y normas de carácter práctico, 

muy  rigurosas  e  indispensables  para  ser  aplicados  a  los  materiales 

bibliográficos  que  se  consultaron  a  través  de  todo  el  proceso  de 

investigación. Para el análisis de las fuentes documentales, se utilizaron las 

técnicas  de  observación  documental,  presentación  resumida,  resumen 

analítico y análisis crítico.

Dentro de las fuentes bibliográficas utilizadas se encuentran publicaciones 

o investigaciones previas, materiales seleccionadas de páginas de Internet, 

textos,  guías o informes de comunicaciones relacionados con el  tema de 

estudio.
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CAPÍTULO IV.  ESTUDIO DEL ENTORNO

En  función  de  las  exigencias  actuales  de  mayor  ancho  de  banda, 

flexibilidad y  mejor desempeño de las plataformas de red, las organizaciones 

proveedoras del  servicio deben contar con una infraestructura tecnológica 

que  les  permita  cubrir  eficientemente  con  dichas  necesidades.  En  este 

sentido, se deben migrar las arquitecturas de red actuales para prestación de 

servicios tradicionales,  hacia un modelo de red que permita satisfacer las 

necesidades de nuevos servicios basados en IP. 

Para  ello  es  necesario  conocer  y  analizar  la  arquitectura  de  las  redes 

(tradicional y Carrier Ethernet) y así lograr entender el  punto de partida y 

hacia  donde  se  quiere  ir  a  nivel  de  plataforma  tecnológica.  Además  se 

revisará el flujo de procesos general del negocio para la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones requeridos por los clientes, para identificar 

las diferentes áreas involucradas a nivel organizacional.

4.1  Análisis de la arquitectura de la red actual de plataformas de datos 

tradicionales  basadas  en  tecnologías  heredadas  (TDM,  Frame  Relay, 

ATM)

La  Red  ATM/FR,  es  una  infraestructura  basada  en  la  técnica  de 

conmutación de paquetes, tramas, y celdas, orientada al manejo de redes de 

acceso basadas en X.25, Frame Relay, o ATM. Para la red caso de estudio, 

la configuración permite la transmisión de datos con velocidades de acceso 

desde  64Kbps  hasta  2Mbps,  y  para  la  interconexión  entre  equipos,  con 

velocidades entre 34Mbps, 155Mbps, 622Mbps, y 2.5Gbps.
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Tomando  como  referencia  la  Red  ATM/FR  de  Cantv  (siendo  ésta 

actualmente la principal operadora de servicios de telecomunicaciones en el 

país),  se  puede  indicar  que  el  núcleo  o  backbone  de  la  misma  está 

conformado por anillos que integran las 5 regiones del país (región capital, 

región oriental, región occidental, región nor-occidental, y la región central) a 

través de equipos Passport 15000 de la familia Magellan de Nortel Networks 

y  con  equipos  Passport  7400,  que  permiten  la  comunicación  hacia otras 

redes de menor capacidad.

Figura 10. Modelo de Arquitectura de Red ATM/FR 
Fuente: Elaboración propia

El Passport  15000 es  un conmutador muy versátil,  escalable  y  seguro, 

para  el  acceso  de  múltiples  servicios  y  transporte.  El  sistema  soporta 

servicios  Frame  Relay,  IP,  ATM  y  servicios  de  voz.  Estos  equipos  se 
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utilizaron  para  conformar  el  núcleo  de  la  red  debido  a  su  capacidad  de 

procesamiento (40 Gbps), adecuada a la demanda para el momento de la 

conformación de la red.

Los conmutadores Passport  15000 se conectan a través de la  Red de 

Transmisión,  que  a  su  vez  usa  la  fibra  óptica  como  medio  principal  de 

propagación.

Para  el  acceso a  la  red  ATM/FR,  se  tienen  los  equipos conmutadores 

Passport 7400, de Nortel, el cual es un conmutador de alta velocidad capaz 

de  utilizar  muchos  tipos  de  enrutamiento  y  maneja  múltiples  protocolos. 

Estos equipos se encuentran conectados a los equipos Passport 15000. Los 

equipos de acceso se encuentran distribuidos en diferentes localidades de las 

5 regiones establecidas a nivel nacional.

Las  conexiones  entre  conmutadores  ATM  son  a  través  de  enlaces 

troncales  E3  (34  Mbps)  y/o  STM-1  (155  Mbps),  los  cuales  pueden 

interconectarse directamente en ATM (equipos en la misma localidad) o a 

través de SDH (equipos de diferentes localidades que requieren una red de 

transporte) 

Para prestar servicios Frame Relay, la arquitectura de la red se compone 

de una red de transporte ATM que emplea como plataforma de acceso una 

red TDM (Red Digital de Circuitos Dedicados, RDCD).

Para prestar servicios TDM, tanto la capa de transporte como la capa de 

acceso  son  puramente  TDM.  Con  esta  red  es  posible  brindar  accesos a 

usuarios  con  velocidades  desde  64  Kbps  hasta  2  Mbps,  con  dispositivos 

marca Newbridge serie Mainstreet.
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La integración de ambas redes (RDCD y ATM/FR) para dar soporte a los 

servicios ofrecidos, se puede ver representada a nivel general en la figura 

que se muestra a continuación:
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Figura 11. Arquitectura de Acceso hibrido
Fuente: Elaboración propia

La red RDCD para el caso de estudio está conformada por equipos de 

diferentes tecnologías para el backbone, con interfaces E3, E1, V35, etc. Los 

servicios varían entre 64 Kbps y 128 Kbps (para las interfaces 2B1Q), 192 

Kbps y 1024 Kbps (para las  interfaces 28LC), y entre 1024 Kbps  y 2048 

Kbps (para las interfaces E1 dual y canalizado).

Esta red sirve como transporte para servicios dedicados (DPL) y Frame 

Relay.  Para ello se disponen de enlaces físicos E3 desde los equipos de 

agregación  de  la  red  hacia  los  equipos  ATM  (Passport)  más  cercanos. 

Igualmente, sirve como red de acceso Frame Relay, lo cual, los equipos TDM 

de acceso son conectados directamente a nodos ATM (Passport 7400) en la 

capa de transporte. 
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Figura 12. Modelo de Arquitectura de Red RDCD
Fuente: Elaboración propia

Entre la gama de equipos que pueden ser instalados en los predios del 

cliente para soportar los servicios ofrecidos se encuentran:

• Newbridge 2701 Mainstreet: es una unidad Terminal de datos (DTU) 

para velocidades hasta 64 Kbps con interfaz V.24

• Newbridge 2703 y 2753 Mainstreet: es un DTU para velocidades de 64 

kbps hasta 128 Kbps con interfaz V.35

• Newbridge 2801 Mainstreet para velocidades de 192 kbps hasta 1024 

Kbps con interfaz V.35

• Newbridge 2902  Mainstreet:  es  un  dispositivo  HDSL  (High-bit-rate 

Digital Subscriber line) para velocidades de hasta 2 Mbps

• Newbridge 3600,  3630,  3612  Mainstreet:  son  equipos  multiplexores 

para  dar  servicios  de  circuitos  dedicados,  es  posible  brindar  a  los 

usuarios velocidades desde 64 Kbps hasta 2 Mbps
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• Pairgain es un equipo Terminal de línea que soporta velocidades hasta 

2 Mbps

• Telindus 1421 es un equipo CPE con una interfaz SHDSL que ofrece 

transmisión simétrica full duplex de hasta 2,3 Mbps sobre un cable de 

dos hilos. (4.6 Mbps en dos pares)

4.2   Análisis  de  la  nueva  arquitectura  de  red  para  la  prestación  de 

nuevos servicios basados en IP

En  el  pasado,  los  proveedores  ofrecieron  soluciones  que  hoy  en  día 

quedaron desfasadas para las exigencias del ancho de banda de los clientes, 

como por ejemplo los servicios de tecnología heredadas ATM, Frame Relay, 

etc. las cuales tienen sus limitaciones en términos de rentabilidad (efectiva 

en términos de costo). Las actualizaciones de ancho de banda son costosas 

y consumen mucho tiempo, tanto para el proveedor de servicio y la empresa 

que lo recibe, además del  bajo nivel  de gestión de tráfico,  características 

necesarias para la gran demanda de ancho de banda, latencia y aplicaciones 

sensibles  al  retardo  que  se  desarrollan  actualmente.  Adicionalmente,  las 

redes tradicionales no están evolucionando sobre las demandas exigidas en 

el mercado. Por el contrario los desarrollos están orientados hacia redes de 

nueva generación para lograr estas cubrir con las limitaciones existentes.

Debido a que la demanda de ancho de banda sigue en aumento por parte 

de los clientes de redes, los proveedores de servicios deben responder a 

esta necesidad con servicios mejorados en ancho de banda más flexible, es 

decir,  el  incremento  de  éste  se  realiza  fácilmente,  de  una  manera  más 

dinámica  y  en  corto  tiempo.  Adicionalmente  se  elimina  el  sobre-

aprovisionamiento  de  un  ancho  de  banda  rígido,  como en  el  caso  de  la 

tecnología TDM. Los proveedores al mismo tiempo están más vigilantes en 

reducir sus costos y en lograr la consolidación de sus redes por lo tanto, se 
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enfocan  en  cómo  se  puede  minimizar  el  gasto  a  nivel  de  red  mientras 

aumentan al máximo sus beneficios operativos.

Con  la  tecnología  de  Carrier  Ethernet  se  puede  lograr  obtener  el 

rendimiento  económico  y  operativo  deseado,  debido  a  que  esta  solución 

utiliza Ethernet como centro de tecnología de acceso local, haciendo que las 

actualizaciones de ancho de banda sean más rápidas y menos costosas si 

se  compara  con  las  actualizaciones  en  las  redes  tradicionales.  Además 

también se puede ofrecer la priorización del tráfico y la aplicación de políticas 

de calidad de servicio  necesarias para soportar  servicios de datos,  voz y 

vídeo.

Por ello, los operadores de servicios se ven en la necesidad de realizar la 

migración  a  la  tecnología  Carrier  Ethernet  para  poder  contar  con  una 

plataforma de red que permita soportar y satisfacer las nuevas necesidades, 

con  un  buen  nivel  de  calidad  y  flexibilidad  de  servicios  para  los  nuevos 

clientes,  al  mismo  tiempo  que  los  clientes  conectados  por  tecnologías 

tradicionales (Frame Relay, ATM) sean migrados progresivamente a la nueva 

arquitectura.

En  tal  sentido,  para  ilustrar  la  arquitectura  general  de  la  Red  Carrier 

Ethernet, se puede indicar que ésta se conforma por el núcleo o backbone de 

la  red  y  por  equipos  de  acceso  a  éste,  como  se  puede  observar  en  la 

siguiente figura:
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Figura 13 Arquitectura General de la Red Carrier Ethernet
Fuente: Elaboración propia

Analizando  la  arquitectura  previamente  ilustrada,  en  la  red  los 

conmutadores de acceso y de transporte pudieran ser de cualquiera de los 

proveedores disponibles en el mercado para dar soporte a esta tecnología 

(Alcatel, Huawei, Cisco, etc). Para conformar el núcleo de la red se podrían 

interconectar los equipos con un par de fibra para el caso de 10 Gbps para 

disponer  de  redundancia,  garantizar  la  disponibilidad  de  los  servicios  y 

soportar  así  las  exigencias  de  transporte  requeridas  por  los  mismos  Las 

interfaces de acceso de los conmutadores son de 1 Mbps 10 Mbps,  100 

Mbps, 1 Giga Ethernet (GE) hasta 10 GE.

Con respecto al soporte de los servicios, se pudiera disponer de anillos de 

distribución  para  permitir  cubrir  las  principales  ciudades  del  país  en  las 

diferentes  zonas  geográficas  como:  Capital,  Oriente,  Centro,  Centro 

Occidente y Occidente.
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Figura 14. Representación del modelo de distribución de anillos
Fuente: Elaboración propia

Para  unir  las  diferentes  ciudades  a  través  de  anillos  Carrier  Ethernet 

desplegados  a  nivel  nacional,  se  dispondría  de  la  tecnología  de 

Multiplexación  por  División  de  Longitudes  de  Onda  (Dense  Wavelength 

Division Multiplexing, DWDM) sobre un anillo de fibra óptica. DWDM es la 

tecnología actual con mejores ventajas desde los puntos de vista técnico y 

económico para proveer potencialmente, muy alta capacidad de transmisión.

DWDM funciona acoplando la salida de diferentes fuentes emisoras de 

luz, cada una a una longitud de onda o frecuencia óptica diferente, sobre una 

misma fibra óptica, lo que la hace capaz de explotar todo el ancho de banda 

ofrecido  por  la  fibra  óptica,  además,  permite  una  evolución  flexible  y 

económica de las redes actuales que dé respuesta a la demanda de mayor 

ancho de banda por parte de los nuevos servicios. Con ello se logra cubrir 

diferentes  localidades,  permitiendo  así  garantizar  la  disponibilidad  de  los 

servicios prestados por la red de acceso.

Con la implementación de DWDM se lograría la interconexión necesaria 

para  expandir  la  red  a  varias  regiones  del  país  manteniendo  el  mismo 
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ambiente  de  operación  Ethernet,  satisfaciendo  la  demanda  de  servicios 

generadas en las distintas localidades, sin importar su ubicación geográfica. 

Adicionalmente,  se  logra  la  escalabilidad  necesaria  para  atender 

requerimientos de muy altas capacidades de forma eficiente y sin mayores 

cambios a nivel de arquitectura de red.

Los servicios  hacia  el  cliente  final  (negocios  de  pequeñas y  medianas 

empresas,  residenciales, etc.),  se  pueden  prestar  a  través  de  diversos 

medios,  tanto tradicionales como novedosos,  tales como: pares de cobre, 

fibra óptica, coaxial y/o tecnología inalámbrica que se conectan a la red de 

acceso conformada por equipos IP DSLAM y por conmutadores de acceso.
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Figura 15. Representación de la red de acceso Carrier Ethernet
Fuente: Elaboración propia

Es importante destacar que para la interconexión de localidades de un 

cliente que se encuentran en diferentes redes, tales como la red ATM/FR y la 

red  Carrier  Ethernet  se  debe  realizar  el  proceso  de  Interworking 

(interoperatividad), el cual tiene la función de convertir los protocolos/formato 

para  el  entendimiento  de  ambas  redes.  Por  consiguiente  se  debe 
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interconectar  las  redes  a  través  de  un  router  que  permita  realizar  dicho 

proceso, de tal manera que permita la conexión de los clientes que así lo 

requieran hasta tanto no se hayan migrado hacia la nueva plataforma de red. 

Lo anterior se lograría como se muestra en la siguiente figura:

Red ATM/FR

•Red Metro Ethernet

•Oficina Remota

•Oficina Remota

Router para 
Interworking

Red ATM/FR

•Red Metro Ethernet

•Oficina Remota

•Oficina Remota

Router para 
Interworking

Figura 16. Esquema de Interworking
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los proveedores de equipos existentes en el mercado, estos 

tienen  una  amplia  gama  de  productos  para  múltiples  configuraciones  de 

redes  y  diferentes  servicios.  Tomando  como  ejemplo  las  soluciones  que 

Alcatel propone para la tecnología Carrier Ethernet, se consiguen los equipos 

7450 ESS, 7750 SR, 7302 ISAM, SAS 7250, Thomson ST 605, entre otros. 

En  la  siguiente  figura  se  puede  visualizar  el  esquema  de  conectividad 

basados en soluciones de esta empresa:
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Figura 17. Esquema conectividad proveedor Alcatel
Fuente: Elaboración propia

Para el  acceso por fibra,  se tiene el  equipo SAS 7250, el  cual maneja 

velocidades  hasta  1  Gbps.  Tiene  interfaces  GE  óptica  hacia  la  red  del 

proveedor de servicio e interfaces GE óptica o eléctrica y FE hacia el cliente.

El  acceso por  cobre,  se  puede dar  con un Módem Thompson ST605, 

acceso a  través del  IPDSLAM 7302.  La conexión  con 1  par  maneja una 

velocidad hasta 4Mbps, y con 2 pares hasta 8Mbps.

El  7302 ISAM, proporciona una capacidad que rebasa las necesidades 

actuales de usuarios de tipo residencial  para juegos en línea, difusión de 

video, video bajo demanda, soportando asimismo teletrabajo y servicios de 

empresa con su arquitectura Gigabit.  Permiten un despliegue inteligente y 

con  seguridad  de  servicios  tanto  de  empresa  como  residenciales  en  un 

entorno de red IP/Ethernet. 

El 7450 ESS es un equipo muy escalable y fiable. Es muy apropiado tanto 

para distribuciones de servicios Triple Play como para enlaces Ethernet VPN 

en empresas. En cuanto a su presentación, existen cuatro modelos en los 
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que se presenta. Estos difieren en el  número de tarjetas que albergan (o 

pueden albergar) en su interior siendo éstas: 1, 6, 7 y 12 tarjetas.

El  7750  SR  funciona  principalmente  como  un  router  potente  y  como 

distribuidor  de  servicios.  Desarrollado  principalmente  para  el  correcto 

funcionamiento  de  datos,  voz  y  vídeo  con ciertas  características  como la 

posibilidad  de  ofrecer  servicios  de  nivel  2  y  de  nivel  3  en  una  misma 

plataforma. Se encuentran tres modelos de este equipo,  dependiendo del 

número de tarjetas que puede albergar en su interior: 1, 7y 12 tarjetas. Las 

velocidades que se pueden obtener con estos equipos van desde los 20Gbps 

hasta  los  400  Gbps  (full  duplex),  pudiéndose  utilizar  desde  pequeños 

emplazamientos hasta grandes aplicaciones en el núcleo de red.

4.3  Análisis del enfoque de las Redes

Analizando  las  plataformas  de  red  (Tecnología  heredada  y  Carrier 

Ethernet)  se  puede determinar  que las  mismas son parecidas a  nivel  de 

estructura, ya que ambas se encuentran integradas por equipos a nivel de 

transporte  y  por  equipos  de  acceso  a  la  red.  Sin  embargo,  los  equipos 

implementados en estas redes cambian, ya que son de tecnología distinta, y 

por consiguiente su funcionalidad, procesamiento y capacidades varían.

Por  lo  tanto  es  importante  resaltar  aspectos  que  destacan  la  nueva 

arquitectura tecnológica para la prestación de servicios como son:

• Funcionalidades: manejo de protocolo Ethernet de forma nativa en los 

equipos de acceso y transporte, lo que garantiza total integración con 

los equipos terminales de clientes más populares en la actualidad.

• Además de transparencia y simplicidad en las conexiones redunda en 

los costos, ya que ahora no hace falta un equipo CPE que haga la 

61



traducción desde el  mundo TDM de acceso y transporte  al  mundo 

Ethernet y/o IP de las redes corporativas de los clientes.

• Procesamiento y Capacidades: típicamente el diseño de matrices de 

conmutación  ATM  es  más  costoso  que  el  de  las  matrices  de 

conmutación  Ethernet.  Adicionalmente,  hay  que  considerar  que  el 

overhead producto de transportar IP sobre ATM a grandes escalas 

(622 Mbps en adelante) lo hace ineficiente. 

• Clases de servicio: Ahora se puede diferenciar, de extremo a extremo, 

los  diferentes  flujos  de  tráfico  que  el  cliente  desea  transportar, 

asignándole diferentes prioridades y políticas de calidad de servicio 

(QoS)  a  cada  uno  de  esos  flujos  en  función  de  su  naturaleza, 

comportamiento  y  prioridad  que  tiene  para  el  cliente,  garantizando 

plenamente el plan de servicio que el cliente contrata.

En este sentido, la migración hacia la nueva arquitectura permitirá ofrecer 

servicios  de  red  de  bajo  costo,  confiables,  y  flexibles,  a  través  de  la 

modernización de la cartera de productos logrando en base a las necesidades 

de red y de clientes el posicionamiento de los mismos, representando esto una 

importante oportunidad de negocio para la empresa proveedora del servicio.

4.4  Análisis  de los procesos que se ejecutan para la gestión de los 

servicios.

Sobre la provisión de servicios,  Gonzáles indica que “es el  proceso de 

negocio  que  engloba  todas  las  tareas  que  conducen  a  proporcionar, 

modificar o eliminar servicios de telecomunicación a clientes, con base en las 

solicitudes  realizadas”.  [http://igrgavilan.iespana.es  2008,  Octubre].  Es  un 

conjunto de actividades coordinadas, que involucran a diferentes unidades 

de la organización y que producen valor para el cliente.
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La provisión incluye actividades que comprenden desde el momento en 

que el cliente manifiesta la necesidad de un servicio, hasta que este servicio 

está  listo  para  ser  utilizado  y  luego  ser  facturado  con  base  en  los 

lineamientos contratados.  En esta visión amplia,  se incluyen dentro de la 

provisión  las  tareas  comerciales  de  gestión  del  requerimiento,  la 

configuración  del  servicio,  contratación  y  tramitación,  así  como el  paso a 

facturación para el cobro del mismo.

A nivel general se puede considerar que la provisión de servicios tiene las 

fases que se muestran en la siguiente figura:

Figura 18. Proceso general de provisión de servicios
Fuente: http://igrgavilan.iespana.es

En el proceso de provisión, en primer lugar existe una actividad comercial 

en que, ya sea por iniciativa del cliente, o como consecuencia de una acción 

comercial  originada  por  la  fuerza  de  ventas,  se  produce  la  negociación 

(Venta) como tal de un servicio en base a las necesidades detectadas.

Luego se realiza la Tramitación del servicio, es decir, se recaban los datos 

del cliente necesarios par la gestión del servicio, se cargan en los sistemas 

63

VentaVenta TramitaciónTramitación AsignaciónAsignación InstalaciónInstalación ActivaciónActivación
Paso  a 
Facturación

Paso  a 
Facturación

Contratación

Provisión

Servicio listo
(Ready for Service)

Listo para 
Facturar
(Ready for
Billing)

VentaVenta TramitaciónTramitación AsignaciónAsignación InstalaciónInstalación ActivaciónActivación
Paso  a 
Facturación

Paso  a 
Facturación

Contratación

Provisión

Servicio listo
(Ready for Service)

Listo para 
Facturar
(Ready for
Billing)



de información que maneja la organización para el registro y control de los 

requerimientos de clientes.

Idealmente, se puede pensar que la venta se cierra con la Contratación y, 

a partir de ahí, se inicia la tramitación. En la práctica, sin embargo, existen 

muchos otros escenarios en que la contratación se realiza con el proceso 

algo más adelantado.

A partir de este paso, empieza la Provisión propiamente dicha, que son las 

actividades conducentes a proporcionar un servicio a un cliente.

La provisión comprende, básicamente, tres tipos de actividades técnicas:

• Asignación:  consiste  en  establecer  una  serie  de  recursos  tanto 

físicos, como lógicos que pudieran ser limitados (pero en principio 

disponibles) necesarios para el establecimiento y la configuración 

del servicio. Estos recursos pueden corresponder a centrales o a la 

planta externa

• Instalación: incluye todas las actividades de tipo técnico manuales 

que  se  realizan  en  centrales,  planta  externa  o  localidades  del 

cliente  necesarias  para  dar  el  servicio  (por  ejemplo:  cableado 

interno, equipos en las premisas del cliente, etc.)

• Activación:  la  reserva  de  los  recursos  físicos  y  lógicos  no  es 

suficiente para proporcionar el servicio. Por lo tanto, se realiza la 

activación,  que  consiste  en  la  configuración  de  los  equipos 

mediante la ejecución de comandos para el acceso directo a éstos 

si  el  caso lo amerita o a  través de los sistemas de gestión que 

dispone la organización para que el  servicio sea programado de 

acuerdo a los requerimientos contratados
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Cuando finalizan las tres actividades anteriores, se puede decir desde el 

punto de vista técnico que el servicio esta listo para ser utilizado por el cliente 

(listo para el servicio, Ready for Service). Sin embargo, una vez culminadas 

será necesario realizar el paso a Facturación (listo para facturar, Ready for 

Billing). Esta actividad consiste en actualizar los sistemas de facturación para 

comenzar a registrar los cargos del servicio contratado al cliente y proceder 

con  la  gestión  de  cobranza.  Con  este  paso  termina  todo  el  proceso  de 

provisión del servicio.

Existen  otra  serie  de  operaciones  comerciales  (retiro,  mudanza, 

modificación,  etc.)  o  servicios  de  diferente  complejidad  que  hace  que  el 

esquema varíe respecto a lo aquí expuesto.

La provisión no es un proceso aislado, sino que interrelaciona con otros 

procesos involucrados en el negocio como los son: 

a. Mercadeo – Definición de Servicios

Los  servicios  que  son  capaces  de  suministrar  el  proceso  de  provisión 

deben ser previamente definidos a nivel tanto técnico como comercial de una 

forma clara y deben ser incluidos en el catálogo de productos y servicios de 

la compañía. Esta es una tarea que realiza el área funcional de mercadeo.

El área de mercadeo debe estudiar la viabilidad económica y estratégica 

del  producto/servicio,  establecer  sus  características  de  comercialización  y 

políticas de facturación.

Debe existir, además una adecuada coordinación entre el lanzamiento de 

una campaña comercial de un producto o servicio y la disponibilidad de los 

procesos/sistemas de provisión  necesarios.  Por  lo  tanto,  no  tiene sentido 
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desarrollar una agresiva gestión publicitaria de un nuevo servicio, si el área 

de operaciones y sus sistemas de información no están preparados para 

proporcionar de forma efectiva el producto o servicio.

b. Planificación de red y creación de planta

El proceso de provisión tiende a dar por hecho que existen los recursos 

básicos de red necesarios para el servicio, Sin embargo, es evidente, que no 

siempre existen esos recursos.

Las tareas de despliegue de la red, se incluyen dentro de los procesos de 

planificación de red y creación de planta, pero no dentro de provisión. Debe 

existir, no obstante, una coordinación entre ambos procesos.

c. Logística

La  provisión  de  servicios,  normalmente  conlleva  la  necesidad  de 

instalación de equipos. El proceso de negocio encargado de mantener las 

disponibilidades de ese equipamiento es el proceso de logística.

d. Gestión de la fuerza de trabajo

En la mayoría de los casos, la provisión de un producto o servicio requiere 

de la intervención de técnicos que deben desplazarse a las localidades del 

cliente. Dicho personal puede ser propio o bien, formar parte de empresas 

subcontratatadas por la operadora.

e. Mantenimiento y atención al cliente

El  proceso  de  mantenimiento  se  encarga  de  la  resolución  de  averías, 

atención de reclamos, etc. Existen casos en que se produce algún tipo de 

error en la provisión de un servicio, ya sea por un error de tipo comercial (no 
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se ha aprovisionado el servicio acorde a los lineamientos requeridos por el 

cliente), error en la instalación o defecto en el  equipamiento instalado. En 

otros  casos se  puede  producir  un  retraso  considerable  en  el  proceso de 

provisión.

Tomando en consideración las actividades descritas para la gestión de 

servicios ejecutadas por las áreas organizacionales antes mencionadas, se 

puede indicar que éstas tendrán un impacto en el proceso de migración hacia 

la nueva plataforma de red basada en IP; ya que cada una tendrá que tomar 

acciones para lograr satisfacer los nuevos servicios que serán ofrecidos.

Por  lo  tanto;  es de vital  importancia  para el  éxito  tomar en cuenta las 

acciones que se deberán seguir para lograr reducir los riesgos que pudieran 

presentarse en el proceso de adopción de la nueva plataforma de red.
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CAPÍTULO V.  MITIGACIÓN DEL IMPACTO

En los últimos años los operadores de telecomunicaciones se encuentran 

en  un  entorno  competitivo  y  de  constante  desarrollo  tecnológico.  No 

obstante, a fin de minimizar las inversiones requeridas, es esencial definir 

acciones  apropiadas  para  pasar  de  las  redes  actuales  a  una  nueva 

estructura de red, que permita aprovechar lo más pronto posible las ventajas 

de la nueva arquitectura orientada hacia plataformas IP.

Para  ello  es  necesario  que  la  organización  enfatice  la  necesidad  de 

evaluar el manejo apropiado relacionado con los riesgos de tecnología de 

Información  (TI).  Una  adecuada  administración  del  riesgo,  en  función  al 

marco  de  referencia  expuesto,  parte  de  poder  definir  cuál  es  el  perfil  de 

riesgo de la organización, y en particular, poder identificarlos y evaluarlos en 

todos los niveles de su actividad, y por último valorarlos en función de su 

probabilidad de ocurrencia y del impacto negativo que éstos pueden provocar 

en caso de materializarse en el negocio. Una respuesta adecuada ante el 

riesgo permitirá asegurar que se asignen los recursos justos para mitigarlo, 

pero también se deberá promover una cultura en este sentido, la cual se 

logrará fortaleciendo la responsabilidad de la organización, y de cada uno de 

sus integrantes, con la prevención y administración del riesgo.

En este sentido para lograr definir las acciones que se ameriten desarrollar 

a nivel  organizacional, de procesos, de sistemas o de infraestructura para 

reducir  el  impacto  de  migración  hacia  la  nueva  plataforma  de  red,  se 

identificarán los posibles riesgos a que la organización puede estar expuesta, 

se realizará un análisis de estos y se definirán las acciones que deben ser 

implementadas para lograr cumplir los objetivos esperados de la migración.
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Es  importante  destacar  que  la  metodología  desarrollada  puede  ser 

implementada en cualquier organización de servicios de telecomunicaciones 

que tenga la visión de migrar hacia una nueva plataforma de red; ya que se 

abordará con una visión global para el caso en estudio.

5.1  Identificación de Riesgos e impacto

En esta fase se identificarán los riesgos que pueden presentarse en el 

proceso  de  migración,  tomando  en  cuenta  que  los  factores  que  pueden 

incidir en la aparición de los mismos pueden ser externos e internos, y de 

llegar a producirse, estos afectarían a la organización en el momento menos 

esperado.

Para identificar los posibles eventos riesgosos que pueden producirse, se 

utilizó el diagrama de causa-efecto, el cual es una herramienta cuyo objetivo 

fundamental  es  el  identificar  y  verificar  todas  las  causas  posibles  de  un 

problema y  llegar  a  la  causa o  raíz  principal  del  mismo para  reducirlo  o 

eliminarlo. Se aplicó esta técnica al caso de estudio y se trató de generalizar 

los resultados de la manera que se indica en la figura 19.

Con  base  en  el  diagrama  causa-efecto  se  identificaron  los  siguientes 

riesgos:

La planificación del proyecto no se realiza de manera adecuada. Es decir, 

no se define y se describe con especificidad los deseos y expectativas de los 

interesados para determinar así el alcance del proyecto. De igual forma, no 

se establece apropiadamente el plan de actividades a cubrir, pudiendo traer 

consecuencias como descontrol  en el  avance del proyecto,  así  como una 

mala asignación de tiempo y de recursos: tanto financieros, como técnicos, y 

humano, generando esto hasta una eventual paralización parcial del proyecto 
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y  por  ende,  que  los  objetivos  iniciales  planteados  no  pudieran  ser 

alcanzados.

Figura 19. Diagrama Causa-Efecto
Fuente: Elaboración propia

Deficiencia  de  atención  por  parte  del proveedor.  Hasta  ahora  no  se 

contempla la definición de los acuerdos de niveles de servicio con éste para 

establecer parámetros de medición del servicio prestado, lo que conlleva a 

que no se pueda dar una buena gestión de mantenimiento de los equipos 

adquiridos y una atención no oportuna ante fallas presentadas, lo que puede 

acarrear un mal funcionamiento y retrasar la continuidad de las operaciones, 

así como también generar una mala interrelación con la organización que 

recibe el servicio. Otro punto importante es que los proveedores no cuentan 

con el personal especializado en las oficinas locales, dependiendo en gran 

medida del personal de sus sedes ubicadas en otos países, lo que suele 

generar retraso en el avance del proyecto.
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Mala definición de los nuevos productos a ofrecer. Es decir, no se realiza 

el  análisis  respectivo  para  determinar  así  la  gama  de  servicios  que  se 

ofrecerán  y  los  atributos  específicos  para  cada  uno  de  acuerdo  a  las 

exigencias del mercado, esto podría generar productos no adaptados a las 

necesidades así como clientes insatisfechos ante sus requerimientos.

Carencia  de  una  estructura  de  costos.  Esto  podría  traer  como 

consecuencias que no se permita manejar de una manera objetiva los costos 

asociados  a  la  nueva  arquitectura  de  red,  tomando  en  cuenta  todos  los 

elementos y el equipamiento requerido para los nuevos servicios a ofrecer, y 

por otro  lado también podría  incidir  en que no se defina un plan tarifario 

apropiado.

Resistencia  al  cambio  por  parte  del  cliente  al  migrar  sus  servicios 

tradicionales  a  la  nueva  arquitectura  de  red.  Esto  podría  hacer  que  la 

infraestructura que se diseña y se construye  no sea lo  más productiva  o 

provechosa posible (a lo esperado o planificado).

Carencia de políticas de seguridad lógica. Esto se observa porque no se 

definen los niveles de acceso a los equipos de la red y a los sistemas de 

gestión, lo que podría permitir  el  acceso de personas no autorizadas que 

quieran generar cualquier daño en la red, tanto a nivel de equipos como de 

servicios, o simplemente robar información.

No contar con un sistema de gestión de requerimientos. Es decir, no se 

establece  o  desarrolla  el  sistema  que  permite  llevar  el  registro  de  los 

servicios solicitados por el cliente y en base el cual se realiza la configuración 

en la red, con esto se puede generar descontrol en los servicios entregados y 

requeridos por los clientes.
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Caída del sistema de gestión de la red. Esto ocasionaría que no se pueda 

realizar el monitoreo respectivo de la red (enlaces, equipos, servicios) para la 

atención de fallas en caso de que se generasen, así como la configuración, 

prueba y activación de los nuevos servicios requeridos. 

Nuevos procedimientos no definidos para la configuración de los servicios. 

La falta de pruebas de los equipos y definición de los niveles escalatorios 

para la gestión de fallas, podría producir retraso o desconocimiento en las 

actividades involucradas  en cada una de  las  unidades  pertinentes,  y  por 

ende una baja calidad en el otorgamiento del servicio.

Diseño de red poco robusto. Es decir, la planificación de la red realizada 

no permite el funcionamiento adecuado de la misma, lo que podría producir 

congestión en la red, generar caídas constantes de enlaces, etc. Por otro 

lado no se contemplan enlaces de respaldo o alternos, lo que eventualmente 

ocasionaría clientes fuera de servicio. Otro riesgo importante, es que dicho 

diseño no sea escalable, es decir, se pueden cubrir las necesidades actuales 

pero no necesariamente soportaría un crecimiento a futuro para la constante 

demanda  de  servicios  de  clientes  y/o  evolución  de  nuevos  servicios  o 

tecnologías.

Tener equipos de red entregados sin protocolo de pruebas de aceptación. 

Es decir, las pruebas que se deberían realizar antes de entrar en servicio en 

la red no se han ejecutado debidamente. Esto traería como consecuencia 

posibles fallas en los servicios entregados.

Existe el riesgo que no se realicen las pruebas pertinentes de tráfico y de 

rendimiento  de  la  red,  además  de  las  pruebas  respectivas  del  nuevo 

ambiente  de  red  con  los  servicios  a  ofrecer.  Esto  podría  ocasionar  mal 

funcionamiento de los equipos y servicios de la red.
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Mala  configuración  de  los  equipos  de  red  y  de  clientes.  Dado  que  el 

personal  encargado  de  la  adecuación  de  los  equipos  no  se  encuentra 

entrenado  en  la  nueva  tecnología,  esto  podría  generar  fallas  y  bajo 

rendimiento de la plataforma.

Carencia de conocimiento especializado en la nueva tecnología por parte 

del  personal  que  estará  involucrado  en  las  distintas  unidades  de  la 

organización,  quienes  estarán  inmersos  en  los  procesos,  desde  la 

identificación  de  necesidades  hasta  la  culminación  o  entrega  del  servicio 

requerido. Podría darse el caso que el conocimiento quedara centralizado en 

poco personal, lo que generaría retraso o fallas en las actividades por no 

estar entrenado todo el personal que será necesario.

Mala configuración de los servicios, generado por la falta de conocimiento 

de los nuevos procedimientos en la nueva tecnología por parte del personal 

encargado del aprovisionamiento como del personal operativo. Esto traería 

como consecuencias una baja calidad de los servicios ofrecidos, y por ende 

clientes insatisfechos.

La masificación de los conocimientos no se ha hecho extensiva a gran 

parte del personal involucrado de las diferentes unidades de la organización. 

Esto haría que los conocimientos quedasen centralizados en poco personal y 

ocasionaría retrasos o fallas en las actividades por no estar entrenado todo el 

personal necesario.

Resistencia al cambio por parte del personal de la nueva forma de trabajo 

o en el manejo de las nuevas herramientas. Se ha observado que el personal 

está acostumbrado al  modelo de trabajo tradicional  y no están abiertos a 

nuevos procedimientos. De no corregirse esto produciría baja productividad 

en las operaciones de la organización.
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Desconfianza y/o mal manejo por parte del personal en el uso de nuevas 

herramientas  de  trabajo  por  falta  de  conocimiento  sobre  su  operatividad, 

como  por  ejemplo  equipos  de  medición.  Esto  ocasionaría  retraso  en  la 

atención de fallas o activación de servicios, así como también baja calidad 

del servicio prestado.

En lo que respecta a los riesgos externos, (sobre los cuales se tiene muy 

poco  o  ningún  control  ya  que  son  generados  por  una  condición  no 

contemplada en el proyecto), se identificaron, entre otros, los referentes a la 

situación  de  política-fiscal  del  país  (por  ejemplo  tramites  de  Cadivi),  las 

regulaciones gubernamentales en cuanto a las TIC se refiere,  el  mercado 

altamente competitivo y los temas laborales, los cuales podrían afectar en la 

consecución de los objetivos planteados.

5.2  Análisis y medición de riesgos (valoración del riesgo)

Como se mencionó en el capítulo de fundamentación teórica, la valoración 

del riesgo implica un análisis vinculado a la probabilidad de ocurrencia y el 

impacto en los resultados del proyecto. Este puede efectuarse en términos 

cualitativos o cuantitativos, dependiendo de la importancia o disponibilidad de 

información. En términos de costo y complejidad la evaluación cualitativa es 

la  más  sencilla  y  económica.  Por  ello,  el  análisis  realizado  fue  de  tipo 

cualitativo  ya  que  no  involucra  la  cuantificación  de  parámetros,  y  utiliza 

escalas  descriptivas  para  evaluar  la  probabilidad  de  ocurrencia  de  cada 

evento.

En tal sentido, para el análisis cuantitativo realizado se establecieron los 

siguientes patrones de valoración:
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• En la escala de medida cualitativa de probabilidad se establecieron las 

siguientes categorías:

ALTA: es muy factible que el hecho se presente.

MEDIA: es factible que el hecho se presente.

BAJA: es muy poco factible que el hecho se presente.

• Este mismo diseño se aplicó para la escala de medida cualitativa del 

impacto:

ALTO: Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o efecto 

sobre la organización

MEDIO:  Si  el  hecho llegara  a  presentarse,  tendría  medio  impacto  o 

efecto en la organización

BAJO: Si el hecho llegara a presentarse tendría, bajo impacto o efecto 

en la organización

Categorizando  los  riesgos  por  fuente  o  área  del  proyecto  afectada,  a 

continuación se presenta la matriz de probabilidad e impacto:

Tabla 2
Valoración del Riesgo

1. Planificación de Continuidad del Servicio
ID RIESGO CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO

1.1 Alcance del 
proyecto no 
definido 
adecuadamente

Desconocimiento  de  los 
objetivos a alcanzar

Media Alto

1.2 Plan de 
actividades no 
desarrollado de 
forma 
apropiada

Descontrol  en  el  avance  del 
proyecto

Retrasos  en  la  ejecución  del 
proyecto

Baja Alto

1.3 Planificación 
inadecuada  de 
recursos

Paralización parcial  del 
proyecto

Media Alto
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Los  objetivos  iniciales 
planteados  no  pudieran  ser 
alcanzados

2. Gestión de Proveedores
ID RIESGO CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO

2.1 Deficiencia  en 
atención  del 
proveedor

Impacto  en  la  ejecución  del 
proyecto

Mala gestión de mantenimiento 
de los equipos adquiridos

Atención no oportuna ante 
fallas presentadas

Retraso  en  la  continuidad  de 
las operaciones

Mala  relación  con  la 
organización  que  recibe  el 
servicio

Alta Medio

2.2 Carencia  de 
personal 
especializado

Retraso  en  el  avance  del 
proyecto

Baja Medio

3. Diseño de red: arquitectura y seguridad
ID RIESGO CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO

3.1 Diseño  de  red 
poco robusto  y 
no escalable

Congestión en la red

Caídas constantes de servicios 
de la red

Ante nuevos requerimientos no 
se  soportaría  un  crecimiento 
costo-efectivo

Baja Alto

3.2 Carencia  de 
políticas  de 
seguridad 
lógica

Acceso  de  personas  no 
autorizadas  o  mal 
intencionadas  que  quieran 
generar  cualquier  daño  en  la 
red

Baja Alto
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Interrupción de servicios

3.3 Carencia de un 
sistema  de 
gestión  de 
requerimientos

Descontrol  en  los  servicios 
requeridos  y  entregados  al 
cliente

Baja calidad de servicio

Clientes insatisfechos

Baja Alto

4. Despliegue y entrega de servicios, soporte y supervisión de la red
ID RIESGO CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO

4.1 Nuevos 
procedimientos 
no definidos

Desconocimiento  o  retraso  en 
la  configuración,  prueba  de 
servicios,  equipos,  y  en  la 
gestión de fallas

Baja calidad en el otorgamiento 
del servicio

Clientes insatisfechos

Baja Medio

4.2 Mala 
configuración 
de los servicios

Bajo nivel de calidad de los 
servicios ofrecidos 

Clientes insatisfechos

Alta Alto

4.3 Mal  manejo  de 
las  nuevas 
herramientas

Retraso en la atención de fallas 
y/o activación de servicios

Baja  calidad  del  servicio 
prestado

Alta Alto

4.4 Poca 
masificación de 
los 
conocimientos

En  caso  de  ausencia  del 
personal  entrenado  no  se 
podrían realizar las actividades 
asignadas

Media Medio

4.5 Caída del 
sistema de 
gestión

No  sería  posible  realizar 
activación,  pruebas  de  nuevos 
servicios,  monitoreo  ni  gestión 
de fallas

Media Alto

5. Despliegue de los elementos de red, rendimiento y pruebas
ID RIESGO CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO

5.1 Equipos 
pasados  a 

Posibles fallas en los servicios Baja Medio
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producción  sin 
protocolo  de 
prueba

entregados

Clientes insatisfechos

5.2 Mala 
configuración 
de equipos

Bajo  nivel  de  operatividad  y 
rendimiento de los equipos

Media Medio

5.3 Pruebas de los 
servicios  en  el 
nuevo 
ambiente  de 
red  no 
realizados

Bajo rendimiento de la red

Fallas  en  los  servicios 
configurados

Clientes  no  satisfechos  con  la 
calidad  de  los  servicios 
prestados

Baja Medio

6. Gestión Comercial
ID RIESGO CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO

6.1 Mala  definición 
de  los  nuevos 
productos

Los nuevos servicios no están 
adaptados  a  las  necesidades 
actuales de los clientes

Clientes insatisfechos

Media Medio

6.2 Carencia  de 
una  nueva 
estructura  de 
costos

Facturación  no  ajustada  a  los 
atributos del servicio contratado

Media Medio

6.3 Resistencia  al 
cambio  por 
parte  del 
cliente

Red  no  productiva  para  los 
objetivos propuestos

Media Alto

7. Entorno
ID RIESGO CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO

7.1 Regulación 
gubernamental

Retraso en el proyecto Baja Alto

7.2 Situación 
político fiscal

Retraso en  el  avance  del 
proyecto

Medio Alto
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7.3 Mercado 
Competitivo

Preferencia de los clientes por 
el  Operador  de 
Telecomunicaciones  que 
ofrezca  mejor  soluciones  a 
menor costo, con la tecnología 
de vanguardia

Baja Alto

7.4 Tema Laboral Retraso  en  el  avance  del 
proyecto

Restructuración  del  equipo  de 
trabajo

Replanteamiento  de  las 
actividades planificadas

Baja Alto

Fuente: Elaboración Propia

5.3  Priorización de los riesgos

Una vez realizado el análisis de los riesgos basado en lo concerniente a 

probabilidad  e  impacto,  se  determinarán  los  riesgos  que  requieren  una 

respuesta urgente, los que requieren una atención a corto plazo y los que 

pueden ser tratados posteriormente.

Tabla 3
Resumen de Riesgos

ID RIESGO ID RIESGO

1.1 Alcance del proyecto no definido 
adecuadamente

4.5 Caída del sistema de gestión

1.2 Plan de actividades no desarrollado de 5.1 Equipos  pasados  a  producción  sin 
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forma apropiada protocolo de prueba

1.3 Planificación inadecuada de recursos 5.2 Mala configuración de equipos

2.1 Deficiencia en atención del proveedor 5.3 Pruebas de los servicios en el nuevo 
ambiente de red no realizados

2.2 Carencia de personal especializado 6.1 Mala  definición  de  los  nuevos 
productos

3.1 Diseño  de  red  poco  robusto  y  no 
escalable

6.2 Carencia de una nueva estructura de 
costos

3.2 Carencia  de  políticas  de  seguridad 
lógica

6.3 Resistencia  al  cambio  por  parte  del 
cliente

3.3 Carencia de un sistema de gestión de 
requerimientos

7.1 Regulación gubernamental

4.1 Nuevos procedimientos no definidos 7.2 Situación político fiscal

4.2 Mala configuración de los servicios 7.3 Mercado Competitivo

4.3 Mal  manejo  de  las  nuevas 
herramientas

7.4 Tema Laboral

4.4 Poca  masificación  de  los 
conocimientos

Fuente: Elaboración Propia

El principal foco de atención de las acciones que serán tomadas por la 

empresa estará los riesgos ubicados en el cuadrante como nivel de riesgo 

alto, posteriormente los ubicados en el cuadrante de riesgo medio y los del 

cuadrante bajo son los que tendrán la menor prioridad para ser analizados y 

atacados.

Tabla 4
Nivel de Riesgo

Probabilidad-Impacto Nivel de Riesgo ID de Riesgos
Alta-Alto Alto 4.2, 4.3 

Media-Alto 1.1, 1.3, 6.3, 4.5, 6.3, 7.2
Baja-Alto 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 7.1, 7.3, 7.4

Alta-Medio Medio 2.1
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Media-Medio 6.1, 6.2, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2
Baja-Medio 2.2, 4.1, 5.1, 5.3
Medio-Bajo Bajo
Bajo-Bajo
Alta-Baja

Fuente: Elaboración propia

Al  revisar  la  tabla  de  distribución  de  riesgos  la  organización  podrá 

identificar rápidamente cuales son sus áreas críticas, es decir aquellas que 

se ubican en el  cuadrante de nivel  de riesgo alto para la continuidad del 

servicio.

5.4   Acciones  que se ameritan  desarrollar  a  nivel  organizacional,  de 

procesos, de sistemas o de infraestructura.

Las  acciones  incluidas  se  centran  principalmente  en  esquemas  que 

permitirán  reducir el impacto de migración hacia la nueva plataforma IP en 

las áreas y capacidades necesarias para la gestión de la continuidad del 

servicio.

Tabla 5
Esquema de Acciones

1. Planificación de Continuidad del Servicio
ID RIESGO NIVEL DE 

RIESGO
ACCIÓN NECESARIA

1.1 Alcance  del 
proyecto  no 
definido

Alto Realizar  reuniones  iniciales  con  todas  las  unidades 
relacionadas o impactadas en el proyecto, para definir 
de  manera  consensuada  el  alcance  del  proyecto  y 
describir los objetivos que se quieren cubrir.

1.2 Carencia de un 
plan  de 
actividades

Alto Identificar las actividades específicas del cronograma 
de ejecución que deben ser realizadas para cubrir el 
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alcance definido.

Identificar  y  documentar  las dependencias entre  las 
actividades.

Documentar el avance de cada fase de ejecución del 
proyecto.

Estimar  la  duración  que  será  necesaria  para 
completar cada actividad del cronograma.

Identificar la ruta crítica del proyecto, de manera de 
prestarle  especial  atención  a  las  actividades  que 
componen dicha ruta crítica y minimizar el impacto de 
las mismas en la ejecución del proyecto.

1.3 Planificación 
inadecuada  de 
recursos

Alto Estimar  el  tipo  y  las  cantidades  de  recursos 
necesarios para realizar cada actividad definida.

Realizar  una  aproximación  de  los  costos  de  los 
recursos.

Preparar el presupuesto de inversión (CAPEX) y de 
gastos (OPEX) asociados del proyecto.

2. Gestión de Proveedores
ID RIESGO NIVEL DE 

RIESGO
ACCIÓN NECESARIA

2.1 Deficiencia  en 
la  atención  del 
proveedor

Medio Definir  los  acuerdos  de  niveles  de  servicio  (SLA) 
estableciendo los  parámetros de atención  por  parte 
del  proveedor:  tiempo de atención de fallas,  niveles 
escalatorios,  tiempos  de  reposición  de  partes 
averiadas, etc.

Realizar  reuniones  periódicas  para  tener 
retroalimentación de la gestión de servicios.

En  caso  de  presentarse  constantemente  una  baja 
gestión y atención del proveedor en los componentes 
críticos  del  negocio,  durante  el  proyecto  de 
implantación y en el periodo de mantenimiento, será 
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necesario  tomar  medidas  alternativas  que  permitan 
mejorar  la  calidad  de  la  prestación  del  servicio  por 

parte del proveedor.

2.2 Carencia  de 
personal 
especializado

Medio Solicitar  al  proveedor  certificaciones  que  garanticen 
que el personal técnico dedicado al proyecto domine 
con  suficiencia  los  equipos  y  la  tecnología  a 
implementar. De ser necesario contar con la gestión 
de  servicio  del  personal  ubicado  en  sus  sedes 
ubicadas en otros países, donde se tenga la experticia 
del  conocimiento  necesario  para  la  consecución  de 
las actividades del proyecto.

3. Diseño de red arquitectura y seguridad
ID RIESGO NIVEL DE 

RIESGO
ACCIÓN NECESARIA

3.1 Diseño  de  red 
poco robusto  y 
no escalable

Alto Implementar una red que garantice el soporte de los 
requerimientos  actuales  y  futuros  (corto  y  mediano 
plazo)  en  términos  de  capacidad,  robustez  y 
disponibilidad  de  una  manera  costo-efectiva, 
impactando  mínimamente  las  operaciones, 
garantizando  la  calidad  y  disponibilidad  de  los 
componentes críticos del negocio y de los servicios.

Claramente  definida  y  sólidamente  protegida  las 
fronteras  de  la  red.  Establecer  la  adecuada 
separación entre los servicios.

3.2 Carencia  de 
políticas  de 
seguridad 
lógica

Alto Diseñar  e  implementar  lineamientos,  políticas  y 
acciones integrales que garanticen la seguridad lógica 
de  la  red  que  se  implementa,  reduciendo  las 
potenciales  brechas  que  pudieran  darle  acceso  a 
entes externos a la operación de la red.

Establecer  el  mecanismo  de  doble  factor  de 
autenticación de acceso (usuario y clave de acceso), 
definir y asignar el tipo de acceso a cada usuario en 
base a las funciones realizadas en la red.

Establecer un mecanismo de autenticación tal como 
el uso de redes privadas virtuales (VPN).

Habilitar  las  trazas  de  auditoria  en  los  sistemas  y 
equipos.
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Establecer procedimientos que permitan monitorear el 
cumplimiento de las políticas.

3.3 Carencia de un 
sistema  de 
gestión  de 
requerimientos

Alto Validar en la organización si se cuenta con un sistema 
que pueda ser adaptado a las nuevas necesidades en 
base  a  los  atributos  definidos  para  los  servicios  a 
ofrecer. En base a dicho análisis definir si es posible 
adecuarlo. En caso contrario, diseñar e implementar 
un sistema que cubra los atributos definidos.

4. Despliegue y entrega de servicios, soporte y supervisión de la red
ID RIESGO NIVEL DE 

RIESGO
ACCIÓN NECESARIA

4.1 Nuevos 
procedimientos 
no definidos

Medio Desarrollar  manuales  procedimentales  para  la 
configuración de servicios  (configuración de puertos, 
especificar parámetros necesarios para activar en el 
nodo de origen y de destino, etc.),  configuración de 
equipos (tarjetas, etc.), prueba de servicios (de trafico, 
rendimiento,  y  operatividad),  prueba  de  equipos 
(sistema  operativo,  configuración  del  equipo, 
funcionalidad,  servicios  intrínsecos  a  la  tecnología, 
memoria, redundancia, etc.), y políticas de gestión de 
fallas (niveles escalatorios).

Generar  una  aplicación  Web  para  almacenar  los 
diferentes procedimientos de manera de asegurar que 
en  cualquier  momento  puedan  ser  consultados  y 
validados.

Divulgar  los  procedimientos  al  personal  involucrado 
en los mismos.

4.2 Mala 
configuración 
de los servicios

Alto Entrenar  al  personal  involucrado  en  la  operación, 
gestión  y  mantenimiento  de  la  red  en  la  nueva 
tecnología.

Desarrollar  y/o  consultar  los manuales 
procedimentales  de  configuración  de  los  diferentes 
servicios que se prestan.

Incentivar al personal en el uso de los manuales para 
la correcta programación de los servicios.

Realizar  auditorias  internas  periódicamente  para  la 
revisión  de  las  configuraciones  durante  un  tiempo 
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estipulado.

4.3 Mal  manejo  de 
las  nuevas 
herramientas

Alto Entrenar  al  personal  involucrado  en  las  nuevas 
herramientas que sustentan la operación de la nueva 
infraestructura de red.

Implementar  sesiones  periódicas  en  maquetas  de 
pruebas especialmente diseñadas para ello.

4.4 Poca 
masificación de 
los 
conocimientos 

Medio Difundir  los  conocimientos  a  todo  el  personal 
involucrado  de  las  diferentes  unidades  para  la 
prestación  de  los  servicios  en  la  nueva  tecnología, 
realizando  entrenamientos  formales  o  sesiones  de 
trabajos internas.

4.5 Paralización 
parcial  o  total 
del  sistema  de 
gestión

Alto Contar con servidores de respaldo para la gestión de 
nuevas sesiones de trabajo.

Implementar  funcionalidades  de  redundancia 
geográfica en los servidores que soportan el sistema 
de gestión.

Desarrollar planes de contingencia en caso de fallas 
de servidores del sistema de gestión.

5. Despliegue de los elementos de red, rendimiento y pruebas
ID RIESGO NIVEL DE 

RIESGO
ACCIÓN NECESARIA

5.1 Equipos 
pasados  a 
producción  sin 
protocolo  de 
prueba

Medio Definir procedimientos de pruebas a realizar al equipo 
(sistema  operativo,  configuración  del  equipo, 
funcionalidades, servicios intrínsecos a la tecnología, 
memoria, redundancia, etc.).

Ejecutar el protocolo de pruebas.

Generar un documento donde se refleje la aceptación 
total del resultado de las pruebas por parte de todas 
las unidades involucradas en la operación de la red.

5.2 Mala 
configuración 
de equipos

Medio Entrenar  en  la  nueva  tecnología  al  personal 
involucrado en la operación y mantenimiento de los 
equipos de red.

Desarrollar  y/o  consultar  los  manuales 
procedimentales de configuración de los equipos que 
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componen la red.

Incentivar al personal en el uso de los manuales para 
la correcta configuración de los equipos.

5.3 Pruebas de los 
servicios  en  el 
nuevo 
ambiente  de 
red  no 
realizados

Medio Establecer  el(los)  períodos  de  ejecución  de  las 
pruebas pilotos de los servicios.

Definir diversos escenarios de pruebas en base a los 
servicios a ofrecer.

Realizar  pruebas  de  tráfico,  de  rendimiento  de  los 
servicios en el nuevo ambiente de red.

Analizar resultados de las pruebas realizadas.

Realizar  las  adecuaciones  de  ser  necesarias  en  la 
red.

6. Gestión Comercial
ID RIESGO NIVEL DE 

RIESGO
ACCIÓN NECESARIA

6.1 Mala  definición 
de  los  nuevos 
servicios

Medio Entrenar al personal de ventas en la nueva tecnología 
y en los nuevos servicios que se pueden prestar.

Realizar levantamiento de necesidades de los clientes 
potenciales  en  base  a  las  exigencias  actuales:  la 
cantidad y ubicación de localidades involucradas, las 
aplicaciones  a  ser  cursadas,  la  prioridad  relativa 
establecida  para  cada  aplicación,  el  esquema 
funcional  de  comunicación  de  aplicaciones  entre 
localidades,  los  niveles  de  disponibilidad  de  los 
servicios esperados, diferenciación de los servicios en 
comparación  con  los  ofrecidos  por  la  competencia, 
etc.

Definir  portafolio  de  productos  o  servicios  a 
mercadear.

Analizar  y  definir  los  atributos  adaptados  a  los 
servicios:  clases  de  servicio,  velocidades  a 
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mercadear,  planes  por  calidad  de  servicio,  tipo  e 
interfaz requerida por servicio en cada localidad.

Divulgar  en la  organización  los nuevos productos a 
promocionar.

6.2 Carencia  de 
una  nueva 
estructura  de 
costos

Medio Diseñar una estructura de costos que cubra todos los 
elementos de red y de infraestructura involucrados en 
la prestación de los nuevos servicios.

Verificar  la  forma  en  como  se  calcularía  y  se 
trasladarían los costos al cliente, para competir en el 
mercado.

6.3 Resistencia  al 
cambio  por 
parte  del 
cliente

Alto Entrenar  al  personal  de  ventas  en  la  nueva 
tecnología.

Informar  al  cliente  sobre  los  beneficios  de  la 
tecnología con planes de divulgación masiva de los 
nuevos atributos de los servicios.

Incentivar al cliente en la migración de sus servicios 
implementando técnicas  de mercadeo que lleven al 
cliente  a  tener  contacto  directo  con  la  nueva 
tecnología  (maquetas  de  demostraciones,  pruebas 
piloto, etc.).

7. Entorno
ID RIESGO NIVEL DE 

RIESGO
ACCIÓN NECESARIA

7.1 Regulación 
gubernamental

Alto Revisar y analizar el marco regulatorio establecido por 
el  organismo  encargado  y  tomar  las  acciones 
necesarias para cubrir con tales lineamientos

Revisar constantemente las regulaciones para realizar 
los ajustes de ser necesario

7.2 Situación 
político fiscal

Alto Realizar  la  gestión  de  los  tramites  establecidos  y 
requeridos  para  la  adquisición  de  divisas  sobre 
recursos  específicos  que  son  necesarios  en  el 
proyecto

7.3 Mercado 
Competitivo

Alto Innovación  continua  de  los  productos  y  servicios 
ofrecidos, para cubrir con las demandas del mercado

Certificar  la  nueva  arquitectura  de  red  con  los 
servicios que demanda el mercado, desarrollando una 
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arquitectura de red escalable

Definir planes que sean lo mas atractivos a nivel de 
costos  y  que  satisfagan  las  necesidades  de  los 
clientes para lograr la preferencia en el mercado

Informar  e  incentivar  a  los  clientes  sobre  los 
beneficios  de  los  nuevos  productos  para  tener  la 
preferencia de estos en el servicio ofrecido

7.4 Tema Laboral Alto Revisar  las  nuevas  leyes  laborales  para  tomar  las 
medidas precisas en caso de ser necesario

Contar  con  planes  salariales  competitivos  que 
permitirían  la  permanencia  del  recurso  humano 
incentivado en la gestión de las actividades asignadas

Fuente: Elaboración Propia
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CONCLUSIONES

Para que los proveedores de servicios establecidos puedan mantener su 

posicionamiento,  deben  encontrar  nuevos  caminos  para  retener  o  ganar 

clientes cumpliendo con las expectativas de un mejor servicio que el de la 

competencia. En tal sentido, están obligados a definir adecuadamente sus 

planes estratégicos para lograr la transformación que se desea alcanzar.

Para  la  gestión  de  proyectos,  es  necesario  tomar  en  cuenta  la 

administración de riesgos en la organización, ya que representa una ventaja 

estratégica competitiva si  es utilizada para identificar acciones específicas 

que ayuden a mejorar el desempeño y optimicen los riesgos definidos. Por 

ello,  esta  disciplina  se  considera  una  función  vital  y  fundamental  de  la 

administración  de  proyectos,  que  impacta  significativamente  en  la 

probabilidad de éxito de éste en la organización.

El  trabajo  presentado  permitirá  colaborar  en  la  migración  de  nuevas 

arquitecturas de redes basadas en IP, orientando las acciones necesarias 

que  se  deben  cubrir  para  lograr  que  todas  las  áreas  de  negocios  de  la 

organización involucradas en la gestión de los nuevos servicios, centren sus 

esfuerzos  en  minimizar  los  riesgos  que  se  presentan  en  este  tipo  de 

proyecto,  y  lograr  así  que  la  futura  calidad  del  servicio  a  ofrecer  sea  la 

esperada, además de una alta satisfacción de los clientes por la prestación 

del mismo.

La  mejora  continua  debe  formar  parte  del  desarrollo  de  productos  y/o 

procesos de calidad  por parte del proveedor de servicio, esto se consigue 

con el uso de herramientas y/o programas de mejora del servicio, y con la 

existencia de una cultura de servicio dentro del área del proyecto y del resto 

de la organización.
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La organización puede decidir adoptar todas las medidas necesarias para 

garantizar la calidad y la disponibilidad de los componentes críticos que son 

requeridos  para  satisfacer  la  continuidad  del  negocio  y  de  los  servicios 

además de permitir el funcionamiento satisfactorio de todos los elementos 

involucrados en la nueva arquitectura.

Es  importante  contar  con  una  buena gestión  de  servicio  por  parte  del 

proveedor para asegurar la continuidad de las actividades planificadas y para 

la  culminación  satisfactoria  del  proyecto,  y  también  del  servicio  prestado 

durante la operación de la red una vez puesta en producción, para ello es 

muy  importante  establecer  acuerdos  que  permitan  garantizar  el  nivel  de 

servicio deseado.

Para que exista un control de calidad del proyecto se debe contar con un 

plan definido adecuadamente, que permita hacer un seguimiento continuo de 

las actividades y logros asociados. Asimismo, este control debe ser capaz de 

detectar  inmediatamente  desviaciones  en  la  ejecución,  de  manera  de 

implementar las acciones correctivas necesarias y minimizar el impacto que 

éstas desviaciones puedan ocasionar.

Mientras tanto, se deben mantener o mejorar los niveles de calidad del 

servicio prestado en la anterior arquitectura, de tal manera de conservar la 

satisfacción de los clientes que perciben el servicio mientras se termina la 

migración de la red, o ellos son migrados al nuevo esquema de red
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RECOMENDACIONES

Realizar regularmente una revisión del proyecto una vez iniciado, y medir 

el  avance  del  mismo  para  detectar  variaciones  con  respecto  al  plan  de 

trabajo y tomar los correctivos necesarios para lograr que se terminen las 

actividades planificadas en el tiempo establecido.

Desarrollar y ejecutar planes de capacitación masiva a todas las unidades 

involucradas (operaciones, ingeniería, unidad de ventas, etc) en la gestión de 

los nuevos servicios para lograr el adecuado nivel de conocimiento necesario 

para que el personal pueda realizar las actividades asignadas con un alto 

nivel de calidad.

Definir  métodos  para  el  control  y  medición  de  los  parámetros  y/o 

actividades para la gestión de los nuevos servicios que garanticen un nivel 

similar al prestado con la anterior infraestructura de red.

Trabajar  en  pos  de  la  cohesión  de  esfuerzos  de  todo  el  personal 

involucrado en el proyecto, que permita la integración y generando de esta 

manera la sinergia necesaria para lograr el desarrollo exitoso de todas las 

actividades definidas.

Desarrollar  planes  alternos  para  atender  las  emergencias  y/o 

contingencias generadas, a raíz de la no disponibilidad de los recursos de la 

nueva arquitectura de red.

Realizar una continua revisión y evaluación de los planes  de prevención 

de riesgos y de contingencias para la adecuación de estos a las necesidades 

reales del negocio, desarrollando mecanismos de investigación de mercado, 

para  detectar  las  nuevas  necesidades  de  los  clientes  o  de  brechas  que 
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puedan existir en el mercado y que no han sido atendidas, manteniendo así 

una actualización constante de nuevos productos y servicios ajustados a las 

nuevas  exigencias,  además de  realizar  una  segmentación  cada  vez  más 

progresiva de los productos y servicios ofrecidos.
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