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RESUMEN 

 

Palabras Claves: Plataforma Entuity, Monitoreo proactivo, Activación de monitores, 

alertas y alarmas. 

 

Resumen. Se plantea el estudio para el diseño y activación de monitores, alertas y 

alarmas de gestión proactiva en los grupos de red que se encuentran dentro de la 

institución bancaria, con la finalidad de obtener información constante acerca del 

estado de los diferentes dispositivos que la conforman. El área de estudio se compone 

por los servicios más críticos de la entidad bancaria (por ejemplo, servicios de ATM y 

POS, entre otros), los cuales presentan el mayor número de reportes de interrupción a 

nivel nacional. Para este estudio, se analizó la plataforma Entuity, que se encuentra 

instalada para prestar el servicio de monitoreo, a fin de conocer su funcionamiento, y 

así determinar las necesidades requeridas en lo que a configuración de los grupos de 

dispositivos a monitorear se refiere, y de esta manera tener de forma centralizada la 

información y un control detallado del estado de los mismos, permitiendo identificar 

un problema a tiempo y remediarlo con rapidez, evitando la pérdida de los diferentes 

servicios. 

 

DESCRIPTORES: Activación, monitores, estado, alertas, alarmas de gestión, 

dispositivos, servicios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, debido a las necesidades de comunicación, resulta de gran 

importancia destacar que, tanto la transmisión de información como la necesidad de 

que ésta llegue a su destino en tiempo real, hayan incrementado las exigencias en la 

correcta operación de las estructuras de las redes de muchas organizaciones, 

convirtiéndolas en un elemento de alta criticidad que influye en el éxito de las 

mismas, tal es el caso de la red de la entidad bancaria en estudio, que se ha vuelto 

mucho más compleja y heterogénea debido a diversidad de servicios que presta. 

Dado su crecimiento constante y la incorporación de nuevas tecnologías, se ha 

ido complicando la infraestructura de la red y en algunas ocasiones degradando el 

desempeño de la misma. Por lo tanto, es indispensable contar con un análisis y 

monitoreo más detallado de la infraestructura, que permita asegurar su correcto 

funcionamiento de manera óptima, lo que se ha convertido en una labor cada vez más 

importante y de carácter proactivo para evitar problemas que puedan afectar los 

intereses de la empresa. 

El monitoreo proactivo se basa principalmente en la inteligencia de los equipos 

de red y en la remediación temprana e inclusive previsiva, los cuales permiten enviar 

eventos cuando se detectan cambios inusuales, anticipándose a los problemas y de 

esta forma resolverlos antes de que los usuarios finales los detecten. 

Para el departamento de Gestión de Redes y el departamento de Herramientas 

de Monitoreo de la entidad bancaria, la actividad de monitoreo permite 

principalmente recolectar y analizar la información del estado de los dispositivos que 

conforman la red y del tráfico de datos, con el fin de mantener el control de los 

recursos de la misma, y así detectar, reconocer, aislar, corregir y registrar eventos que 

ocurren previniendo futuros inconvenientes, evitando así la afectación parcial o total 

de los servicios.  
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Esta actividad se realiza a través de la plataforma Tivoli Network Manager, que 

contempla la configuración de las alarmas y alertas para el monitoreo vía SNMP v3 

de toda la infraestructura de comunicaciones de la entidad, la cual está comprendida 

por diversos equipos de comunicación tales como: routers, switches, access points, 

content switchs y firewalls, en sus diferentes modelos y tecnologías. El diseño del 

esquema de monitoreo de los dispositivos, que contemplan los servicios que se 

tomaron como área de estudio (ATM y POS), permitirá un manejo efectivo en tiempo 

real de la información al momento de solventar o remediar fallas que se pudieran 

presentar.  

Ser previsivos ante las eventualidades de falla, permitirá planear o planificar 

con tiempo el reajuste de componentes y configuraciones de los equipos de 

comunicaciones ante los síntomas de desajuste o mal funcionamiento dentro de la 

plataforma de red. Los síntomas son presentados por los dispositivos descubiertos, 

directamente ante los diferentes mensajes de advertencias y alarmas provistos por la 

herramienta de monitoreo Entuity, configurados a través de grupos. 

Esta investigación fue estructurada en capítulos siguiendo los pasos de la 

metodología de la investigación. 

 

Capítulo I: Descripción del problema, conformado por el planteamiento del 

problema, la justificación e importancia de la investigación, los objetivos generales y 

específicos, el alcance y limitaciones. 

 

Capítulo II: Marco Teórico, compuesto por los antecedentes de la investigación 

y las bases teóricas que sustentan la investigación. 

 

Capítulo III: Marco Metodológico, se describe el procedimiento metodológico 

denotando el tipo y diseño de la investigación, la población y la muestra, las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, y procedimientos de 

la investigación. 
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Capítulo IV: Análisis de los resultados, donde se encuentra el análisis los 

resultados obtenidos del cuestionario aplicado a la muestra de la investigación.  

 

Capítulo V: Desarrollo de la propuesta de investigación.  

 

Capítulo VI: Lo conforman las conclusiones y recomendaciones. Y finalmente 

las referencias bibliográficas utilizadas en el contexto. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Para el Departamento de Gestión de Redes de la institución bancaria, es 

importante conocer el estado de la red y tener el control de los dispositivos que 

conforman la misma, ya que con esto se logra en parte una administración 

potencialmente satisfactoria. Para evitar la pérdida de servicios, el monitoreo 

proactivo permite tener más control de los equipos y del tráfico y detectar los 

problemas de la red, para poder corregirlos a tiempo, conocer el estado de los 

diferentes equipos de comunicación y de los servicios de red; qué procesos corren en 

un determinado equipo; qué ancho de banda se está consumiendo; cuál es la carga 

promedio del sistema, el uso de la memoria actual, el tráfico de red de cada una de las 

interfaces; qué tipo de software utiliza, y muchos otros aspectos que para un 

administrador de red son de vital importancia para detectar fallas y actuar con 

precisión. 

Este proyecto se hace con el fin de implementar dentro del sistema  de 

monitoreo, alertas y alarmas con las cuales se pudiera obtener información constante 

acerca de los diferentes dispositivos que conforman la red y de esta manera tener de 

forma centralizada información del estado de los dispositivos y un control detallado 

del estado de estos, para así identificar un problema en la red y remediarlo con 

rapidez, mediante los diferentes utilidades que nos ofrece un sistema de monitoreo. 

Para implementar este tipo de sistema existen diferentes tipos de software, pero no 

todos cumplen con las necesidades que el administrador necesita. Por ello se decidió 

trabajar con Entuity, el cual cumple con los requisitos necesarios para la red. Además 

implementa el nuevo protocolo SNMP v2, que brinda seguridad en la gestión y 

monitoreo. De esta manera se cubren necesidades expuestas con respecto al proyecto 



 -5- 

de implementación de las alertas y alarmas dentro del software para monitorear la 

red, dentro de las cuales se identificaron: 

 La necesidad de llevar estadísticas acerca del tráfico existente en una red. 

 Tener una apreciación comparativa de ese tráfico para conocer en qué 

intervalos de tiempo existe más carga en la red. 

 Así mismo, conocer cuáles son los equipos que reciben más tráfico dentro de 

la red y dar la posibilidad a los usuarios de conocer la carga de tráfico en la 

red que les permita mejorar el rendimiento de la misma 

 Permitir al administrador y a los usuarios manejar el sistema con una interfaz 

fácil de operar y de manera remota. 

 Administrar los reportes de alarmas de manera que el administrador realice un 

seguimiento de cada acción tomada para solucionar el problema, y conocer el 

estado histórico y actual del reporte. 

 Mitigación temprana y efectiva de las fallas. 

1.2 Objetivos de la Investigación 

1.2.1 Objetivo general 

 

Diseñar y activar monitores de gestión proactiva en los grupos de la red de 

una entidad bancaria, sobre la nueva plataforma Entuity. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

 Analizar la plataforma Entuity, a fin de conocer su funcionamiento, para así 

determinar las necesidades requeridas a nivel de monitores de gestión. 

 Determinar los requerimientos específicos basándose en las necesidades de los 

usuarios. 

 Diseñar el esquema de monitoreo de los dispositivos de red de la entidad 

bancaria mediante el desarrollo de vistas de los monitores para los usuarios. 
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 Clasificar las alertas y alarmas diseñadas de acuerdo a la necesidad de los 

usuarios 

 Implementar en el ambiente de producción los monitores, las alertas y alarmas 

diseñados. 

 Activar el esquema de monitoreo implementado en Producción, diseñado para 

los servicios requeridos 

 Estabilizar la gestión del monitoreo implementado y determinar las posibles 

mejoras del mismo. 

 

1.3 Justificación de la Investigación 

 

Para el departamento de Gestión de Redes, en toda organización, es importante 

saber el estado y tener el control de las mismas, ya que con esto se logra en parte una 

administración potencialmente satisfactoria. Esta posibilidad la brinda las 

herramientas de monitoreo y gestión de red, ya que por medio de éstas podremos 

saber el estado de los diferentes equipos de comunicación y de los servicios de red; 

qué procesos corren en un determinado equipo; qué ancho de banda se está 

consumiendo; cuál es la carga promedio del sistema, el uso de la memoria actual, el 

tráfico de red de cada una de las interfaces; qué tipo de software utiliza, y muchos 

otros aspectos que para un administrador de red son de vital importancia para detectar 

fallas y actuar con precisión. 

Para evitar la pérdida de servicios, el monitoreo proactivo se basa en la 

inteligencia de los equipos de red, permitiendo tener más control de los equipos y del 

tráfico y detectar los problemas de la red, para poder corregirlos a tiempo, 

previniendo futuros inconvenientes. 

Por otro lado esta investigación podrá servir de apoyo documental o 

bibliográfico a otros estudiantes de la misma carrera de la Universidad Central de 

Venezuela, u otras universidades para afianzar aún más sus conocimientos al respecto 

y poder profundizar sobre el tema en cuestión. 
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1.4 Alcance de la Investigación 

• El diseño contempla las alarmas y alertas para el monitoreo vía SNMP v2 de 

toda la infraestructura de comunicaciones de la entidad bancaria (infraestructura 

que sostiene los servicios más críticos de la institución), la cual está 

comprendida por diversos equipos de comunicación tales como, routers, 

switches, access points, content switchs y firewalls, en sus diferentes modelos y 

tecnologías. 

• El diseño permitirá un manejo efectivo, en tiempo real, de la información al 

momento de solventar o remediar de fallas. 

• Ser previsivos ante las eventualidades de falla, a fin de planear o planificar con 

tiempo el reajuste de componentes y configuraciones de los equipos de 

telecomunicaciones ante los síntomas de desajuste o mal funcionamiento de la 

plataforma de red. Los síntomas son presentados directamente ante los 

diferentes mensajes de advertencia y alarma provistos por la herramienta de 

monitoreo Entuity. 

• El proceso de implantación se llevará a cabo respetando los parámetros de 

seguridad y privacidad de los diversos equipos de comunicación donde se 

realizarán las pruebas de instalación y ejecución. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

En este sentido, Arias, F (2006) señala “el marco teórico es el producto de la 

revisión documental - bibliográfica, y consiste en una recopilación de ideas, posición 

de autores, conceptos, definiciones, que sirven de base a la investigación “(p. 106) 

 

Es importante señalar en el proyecto la estrecha relación entre teoría, el proceso 

de investigación y la realidad o entorno. La investigación puede iniciar una teoría 

nueva, reformar una existente o simplemente definir con más claridad, conceptos o 

variables ya existentes. Por tanto los fundamentos teóricos o el marco de referencia, 

es donde se condensara todo lo pertinente a la literatura que se tiene sobre el tema a 

investigar. Debe ser una búsqueda detallada y concreta donde el tema y la temática 

del objeto a investigar tengan un soporte teórico, que se pueda debatir, ampliar, 

conceptualizar y concluir. Ninguna investigación debe privarse de un fundamento o 

marco teórico o de referencia. 

 

2.1   Antecedentes de la Investigación 

 

A continuación y para efectos de contar con una opinión de investigaciones 

realizadas con anterioridad se presentan trabajos, que de alguna forma están 

vinculados con el tema expuesto, por ser este tema novedoso es muy poco los 

antecedentes relacionados.  

 

Romero, J. (2011), realizó una tesis de grado titulada: “Funcionalidad de los 

Sistemas de Gestión de Redes TMN (Telecommunication Management Network 

o traducido al español Red de Gestión de Telecomunicaciones)” para optar al 

título de Ingeniero en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional Experimental 

Politécnica de la Fuerza Armada Nacional.  
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El autor manifiesta que el objetivo de TMN es proporcionar una estructura de 

red organizada para conseguir la interconexión de diversos tipos de sistemas de 

administración, operación y mantenimiento (llamados simplemente sistemas de 

operación) y equipos de telecomunicación usando una arquitectura estándar e 

interfaces normalizados. La idea clave de TMN es que la gestión no se va a llevar a 

cabo por un único sistema de operación sino por un conjunto de estos sistemas 

interconectados a los elementos gestionados mediante una red. Además, esta red de 

gestión puede no usar los mismos medios de transmisión que la red gestionada. Por lo 

que en una red controlada pueden coexistir muchos tipos diferentes de equipos de 

transmisión y conmutación, denominados genéricamente elementos de red (Network 

Elements). 

 

La utilización de modelos de gestión integrada obliga a todas las aplicaciones 

de gestión a utilizar la misma infraestructura de comunicaciones y de información, las 

denominadas “Plataformas de Gestión de Red”, donde una plataforma viene a ser el 

sistema operativo de las aplicaciones de gestión. Se trata de un entorno de ejecución y 

a menudo, de desarrollo, que ofrece una serie de servicios a las aplicaciones de 

gestión a través de un conjunto de APIs. 

 

Una plataforma de gestión típica está compuesta de cuatro elementos: una API 

de gestión que puedan utilizar todas las aplicaciones de gestión, independientemente 

del protocolo de gestión del recurso gestionado y de la red empleada para acceder a 

los recursos. Un sistema de gestión de información, generalmente un gestor de bases 

de datos relacionales, accesible por todas las aplicaciones. Una interfaz de usuario 

común para todas las utilidades y aplicaciones. Un conjunto de aplicaciones propias 

de la plataforma que ofrecen una funcionalidad básica de gestión de red. 

 

El autor concluye que la implantación de la TMN va a reducir los costos 

significativamente sobre todo de mantenimiento ya que al integrar las redes existen 
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una reducción de equipos que sirven como servidores esta reduciría el costo en los 

contratos de mantenimiento, también se reduce el espacio físico y el consumo de 

energía y puntos de red en la sala de servidores al igual que la liberación de 

direcciones IP validas que en estos momentos son bien escasas, el entrenamiento para 

los usuarios y administradores de la red seria el mismo. Todas estas razones llevan a 

una gran factibilidad para realizar dicha integración entre los sistemas existentes y el 

TMN (Red de Gestión de Telecomunicaciones). 

 

El aporte que brinda este antecedente a la presente investigación es que 

manifiesta la importancia de la operatividad de la red al contar con un sistema 

integrado desde el cual se pueda tener el control de toda la red. Y que pueda adaptarse 

a los cambios tecnológicos, manejando diferentes protocolos de comunicación. 

 

Según la Empresa Tecsidel (2013), en su web http://www.tecsidel.com/es/sala-

de-prensa/notas-de-prensa/monitorizacion-y-oss-tic/120-presentacion-solucion-de-

gestion-de-red-entuity/120-presentacion-solucion-de-gestion-de-red-entuity, realizó 

una nota de prensa informando la presentación de Entuity como solución de gestión 

de red, en el cual indican: 

 

El 3 de diciembre del 2013, se organizó en la oficina de Madrid, un evento de 

presentación de Entuity, una de las soluciones de gestión de red “all in one” más 

interesantes y con más proyección del mercado. En el evento se contó con la 

presencia de Paresh Mistry, de Entuity, que trasladó su visión del producto y realizó 

una interesante demostración en vivo del mismo. 

 

Al evento, enfocado a sus clientes actuales con necesidades en este ámbito, 

acudieron distintas personas con responsabilidad en el ámbito de la gestión IT en sus 

respectivas empresas. Se encuentran actualmente en proceso de negociación con 

Entuity, de cara a consolidarse como su partner de referencia en España y sur de 

Europa. 

http://www.tecsidel.com/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/monitorizacion-y-oss-tic/120-presentacion-solucion-de-gestion-de-red-entuity/120-presentacion-solucion-de-gestion-de-red-entuity
http://www.tecsidel.com/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/monitorizacion-y-oss-tic/120-presentacion-solucion-de-gestion-de-red-entuity/120-presentacion-solucion-de-gestion-de-red-entuity
http://www.tecsidel.com/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/monitorizacion-y-oss-tic/120-presentacion-solucion-de-gestion-de-red-entuity/120-presentacion-solucion-de-gestion-de-red-entuity
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En Entuity conocen la dificultad de gestionar una red con múltiples productos y 

la integración entre ellos. Por ello ofrece a las empresas un único producto donde 

tradicionalmente se usaban varios. 

 

Entuity ofrece una solución de gestión de red todo en uno que permite hacer el 

mismo trabajo que múltiples herramientas específicas al tiempo que reduce la 

dedicación del personal de gestión y garantiza un rendimiento excepcional a un coste 

más bajo que otras soluciones del mercado. 

 

Se trata de una solución integrada, escalable y compatible con entornos de 

dispositivos heterogéneos que hace la red más fácil de gestionar. “Entuity All-in-One 

Network Management” proporciona todo lo que se necesita para gestionar una red 

con una alta eficiencia: gestión de eventos, rendimiento, análisis de causa raíz, 

descubrimiento de red e inventario, mapas topológicos, presentación de informes, 

reportes y cuadros de mando, etc. 

 

Entuity es eficiente por diseño. No es una colección de productos 

artificialmente reunidos sino una solución diseñada de forma unificada con toda la 

funcionalidad básica que se necesita para gestionar la red en mucho menos tiempo. 

Entuity crea una capa de abstracción entre los usuarios y la arquitectura subyacente, 

protegiéndolos de las complejidades de la gestión de servidores, interconexiones, y 

bases de datos para ofrecerles una vista virtual de la red. 

 

García, R. (2014), realizó una tesis de grado titulada: “Sistema Avanzados de 

Telecomunicaciones – Software de Gestión de Red”; para optar al título de 

Ingeniero en Telecomunicaciones en la Universidad de Carabobo.  

 

El autor indica que las entidades bancarias deben contar con algún tipo de 

software de gestión de red. La razón es porque este tipo de software es un importante 
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componente en los sistemas de gestión de eventos y, es usado en la gestión de red 

capturando los eventos y efectuando el monitoreo de la infraestructura de la red y 

comunicaciones bancaria, enviando las alarmas configuradas hacia la consola central 

de eventos para su explotación.  

 

A la fecha las tecnologías de redes y comunicaciones han evolucionado en gran 

medida y por consiguiente las necesidades de monitoreo han variado de la misma 

manera, quedando desfasadas las versiones disponibles para esta clase de software. 

Adquirir estas clases de software representa un gran beneficio para las instituciones 

financieras en el sentido que: disponer de una herramienta de monitoreo y gestión de 

redes, no solo aumentará la satisfacción del usuario y del cliente, sino que también 

afectará positivamente a los números de su empresa, ya que las herramientas de 

administración de red ayudan a los administradores a mantener al mínimo los tiempos 

de inactividad, a detectar rápidamente ataques de malware y a distribuir las cargas 

uniformemente. El software de red le indica también cuánto ancho de banda está 

consumiendo sus aplicaciones y estaciones de trabajo particulares. Esto le ayudará a 

identificar congestiones en la red que podrían afectar a la velocidad de la red o a la 

calidad de las conexiones VoIP o videoconferencias. 

 

El autor concluye que esta solución es de mucha importancia para las entidades 

financieras y sus planes estratégicos, en la medida que ayudará a conseguir sus 

objetivos institucionales con la mejora de la disponibilidad de los servicios al cliente.  

 

El aporte que brinda este antecedente a la presente investigación es que denota 

la importancia de adquirir una solución que cumpla las actuales necesidades de 

monitoreo de red, y que cuente con un adecuado mantenimiento y soporte.    
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2.2   Contexto Organizacional 

 

A continuación se refleja la historia y la estructura organizacional de la 

Organización sujeto de estudio:  

 

2.2.1 Historia de la Empresa 

 

El nacimiento de Banesco como organización financiera, puede señalarse que 

fue a mediados de los 80 con la adquisición de puestos en la Bolsa de Valores de 

Caracas, producto de una proyección de oportunidades, antes del explosivo 

crecimiento experimentado por el mercado de capitales venezolano durante los años 

siguientes.  

 

A partir de allí, se constituye la primera empresa del grupo, Banesco Casa de 

Bolsa, representando una nueva perspectiva de proyección hacia el sistema 

financiero, más actual y dinámico que la banca y sus instituciones tradicionales. Ya 

en el mismo año de su formación, Banesco Casa de Bolsa se ubicó en el ranking de la 

10 primeras casas de bolsa del país, ascendiendo aceleradamente hacia los primeros 

lugares, producto de su agresiva participación en las transacciones bursátiles más 

significativas del mercado venezolano. 

 

El proyecto de constituir un grupo financiero, conceptualizado muchos años 

antes, se lleva a cabo a comienzos del 90, mediante la compra de un grupo de 

empresas que luego se integran en una única estructura organizativa que conforma 

Banesco Organización Financiera, la cual se presenta a continuación: Banesco Banco 

Comercial, Banesco Banco Hipotecario, Banesco Casa de Bolsa, Banesco Seguro, 

Banesco Arrendamiento Financiero, Banesco Fondo de Activos Líquidos, así como la 

constitución de Banesco Fondos Mutuales, Banesco Internacional Puerto Rico, 

Panamá y Banesco Mercado de Capitales. 
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En 1997, y como producto de una visión de negocios a la vanguardia del 

sistema, Banesco inicia la adquisición de un grupo de entidades de ahorro y préstamo, 

para crear una nueva marca denominada Caja Familia, un nuevo concepto financiero 

dirigido a la atención de un nuevo segmento del mercado: la clase media, con un 

esquema único e innovador en Venezuela. Igualmente en agosto de 1997, se hace 

efectiva la conversión a Banesco Banco Universal, a través de la fusión de Banesco 

Banco Comercial, Banesco Fondo de Activos Líquidos y Banesco Arrendamiento 

Financiero. En la actualidad, Banesco Banco Universal se ubica entre los primeros 

bancos del país, y Banesco Organización Financiera se considera el Grupo Financiero 

con mayor proyección en la banca venezolana. 

 

2.2.1.2  Misión 

 

• Ser una organización de servicios financieros integrales, dedicada a conocer 

las necesidades de nuestros clientes y satisfacerles a través de relaciones 

basadas en confianza mutua, facilidad de acceso y excelencia en calidad de 

servicio. 

• Ser líderes en el sector de persona y comercio, combinando tradición e 

innovación con el mejor talento humano y avanzada tecnológica.  

• Estar comprometidos a generar la mayor rentabilidad al accionista y bienestar 

a nuestra comunidad. 

 

2.2.1.3  Visión 

 

Duplicar el valor económico del banco respecto al cierre del año 2.008, 

mediante una relación costo/ingreso superior a la de su grupo de comparación. Ganar 

y mantener la preferencia de sus clientes gracias a la calidad, sencillez y conveniencia 

de su oferta de servicio. Lograr dicha calidad con eficiencia, destacando en su 

capacidad de:  
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• Proveer un portafolio de productos entregados a través de modelo de atención 

simple, eficaz y de acuerdo a la potencialidad de cada segmento. 

• Garantizar el acceso de nuestros servicios a través de una manera conveniente, 

confiable y consistente. 

• Gestionar inteligentemente el conocimiento sobre sus clientes. 

• Retener al mejor talento humano, motivado y con alto sentido de pertenencia. 

 

2.2.1.4 Objetivos 

 

• Satisfacer las necesidades esenciales del exigente universo de clientes.  

• Consolidarse como una organización financiera que lidere la inserción y 

desarrollo en la economía mundial y nacional.  

• Mantener la innovación con la tecnología de vanguardia en el servicio. 

 

2.2.1.5  Valores 

 

Para lograr dichos objetivos se guían por sus Valores: Responsabilidad, 

Confiabilidad, Calidad e Innovación. 

 

• Responsabilidad: Responder por sus tareas con precisión y pasión. Cumplir 

con la palabra dada. Hacer el mejor uso del tiempo. Dar lo mejor ante toda 

persona. 

• Confiabilidad: Decir la verdad en toda circunstancia. Responder con 

sinceridad. Reconocer sus errores. Pedir ayuda cuando es necesario. 

• Calidad: Hacer cada tarea con el mayor cuidado. Proponerse ser los mejores. 

Esforzarse por superar las expectativas de sus interlocutores. 

• Innovación: Ser una organización con visión de futuro. Ofrecer nuevas 

soluciones. Buscar ideas y tecnología que promuevan el cambio. 
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A nivel de la estructura general de la organización, los proyectos que se 

utilizarán para el presente estudio se encuentran bajo la Vicepresidencia de Ingeniería 

y Desarrollo de Canales Virtuales y Agencias de la Dirección de Tecnología, tal 

como se muestra en el siguiente organigrama. 

  

Figura 1. Organigrama de Banesco Banco Universal 

 

Fuente: Banesco Banco Universal (2014) 

 

2.3  Bases Legales 

 

Las leyes y regulaciones que se van a utilizar para la realización de la 

investigación son: 
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Ley Especial Contra los Delitos Informáticos 

Gaceta Oficial Nº 37.313 del 30 de octubre de 2001 

 

Título I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1:  Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto la protección 

integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la 

prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o 

cualesquiera de sus componentes, o de los cometidos mediante el uso de 

dichas tecnologías, en los términos previstos en esta Ley.   (p. 1) 

 

Artículo 2: Definiciones. A efectos de la presente Ley, y cumpliendo con lo 

previsto en el artículo 9 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, se entiende por: 

 

a. Tecnología de Información: rama de la tecnología que se dedica al 

estudio, aplicación y procesamiento de datos, lo cual involucra la 

obtención, creación, almacenamiento, administración, modificación, 

manejo, movimiento, control, visualización, transmisión o recepción de 

información en forma automática, así como el desarrollo y uso del 

"hardware", "firmware", "software", cualesquiera de sus componentes y 

todos los procedimientos asociados con el procesamiento de datos. 

b. Sistema: cualquier arreglo organizado de recursos y procedimientos 

diseñados para el uso de tecnologías de información, unidos y regulados 

por interacción o interdependencia para cumplir una serie de funciones 

específicas, así como la combinación de dos o más componentes 

interrelacionados, organizados en un paquete funcional, de manera que 

estén en capacidad de realizar una función operacional o satisfacer un 

requerimiento dentro de unas especificaciones previstas.   

c. Data (datos): hechos, conceptos, instrucciones o caracteres 

representados de una manera apropiada para que sean comunicados, 

transmitidos o procesados por seres humanos o por medios automáticos 

y a los cuales se les asigna o se les puede asignar un significado.  

d. Información: significado que el ser humano le asigna a la data 

utilizando las convenciones conocidas y generalmente aceptadas.  

e. Documento: registro incorporado en un sistema en forma de escrito, 

video, audio o cualquier otro medio, que contiene data o información 

acerca de un hecho o acto capaces de causar efectos jurídicos.  
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f. Computador: dispositivo o unidad funcional que acepta data, la procesa 

de acuerdo con un programa guardado y genera resultados, incluidas 

operaciones aritméticas o lógicas.  

g. Hardware: equipos o dispositivos físicos considerados en forma 

independiente de su capacidad o función, que conforman un 

computador o sus componentes periféricos, de manera que pueden 

incluir herramientas, implementos, instrumentos, conexiones, 

ensamblajes, componentes y partes.  

h. Firmware: programa o segmento de programa incorporado de manera 

permanente en algún componente de hardware.  

i. Software: información organizada en forma de programas de 

computación, procedimientos y documentación asociados, concebidos 

para realizar la operación de un sistema, de manera que pueda proveer 

de instrucciones a los computadores así como de data expresada en 

cualquier forma, con el objeto de que los computadores realicen 

funciones específicas.  

j. Programa: plan, rutina o secuencia de instrucciones utilizados para 

realizar un trabajo en particular o resolver un problema dado a través de 

un computador. 

k. Procesamiento de Datos o de Información: realización sistemática de 

operaciones sobre data o sobre información, tales como manejo, fusión, 

organización o cómputo.  

l. Seguridad: condición que resulta del establecimiento y mantenimiento 

de medidas de protección, que garanticen un estado de inviolabilidad de 

influencias o de actos hostiles específicos que puedan propiciar el 

acceso a la data de personas no autorizadas, o que afecten la 

operatividad de las funciones de un sistema de computación.  

m. Virus: programa o segmento de programa indeseado que se desarrolla 

incontroladamente y que genera efectos destructivos o perturbadores en 

un programa o componente del sistema.  

n. Tarjeta Inteligente: rótulo, cédula o carnet que se utiliza como 

instrumento de identificación; de acceso a un sistema; de pago o de 

crédito, y que contiene data, información o ambas, de uso restringido 

sobre el usuario autorizado para portarla.  

o. Contraseña (password): secuencia alfabética, numérica o combinación 

de ambas, protegida por reglas de confidencialidad, utilizada para 

verificar la autenticidad de la autorización expedida a un usuario para 

acceder a la data o a la información contenidas en un sistema.  

p. Mensaje de Datos: cualquier pensamiento, idea, imagen, audio, data o 

información, expresados en un lenguaje conocido que puede ser 

explícito o secreto (encriptado), preparados dentro de un formato 

adecuado para ser transmitido por un sistema de comunicaciones. (p. 1) 

 

 



 -19- 

Título II 

De los delitos contra los sistemas que utilizan tecnologías de información 

 

Artículo 6: Acceso Indebido Toda persona que sin la debida autorización o 

excediendo la que hubiere obtenido, acceda, intercepte, interfiera o use un 

sistema que utilice tecnologías de información, será penado con prisión de 

uno a cinco años y multa de diez a cincuenta unidades tributarias. (p. 5) 

 

Artículo 7: Sabotaje o Daño a Sistemas Todo aquel que con intención 

destruya, dañe, modifique o realice cualquier acto que altere el 

funcionamiento o inutilice un sistema que utilice tecnologías de información 

o cualesquiera de los componentes que lo conforman, será penado con 

prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas 

unidades tributarias. (p. 5) 

 

Incurrirá en la misma pena quien destruya, dañe, modifique o inutilice la 

data o la información contenida en cualquier sistema que utilice tecnologías 

de información o en cualquiera de sus componentes. La pena será de cinco a 

diez años de prisión y multa de quinientas a mil unidades tributarias, si los 

efectos indicados en el presente artículo se realizaren mediante la creación, 

introducción o transmisión, por cualquier medio, de un virus o programa 

análogo. 

 

Artículo 8: Favorecimiento Culposo del Sabotaje o Daño si el delito 

previsto en el artículo anterior se cometiere por imprudencia, negligencia, 

impericia o inobservancia de las normas establecidas, se aplicará la pena 

correspondiente según el caso, con una reducción entre la mitad y dos 

tercios. (p. 6) 

 

Artículo 9: Acceso Indebido o Sabotaje a Sistemas Protegidos Las penas 

previstas en los artículos anteriores se aumentarán entre una tercera parte y 

la mitad, cuando los hechos allí previstos o sus efectos recaigan sobre 

cualesquiera de los componentes de un sistema que utilice tecnologías de 

información protegido por medidas de seguridad, que esté destinado a 

funciones públicas o que contenga información personal o patrimonial de 

personas naturales o jurídicas. (p. 6) 

 

Artículo 10: Posesión de Equipos o Prestación de Servicios de Sabotaje 

Quien importe, fabrique, distribuya, venda o utilice equipos, dispositivos o 

programas; con el propósito de destinarlos a vulnerar o eliminar la seguridad 

de cualquier sistema que utilice tecnologías de información; o el que ofrezca 

o preste servicios destinados a cumplir los mismos fines, será penado con 
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prisión de tres a seis años y multa de trescientas a seiscientas unidades 

tributarias. (p. 6) 

 

Artículo 11: Espionaje Informático Toda persona que indebidamente 

obtenga, revele o difunda la data o información contenidas en un sistema 

que utilice tecnologías de información o en cualquiera de sus componentes, 

será penada con prisión de tres a seis años y multa de trescientas a 

seiscientas unidades tributarias. La pena se aumentará de un tercio a la 

mitad, si el delito previsto en el presente artículo se cometiere con el fin de 

obtener algún tipo de beneficio para sí o para otro. El aumento será de la 

mitad a dos tercios, si se pusiere en peligro la seguridad del Estado, la 

confiabilidad de la operación de las instituciones afectadas o resultare algún 

daño para las personas naturales o jurídicas, como consecuencia de la 

revelación de las informaciones de carácter reservado. (p. 7) 

 

Artículo 12: Falsificación de Documentos Quien, a través de cualquier 

medio, cree, modifique o elimine un documento que se encuentre 

incorporado a un sistema que utilice tecnologías de información; o cree, 

modifique o elimine datos del mismo; o incorpore a dicho sistema un 

documento inexistente, será penado con prisión de tres a seis años y multa 

de trescientas a seiscientas unidades tributarias. Cuando el agente hubiere 

actuado con el fin de procurar para sí o para otro algún tipo de beneficio, la 

pena se aumentará entre un tercio y la mitad. El aumento será de la mitad a 

dos tercios si del hecho resultare un perjuicio para otro.  

 

Se podría definir el delito informático como toda acción u omisión culpable 

realizada por un ser humano, que cause un perjuicio a personas sin que 

cause un perjuicio a personas sin que necesariamente se beneficie el autor o 

que, por el contrario, produzca un beneficio ilícito a su autor aunque no 

perjudique de forma directa o indirecta a la víctima, tipificado por la Ley, 

que se realiza en el entorno informático y está sancionado con una pena. Los 

delitos informáticos son actitudes ilícitas en que se tienen a las 

computadoras como instrumento o fin. (p. 7) 

 

Esta ley tiene por objeto la protección integral de los sistemas que utilicen 

tecnologías de información, así como la prevención y sanción de los delitos 

cometidos contra tales sistemas o cualquiera de sus componentes o los 

cometidos mediante el uso de dichas tecnologías, en los términos previstos 

en esta ley.  
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De mensaje de datos y firmas electrónicas. Decreto con fuerza de ley No. 1.204 

de Fecha 10 de Febrero de 2001 

 

Venezuela avanza aceleradamente hacia la actualización, en materia de 

tecnologías de información y de las comunicaciones. En los últimos años esta 

evolución tecnológica ha revolucionado a nivel mundial las diferentes áreas de 

conocimiento y de las actividades humanas, fomentando el surgimiento de nuevas 

formas de trabajar, aprender, comunicarse y celebrar negocios. Al mismo tiempo ha 

contribuido a borrar fronteras, disminuir el tiempo y acortar las distancias. 

 

La particularidad de estas tecnologías de información es que utilizan medios 

electrónicos y redes nacionales e internacionales adecuadas que constituyen una 

herramienta ideal para realizar intercambios de todo tipo, incluyendo el comercial a 

través de la transferencia de informaciones de un computador a otro sin necesidad de 

utilizar documentos escritos en papel, lo que permite ahorro de tiempo y dinero. 

 

Por ende el surgimiento de estas formas de interrelación cuenta actualmente con 

cientos de millones de usuarios a nivel mundial, factor que incidirá en todos los 

ámbitos del quehacer humano, entre estos, en la economía internacional y en el 

derecho, los cuales deben estar presente en estas actividades con el fin de proteger, a 

través de sus normas, los intereses de los usuarios. 

 

En consecuencia, se hace necesaria e inminente la regulación de las 

modalidades básicas de intercambio de información por medios electrónicos, a partir 

de las cuales han de desarrollarse las nuevas modalidades de transmisión y recepción 

de información, conocidas y por conocerse, a los fines de garantizar un marco 

jurídico mínimo indispensable que permita a los diversos agentes involucrados, 

desarrollarse y contribuir con el avance de las nuevas tecnologías en Venezuela. 
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A lo antes expuesto, cabe agregar que la presentación de un instrumento legal 

que regule estos mecanismos de intercambio de información, los haga jurídicamente 

trascendentes a la administración de justicia, y les permita apreciar y valorar estas 

formas de intercambio y soporte de información, con el objeto de garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones asumidas mediante dichos mecanismos y 

constituirse en un aporte necesario e indispensable que permita construir la base 

jurídica para el desarrollo de estas tecnologías. 

 

En esta nueva modalidad de relación hace falta establecer dos elementos 

principales: 

 

a)  identificación de las partes. 

b)  integridad del documento o mensaje. 

 

De los cuales se derivan responsabilidades (civil, patrimonial, penal, 

administrativa, disciplinaria, fiscal, etc.), comunes a los actos y negocios normales 

previstos en nuestro ordenamiento jurídico actual. El principal objetivo de este 

Decreto-Ley es adoptar un marco normativo que avale los desarrollos tecnológicos 

sobre seguridad en materia de comunicación y negocios electrónicos, para dar pleno 

valor jurídico a los mensajes de datos que hagan uso de estas tecnologías. 

 

Por ende la legislación actual establece, que cuando un acto o contrato conste 

por escrito, bastará como prueba el instrumento privado con las firmas autógrafas de 

los suscriptores. Dentro de este contexto el Decreto-Ley Sobre Mensaje de Datos y 

Firmas Electrónicas, pretende crear mecanismos para que la firma electrónica, en 

adelante, tenga la misma eficacia y valor probatorio de la firma escrita, siempre y 

cuando cumpla con los requisitos mínimos establecidos en este Decreto-Ley. 

 

En términos generales, la legislación actual no reconoce el uso de los medios 

electrónicos de manera expresa y en caso de un litigio, el juez o tribunal, tendrá que 
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allegarse de medios de prueba libre y acudir a la sana critica para determinar que una 

operación realizada por medios electrónicos es o no válida. Esta situación ha 

originado que empresas y personas se sientan inseguras de realizar transacciones por 

medios electrónicos, debido a la incertidumbre legal en caso de controversias. Por 

ello se hace indispensable dar valor probatorio al uso de medios electrónicos en los 

procesos administrativos y judiciales, sin que quede al arbitrio del juez considerar su 

validez probatoria, en caso de controversia, debido a una ausencia de regulación 

expresa. 

 

Tenemos que entre las principales disposiciones contenidas en este Decreto, se 

encuentran disposiciones que regulan: 

 

a)  El mensaje de datos. 

b)  La firma electrónica. 

c)  Los certificados electrónicos. 

d)  Los proveedores de servicios de certificación. 

 

Como complemento necesario a estas disposiciones se crea la superintendencia 

de Servicios de Certificación Electrónica, servicio autónomo con autonomía 

funcional, financiera y de gestión, adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, 

cuyo objeto es supervisar a los Proveedores de Servicios de Certificación, bien sean 

estos públicos o privados, a fin de verificar que cumplan con los requerimientos 

necesarios para ofrecer un servicio eficaz y seguro a los usuarios, estos Proveedores 

de Servicios de Certificación una vez acreditados. 

 

Por lo que se tendrán entre sus funciones emitir un documento contentivo de 

información cerciorada que vincule a una persona natural o jurídica y confirme su 

identidad, con la finalidad que el receptor pueda asociar inequívocamente la firma 

electrónica del mensaje a un emisor. El Proveedor de Servicios de Certificación da 

certeza de la autoría de un mensaje de datos mediante la expedición del certificado 
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electrónico. No existía en la Legislación Venezolana ningún instrumento que regulara 

previamente la materia de la transferencia de mensajes en forma electrónica ni 

específicamente que otorgara validez jurídica a dichos mensajes y firmas. Esta la Ley 

tiene por objeto reconocer la eficacia y el valor jurídico a la Firma Electrónica, al 

Mensaje de Datos y a toda la información inteligible en formato electrónico, así como 

regular lo relativo a los Proveedores de Servicios de Certificación. 

 

Ley general de bancos y otras instituciones financieras 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N ° 37.076, de fecha 13 

de noviembre de 2000 

 

Esta ley define y regula el funcionamiento de los bancos y demás instituciones 

financieras que tienen su asiento principal en el país. Sin menoscabo de que puedan 

tener representaciones en el extranjero. De igual manera define y regula las 

atribuciones de los organismos establecidos por el Estado Venezolano, quien en 

ejercicio de su funcionamiento de supervisión y control, determina y supervisa la 

actuación y funcionamiento de todas ellas.  

 

Consejo Bancario Nacional (CBN). En ámbito de aplicación de esta ley 

determina las instituciones financieras que deben registrarse por la misma. 

 

Artículo 2: se rigen por este Decreto Ley las bancos universales, 

comerciales, bancos hipotecarios, bancos de inversión, bancos de desarrollo, 

bancos de segundo piso, arrendadoras financieras, fondos del mercado 

monetario, entidades de ahorro y préstamos, casas de cambio, grupos 

financieros, operadores cambiarios fronterizos; así como las empresas 

emisoras y operadoras de tarjetas de crédito. Asimismo, estarán bajo la 

inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de la 

superintendencia de bancos y otras instituciones financieras (SUDEBAN): 

Las sociedades de garantías reciprocas y los fondos nacionales de garantías 

reciprocas. Igualmente quedan sometidas a este Decreto Ley, en cuanto les 

sean aplicables, las operaciones de carácter financiero que realicen los 

almacenes generales de depósito. Todos los bancos, entidades de ahorro y 

préstamos, otras instituciones financieras y demás empresas mencionadas en 
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este artículo, están sujetas a la inspecciones, supervisión, vigilancia, 

regulación y control de la superintendencia de bancos y otras instituciones 

financieras(SUDEBAN); a los reglamentos que dicte el Ejecutivo Nacional; 

a la normativa prudencial que establezca la superintendencia de bancos y 

otras instituciones financieras (SUDEBAN); y a las resoluciones y 

normativas prudenciales del banco central de Venezuela (BCV). 

 

2.4. Bases Teóricas 

 

2.4.1  Entuity 

 

Según la página web http://www.entuity.com/ la cual fue traducida al español 

por la autora indica lo siguiente: 

 

Entuity es uno de los líderes mundiales en la administración de redes 

Corporativas. En un ambiente 7x24, La solución de administración de red de Entuity 

asegura que las redes cruciales están consistentemente disponibles y desempeñándose 

todo el tiempo porque sin red no hay negocio. Por más de 15 años, Entuity ha 

desarrollado una soluciones de administración de red de clase empresarial que 

continuamente están al día con los crecientes cambios organizacionales de TI tales 

como la virtualización, wireless, cloud computing, etc. 

 

Entuity es un producto todo en uno que entrega de manera unificada la 

administración de la infraestructura y aplicaciones de red. Esta administración 

consolidada (topología, mapeo, eventos, e incluso la administración del inventario, 

etc) reduce los tiempos de resolución de problemas, eliminan datos aislados, 

correlaciona los eventos, entre otras funcionalidades, permitiendo aumentar la 

eficiencia del personal de TI. El diseño inteligente de Entuity también permite una 

escalabilidad sin esfuerzo y puede compartir datos con aplicaciones de terceros para 

conseguir una plataforma de administración completa. 

 

http://www.entuity.com/
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Entuity elimina el trabajo de la administración de la red. Es un potente software 

de administración de redes. Es el primer software en su categoría que tiene una 

perspectiva “Green IT”, para la reducción de gastos de energía y la desaparición del 

impacto ambiental de una compañía. 

 

Según la página web http://www.entuity.com/content/entuity, igualmente 

traducido por la autora dice lo siguiente:  

 

Entuity es una solución de gestión de red todo-en-una de clase empresarial para 

las organizaciones más exigentes de todo el mundo, independiente, que dispone de 

atención de la red y el control total sobre la gestión de sus redes convergentes. 

Entuity automatiza los procesos de gestión de red en un único producto integrado que 

permite gestión del inventario, la  topología, la causa raíz de la falla, los eventos, 

estados de los puertos, salud y rendimiento del dispositivo basado en el flujo y la 

supervisión de su configuración. 

 

Entuity es utilizado ampliamente por su rápido despliegue, facilidad de uso, 

bajo coste de propiedad, la sofisticación tecnológica y la apertura a la integración con 

otros sistemas de gestión de una empresa. 

 

Entre sus beneficios se cuentan: 

 

• Entuity realiza el trabajo. Todos los aspectos técnicos de las redes convergentes 

modernas están cubiertos en la herramienta para proporcionar a los operadores de 

red con grandes datos, una foto completa de la infraestructura, tanto a nivel 

general como detallada (a nivel de componentes) necesarios para comprender la 

red. 

 

• Costo / Beneficio. Entuity no requiere una gran cantidad de recursos, y de un 

equipo de expertos con conocimientos avanzados para mantener el sistema en 

http://www.entuity.com/content/entuity
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funcionamiento. La simplicidad, la eficiencia operativa y curvas de aprendizaje 

cortas se están convirtiendo en tan importantes como la cobertura de la 

tecnología en sí. Entuity sobresale en esta categoría. 

 

• La tecnología de Entuity soporte al negocio. Es más importante que nunca para 

las distintas partes interesadas en Tecnología de la Información (TI) y el negocio 

para entender cómo la red apoya sus esfuerzos. Entuity ofrece un completo 

conjunto de informes e interfaces de usuario que atienden directamente a las 

necesidades de un público orientado a los negocios. 

 

Entuity proporciona una visión empresarial y efectiva basada en datos y análisis 

de la red de forma automática descubierta y capturada. Notificaciones en tiempo real 

de la red y la configuración cambios físicos, la visibilidad en entornos de servidores 

virtuales y accesibilidad ayuda de datos abiertos evitan interrupciones del servicio de 

negocio y permiten la presentación de informes a nivel de negocio transparente. Se 

capturan en tiempo real y gestión de datos de red crítica histórica en Entuity para 

proporcionar una fuente confiable de información sobre los activos de la red para la 

prestación de servicios y garantía, los forenses de solución de problemas, los 

requisitos de tendencias, la integración con un núcleo de configuración de base de 

datos de gestión (CMDB), o para ser utilizado por otras aplicaciones. 

 

2.4.2 Características de Entuity 

 

Según la página web http://www.entuity.com/content/entuity, traducido por la 

autora dice lo siguiente: 

 

• Inventario y Topología: Un sistema eficaz de gestión de red ofrece un valor 

sin un inventario actual y detallado de los activos de red y las interrelaciones 

entre los dispositivos de red, servidores y sus aplicaciones - tanto en sus 

formas físicas y virtuales. Entuity descubre continuamente y recoge 
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información detallada que va más allá de los datos de inventario elemental que 

es un estándar común en la industria. 

 

Información acerca de las tarjetas de interfaz de dispositivos, unidades de 

potencia, tableros de CPU, memoria instalada, ventiladores, sensores de 

temperatura y otros componentes modulares están siempre a su disposición. El 

conocimiento detallado de los dispositivos, los puertos, el inventario y la 

conectividad le permite detectar y volver a utilizar la capacidad antes 

desconocida y ahorrar en gastos de hardware innecesarios. 

 

Al tener visibilidad en tiempo completo, real de las capas 2, 3 y 4, Entuity 

identifica rápidamente las dependencias entre los dispositivos, servidores y 

aplicaciones, lo que le permite evaluar el impacto de las interrupciones y 

priorizar los temas de manera más efectiva. 

 

• Disponibilidad y Fault: El Personal de operaciones tienen que ser conscientes 

de las degradaciones, cortes y fallos de la red al inicio del proceso antes de 

que deriven en mayores impactos y las interrupciones del negocio. Entuity 

supervisa los dispositivos de red y las interfaces en tiempo real y proporciona 

información precisa y actualizada visibilidad. Con el fin de minimizar el ruido 

y concentrarse en los datos importantes, Entuity Root Cause Analysis suprime 

eventos detrás de una de las causas que siempre se calcula a partir de la 

información actualizada dinámicamente la topología. Entuity permite detectar 

problemas para disparar problemas reales con eficiencia sin igual, y utiliza 

esta información en los informes de negocio que ofrecen resúmenes de 

disponibilidad pasado de los servicios de red clave para los altos TI y la 

gestión empresarial. 

 

• Rendimiento: Entuity controla el rendimiento de los dispositivos de red y las 

interfaces de forma continua para proporcionar alertas tempranas de 



 -29- 

rendimiento degradado, protegiendo así a los usuarios de las costosas 

interrupciones del negocio. Los datos de rendimiento se almacenan para la 

historia infinita y por lo que se pueden utilizar no sólo para solucionar 

problemas como buenos puntos de referencia conocidos, sino también para las 

tareas de detección de tendencias y planificación de la capacidad a largo 

plazo. 

 

Entuity utiliza una variedad de métodos para determinar el rendimiento de las 

redes y sus componentes, incluidos los parámetros de rendimiento básicos de 

dispositivos y puertos, estadísticas de IP SLA, datos de calidad de servicio, 

etc. 

 

• Análisis de Flujo: Monitoreo de flujo de ayuda al personal de operaciones de 

entender la información detallada sobre la utilización de enlaces individuales, 

además de proporcionar un desglose del tráfico por diversos criterios, 

incluyendo su origen y destino, protocolos o aplicaciones utilizan, las clases 

de calidad de servicio. Se puede observar estos patrones de tráfico en tiempo 

real o como tendencias en la historia. Entuity es único en su capacidad para 

recoger y visualizar los datos de flujo dentro de los límites de un único todo-

en-uno. Flujo se pueden mostrar en la misma hoja de vidrio o en combinación 

con información adicional sin esfuerzo para la correlación rápida y eficaz, que 

es a menudo la clave para la solución de problemas problema rápida y exitosa. 

 

• Supervisión de la configuración: Esta capacidad ayuda a los operadores de 

red detectar y comprender el contenido y los cambios de las configuraciones 

de sus dispositivos de red, detección automática y la notificación de 

violaciones de política y aplicación de las mejores prácticas de configuración 

en toda la empresa. 
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• Informes: Hay más de un centenar de informes predefinidos que le permiten 

interpretar los datos de la red con facilidad. Informes Entuity están diseñados 

para diferentes públicos, que van desde informes de solución de problemas 

para el personal técnico de los informes de negocios orientado destinados a la 

línea principal de negocio y gestión de TI para ayudarles a entender lo bien 

que la red admite las iniciativas empresariales. 

 

Para aquellos que necesitan mayor flexibilidad y personalización, un 

constructor de informe personalizado y las instalaciones de gráficos 

personalizado interactivo permitirá flexible y fácil de usar, el análisis que les 

permitan evaluar los conjuntos de datos de forma individual o en comparación 

con otros a través de potentes capacidades de correlación y de agregación de 

propósito-construido. 

 

2.4.3  Entuity y su negocio 

 

Según la pagina web http://www.entuity.com/content/entuity, traducido por la 

autora dice lo siguiente: 

 

La cantidad de negocios que se realizan en todo el mundo que depende de la 

disponibilidad y el rendimiento de la red se ha incrementado exponencialmente. Al 

mismo tiempo, las olas de cambio y la tecnología que permitieron a este aumento de 

negocios también contribuyen a una mayor volatilidad de red, el riesgo y la pérdida 

en caso de un corte de incluso menor o desaceleración en el tráfico de red. Cualquier 

valor de Sistemas de Gestión de la Red depende de lo bien que cubre este riesgo y lo 

bien que puede adaptarse a los cambios cada vez más presentes en la tecnología. 

 

Hay enormes beneficios que pueden obtenerse de la gestión de la red y la 

mayoría de las empresas ya tienen algún tipo de cobertura. En muchos casos, puede 

ser el momento de preguntarse si esa cobertura es suficiente y si está cambiando a 
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medida que los cambios en la red. Si usted piensa que la gestión de la red se ha 

estancado, usted haría bien en volver a examinar la red la historia de dependencia y la 

adopción de tecnología en la última década para ver si es el momento de mirar más de 

cerca un sistema de gestión de red que trabaja más duro para ti que tú por ella. 

 

2.4.4 El coste real de la red ha cambiado 

 

Según la página web http://www.entuity.com/content/entuity, traducido por la 

autora dice lo siguiente: 

 

Gracias a la ley de Moore y su correspondiente disminución en el costo de la 

tecnología, la mayor proporción de los costos se ha desplazado de la compra de 

tecnología para el coste personal de utilizarla. Como los presupuestos de TI están 

vinculados a un nivel de crecimiento lento, las empresas empujan más difícil para la 

agilidad y la innovación. TI tiene que encontrar maneras de aumentar la capacidad y 

la innovación sin aumentar la plantilla y de costes. 

 

Entuity reduce la cantidad de tiempo del personal y el esfuerzo necesarios para 

gestionar la red mediante el empleo de una extensible, arquitectura ágil, la tecnología 

preparada para el futuro, una amplia automatización, la simplicidad de un solo 

producto y enfoque de negocio agudo. Entuity requiere menos recursos para mantener 

las "luces encendidas" y permite un mayor progreso hacia la innovación empresarial.  

Los objetivos principales de Entuity incluyen: 

 

• Minimizar el esfuerzo manual cantidad necesaria para gestionar eficazmente 

la red 

• El aumento del margen de control sobre los cambios y actualizaciones de red 

• La liberación de recursos caros y talento técnico para innovar 

 

2.3.5   Tomarse el trabajo de administración de red 
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Según la página web http://www.entuity.com/content/entuity, traducido por la 

autora dice lo siguiente: 

 

Entuity integra toda la necesaria, funcionalidad contemporánea gestión de la red 

- desde automatizado, continuo descubrimiento de inventario y topología, a la gestión 

de eventos y análisis de causa raíz, para el desempeño elemental y basado en el flujo, 

y la gestión de la configuración - en un solo producto integrado estrechamente con 

amplia flexibilidad presentación de informes y una escalabilidad ilimitada. Algunas 

de las características más destacadas son: 

 

• Un producto: Entuity ofrece un producto para gestionar por completo la red 

tanto con la gestión y el flujo elemental. Todos nuestros competidores 

posicionar productos múltiples contra nuestro producto único. 

 

• Arquitectura Única: extensible de Entuity, ágil, y arquitectura unificada es 

uno-de-uno-bueno entre los sistemas de gestión de red. Entuity permite 

cambiar para adaptarse al crecimiento y la innovación, se escala con facilidad, 

y los administradores de red escudos y los usuarios de las complejidades de la 

gestión de servidores, interconexiones, y bases de datos para una vista virtual 

de la red. 

 

• Automatización: Entuity automatiza, tareas rutinarias que consumen mucho 

tiempo manuales propensos a errores y empuja a la información en el mejor 

formato para las personas que lo necesitan. Entuity descarga fácilmente, auto-

instala, pone en marcha, y automáticamente detecta la red. Lo hace de forma 

continua, mientras que el aprendizaje de la topología física y virtual, la 

elaboración de informes pre-empaquetados sofisticados y expedición eventos 

y alertas según sea necesario. Todo esto puede ser fácilmente personalizado 

para cualquier entorno. 



 -33- 

 

• Simplicidad: amplia automatización de Entuity disminuye la carga que pesa 

sobre el personal y les ayuda a ser más productivos: Sólo hay un producto 

para comprar y mantener. Es fácil de instalar, implementar, aprender y 

utilizar. 

 

• Empresa impulsada: Entuity conecta tecnología de red para el negocio. 

Ofrece vistas únicas de negocio de arriba hacia abajo de lo bien que la red 

presta apoyo a los negocios y puntos de vista de tecnología de abajo hacia 

arriba detalladas de lo bien que la tecnología funciona. 

 

• Tecnología a prueba de futuro: Los desafíos de las redes modernas 

requieren soluciones de gestión de red que puedan abordar los desafíos de 

hoy, mientras que la evolución de la red a medida que se somete a cambiar. 

Entuity acomoda cambio continuo de las redes virtuales y físicos 

heterogéneos. Actualizaciones tecnológicas frecuentes están cubiertos por el 

mantenimiento continuo. 

 

2.3.6   Optimizar el rendimiento de la red y la disponibilidad 

 

Según la página web http://www.entuity.com/content/entuity, traducido por la 

autora dice lo siguiente: 

 

Optimizar el rendimiento de la red y la disponibilidad a través del 

descubrimiento automatizado y la gestión integral de rendimiento de la red. Entuity 

combina la información de la red de dispositivos, gestión de fallos y rendimiento en 

una única solución que: 

 

• Automáticamente y descubre activos de red y topología de gestión de fallos y 

rendimiento 

• Contribuye detalles CI red a BMC Atrium CMDB 
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• Detecta cambios en la configuración de la red a través de su integración con 

BMC BladeLogic Network Automation y genera los eventos relacionados con 

la posible repercusión en el rendimiento y la disponibilidad de infraestructura 

• Envía los eventos de red a BMC TrueSight Gestión de Operaciones para el 

rendimiento de extremo a extremo, disponibilidad, gestión de eventos y el 

impacto 

• Controla el volumen de tráfico de la red y los flujos para el diagnóstico y la 

gestión de la capacidad de la red 

• Incluye cuadros de mando que contienen información útil y de 100, informes 

configurables por el usuario integradas 

 

Con este producto, se podrá: 

 

• Desplegar con éxito aplicaciones de banda ancha a través de la optimización 

continua de los recursos de la red 

• Evitar los gastos de capital, aumentar el tiempo de actividad, y mejorar los 

niveles de servicio mediante la optimización de la utilización de activos de TI 

y el despliegue 

• Habilitar el cumplimiento continuo de las iniciativas de gestión de seguridad 

de la red corporativa y de configuración 

• Velocidad de la resolución de problemas al proporcionar eventos en tiempo 

real de la red, diagnósticos de red en alta de buceo, y las notificaciones de 

cambio de configuración de red para su inclusión en la causa raíz de 

predicción automatizada y el análisis predictivo impacto en el servicio 

• Evaluar rápidamente y diagnosticar los problemas de capacidad de tráfico de 

la red y de flujo 

• Ganancia "de un vistazo" visibilidad de la salud general de los servicios de red 

y de negocios 
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2.3.7   Gestión y Monitoreo de Red  

 

Cuando se habla de gestión y monitoreo de redes de computadores se está 

haciendo referencia a dos conceptos diferentes. La gestión define el control de los 

recursos en una red con el fin de evitar que esta llegue a funcionar incorrectamente 

degradando sus prestaciones. El monitoreo define un proceso continuo de recolección 

y análisis de datos con el fin de anticipar problemas en la red. Así, los sistemas de 

gestión y monitoreo de redes permiten controlar los recursos hardware y software en 

una red monitorearla periódicamente a los mismos. 

 

Un sistema de gestión y monitoreo de redes está diseñado para ver la red entera 

como una arquitectura unificada con direcciones y etiquetas asignadas a cada punto y 

con atributos específicos en cada elemento y enlace del sistema conocidos. Los 

sistemas gestión y monitoreo de redes tienen un conjunto de elementos clave: 

 

• Estación de Gestión o Gestor. 

• Agente. 

• Base de Datos de Información. 

• Protocolo de Gestión de Red. 

 

La Estación de Gestión o NMS (Network Monitoring System - Sistema de 

Monitoreo de Red) sirve como interfaz entre el administrador de red humano y el 

sistema de gestión de red, y tiene una base de datos de información de gestión de red 

extraída de las bases de datos de todas las entidades gestionadas en la red.  

 

Un NMS ejecuta aplicaciones que supervisan y controlan a los dispositivos 

administrados. Los NMS’s proporcionan el volumen de recursos de procesamiento y 

memoria requeridos para la administración de la red. Uno o más NMS’s deben existir 

en cualquier red administrada. 
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Otro elemento activo del sistema es el agente que responde a las solicitudes de 

acción desde la estación de gestión y puede de una forma asíncrona, proporcionar a la 

estación de gestión información importante y no solicitada. Es un módulo del 

software de gestión de red que reside en los dispositivos gestionados. 

 

Un agente posee un conocimiento local de información de administración 

(memoria libre, número de paquetes IP recibidos, rutas, etcétera), la cual es traducida 

a un formato compatible con SNMP y organizada en jerarquías. Para gestionar los 

recursos de red, estos se presentan como objetos, la colección de objetos se conoce 

como MIB (Management Information Base – Base de Información de Gestión).  

 

Una Base de Información de Gestión (MIB) es una colección de información 

que está organizada jerárquicamente. Las MIB’s son accedidas usando un protocolo 

de administración de red, como por ejemplo, SNMP. 

 

Un objeto administrado (algunas veces llamado objeto MIB, objeto, o MIB) es 

uno de cualquier número de características específicas de un dispositivo 

administrado. Los objetos administrados están compuestos de una o más instancias de 

objeto, que son esencialmente variables. 

 

Un dispositivo administrado es un nodo de red que contiene un agente SNMP y 

reside en una red administrada. Estos recogen y almacenan información de 

administración, la cual es puesta a disposición de los NMS’s usando SNMP. Los 

dispositivos administrados, a veces llamados elementos de red, pueden ser routers, 

servidores de acceso, switches, bridges, hubs, computadores o impresoras. 

 

Existen dos tipos de objetos administrados: escalares y tabulares. Los objetos 

escalares definen una simple instancia de objeto. Los objetos tabulares definen 

múltiples instancias de objeto relacionadas que están agrupadas conjuntamente en 

tablas MIB. 
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Un identificador de objeto (object ID) únicamente identifica un objeto 

administrado en la jerarquía MIB. La jerarquía MIB puede ser representada como un 

árbol con una raíz anónima y los niveles, que son asignados por diferentes 

organizaciones. 

 

La estación de gestión y el agente están enlazados por el protocolo SNMP 

(Simple Network Management Protocol - Protocolo de Gestión de Red Simple), que 

tiene ciertas capacidades claves: 

 

• Get: La estación de gestión obtiene del Agente valores específicos. 

• Set: La estación de gestión estable valores específicos en el Agente. 

• Notify: El agente notifica a la estación eventos significativos. 

 

En relación con el tamaño de la red a monitorear, hay básicamente dos 

esquemas de gestión de red: centralizado y descentralizado. 

 

En un esquema centralizado hay una única Estación de Gestión desde la que se 

lleva a cabo el control de los recursos de la red, este esquema es especialmente útil 

para redes LAN (Local Area Network – Red de Área Local). 

En un esquema descentralizado pueden haber múltiples estaciones de gestión de 

nivel más alto, que se podrían denominar servidores de gestión. Cada uno de estos 

podría gestionar directamente una parte del conjunto total de agentes. Este tipo de 

arquitectura es muy usado en redes WAN (Wide Area Network – Red de Área 

Amplia). 

 

2.3.8   Administración del rendimiento de la Red 1 

 

Tiene como objetivo recolectar y analizar  el tráfico que circula por la red para 

determinar su comportamiento en diversos aspectos, ya sea en un momento en 

                                                
1 http://www.aprendaredes.com/downloads/Como_Administrar_Redes.pdf 
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particular (tiempo real) o en un intervalo de tiempo. Esto permitirá tomar las 

decisiones pertinentes de acuerdo al comportamiento encontrado. La administración 

del rendimiento se divide en 2 etapas: monitoreo y análisis.  

 

a) Monitoreo  

 

El monitoreo consiste en observar y recolectar la información referente al 

comportamiento de la red en aspectos como los siguientes: 

 

• Utilización de enlaces. Se refiere a las cantidades de ancho de banda utilizado 

por cada uno de los enlaces de área local (Ethernet, FastEthernet, 

GigabitEthernet, etc), ya sea por elemento o de la red en su conjunto. 

• Caracterización de tráfico. Es la tarea de detectar los diferentes tipos de 

tráfico que circulan por la red, con el fin de obtener datos sobre los servicios 

de red, tales como http, ftp, entre otros, que son los más utilizados. Además, 

esto también permite establecer un patrón en cuanto al uso de la red. 

• Porcentaje de transmisión y recepción de información. Encontrar los 

elementos de la red que más solicitudes realizan y atienden, tales como 

servidores, estaciones de trabajo, dispositivos de interconexión, puertos y 

servicios, etc. 

• Utilización de procesamiento. Es importante conocer la cantidad de 

procesador que un servidor está consumiendo para atender una aplicación. 

 

b) Análisis 

 

Una vez recolectada la información mediante la actividad de monitoreo, es 

necesario interpretarla para determinar el comportamiento de la red y tomar 

decisiones adecuadas que ayuden a mejorar su desempeño. 
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En el proceso de análisis se pueden detectar  comportamientos relacionados a 

lo siguiente: 

 

 Utilización elevada.  Si se detecta que la utilización de un enlace es muy alta, 

se puede tomar la decisión de incrementar su ancho de banda o de agregar 

otro enlace para balancear las cargas de tráfico. También, el incremento en la 

utilización, puede ser el resultado de la saturación por tráfico generado 

maliciosamente, en este caso de debe contar con un plan de respuesta a 

incidentes de seguridad. 

 

 Tráfico inusual. El haber encontrado, mediante el monitoreo,  el patrón de 

aplicaciones que circulan por la red,  ayudará a poder detectar tráfico inusual 

o fuera del patrón, aportando elementos importantes en la resolución de 

problemas que afecten el rendimiento de la red. 

 

 Elementos principales de la red. Un aspecto importante de conocer cuáles 

son los elementos que más reciben y transmiten, es el hecho de poder 

identificar los elementos a los cuales establecer un monitoreo más constante, 

debido a que seguramente son de importancia. Además, si se detecta un 

elemento que generalmente no se encuentra dentro del patrón de los equipos 

con mas actividad, puede ayudar a la detección de posibles ataques a la 

seguridad de dicho equipo. 

 

 Calidad de servicio. Otro aspecto, es la Calidad de servicio o QoS, es decir, 

garantizar, mediante ciertos mecanismos, las condiciones necesarias, como 

ancho de banda, retardo, a aplicaciones que requieren de un trato especial, 

como lo son la voz sobre IP (VoIP), el video sobre IP mediante H.323, etc. 

 

 Control de tráfico. El tráfico puede ser reenviado o enrutado por otro lado, 

cuando se detecte saturación por un enlace, o al detectar que se encuentra 
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fuera de servicio, esto se puede hacer de manera automática si es que se 

cuenta con enlaces redundantes. 

 

2.3.9   Administración de fallas de la Red 

 

Tiene como objetivo la detección y resolución oportuna de situaciones 

anormales en la red. Consiste de varias etapas. Primero, una falla debe ser detectada y 

reportada de manera inmediata. Una vez que la falla ha sido notificada se debe 

determinar el origen de la misma para así considerar  las decisiones a tomar. Las 

pruebas de diagnóstico son, algunas veces, la manera de localizar el origen de una 

falla. Una vez que el origen ha sido detectado, se deben tomar las medidas correctivas 

para restablecer la situación o minimizar el impacto de la falla. 

 

El proceso de la administración de fallas consiste de distintas fases. 

 

 Monitoreo de alarmas. Se realiza la notificación de la existencia de una falla 

y del lugar donde se ha generado. Esto se puede realizar con el auxilio de las 

herramientas basadas en el protocolo SNMP. 

 

 Localización de fallas. Determinar el origen de una falla. 

 

 Pruebas de diagnóstico. Diseñar y realizar pruebas que apoyen la localización 

de una falla. 

 

 Corrección de fallas. Tomar las medidas necesarias para corregir el problema,  

una vez que el origen de la misma ha sido identificado. 

 

 Administración de reportes. Registrar y dar seguimiento a todos los reportes 

generados por los usuarios o por el mismo administrador de la red. 
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Una falla puede ser notificada por el sistema de alarmas o por un usuario que 

reporta algún problema. 

 

2.3.10   Monitoreo de alarmas  

 

Las alarmas son un elemento importante para la detección de problemas en la 

red. Es por eso que se propone contar con un sistema de alarmas, el cual es una 

herramienta con la que el administrador se auxilia para conocer que existe un 

problema en la red.  También conocido como sistema de monitoreo, se trata de un 

mecanismo que permite notificar que ha ocurrido un problema en la red. Esta 

propuesta se basa en la utilización de herramientas basadas en el protocolo estándar 

de monitoreo, SNMP, ya que este protocolo es utilizado por todos los fabricantes de 

equipos de red.  

 

Cuando una alarma ha sido generada, ésta debe ser detectada casi en el instante 

de haber sido emitida para poder atender el problema de una forma inmediata, incluso 

antes de que el usuario del servicio pueda percibirla. Las alarmas pueden ser 

caracterizadas desde al menos dos perspectivas, su tipo y su severidad. 

 

a) Tipo de las alarmas 

 

 Alarmas en las comunicaciones. Son las asociadas con el transporte de 

la información, como las pérdidas de señal. 

 Alarmas de procesos. Son las asociadas con las fallas en el software o 

los procesos, como cuando el procesador de un equipo excede su 

porcentaje normal. 

 Alarmas de equipos. Como su nombre lo indica, son las asociadas con 

los equipos. Una falla de una fuente de poder, un puerto, son algunos 

ejemplos. 
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 Alarmas ambientales. Son las asociadas con las condiciones 

ambientales en las que un equipo opera. Por ejemplo, alarmas de altas 

temperaturas. 

 Alarmas en el servicio. Relacionadas con la degradación del servicio 

en cuanto a límites predeterminados, como excesos en la utilización 

del ancho de banda, peticiones abundantes de ICMP. 

 

b) Severidad de las alarmas. 

 

 Crítica. Indican que un evento severo ha ocurrido, el cual requiere de 

atención inmediata. Se les relaciona con fallas que afectan el 

funcionamiento global de la red. Por ejemplo, cuando un enlace 

importante está fuera de servicio, su inmediato restablecimiento es 

requerido. 

 Mayor. Indica que un servicio ha sido afectado y se requiere su 

inmediato restablecimiento. No es tan severo como el crítico, ya que el 

servicio se sigue ofreciendo aunque su calidad no sea la óptima. 

 Menor. Indica la existencia de una condición que no afecta el servicio 

pero que deben ser tomadas las acciones pertinentes para prevenir una 

situación mayor. Por ejemplo, cuando se alcanza cierto límite en la 

utilización del enlace, no indica que el servicio sea afectado, pero lo 

será si se permite que siga avanzando. 

 Indefinida. Cuando el nivel de severidad no ha sido determinado por 

alguna razón. 

 

2.3.11   Localización de fallas. 

 

Este segundo elemento de la administración de fallas es importante para 

identificar las causas que han originado una falla. La alarma indica el lugar del 

problema, pero las pruebas de diagnóstico adicionales son las que ayudan a 
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determinar el origen de la misma. Una vez identificado el origen, se tienen que tomar 

las acciones suficientes para reparar el daño. 

 

 Pruebas de diagnóstico: Las pruebas de diagnóstico son medios importantes 

para determinar el origen de una falla. Algunas de estas pruebas de 

diagnóstico que se pueden realizar son: 

 

 Pruebas de conectividad física. Son pruebas que se realizan para 

verificar que los medios de transmisión se encuentran en servicio, si se 

detecta lo contrario, tal vez el problema es el mismo medio. 

 

 Pruebas de conectividad lógica. Son pruebas que ofrecen una gran 

variedad, ya que pueden ser punto a punto, o salto por salto. Las 

pruebas punto a punto se realizan entre entidades finales, y las salto 

por salto se realizan entre la entidad origen y cada elemento 

intermedio en la comunicación. Los comandos usualmente utilizados 

son “ping” y “traceroute”.  

 

 Pruebas de medición. Esta prueba va de la mano con la anterior, 

donde, además de revisar la conectividad,  se prueban los tiempos de 

respuesta en ambos sentidos de la comunicación, la pérdida de 

paquetes, la ruta que sigue la información. 

 

2.3.12   Corrección de fallas 

 

Es la etapa donde se recuperan las fallas, las cuales pueden depender de la 

tecnología de red. En esta propuesta solo se mencionan las prácticas referentes a las 

fallas al nivel de la red. Entre los mecanismos más recurridos, y que en una red 

basada en  interruptores son aplicables, se encuentran los siguientes. 
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 Reemplazo de recursos dañados. Hay equipos de red que permiten cambiar 

módulos en lugar de cambiarlo totalmente. 

 

 Aislamiento del problema. Aislar el recurso que se encuentra dañado y que, 

además, afecta a otros recursos es factible cuando se puede asegurar que el 

resto de los elementos de la red pueden seguir funcionando. 

 

 Redundancia. Si se cuenta con un recurso redundante, el servicio se cambia 

hacia este elemento. 

 

 Recarga del sistema. Muchos sistemas se estabilizan si son reiniciados. 

 

 Instalación de software. Sea una nueva versión de sistema operativo, una 

actualización, un parche que solucione un problema específico, etc. 

 

 Cambios en la configuración. También es algo muy usual cambiar algún 

parámetro en la configuración del elemento de la red. 

 

2.3.13   Administración de reportes 

 

Es la etapa de documentación de las fallas. Cuando un problema es detectado o 

reportado, se le debe asignar un número de reporte para su debido seguimiento, desde 

ese momento un reporte queda abierto hasta que es corregido. Este es un medio para 

que los usuarios del servicio puedan conocer el estado actual de la falla que 

reportaron. El ciclo de vida de la administración de reportes se divide en cuatro áreas, 

de acuerdo a la recomendación X.790 de la ITU-T.  

 

“X.790 - Función de gestión de dificultades para aplicaciones del UIT-T 

 

Esta recomendación trata de la gestión de los disfuncionamientos en 

sistemas y redes de comunicaciones desde la perspectiva del proveedor de 

servicio y del usuario del mismo servicio. Las disfunciones ("dificultades") 
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son problemas que afectan negativamente a la calidad de servicio que 

perciben los usuarios de la red. Cuando se detecta una dificultad, 

posiblemente como resultado de un informe de alarma, el usuario puede 

enviar un informe de dificultades o el sistema generarlo automáticamente. 

La gestión de un informe de dificultades es necesaria para garantizar que 

esta dificultad recibe la atención que merece y que se elimina para 

restablecer el servicio en su anterior nivel de capacidad. Se define un 

formato de informes de dificultades por parte del usuario, que el proveedor 

utilizará para resolver el problema. Durante la fase de resolución por parte 

del proveedor de servicios, el usuario puede enviar una petición para saber 

si está o no resuelto. Una vez solucionado el problema, el proveedor puede 

notificarlo al usuario. Se incluyen tipos concretos de dificultades y 

mecanismos para definir otros, puesto que la utilización de esta 

Recomendación por parte de una aplicación en concreto puede requerir tipos 

específicos de dificultades. En el momento en que aparece el problema, la 

red puede estar interfuncionando con otra red para proporcionar un servicio 

y el problema de disfuncionamiento puede provenir de esa otra red, por lo 

que puede ser necesario intercambiar información de gestión de dificultades 

entre los sistemas de gestión a través de interfaces, entre el cliente y el 

proveedor de servicios, o entre dos proveedores de servicios. Estas 

interfaces pueden representar fronteras interjurisdiccionales o 

intrajurisdiccionales. Además de intercambiar información sobre la 

dificultad detectada, también es posible que sea necesario intercambiar 

información sobre la inaccesibilidad del servicio. Probablemente un 

proveedor de servicios deberá informar a los clientes de la futura 

inaccesibilidad del servicio (por mantenimiento planificado, por ejemplo). 

En el alcance de esta recomendación se incluyen todos los procesos 

expuestos para el intercambio de información de gestión” 2 

 

1. Creación de reportes: Un reporte es creado después de haber recibido una 

notificación sobre la existencia de un problema un problema en  la red, ya sea 

por una alarma, una llamada telefónica de un usuario, por correo electrónico o 

por otros medios.  Cuando se crea un reporte debe contener al menos la 

siguiente información: 

 

• El nombre de la persona que reportó el problema 

                                                
2 http://74.125.155.132/search?q=cache:dOExdKXfZcMJ:www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/hdb/T-HDB-SEC.03-2006-MSW-
S.doc+site:itu.int+%22Funci%C3%B3n+de+gesti%C3%B3n+de+dificultades+para+aplicaciones+del+UIT+T%22&cd=5&hl=es&ct=
clnk&gl=ve&lr=lang_es 
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• El nombre de la persona que atendió el problema o creó el reporte del 

mismo. 

• Información técnica para ubicar el área del problema 

• Comentarios acerca de la problemática. 

• Fecha y hora del reporte 

 

2. Seguimiento a reportes: La administración de reportes debe permitir al 

administrador dar seguimiento de cada acción tomada para solucionar el 

problema, y conocer el estado histórico y actual del reporte. Para cada reporte 

debe mantenerse un registro de toda la información relacionada al mismo: 

pruebas de diagnóstico, como fue solucionado el problema, tiempo que llevó 

la solución, etc., y ésta debe poder ser consultada en cualquier momento por el 

administrador. 

 

3. Manejo de reportes: El administrador debe ser capaz de tomar ciertas 

acciones cuando un reporte está en curso, como escalar el reporte, solicitar 

que sea cancelado un reporte que no ha sido cerrado aún, poder hacer cambios 

en los atributos del reporte, como lo es el teléfono de algún contacto, poder 

solicitar hora y fecha de la creación o finalización de un reporte, etc. 

 

4. Finalización de reportes: Una vez que el problema reportado ha sido 

solucionado, el administrador o la gente responsable del sistema de reportes, 

debe dar por cerrado el reporte. Una práctica importante, es que antes de 

cerrar un reporte el administrador debe asegurarse que efectivamente el 

problema reportado ha sido debidamente corregido. 
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DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

 

 

Comunicación: Proceso de transmisión y recepción de ideas, información y 

mensajes. En los últimos 150 años, y en especial en las dos últimas décadas, la 

reducción de los tiempos de transmisión de la información a distancia y de acceso a la 

información ha supuesto uno de los retos esenciales de nuestra sociedad. 

 

Base de Datos: Cualquier conjunto de datos organizados para su almacenamiento en 

la memoria de un ordenador o computadora, diseñado para facilitar su mantenimiento 

y acceso de una forma estándar. La información se organiza en campos y registros. 

Un campo se refiere a un tipo o atributo de información, y un registro, a toda la 

información sobre un individuo. Los datos pueden aparecer en forma de texto, 

números, gráficos, sonido o vídeo. Normalmente las bases de datos presentan la 

posibilidad de consultar datos, bien los de un registro o los de una serie de registros 

que cumplan una condición. También es frecuente que se puedan ordenar los datos o 

realizar operaciones sencillas, aunque para cálculos más elaborados haya que 

importar los datos en una hoja de cálculo. Para facilitar la introducción de los datos 

en la base se suelen utilizar formularios; también se pueden elaborar e imprimir 

informes sobre los datos almacenados. 

 

Entuity: es una solución de gestión de red que permite cubrir la gran mayoría de 

dispositivos de red. Entuity automatiza los procesos de gestión de red integrando 

descubrimiento de topología e inventarios sobre puertos y dispositivos y permite la 

visualización de eventos y fallas. 

 

Redes: Están formadas por conexiones, entre grupos de computadoras y dispositivos 

asociados, que permiten a los usuarios la transferencia electrónica de la información. 

 

Telecomunicación: Transmisión de palabras, sonidos, imágenes o datos en forma de 

impulsos o señales electrónicas o electromagnéticas. Los medios de transmisión 
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incluyen el teléfono (por cable óptico o normal), la radio, la televisión, las 

microondas y los satélites. En la transmisión de datos, el sector de las 

telecomunicaciones de crecimiento más rápido, los datos digitalizados se transmiten 

por cable o por radio. 

 

Tecnología: Término general que se aplica al proceso a través del cual los seres 

humanos diseñan herramientas y máquinas para incrementar su control y su 

comprensión del entorno material. El término proviene de las palabras griegas tecné, 

que significa 'arte' u 'oficio', y logos, 'conocimiento' o 'ciencia', área de estudio; por 

tanto, la tecnología es el estudio o ciencia de los oficios.  

 

Servicios de Telecomunicación: Los servicios públicos de telecomunicación son un 

desarrollo relativamente reciente en este campo. Los cuatro tipos de servicios son: 

redes, recuperación de información, correo electrónico y servicios de tablón de 

anuncios. Un servicio público de redes alquila tiempo en una red de área amplia y de 

ese modo proporciona terminales en otras ciudades con acceso a una computadora 

principal. Algunos ejemplos de estos servicios son Telenet, Tymnet, Uninet y 

Datapac. Estos servicios venden las prestaciones de la computadora principal a 

usuarios que no pueden o no quieren comprar dicho equipo. 

 

Un servicio de recuperación de información alquila horas de servicio en una 

computadora principal a usuarios que utilizan sus terminales para recuperar 

información del principal. Un ejemplo de este servicio es CompuServe, a cuya 

computadora principal se accede a través de los servicios telefónicos públicos. Este 

servicio, entre otros, ofrece información general sobre noticias, meteorología, 

deportes, finanzas y compras.  

 

Con el servicio de correo electrónico, los terminales transmiten documentos, 

como cartas, informes y télex a otras computadoras o terminales. Para acceder a este 

servicio la mayor parte de los terminales utilizan la red pública.  
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Los servicios de anuncios permiten a los terminales realizar intercambios y 

otras transacciones, y no hay que pagarlos. Los usuarios de estos servicios pueden 

intercambiar información sobre aficiones, compras y ventas de bienes y servicios y 

programas informáticos. 

 

Software: Son las instrucciones responsables de que el hardware (la máquina) realice 

su tarea. El software del sistema procesa tareas tan esenciales, aunque a menudo 

invisibles, como el mantenimiento de los archivos del disco y la administración de la 

pantalla, mientras que el software de aplicación lleva a cabo tareas de tratamiento de 

textos, gestión de bases de datos y similares. Constituyen dos categorías separadas el 

software de red, que permite comunicarse a grupos de usuarios, y el software de 

lenguaje utilizado para escribir programas 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

Según Manual de Trabajos de Grado de la UPEL (Marzo 2004), el Marco 

Metodológico, es el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo 

del problema planteado, a través de procedimientos específicos que incluye las 

técnicas de observación y recolección de datos, determinando el “cómo” se realizará 

el estudio, esta tarea consiste en hacer operativa los conceptos y elementos del 

problema que estudiamos, al respecto Carlos Sabino nos dice: “En cuanto a los 

elementos que es necesario operacionalizar, pueden dividirse en dos grandes campos 

que requieren un tratamiento diferenciado por su propia naturaleza: el universo y las 

variables”. (p. 35) 

 

Para este trabajo y por sus características como lo son describir y estudiar los 

procesos y controles llevados en el área de administración de ventas, se utilizaron: 

 

3.1 Tipo de la Investigación 

 

Según Fidias Arias (2012), define la investigación descriptiva como: “la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” 

(p.24). 

 

Según Dankle (2001), apunta que los estudios descriptivos: “buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis” (p.62). 
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Ambos autores acuerdan en señalar que en un estudio descriptivo se 

seleccionan y miden atributos de un fenómeno para describirlo, sin llegar a establecer 

como es y cómo se manifiesta, ni como se relacionan sus variables entre sí. La 

investigación desarrollada fue descriptiva ya que se realizará el diseño y activación de 

monitores de gestión proactiva en los grupos de la red de Banesco Banco Universal, 

sobre la Nueva Plataforma Entuity, a fin de disponer de un mejor control de sus 

procesos de las aplicaciones en red.  

 

3.2  El Diseño de la Investigación 

 

Diseño bibliográfico, básico de las investigaciones documentales, ya que a 

través de la revisión del material documental de manera sistemática rigorosa y 

profunda se llega al análisis de diferentes fenómenos o a la determinación de la 

relación de las variables. Dentro de la clasificación del material documental, se 

encuentran de manera general, fuentes escritas (libros, documentos legales, 

estadísticos, anuarios, prensa, revistas, folletos). 

 

Es un proyecto factible, Fidias Arias (2006), indica que: “se trata de una 

propuesta de acción para resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. Es 

indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación, que demuestre 

su factibilidad o posibilidad de realización” (p.134).  

 

Esta investigación es proyecto factible porque se va a trabajar bajo una 

perspectiva práctica; se va a partir de una situación de problemática dentro de la 

organización para transformar dicha problemática en aportes beneficiosos en pro de 

lograr la efectividad de la red en la institución financiera Banesco, Banco Universal. 

Por ello se plantea la problemática, definiendo los objetivos a los que se quiere llegar 

con ésta investigación y se buscó un marco teórico y legal para llevar a cabo este 

trabajo de grado. 
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3.3  Nivel de la Investigación 

 

En el desarrollo de este proyecto el diseño está definido en función de los 

objetivos específicos y se utilizará un levantamiento de información de tipo de 

investigación de campo y documental.  

 

3.3.1 Investigación de campo 

 

El tipo de información que se va a obtener en la investigación de campo son 

datos que se recogen de forma directa de la realidad. Según el manual de trabajos 

de grado de especialización y maestría y tesis doctorales de la universidad 

pedagógica experimental libertador (UPEL, 2005). 

 

“Se entiende por investigación de campo, el análisis sistemático de 

problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus 

causas y efectos o predecir sus ocurrencias haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o desarrollados. Los datos de interés son 

recogidos de forma directa de la realidad, en este sentido se trata de 

investigaciones a partir de datos originales o primarios”. (p. 14) 

 

Sabino (2002) dice: 

 

“En la práctica, cada investigación es una unidad coherente desde un punto 

de vista lógico y metodológico en ella existe un diseño, pero no como 

aplicación de tal o cual modelo abstracto sino como resultado de su propia 

estructura interior, de sus propuestas teóricas y de sus dificultades 

empírica”. (p.109). 

 

A los fines de estudiar la activación de monitores de gestión proactiva en los 

grupos de la red de Banesco Banco Universal, sobre la nueva plataforma Entuity, 

la investigación que se presenta es de campo ya que se recurre a la recolección de 
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datos primarios directamente de la realidad, donde ocurren los hechos, como es la 

mencionada organización. 

 

3.3.2 Investigación documental 

 

Fidias Arias (2012) define la investigación documental como: “es un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el 

propósito de éste diseño es el aporte de nuevos conocimientos (p.27).  

 

De igual forma esta investigación es de tipo documental porque el tratamiento 

del problema con el propósito de ampliar y profundizar la naturaleza del hecho que se 

estudia se encuentra basado en trabajos previos e informaciones ya divulgadas por 

cualquier medio, es decir, se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de 

materiales impresos u otros tipos de documentos. 

 

3.4  Población y Muestra 

 

Las investigaciones que se desarrollaron bajo la modalidad de diseño de campo, 

y en algunos casos los proyectos factibles, se vieron en la obligación de utilizar 

fuentes primarias de información para recabar los datos, dichas fuentes constituyeron 

la población y muestra. 

 

 3.4.1 La Población 

 

Es un conjunto de todos los elementos que se está estudiando, acerca de los 

cuales se intenta sacar conclusiones. El tamaño que tiene una población es un factor 

de suma importancia en el proceso de investigación estadística, y este tamaño vienen 
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dado por el número de elementos que constituyen la población, según el número de 

elementos la población la misma puede ser finita o infinita. 

 

“Es el conjunto finito de unidades de análisis de individuos, objetos o 

elementos que se someten a estudio; pertenecen a la investigación y son la 

base fundamental para obtener la información”. Sabino (1992; p. 35).  

 

En este caso la población se centró en la unidad de Tecnología de la 

Información (TI) de la entidad financiera Banesco Banco Universal. 

 

3.4.2  La Muestra 

 

Es el subconjunto de la población que es estudiado y a partir de la cual se sacan 

conclusiones sobre las características de la población. La muestra debe ser 

representativa, en el sentido de que las conclusiones obtenidas deben servir para el 

total de la población. 

 

Sabino (1992), indica que: “La muestra es una porción, un subconjunto de la 

población que selecciona el investigador de las unidades en estudios, con la finalidad 

de obtener información confiable y representativa”.  (p. 46). 

 

En el presente estudio no se utilizaron métodos de muestreo para la población 

encuestada, en consecuencia, la población constituyó un censo conformado por el 

total de las quince (15) personas que laboran en una de las gerencias de la unidad de 

Tecnología de la Información (TI) Por lo tanto, la muestra es probabilística. 

 

Adicionalmente, y tomando en cuenta que el muestreo es una herramienta de la 

investigación científica cuya función básica es determinar que parte de una realidad 

en estudio (población o universo) debe examinarse, se uso como técnica el Muestreo 

probabilístico para los datos obtenidos a través de una herramienta de monitoreo. 
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3.5  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La  técnica  de  recolección  de  datos  se puede definir de la siguiente forma: 

“cualquier recurso que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y 

extraer de ellos la información” (Sabino C, 2002).  

 

3.5.1  Técnicas 

 

Para recopilar la información necesaria para el desarrollo de esta investigación, 

fue necesario el contacto directo del capital humano de  la oficina de Tecnología de la 

Información (TI), lo cual lleva a aplicar la siguiente técnica de recolección de datos:  

 

• Encuesta: Se realizaron encuestas a las quince (15) personas mencionadas en la 

muestra para recoger la información. El cual es un formato redactado en forma 

de interrogatorio para obtener información acerca de las variables que se 

investigan, puede ser aplicado personalmente y en forma individual o colectiva 

y debe reflejar y estar relacionado con las variables y sus indicadores.  

 

• Observación directa: Se observó el hecho o el elemento en su lugar natural de 

acción, forma de operación, procesamiento. Se tiene un contacto directo con los 

elementos o caracteres procesados en el área involucrada en el estudio en los 

cuales se presentó o arrojó como resultado el fenómeno que se pretende 

investigar, y los resultados obtenidos de ellos, se consideraron datos estadísticos 

originales.  

 

3.5.2 Instrumento 

 

Cuestionario: El instrumento fue un cuestionario diseñado por el investigador, 

con preguntas cerradas, que consiste en “un conjunto de ítems presentados en forma 

de afirmaciones o juicios referidos al evento o situación actual acerca del cual se 
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quiere medir la actitud.” Hurtado (2000:479). Dicho instrumento fue realizado de 

forma que fuera fácil de ser leído, corregido, cuantificable, diferenciador y que 

permita obtener informaciones de alto nivel de credibilidad que sirvan de base a la 

investigación. 

 

3.6  Validez y Confiabilidad 

 

3.6.1 Validez 

 

       Para Balestrini (2002), señala que la validez en términos generales “se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p.139). 

 

Por lo antes expuesto, la validez del instrumento de recolección de datos de la 

presente investigación se realizará a través de la validez de contenido, es decir, se 

determinará hasta donde los ítems que contiene el instrumento son representativos del 

universo contenido en lo que se desea medir. A su vez, cuando se realice el 

instrumento que va a permitir la recolección de la información, se procederá al 

proceso de validación de dicho instrumento por parte de tres (3) especialista en el 

área, a fin de garantizar la validez y confiablidad del mismo. 

 

3.6.2  Confiabilidad 

 

         La confiablidad son valores que arrojan el instrumento de recolección de datos 

después de la aplicación de fórmulas estadísticas, con las cuales se verificaran si el 

estudio a realizar es confiable o no.  

 

Para Hernández (1998), establece que la confiablidad, “se refiere al grado en que 

su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. La 

confiabilidad varía de acuerdo con el número de ítems que incluya el instrumento de 

medición”. (p.332). 
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Se aplicó el método de mitades partidas y se comprobó que el instrumento de 

recolección de datos es confiable en un 97 % lo cual sustenta la investigación 

desarrollada. 

 

3.7  Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Esta información por ser de carácter  cualitativo, se sistematizará de la siguiente 

forma según  Cook T.D. y Reichardt Ch. (2006);  en  su Libro Métodos Cualitativos y 

cuantitativos en investigación evaluativa, expresan que: 

 

Los términos métodos cualitativos y métodos cuantitativos significan 

mucho más que unas técnicas específicas para la recogida de datos. Es por 

eso que los métodos cuantitativos han sido desarrollados más directamente 

para la tarea de verificar o de confirmar teorías y que en gran medida, los 

métodos cualitativos fueron desarrollados para la tarea de descubrir o de 

generar teorías. El enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo cumplen 

distintos roles, a pesar de sus diferencias estructurales; son esenciales y 

complementarios ya que dentro de la investigación no sólo es necesario 

cuantificar datos y transformarlos en estadísticas, sino también es preciso 

comprender la realidad en que intervienen los programas o proyectos para 

mejorar la práctica, estudiar y conocer los procesos y resultados desde una 

reflexión Crítica y Sistemática. (p. 87). 

 

       Se utilizaron preguntas cerradas que consistieron en proporcionar al sujeto 

observado una serie de opciones para que escoja una como respuesta. Esto 

representaría una ventaja para el momento de ser procesadas más fácilmente y su 

codificación se facilita.   

 

        Codoche, en su libro Instrumentos de Medición, expresa que: 

 

 “…nos podemos imaginar la importancia del planteamiento y la 

elaboración del cuestionario, pues de la forma en que el instrumento se 

elabore y se redacte dependerán los resultados. Una encuesta no puede 

obtener buenos resultados con un mal cuestionario, pues si el cuestionario 
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es oscuro, ambiguo o impreciso, los resultados jamás podrán ser menos 

oscuros, ambiguos o imprecisos, sino al contrario: se acentuarán estas 

deficiencias”. (p. 57). 

 

 

       La escala de medición utilizada es la denominada Escala de Likert, se 

presentará cada afirmación y se le pide a los encuestados que externe su reacción 

eligiendo uno de los puntos de la escala dada. A cada punto se le asigna un valor 

numérico. Así, el sujeto obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al final se 

obtiene su puntuación total sumando las puntuaciones obtenidas en relación a todas 

las afirmaciones, esto se dará en términos de porcentaje. 

 

       Las alternativas de respuesta o puntos de la escala pueden ser máximo de cinco e 

indicar cuánto se está de acuerdo con la afirmación correspondiente. Debe recordarse 

que a cada una de ellas se le asigna un valor numérico y sólo puede marcarse una 

opción. Se considera un dato inválido a quien marque dos o más opciones. 

 

3.7.1 Graficación 

 

Sabino C, (2002): 

Es una representación de datos, generalmente numéricos, mediante líneas, 

superficies o símbolos, para ver la relación que guardan entre sí. También 

puede ser un conjunto de puntos, que se plasman en coordenadas 

cartesianas, y sirven para analizar el comportamiento de un proceso, o un 

conjunto de elementos o signos que permiten la interpretación de un 

fenómeno. La representación gráfica permite establecer valores que no han 

sido obtenidos experimentalmente, es decir, mediante la interpolación 

(lectura entre puntos) y la extrapolación (valores fuera del intervalo 

experimental). (p. 98) 

 

La graficación permite visualizar la información registrada y procesada 

después de aplicar un instrumento de recolección de datos para mostrar los resultados 

finales en una investigación. Esto se puede hacer desde las consultas por pantalla o 

usando la herramienta de indicadores y gráficos empresariales. 
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3.7.2  Tabulaciones 

 

La tabulación consiste en presentar los datos estadísticos en forma de tablas o 

cuadros. 

 

3.7.3  Análisis de Frecuencias 

 

Sabino C, (2002): Permite obtener una descripción de la distribución de la 

variable mediante: Tablas de Frecuencias, Histogramas y Gráficos de Barras, Cálculo 

de percentiles, Medidas de Tendencia Central y Medidas de Dispersión. (p. 99) 

 

Todo análisis estadístico se inicia con una primera fase descriptiva de los datos. 

Ésta tiene por objeto sintetizar la información mediante la elaboración de tablas de 

frecuencias, representaciones gráficas y el cálculo de medidas estadísticas (o 

estadísticos). Estos procedimientos descriptivos dependen de la naturaleza de la 

variable o atributo que se analiza. 

 

3.8  Fases de la Investigación 

 

El presente proyecto se desarrollará usando la metodología de Investigación – 

Acción, la cual a través de un proceso continuo, permitirá realizar diversos 

planteamientos de problemas, diagnósticos, diseño de la posible propuesta, aplicación 

de la propuesta y evaluación, para luego reiniciar un nuevo proceso partiendo de un 

nuevo planteamiento de problema, que incluirá las mejoras de las propuestas 

implementadas. 

 

3.8.1  Fases de la Metodología 

 

Fase 1.- Planteamiento del problema 

Fase 2.- Diagnóstico 
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Fase 3.- Diseño de la Propuesta 

Fase 4.- Implantación de la Propuesta 

Fase 5.- Evaluación de la Implementación 

Fase 6.- Control y Seguimiento 

 

Fase 1.- Planteamiento del problema: Considerando que el tema de monitoreo de 

redes, se desarrolla en situaciones donde se presentan problemas prácticos, lo lógico 

es que un proyecto de este tipo comience a partir de un problema práctico: en general, 

se trata de incoherencias o inconsistencias entre lo que se persigue y los que en la 

realidad ocurre. Es posible diferenciar entre: 

 

 Contradicciones cuando existe oposición entre la formulación de nuestras 

pretensiones, por una parte, y nuestras actuaciones, por otro.  

 Dilemas, un tipo especial de contradicción, pudiendo presentarse como dos 

tendencias irreconciliables que se descubren al analizar la práctica, pero que 

revelan valores necesarios, o bien diferencias de intereses o motivaciones 

entre dos o más partes.  

 Dificultades o limitaciones, aquellas situaciones en que nos encontramos ante 

la oposición para desarrollar las actuaciones deseables de instancias que no 

podemos modificar o influir desde nuestra actuación directa e inmediata, lo 

cual requeriría un actuación a largo plazo, como es el caso de ciertas inercias 

institucionales o formas de organización  

 

Fase 2.- Diagnóstico: una vez que se ha comprendido el significado del problema 

que será el centro del proceso de investigación, y habiendo formulado un enunciado 

del mismo, es necesario realizar la recopilación de información que nos permitirá un 

diagnóstico claro de la situación. La búsqueda de información consiste en recoger 

diversas evidencias que nos permitan una reflexión a partir de una mayor cantidad de 

datos. En síntesis, un análisis reflexivo que nos lleve a la correcta formulación del 

problema y a la recopilación de información necesaria para un buen diagnóstico. 
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Fase 3.- Diseño de la Propuesta: una vez que se ha realizado el análisis e 

interpretación de la información recopilada y siempre teniendo en cuenta los 

objetivos que se persiguen, se está en condiciones de plantear los mejoramientos que 

se desean, es decir, las diversas posibles alternativas, sus posibles consecuencias y el 

posible funcionamiento de las mismas. 

 

La reflexión, es la que permite llegar a diseñar una propuesta de cambio y 

mejoramiento, acordada como la mejor. Del mismo modo, será necesario definir un 

diseño de evaluación de la misma. Es decir, anticipar los indicadores y metas del 

logro de la propuesta. 

 

Fase 4.- implantación de Propuesta: una vez diseñada la propuesta de acción, esta 

es llevada a cabo por las personas interesadas. Es importante, sin embargo, 

comprender que cualquier propuesta a la que se llegue tras este análisis y reflexión, 

debe ser entendida en un sentido hipotético, es decir, debe ser sometida 

permanentemente a condiciones de análisis, evaluación y reflexión. 

 

En esta fase es donde se implementan las alarmas y monitores, y se integran 

dentro de los sistemas de red de la empresa. El entrenamiento y aprendizaje de los 

usuarios para comprender el uso de las mismas constituye un elemento clave para el 

éxito del proyecto. Una vez implantadas, las mismas se convierten en un mecanismo 

de realimentación que mantiene la atención en el cumplimiento de los objetivos 

planificados y permite monitorizar los resultados reales que se van obteniendo, 

facilitando la toma de decisiones.  

 

Para la automatización es posible seleccionar una herramienta comercial de 

business intelligence o desarrollar un software a la medida integrado con el ERP de la 

empresa. 
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Fase 5.- Evaluación de la Implementación: todo este proceso, que comenzaría un 

nuevo ciclo en el proceso de la investigación – acción, va proporcionando evidencias 

del alcance y las consecuencias de las acciones emprendidas, y de su valor como 

mejora de la práctica. 

Es posible incluso encontrarse ante cambios que implique una redefinición del 

problema, ya sea porque éste se ha modificado, porque han surgido otros de urgente 

resolución o porque se descubren nuevos enfoques o necesidades que se requiere 

atender para abordar el problema original. 

 

Uno de los criterios fundamentales, a la hora de evaluar la nueva situación y sus 

consecuencias, es en qué medida el propio proceso de investigación y transformación 

ha supuesto un proceso de cambio, implicación y compromiso de los propios 

involucrados. 

  

Fase 6. Control y Seguimiento: En esta fase, se diseñan un conjunto de 

procedimientos para seguir el funcionamiento de la propuesta diseñada, implantada y 

evaluada. Para ello, de forma periódica, según los ciclos de medición establecidos en 

cada nivel, se evalúa la implantación de la propuesta, monitoreando el sistema en 

tiempo real y perfeccionándolo. 

 

En la medida que se va disponiendo de resultados de la fase de evaluación, las 

hipótesis formuladas en la estrategia pueden ser contrastadas, iniciándose un proceso 

de retroalimentación y aprendizaje de forma continua. Uno de los  elementos 

importantes para el monitoreo es la utilización de la solución informática, que 

mediante el uso de los resultados de los indicadores en reportes detallados, permite 

identificar oportunidades de mejoras y tomar decisiones adecuadas para mejorar la 

rentabilidad de la empresa. 
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3.9  Cronograma de Actividades 

 

Cuadro No. 1 – Cronograma de Actividades 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

ESTIMADO 

Identificar y conocer las necesidades de los usuarios, de acuerdo a los 

equipos, plataformas y software de gestión 
2 semanas 

Analizar el software de gestión de red Entuity y el protocolo que usa la red, 

a fin de conocer su funcionamiento. 
2 semanas 

Determinar los requerimientos específicos basándose  en las necesidades 

de la Gerencia General de Servicio Universal y en los usuarios, para 

establecer las nuevas alarmas y monitores a implementar. 

2 semanas 

Analizar los requerimientos específicos y el funcionamiento de algunos  

sistemas de gestión de rede, tanto comerciales como de código abierto, que 

permitan establecer similitudes, que sirvan guía.   

2 semanas 

Diseñar las nuevas alarmas y monitores a implementar. 2 semanas 

Diseñar los reportes asociados a las nuevas alarmas y monitores a 

implementar. 
2 semanas 

Implantar y configurar las nuevas alarmas y monitores 3 semanas 

Evaluar la implementación realizada en producción que permitan recolectar 

las videncias del alcance. 
2 semana 

Hacer control y seguimiento de las evaluaciones realizadas que permitan 

comparar y tomar decisiones a largo plazo 
2 semanas 

Realización del informe 2 semanas 

TOTAL 21 semanas 

Fuente: La Autora (2014) 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

El cuestionario para obtener los datos fue respondido y fue estructurado con una 

serie de preguntas cerradas, ofreciendo alternativas a las cuales los entrevistados 

respondieron en un lapso prudencial y así permitir el análisis de los datos obtenidos. 

Respecto a esta etapa, Arias (2006), la expresa que: “El análisis es la descomposición 

de un todo en sus partes para su estudio”. (p. 121). 

 

Este proceso implica el agrupamiento de los datos en unidades coherentes para 

un estudio posterior minucioso de sus significados y sus relaciones con la realidad 

estudiada. El análisis de esta investigación se realizó atendiendo los resultados 

obtenidos en el instrumento y en la herramienta de registro y gestión de alertas e 

incidentes, y para ello se presentaron a través de cuadros con las diferentes 

alternativas, la frecuencia de respuestas y sus respectivos porcentajes, mostrados a su 

vez en diagramas circulares; estos permiten representar un conjunto de datos y las 

diversas alternativas que lo componen. 

 

Respecto al diagrama circular Ander-Egg (2000) explica que el mismo se 

constituye con: “Un círculo dividido en sectores en el que el hecho considerado en su 

totalidad equivale a los 360 grados de la circunferencia, y donde cada uno de las  

clases o grupos tendrá un sector”. (p. 286). Ese sector será proporcional a la cantidad 

que debe representar. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta realizada: 
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Ítems 1 

Cuadro Nº 2  

Interés de que Banesco Banco Universal cuente con una mejor red informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora  (2014) 

 

Gráfico Nº 1  

Interés de que Banesco Banco Universal cuente con una mejor red informática 

 

 

Fuente: La Autora  (2014) 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos el 53% indica que el  principal interés de 

que Banesco Banco Universal es que cuente con una mejor red informática por todas 

las opciones mencionadas en los ítems respectivos, un 34% que indica que solo es por 

5; 34%

0; 0%

2; 13%

0; 0%

8; 53%

Mejoramiento de sus servicios
comunicacionales

Compartir Recursos

Mayor Productividad

Inversión Eficaz

Todas las Anteriores

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mejoramiento de sus servicios 

comunicacionales 
5 34% 

Compartir Recursos 0 0% 

Mayor Productividad 2 13% 

Inversión Eficaz 0 0% 

Todas las Anteriores 8 53% 

TOTAL 15 100% 
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el mejoramiento de sus servicios comunicacionales y un 13% que indica que se 

obtendría mayor productividad.  

 

Ítems 2 

 

Cuadro Nº 3  

Plataforma Entuity 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora  (2014) 

 

Gráfico Nº 2  

Plataforma Entuity 

 

 
 

Fuente: La Autora  (2014) 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos el 53% indica que si tienen conocimiento 

sobre  la Plataforma Entuity, mientras que el 47% indica que no la conocen. 

6; 40%

9; 60% SI

NO

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 6 40% 

NO 9 60% 

TOTAL 15 100% 
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Ítems 3 

 

Cuadro Nº 4  

Plataforma Entuity como Alternativa de Gestión de Redes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora  (2014) 

 

Gráfico Nº 3  

Plataforma Entuity como Alternativa de Gestión de Redes 

 

 
 

Fuente: La Autora  (2014) 

 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos el 33% afirman que Entuity llega como una 

alternativa para la gestión de las redes en la institución bancaria, el 67% por no 

conocer la herramienta, opinan que tal vez sea una solución para la gestión de redes 

dentro de la institución. 

 

10; 67%

0; 0%

5; 33%

SI

NO

TALVEZ

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 10 67% 

NO 0 0% 

TALVEZ 5 33% 

TOTAL 15 100% 
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Ítems 4 

 

Cuadro Nº 5  

Comportamiento de la Red en Banesco Universal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora  (2014) 

 

Gráfico Nº 4  

Comportamiento de la Red en Banesco Universal 

 

 
 

Fuente: La Autora  (2014) 

 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos el 93% afirman que es importante conocer el 

panorama completo de la información para comprender el comportamiento de la red 

en Banesco Banco Universal. 7% opina que es importante conocer al menos el 

comportamiento de la red parcialmente. 

 

14; 93%

0; 0%

1; 7%

SI

NO

TALVEZ

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 14 93% 

NO 0 0% 

TALVEZ 1 7% 

TOTAL 15 100% 
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Ítems 5 

 

Cuadro Nº 6  

Fuente confiable de información utilizando los elementos de red 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora  (2014) 

 

 

Gráfico Nº 5  

Fuente confiable de información utilizando los elementos de red 

 

 
 

Fuente: La Autora  (2014) 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos el 100% afirman que los datos deben 

proveer una fuente confiable de información utilizando los elementos de red para la 

entrega de servicios, para la solución de problemas o tendencias. 

 

15; 100%

0; 0%

SI

NO

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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Ítems 6 

 

Cuadro Nº 7  

El Software requerido para el correcto comportamiento de la gestión de red 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora  (2014) 

 

 

Gráfico Nº 6  

El Software requerido para el correcto comportamiento de la gestión de red 

 

 
 

Fuente: La Autora  (2014) 

 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos el 100% considera importante que se debe 

conocer que software se requiere ejecutar para el correcto comportamiento de la 

gestión de red. 

 

15; 100%

0; 0%

SI

NO

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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Ítems 7 

Cuadro Nº 8  

Emisión de informes Gestión de Red  

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora  (2014) 

 

 

Gráfico Nº 7  

Emisión de informes Gestión de Red  

 

 
 

Fuente: La Autora  (2014) 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos el 100% considera que es de suma 

importancia que la gestión de red emita informes que abarquen la: administración, 

disponibilidad, configuración, conectividad y enrutamiento de los elementos que la 

conforman,  además de plantear iniciativas de TI, inventario,  planificación, servicios 

y la virtualización. 

15; 100%

0; 0%

SI

NO

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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Ítems 8 

 

Cuadro Nº 9  

Emisión de informes Gestión de Red  

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora  (2014) 

 

 

Gráfico Nº 8  

Emisión de informes Gestión de Red  

 

 
 

Fuente: La Autora  (2014) 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos el 100% consideran que, al activar 

Monitores de gestión proactiva en los grupos de la red de Banesco Banco Universal, 

ésta debe estar diseñada para una rápida implementación y escalabilidad masiva, 

manteniendo una cobertura detallada de la red a medida que crece y evoluciona. 

15; 100%

0; 0%

SI

NO

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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Ítems 9 

Cuadro Nº 10  

Plataforma Entuity y su integración entre las funciones de gestión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora  (2014) 

 

Gráfico Nº 9  

Plataforma Entuity y su integración entre las funciones de gestión 

 

 
 

Fuente: La Autora  (2014) 

 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos el 53% consideran que la Plataforma Entuity 

puede ofrecer una profunda integración entre las funciones de gestión (incluyendo el 

rendimiento, análisis de causa raíz, la topología y eventos) para proporcionar 

información precisa y oportuna para solucionar problemas o identificar problemas 

potenciales. 47% opina que tal vez la plataforma pueda ofrecer integración completa. 

8; 53%

0; 0%

7; 47%
SI

NO

TALVEZ

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 8 53% 

NO 0 0% 

TALVEZ 7 47 

TOTAL 15 100% 
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Ítems 10 

Cuadro Nº 11  

Plataforma Entuity y su integración entre las funciones de gestión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora  (2014) 

 

Gráfico Nº 10  

Plataforma Entuity y su integración entre las funciones de gestión 

 

 
 

Fuente: La Autora  (2014) 

 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos el 100% consideran que es fundamental 

contar con un proveedor de gestión de red que escuche a sus clientes y entienda la 

importancia de mantenerse al día con las tendencias de la industria y la tecnología. 

 

 

 

15; 100%

0; 0%

SI

NO

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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Ítems 11 

 

Cuadro Nº 12  

Actualizaciones de la Plataforma Entuity 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora  (2014) 

 

Gráfico Nº 11  

Actualizaciones de la Plataforma Entuity 

 

 
 

Fuente: La Autora  (2014) 

 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos el 60% consideran que es importante que la 

plataforma Entuity deba ofrecer dos actualizaciones de productos al año con el fin de 

añadir funcionalidad en base a las solicitudes de clientes y socios. El 40% opina que 

tal vez con dos actualizaciones puede ser suficiente o no. 

9; 60%

0; 0%

6; 40%

SI

NO

TALVEZ

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 9 60% 

NO 0 0% 

TALVEZ 6 40 

TOTAL 15 100% 
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Igualmente, se muestra a continuación los valores correspondientes a los reportes de 

gestión operativa de monitoreo para redes de un año, específicamente el reporte de 

salud del año 2014. Para ello se realizó el análisis de alertas e incidentes reportados a 

través de una de las herramientas de gestión del CSO Monitoreo de eventos, HPSM 

(HP Service Manager) 

 

Cuadro Nº 13  

Tipos de eventos para todos los servicios 

 

Cuenta de ID de incidente Total Porcentaje 

Alertas 1514 33 

Incidentes 3057 66 

Otros 68 1 

Total general 4639 100 

 

 

Gráfico Nº 12 

Tipos de eventos para todos los servicios 

 

 

 
 

 

Según los resultados analizados existe un 66% de reportes de incidentes, un 33% de 

reportes de alertas y un 1% de otros reportes de fallas los cuales fueron realizados 

sobre enlaces, routers y switchs de todos los servicios durante el año 2014.  
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Cuadro Nº 14  

Tipo de evento ALERTA para todos los servicios 

 

Cuenta de ID de incidente Alerta Preventiva Total general 

ENLACE 379 379 

ALERTA 370 370 

OTROS 9 9 

POS LAN 1 1 

OTROS 1 1 

ROUTER 775 775 

ALERTA 765 765 

OTROS 10 10 

SWITCH 203 203 

ALERTA 201 201 

OTROS 2 2 

Total general 1358 1358 

 

Gráfico Nº 13 

Tipo de evento ALERTA para todos los servicios 
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Análisis: Según los resultados obtenidos existe un 98% de reportes de alertas sobre 

enlaces, routers y switchs de todos los servicios, distribuidos de la siguiente manera: 

56% de reportes de alertas de router, 27% de alertas de enlaces y 15% de reportes de 

alertas de swichts. El 2% restante (que no aparece reflejado en la gráfica) está 

vinculado a alertas de incidentes de routers y enlace de comunicación distribuidos en 

1% de alertas de incidente de router y 1% de alertas de incidente de enlace. 

 

Cuadro Nº 15 

Tipo de evento INCIDENTE para todos los servicios 

 

Cuenta de ID de incidente Incidente Total general 

ENLACE 1536 1536 

INCIDENTE 1528 1528 

OTROS 8 8 

POS DIAL UP 123 123 

INCIDENTE 123 123 

POS LAN 72 72 

INCIDENTE 71 71 

OTROS 1 1 

ROUTER 1249 1249 

INCIDENTE 1240 1240 

OTROS 9 9 

SWITCH 77 77 

INCIDENTE 75 75 

OTROS 2 2 

Total general 3057 3057 
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Gráfico Nº 14 

Tipo de evento INCIDENTE para todos los servicios 

 

 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos existe un 50% de reportes de incidentes 

sobre enlaces, 43% de reportes de incidentes de routers y 3% de reportes de 

incidentes de switchs de los equipos de comunicación de todos los servicios. El 6% 

restante está vinculado a reportes de incidentes de dispositivos POS distribuidos en 

4% incidentes de POS Dial Up y 2% incidente de POS LAN 
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4.1  Análisis de los Resultados 

 

 

La gestión de red es el conjunto de actividades dedicadas al control y vigilancia 

de recursos de telecomunicación. Su principal objetivo es garantizar un nivel de 

servicio en los recursos gestionados con el mínimo coste. 

 

La necesidad de gestionar redes con una fuerte óptica de la gestión y de los 

servicios es hoy por hoy una componente laboral que se precisa desarrollar con una 

fuerte capacidad sistémica de integrar conocimiento de telecomunicaciones con 

conocimiento de hardware y software informático de redes y de datos. En este sentido 

el programa gestión de redes de la plataforma Entuity, se centra en aportar todos los 

elementos necesarios para gestionar redes desde una óptica de las telecomunicaciones 

y la informática dando una especial relevancia a la noción de servicio en 

infraestructura bancaria por la confidencialidad de la data que ello implica. 

 

La gestión Entuity suele asociarse a la capacidad de organizar, desplegar y 

controlar todos los recursos necesarios para conseguir un fin concreto y pre-

establecido. En el campo de las redes, estos objetivos son tan variados como son las 

necesidades de las redes. Así se pueden encontrar objetivos como aumentar 

eficiencia, reducir riesgos, incrementar calidad, proveer mejores servicios o 

incrementar la rentabilidad bancaria. Esta gestión de red aparece por tanto no limitado 

a la gestión técnica y tecnológica de los recursos sino de más elementos hasta llegar a 

los servicios. 

 

Ofrece un control unificado de los dispositivos de enrutamiento, conmutación y 

seguridad. Las tareas de aprovisionamiento, supervisión y solución de problemas se 

automatizan en todo el ciclo de vida del dispositivo, con lo que se aumenta la 

seguridad y se mejora la eficiencia y el costo total.  
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA 

 

5.1  Introducción a la Propuesta 

 

Un factor clave para la red de Banesco Banco Universal es que cumpla con los 

objetivos de conformación, es definir claramente la política de funcionamiento, por lo 

cual es muy importante disponer de una metodología, que de una manera organizada 

y sistémica, permita conformar diferentes tipos de grupos de acuerdo a las 

necesidades y problemáticas a abordar. Para que la conformación de una red tenga 

éxito se debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 

• Objetivos claros 

• Pre-selección apropiada de los participantes. 

• Coparticipación y consenso en el diseño de la red. 

• Existencia de un plan de acción. 

• Coordinación eficiente de la red. 

• Actitud proactiva y cumplimiento de los compromisos. 

• Existencia de esquemas de financiación claros y aceptados por los 

participantes. 

• Acuerdo previo sobre la utilización de los resultados. 

• Disposición a compartir beneficios. 

 

Dos de las nueve condiciones de éxito están directamente relacionadas con la 

“actitud” de los participantes: actitud proactiva y cumplimiento de los compromisos, 
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y disposición a compartir beneficios. Estos dos aspectos se logran mediante la 

generación de un ambiente propicio para asumir riesgos creyendo en los demás 

participantes. Esta es una de las características de una red, mencionada anteriormente 

y denominada capital de confianza. El capital de confianza no solo está relacionado 

directamente con dos de los factores de éxito, sino que favorece y facilita todos los 

demás. Es por ello que el modelo de gestión de redes y cooperación de la plataforma 

Entuity se fundamenta en la construcción constante de capital de confianza 

haciéndose indispensable la comunicación transparente y el intercambio simétrico de 

información, para clarificar expectativas y generar dicha confianza.  

 

Cualquier red, de manera muy simple, se constituye con nodos de conmutación, 

a los que se conectan los usuarios, y enlaces de transmisión que sirven para 

interconectarlos, bien sean privados o a través de redes públicas. El correcto 

funcionamiento de la red, de cara a los usuarios, vendrá determinado por la 

disponibilidad del servicio conforme a lo planificado, lo que implica que cada uno de 

los elementos que intervienen en la comunicación ha de estar operativo y configurado 

de una determinada manera; cualquier cambio no esperado puede dar lugar a errores 

en la transmisión si no se detecta y corrigen sus efectos a tiempo, para lo que resulta 

esencial disponer de un sistema de gestión de red como lo es Entuity, adecuado a los 

requerimientos que demandan las entidades financieras. 

 

5.2  Objetivo de la Propuesta 

 

El objetivo del sistema de gestión de red con Entuity es proporcionar una 

plataforma de gestión distribuida para todo tipo de entornos de red con las siguientes 

características: 

 

• Monitorear el estado actual de la red y su funcionamiento y responder a los 

comandos del computador que controla la red. 



 -83- 

• Proporcionar un filtrado inteligente de las alarmas, que ayude a minimizar el 

tiempo requerido para localizar fallos.  

• Aislar errores, de una manera automática, tanto de hardware como de software. 

• Generar tráfico para simular condiciones reales en la red y realizar pruebas de 

funcionamiento. 

• Adoptar acciones correctoras que ayuden al personal encargado de la red a 

solucionar problemas. 

• Presentar información de la configuración, dando así una perspectiva más 

amplia de la red. 

• Recoger y analizar datos de gestión muy valiosos, que permitan hacer una 

planificación de la red a corto y largo plazo. 

• Almacenar estadísticas sobre el funcionamiento de la red. 

• Formular aquellas recomendaciones útiles para el usuario. 

 

La gestión de red se lleva a cabo mediante una aplicación software residente en 

el computador designado como gestor de la red que, mediante una interface de 

operador, permite la gestión, y otras residentes en cada uno de los elementos que 

conforman la estructura de la red, es decir nodos y medios de transmisión. El 

software de gestión responde a los comandos del operador de red, enviando 

información a los elementos de la red y/o recibiendo información de ellos. 

 

5.3  Presentación de la Propuesta 

 

En la gestión de red bajo la plataforma Entuity se identifican cinco áreas 

funcionales que son: 

 

a) Gestión de fallos, para facilitar la detección, aislamiento y corrección de las 

incidencias que se produzcan en la red, controlando cualquier funcionamiento 

que se salga de los márgenes de tolerancia fijados por el administrador de ella. 

Lo normal es que al producirse un fallo se genere una alarma que indique la 
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causa y el lugar del mismo, alertando al personal encargado de la gestión, que 

actuará en consecuencia. 

 

b) Gestión de la configuración, para realizar las labores rutinarias de cambios en 

los parámetros de funcionamiento de los elementos que configuran la red, 

mantener el inventario de todos los elementos que conforman la red, realizar altas 

y bajas de usuarios y asegurar que el tráfico se mantiene conforme a lo 

planificado. Así, en caso de caída de algún enlace, se puede establecer un camino 

alternativo en tanto en cuanto se restablecen las condiciones iniciales. 

 

c) Gestión del rendimiento, que incluye todas las funciones necesarias para evaluar 

el comportamiento de los objetos gestionados y de la red en su conjunto, 

incluidos los medios de transmisión. En base al resultado se determina la carga 

real de tráfico (throughput), la disponibilidad y el tiempo de respuesta, y se puede 

prever la congestión de determinados nodos o rutas, adelantándose a llegue a 

suceder y que la demanda de los usuarios se vea insatisfecha. 

 

d) Gestión de la tarificación, que engloba las funciones relativas a la 

administración de los recursos de la red y el cargo que por su uso hay que hacer a 

los usuarios. Permite distribuir los costos, generando las facturas para los 

distintos departamentos de la empresa. 

 

e) Gestión de la seguridad, uno de los aspectos más críticos en la gestión de una 

red corporativa, esencial para mantener la integridad y confidencialidad de los 

datos, protegiendo frente a la intrusión por terceros. Con la adopción de Internet 

como medio de comunicación global y la implantación de su tecnología en las 

empresas para la creación de Intranets, el aislamiento entre el entorno 

corporativo y el mundo exterior se ha de conseguir a base de establecer 

cortafuegos y claves de acceso, que han de estar integrados en el sistema de 

gestión de red. 
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Conforme las redes aumentan en tamaño y complejidad y soportan aplicaciones 

diversas, toman más valor e importancia, con lo que su gestión es un aspecto 

fundamental para garantizar el flujo de información y una gestión de red integrada y 

eficiente que lo asegure se vuelve imprescindible. 

 

5.4.1  Análisis Comparativo Técnico 

 

Dentro de las razones por la que se justifica técnicamente diseñar y activar 

monitores de gestión proactiva en los grupos de la red de Banesco Banco Universal, 

sobre la nueva plataforma Entuity, como una solución de gestión de redes, se listan 

las siguientes capacidades: 

 

• Descubrimiento de equipos y configuración de la comunicación de forma 

automatizada previa configuración.  

• Administración de contenido, usuarios y dispositivos.  

• Inventario de nodos e interfaces monitoreadas. 

• Adecuado almacenamiento de datos y eventos de red. 

• La Gestión de desempeño de la Infraestructura de comunicaciones se efectuará 

de forma integrada: Ambientes físicos y virtuales.  

• Adecuada integración con otras herramientas y principalmente con el sistema 

de gestión de eventos centralizado en la consola del banco.  

• Herramientas actualizadas para medir el uso y rendimiento de la red, 

entregando reportes específicos.  

 

Efectuando el cálculo de de necesidades del banco con el fin de cubrir todos los 

dispositivos de red con proyección a 3 años, se ha visto por conveniente adquirir 

licencias para 7000 nodos de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 13 

Proyección de Equipos Monitoreados al 2017 

Equipos Cantidades 

Router 1000 

Switch 1700 

UPS 500 

Telefonía IP 500 

ATM 1800 

Servidores Corporativos 1500 

Servidores de Agencias 600 

Total de Nodos Conectados a La Red  

Fuente: La Autora (2014) 

 

5.4.2  Beneficios de la Solución 

 

• Disponer de una vigente, moderna herramientas de monitoreo y gestión de redes, 

que permitirá mejorar el diagnóstico y atención de incidentes que se registran en 

la infraestructura de comunicaciones de Banesco Banco Universal.  

 

• Contar con un sistema de reportes que permita medir los niveles de 

disponibilidad y rendimiento de la red y los dispositivos de comunicaciones así 

como de cualquier dispositivo administrable conectado a la red.  

 

• Mejorar la imagen institucional de  la entidad financiera, optimizando el 

monitoreo de su infraestructura de comunicaciones que soportan las aplicaciones 

y soluciones informáticas para los canales de atención (agencias, cajeros, banca 

por internet, etc.) de tal manera que contribuya en mejorar la disponibilidad de 

los mismos.  
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• Disponer de una herramienta para el análisis del tráfico de red, que permitirá 

optimizar costos de las comunicaciones.  

 

• Contar con un software de gestión de redes que soporte las actuales tecnologías 

de comunicaciones y al mismo tiempo disponer de un adecuado soporte y 

mantenimiento del fabricante.  

 

 

5.4.3  Análisis Comparativo Costo-Beneficio 

 

a) Licenciamiento 

 

El Software de la solución requerido tendrá licenciamiento permanente y 

mantenimiento y soporte para toda la solución por 3 años, cuyo costo se justifica 

por el beneficio para el banco al contar con herramientas que nos permitan detectar 

con mayor eficacia y eficiencia los eventos de redes contribuyendo a mejorar la 

continuidad operatividad de la red de datos y comunicaciones de la entidad 

financiera.  

 

b)  Hardware necesario para el funcionamiento de la solución 

 

El Banco proporcionará los servidores para la solución, sin embargo si en caso de 

que el software propuesto requiera de hardware adicional, para un rendimiento 

óptimo de su solución, como por ejemplo mayor cantidad de memoria o más 

servidores, deberá proporcionarlos, para garantizar un rendimiento optimo de 

toda la solución. Por ello es importante dimensionar la cantidad de recursos 

necesarios (memoria, capacidad de almacenamiento, etc.) a fin que los mismos 

operen óptimamente, considerando además una capacidad de crecimiento del 

10% por año. 
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c) Soporte y Mantenimiento 

 

La empresa que brinde el servicio deberá garantizar el mantenimiento y soporte 

del producto de acuerdo a las condiciones y los plazos establecidos en las 

especificaciones técnicas mínimas.  

 

d) Entrenamiento 

 

La empresa que brinde el servicio debe proporcionar el entrenamiento o 

capacitación para el uso del software incluido en la solución, la misma se 

encargará de todos los medios que sean necesarios para cumplir con dicho 

entrenamiento de acuerdo a los requerimientos indicados.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Las aplicaciones de gestión de red se deben desarrollar teniendo un amplio 

conocimiento de las necesidades de los clientes y estar basadas en un conjunto común 

de reglas de diseño. Así, se han desarrollado aplicaciones que, basadas en plataformas 

abiertas, permiten la gestión, control y administración de los recursos de red. Es algo 

mucho más amplio que un simple sistema de recogida de alarmas de red y actuación 

remota sobre diferentes elementos de ella, ya que comprende otras funciones tales 

como gestión de direccionamiento IP, gestión de facilidades de las líneas y de las 

prestaciones de los elementos de la red. 

 

Es posible construir una gran red de gestores mediante el uso de varios 

servidores de datos, en la que cada uno de estos atienda un subconjunto concreto de 

nodos. Al iniciar una aplicación que actúe como cliente, elegirá uno de los gestores al 

que conectarse y entonces, dependiendo del nivel de autoridad, administrar los nodos 

asociados. La gestión de red Entuity es una actividad imprescindible para controlar 

los recursos de red y conseguir mantener la disponibilidad y grado de servicio que los 

usuarios demandan en la entidad financiera Banesco Banco Universal.  

 

La solución es de mucha importancia para el banco y sus planes estratégicos, en 

la medida que permitirá alcanzar sus objetivos institucionales con la mejora de la 

disponibilidad de los servicios al cliente. Es muy necesario e importante adquirir una 

solución que cumpla las actuales necesidades de monitoreo de red, que cuente con un 

adecuado mantenimiento y soporte.  
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Recomendaciones 

 

• Se debe consolidar el establecimiento de una red que permita la remediación 

temprana e inclusive previsiva de alertas y/o eventos, y donde todos los 

elementos coordinados del nuevo hardware y software estén basado en esta 

concepción, y de acuerdo con las políticas de uso, la red pueda entender lo que 

está pasando, se adapte al cambio, reaccione con la acción que el administrador 

definió y efectúe todos los cambios de manera automática. 

 

• Se debe tener presente en la gestión de configuración es que el desarrollo de 

software implica continuos cambios, debidos a modificaciones de requisitos, 

defectos, por lo tanto se debe considerar implantar este tipo de procesos en la 

configuración con el fin de controlar y gestionar apropiadamente los cambios y 

reducir errores.   

 

• Por último se recomienda instruir al personal con cursos sobre las nuevas 

tendencias en el manejo y gestión de redes bajo la plataforma Entuity, y todos 

aquellos cursos vinculados con la gestión del cambio. Mejorar los conocimientos 

en cuanto a servidores seguros y alternativos. Y además recibir adiestramientos 

en cuanto a sistemas administradores de tráfico de datos sobre las redes, donde el 

aprovechamiento de los nuevos conceptos de redes proactiva y redes que se 

autodefienden se cumplen en su totalidad. 

 

• Ante un problema en gestión de fallo se debe diagnosticar, aislar y resolver el 

fallo.  

 

• La gestión de tarificación debe mantener un registro del uso que los usuarios 

hacen la red, cuyo acceso sea restringido.   
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ANEXO “A” 

ENCUESTA 

1. ¿Cuál es su principal interés de que Banesco Banco Universal cuente con una 

mejor red informática? 

a) Mejoramiento de sus servicios comunicacionales 

b) Compatir Recursos 

c) Mayor Productividad 

d) Inversión Eficaz 

e) Todas las anteriores 

2. ¿Conoce usted la Plataforma Entuity? 

SI ____ NO _____ 

3. ¿Considera que Entuity llega como alternativa para gestión de redes en la 

institución bancaria? 

SI ____ NO _____   

4. ¿Considera que es importante conocer el panorama completo de la información 

para comprender el comportamiento de la red en Banesco Banco Universal? 

SI ____ NO _____ 

5. ¿Cree que los datos deben proveer una fuente confiable de información 

utilizando los elementos de red para la entrega de servicios, para la solución de 

problemas o tendencias? 

SI ____ NO _____ 

6. ¿Considera importante que se debe conocer que software se requiere ejecutar 

para el correcto comportamiento de la gestión de red? 

SI ____ NO _____ 

7. Cree usted que es de suma importancia que la Gestión de Red emita informes que 

abarquen la: administración, disponibilidad, configuración, conectividad y 
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enrutamiento,  informes que ayudan iniciativas de TI, inventario,  planificación,   

servicios y la virtualización? 

SI ____ NO _____ 

8. ¿Considera que activar Monitores de Gestión Proactiva en los Grupos de la Red 

de Banesco Banco Universal ésta debe estar diseñada para una rápida 

implementación y escalabilidad masiva, manteniendo una cobertura detallada de 

la red a medida que crece y evoluciona? 

SI ____ NO _____ 

9. ¿Considera que la Plataforma Entuity puede ofrecer una profunda integración 

entre las funciones de gestión (incluyendo el rendimiento, análisis de causa raíz, 

la topología y eventos) para proporcionar información precisa y oportuna para 

solucionar problemas o identificar problemas potenciales? 

SI ____ NO _____ 

10. ¿Cree que es fundamental contar con un proveedor de gestión de red que escuche 

a sus clientes y entienda la importancia de mantenerse al día con las tendencias 

de la industria y la tecnología? 

SI ____ NO _____ 

11. ¿Considera importante que la plataforma Entuity deba ofrecer dos 

actualizaciones de productos al año con el fin de añadir funcionalidad en base a 

las solicitudes de clientes y socios? 

SI ____ NO _____ 


