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Resumen: Implantamos un sistema de gestión de redes y servicios de una 
empresa de seguros. Tras analizar la situación de la empresa, nuestro 
departamento especifica un servicio de help desk, gestión de incidencias 
estructurada en 4 niveles con servicio 24/7, gestión de problemas y gestión de 
cambios; todo ello basado en ITIL. 
 
Hemos implantado en laboratorio soluciones concretas: monitorización de 
dispositivos con NetMRG y SNMP para la gestión proactiva y reactiva; 
monitorización del servidor web Apache basado en Wbem, con la creación de 
un cliente Java, un provider en C y la definición de una clase MOF; y definición 
de procesos con Keops workflow. 
 
Hemos redactado acuerdos de nivel de servicio para los servicios de correo 
electrónico y de help desk. Hemos resumido alternativas de outsourcing 
disponibles en el mercado. El diagrama de Gantt muestra el plan de 
implantación, que consta de 3 fases con una duración total de 14 meses. 
 
Palabras clave: redes, servicios, gestión, help desk, service desk, incidencias, 
ITIL, NetMRG, SNMP, Apache, Wbem, CIM, MOF, Keops, workflow, outsourcing, 
CMDB, inventario, SLA, OpenWbem, Conzentra, Indra, snmpwalk. 
 
 
 

Abstract: A network and service management system for an insurance firm is 
implemented. After analyzing the situation of the firm our department specifies 
a help desk service, incident management structured in 4 stages with 24/7 
service, problem management and change management; all based on ITIL. 
 
We have implemented concrete solutions in laboratory: device monitoring with 
NetMRG and SNMP for proactive and reactive management; Apache web server 
monitoring based on Wbem, with the creation of a Java client, a C provider and 
with the definition of a MOF class; and process definition with Keops workflow. 
 
We have composed service level agreements for e-mail and help desk services. 
We have summarized outsourcing alternatives available in open market. A Gantt 
diagram shows the implementation plan, which consists of 3 stages with a total 
time span of 14 months. 
 
Keywords: network, service, management, help desk, service desk, incident, 
ITIL, NetMRG, SNMP, Apache, Wbem, CIM, MOF, Keops, workflow, outsourcing, 
CMDB, inventory, SLA, OpenWbem, Conzentra, Indra, snmpwalk. 
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0. Introducción 

0.1. Objetivos 
En este documento, el grupo A3-Team presenta su propuesta de implantación de procesos para 
la gestión de las infraestructuras y servicios TIC, de acuerdo con el enunciado del 
proyecto detallado en el anexo 1. 

Primero se realiza un análisis de las necesidades de GXI en cuanto a la gestión de sus sistemas 
TIC se refiere, para más tarde proponer cómo se abordarán las problemáticas encontradas,  
especificando los procesos de gestión de servicios que se piensan llevar a cabo, e incluyendo 
una planificación para la implantación de la solución propuesta. 

0.2. Contenidos 
En el apartado 1 se suministra un resumen ejecutivo de la propuesta de implantación. Este 
resumen ejecutivo está orientado a proporcionar una visión general de la solución estudiada, así 
como las diferentes partes que la componen: análisis de la empresa, planificación del plan de 
implantación y los procesos de gestión que se llevarán a cabo. También acuerdos de calidad de 
servicio y la descripción de las herramientas que se emplearán. 

En el apartado 2 se describe el plan de implantación, comenzando por el análisis actual de la 
empresa, pasando por la identificación de problemas que hacen que GXI no pueda disfrutar de 
unas infraestructuras de soporte de TIC que le permitan utilizarlas de forma eficiente y cuyos 
problemas no impacten de forma definitiva en su negocio, y finalizando con una planificación 
sobre la implantación de diferentes procesos basados en la metodología ITIL que permitan 
solucionar los problemas identificados. 

En el apartado 3 se definen en detalle los procesos de gestión de los servicios TIC de GXI, 
realizando una descripción de todas las partes que se contemplan tener en cuenta en el 
apartado 2. Concretamente se detallan los escalones de resolución de incidencias, se definen 
los procesos de Service Desk  y la gestión de incidencias, problemas y cambios. Se realiza 
diseño inicial de la CMDB y de una propuesta de organización del personal, así como la 
redacción del SLA de uno de los servicios que soportan las infraestructuras de telecomunicación 
(concretamente el servicio de correo electrónico). 

En el apartado 4 se ponen en relieve dos herramientas propuestas para la monitorización de 
dispositivos, aplicaciones y servicios, ambas de libre distribución, como son Netmrg y una 
aplicación propia basada en el estándar WBEM. 

De la misma manera, en el apartado 5 se muestra la aplicación KEOPS, que en su caso 
proporciona la capacidad de gestionar el flujo de trabajo, muy útil en el seguimiento y registro 
de resolución de incidencias, problemas y cambios. 

En el apartado 6 se realiza un estudio de una alternativa, que consistiría en la posibilidad de 
subcontratar los diferentes procesos descritos en el apartado 3, dejando de la mano de una 
empresa especializada en gestión de redes la gestión de las infraestructuras TIC de GXI, de 
forma parcial o total, pero siempre que dicha empresa ofrezca una solución que afronte todos 
los requisitos que desde este documento consideramos necesarios. Como ejemplo se incluye un 
SLA sobre el servicio de Service Desk que GXI firmaría con la empresa subcontratada, en caso 
de escoger esta posibilidad. 

Finalmente, en el apartado 7 indicamos las referencias bibliográficas y electrónicas usadas para 
la elaboración de este documento. 
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0.3. Audiencia del estudio 
Este documento está dirigido a la dirección y el departamento de Sistemas de Información y 
Comunicaciones de GXI, para que estudie nuestra propuesta de implantación de procesos para 
la gestión de las infraestructuras TIC. 
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1. Resumen ejecutivo 
El presente documento especifica la propuesta de implantación de procesos basados en ITIL 
para la gestión de las infraestructuras TIC de GXI, S.A. Concretamente se realiza una propuesta 
de implantación de estos procesos de acuerdo a unos objetivos claramente definidos, a raíz de 
un estudio de la situación actual de la empresa. 

Se contempla la implantación de un Service Desk, centralizado desde el punto de vista de 
sistemas, pero distribuido por lo que a contacto con el cliente se refiere, garantizando un 
servicio de 24x7 y de forma global para todas las sedes de la empresa, y con personal de 
atención en aquellas –sedes- donde el idioma preferente no es el castellano. Este Service Desk 
compondrá el primer escalón definido para la resolución de incidencias, que está formado por 
un total de tres (más un cuarto que correspondería a los proveedores). 

Para que GXI S.A. pueda ejercer una gestión inteligente y eficiente sobre la infraestructura TIC, 
y por lo tanto sobre los servicios que ésta soporta, se debe definir una metodología que aparte 
de permitir una reacción concreta y predefinida ante los problemas, sea capaz de detectarlos 
antes de recibir notificación de los usuarios, dotando nuestro sistema de desencadenar 
procesos de incidencias de forma proactiva. De esta manera, y para una reacción ante 
problemas o incidencias del departamento de forma reactiva, se dispondrá de un Service Desk, 
el cual tendrá definidos unos parámetros de actuación. Para una reacción proactiva, en cambio, 
se dispondrá básicamente de dos herramientas de monitorización de libre elección, como lo son 
Netmrg y una aplicación propia basada en el estándar WBEM. De esta forma el departamento 
de sistemas tendrá la capacidad de detectar la mayoría de posibles problemas que puedan 
ocurrir, estando además preparados para resolverlos.  

De la misma manera, el sistema de gestión contemplará acciones para detectar problemas de 
fondo y, además, permitir gestionar procesos de cambio que se puedan desencadenar a raíz de 
incidencias, problemas u otros (como ampliaciones de la infraestructura a la hora de abrir 
futuras nuevas sedes, entre otros). 

El segundo nivel del escalado de gestión se encargará de resolver todas aquellas incidencias 
que no estén contempladas en el primer (con lo que conseguimos agilidad en el Service Desk), 
y tendrá también la competencia de sugerir posibles problemas de fondo. Al igual que en el 
primer escalón, el personal de este nivel tendrá todos los marcos de actuación definidos y 
acotados, y conocerá sus competencias dentro del proceso de gestión. Dispondrán de 
información sobre cómo resolver las incidencias que se puedan dar en la red. En el caso de 
enfrentarse a una incidencia cuyo origen y solución no está definido o no se conoce, el flujo 
llegará al tercer nivel del escalón, formado por especialistas. Estos se encargarán de añadir 
incidencias no contempladas a las listas de responsabilidades de los dos primeros niveles, 
definiendo los parámetros de actuación y los tiempos e actuación. También se encargarán de 
detectar problemas de fondo, a partir de un seguimiento periódico del historial de incidencias 
ocurridas.  

Todas estas actividades y coordinaciones entre escalones estarán supervisadas por un 
responsable, el gestor de incidencias, y en cualquier caso tendrá la potestad para alterar el flujo 
natural de las incidencias, de facilitar el contacto entre expertos y proveedores cuando sea 
necesario, y en general de supervisar los procesos de gestión de incidencias, problemas y 
cambios, tomando parte de forma directa en todas las decisiones más allá de lo establecido. 

Todo el sistema de información, que contendrá los inventarios, manuales de instalación y 
configuración, datos sobre usuarios, historial de incidencias, problemas y cambios, known 
errors, y los parámetros de actuación (en dos idiomas cuando se estime necesario), estará 
centralizado en la sede de Barcelona, y duplicado en la sede de Madrid, desde donde se 
realizarán backups periódicamente. 
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Para la consecución de la implantación de estos procesos, que permitan reducir el alto coste del 
mantenimiento de las infraestructuras TIC y que, a su vez, la doten de la capacidad de 
reaccionar ante problemas unos tiempos determinados, el grupo A3-Team propone un plan de 
implantación, que consta de tres fases y contempla una duración total de 14 meses. De esta 
forma, El departamento de Sistemas y Comunicación podrá garantizar el nivel de calidad que se 
debe ofrecer para responder a las necesidades del negocio.  
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2. Plan de implantación de procesos ITIL 

2.1. Estudio de la situación actual 

2.1.1. Estado actual de la empresa 
En una visión general de la empresa, vemos que: 

• Hay un creciente número de clientes, a los cuales se les ha vendido la operativa a 
través de Internet como un valor añadido. 

• Hay clientes empresariales potenciales pero que acuerdos de nivel calidad. 

• Se está viviendo un proceso de expansión geográfica, con apertura de nuevas sedes en 
nuevos mercados. 

El 70% del personal está en oficina (40% trabajando en PC de sobremesa y 30% con portátil; 
estos últimos en aumento). 

Está prevista una experiencia piloto en que el 15% trabajaran desde casa con portátil y 
conexión ADSL. 

El 30% del personal trabajan mayoritariamente fuera de oficina, con portátil con Wi-Fi (los 
peritos, además con PDA). 

 

Se dispone de una plantilla de 500 personas. Su distribución es: 

• Por sedes: Barcelona 300, Madrid 100, A Coruña 50, Lisboa 50, Buenos Aires 50 
(previsto), Hong-Kong 50 (previsto). 

• Por departamentos: Dirección 20, Recursos 100, Marketing 20, Comercial 100, Gestión 
de pólizas 200, Atención al cliente 50, TIC 60. 

 
Esta descripción muestra que el personal que se ocupa de la gestión de la infraestructura que 
soporta los servicios se encuentra considerablemente repartido entre las diferentes sedes de 
GXI. 

2.1.2. Problemas internos detectados 
A raíz de los estudios realizados sobre el funcionamiento interno actual dentro de la empresa, 
se han detectado diversos problemas: 

• Poca disponibilidad de los sistemas informáticos, con la consecuente pérdida de 
clientes. 

• Averías en el sistema de gestión de pólizas, lo que ocasiona una pérdida de días u 
horas de trabajo laboral. 

• Al atender una avería a veces el interlocutor no es el adecuado, haciendo repetir al 
cliente. El director de Sistemas dice que es por rotación de personal y se pierde 
experiencia. Y que están desbordados como para hacer informes detallados. 

• La no disponibilidad de los sistemas y los cortes durante la tragedia del maremoto 
originaron pérdidas. El operador de telecomunicaciones dice que no hubieron cortes. 

• Lentitud en el acceso a las máquinas que albergan BBDD por el alto crecimiento 
experimentado en los últimos meses. 

• La expansión geográfica hace que se instalen nuevas versiones de los productos de 
software, con riesgos de falta de interoperatividad y fallos inesperados 
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• La inundación en Barcelona produjo la no disponibilidad de los sistemas durante días. El 
SLA no ha sido respetado por operador de telecomunicaciones pero éste lo desmiente. 

• Discrepancias en el número de licencias de software con Microsoft. 

• Incapacidad de decir a qué servicios afectarán las paradas de mantenimiento 

• Los comerciales que tienen disco duro lleno ven tardar días a que se les restablezca 
uno nuevo. 

• Los SLAs de la competencia garantizan tiempos de tramitación y establecen 
penalizaciones en caso de incumplimiento; esto en el sector empresarial. Sin embargo 
en GXI no hay compromisos internos entre departamentos, con lo cual de momento es 
imposible igualar la oferta. 

2.1.3. Conclusiones 
Una vez conocidos los problemas internos concretos que han surgido y la situación de la 
empresa en cuanto a recursos humanos y materiales y modo  de funcionamiento, se procede a 
realizar un análisis de la problemática de fondo que origina los problemas y amenazas 
detectados. 

Todos ellos, aunque relacionados, se han clasificado en tres niveles (de mayor, 1, a menor, 3), 
según el impacto que tienen sobre el negocio de GXI. 

En resumen, los problemas detectados se podrían sintetizar en los siguientes puntos: 

• El sistema de infraestructura de tecnologías de la información y comunicación de GXI 
sigue un patrón de comportamiento reactivo ante los problemas que va surgiendo. (1) 

• Los mecanismos de funcionamiento de GXI no están bien organizados y esto provoca 
que los mismos problemas o incidencias se repitan, no haya un tiempo estándar 
establecido para resolver los mencionados problemas, etc. (2) 

• Las diferentes personas que trabajan con los sistemas TIC no tienen bien delimitadas 
sus funciones, y esto provoca problemas a la hora de resolver problemas en el sistema 
y a la hora de atender las incidencias que los clientes nos hagan llegar. De esta forma, 
cualquier circunstancia ante la cual haya que actuar difícilmente será cubierta por la 
persona más indicada para ello. (3) 

• Al no ser capaces de detectar de forma eficiente los problemas en nuestro sistema, ni 
tampoco de registrarlos de forma ordenada y consciente, no se tienen bases para medir 
los niveles de calidad que nuestros proveedores nos dan, y por lo tanto de poder 
reclamar justificadamente el nivel de calidad de servicio contratado, defendernos de 
posibles engaños, etc. (1) 

• GXI no es capaz de establecer un nivel de calidad de servicio y cumplirlo de forma 
garantizada. (1) 

• El hecho de que la gestión de todos los sistemas no esté centralizada sólo hace que la 
capacidad de crecimiento y expansión de la empresa resulte más compleja, y por lo 
tanto queda limitada. (3) 

• Al haber tanta heterogeneidad de recursos (plataformas y sistemas operativos 
diferentes, móviles y PDAs con conexión a Internet, variedad de aplicaciones dedicadas 
y otras genéricas, telefonía sobre IP prevista para un futuro, acceso cableado e 
inalámbrico a la red, oficinas distribuidas, etc.), se hace muy compleja la gestión del 
sistema por el hecho de no disponer de un sistema de gestión totalmente integrado. (1) 

• Se observa, además, la falta de un sistema de inventariado. (1) 
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2.2. Objetivos tácticos 

2.2.1. Introducción 
Una vez detectados los problemas de GXI asociados a las TIC, a continuación se procede a 
especificar objetivos y metas que nos permitan superarlos, y a su vez nos faciliten un 
crecimiento lo menos complejo posible en caso de ampliaciones del negocio.  

2.2.2. Objetivos propuestos de gestión 
A partir de lo que hemos observado hasta ahora, creemos necesario establecer los siguientes 
procesos de gestión: 

Establecimiento de procesos de soporte de servicio, donde: 

• Se establezca un punto de atención a los clientes y usuarios de los sistemas TIC de 
GXI, donde el sistema sea capaz de reaccionar de forma reactiva, pero ordenada. Se 
definirá el tipo de punto de atención al cliente resulta más adecuado (el hecho de tener 
oficinas repartidas en todo el planeta hace que se deba estudiar las interacciones 
horarias, idiomas, etc.), se establecerán las funciones del Service Desk, y se 
implantarán parámetros de actuación de las personas que se encarguen de ello, para 
conseguir una incorporación eficiente de problemas a nuestro sistema de incidencias. 

• Se definan procesos de gestión de las incidencias, definiendo y formalizando el proceso 
que éstas deberán seguir, de forma que sea posible cumplir los SLAs acordados. De 
esta forma, se definirán flujos, donde cada uno se encargará de la resolución de un tipo 
de problemas. Será necesario establecer una lista donde se clasifiquen los diferentes 
tipos de incidencias, y al flujo al que corresponderán. Un repositorio de información se 
encargará de registrar las incidencias detectadas de forma reactiva (a través del Service 
Desk), o de forma preactiva (a través las herramientas de gestión y monitorización del 
sistema). 

Los diferentes flujos se establecerán en función de tipo de problemática y de la 
gravedad de la incidencia, y cada uno tendrá definidos los parámetros de actuación, 
donde se contemplará que cuando un grupo no sea capaz de lidiar con un problema, 
éste podrá transmitir la incidencia a otro grupo. Así se podrá conseguir un escalado en 
la resolución de incidencias, estableciendo fases, responsables en curso. El repositorio 
de información guardará registro sobre el ciclo de vida de cada incidencia, de forma 
que GXI sea capaz de saber con certeza el tiempo de actuación, y actuar en 
consecuencia de forma que pueda alcanzar el nivel de calidad de servicio acordado con 
sus clientes, y detecte si el proveedor le está cumpliendo el que acordaron. 

• Se implanten procesos de gestión de problemas, que permitan analizar y definir 
problemas concurrentes a partir de una serie de repetición de incidencias relacionadas 
o referentes al mismo problema. De esta forma GXI será capaz de avanzarse en tiempo 
a algunos problemas que puedan acontecerle, y esto le permitirá en numerosas 
ocasiones evitar la no-disponibilidad de algún servicio. 

• Se habiliten procesos de gestión de configuración, que permitan tener de forma 
accesible los elementos que forman nuestra infraestructura. De la misma forma que el 
resto, el repositorio de información deberá guardar constancia de todos los elementos 
hardware y software del sistema (elementos de red, PCs, servidores, etc. Así como el 
software instalado en cada uno de ellos). Con esta medida se tendrá de forma muy 
precisa el número de licencias usadas, así como una fuente fiable valiosa, muy útil a la 
hora de realizar la sustitución de equipos o programas (las configuraciones están 
registradas). Estas medidas resultarán muy útiles teniendo sucursales en diferentes 
continentes. 
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• Se faciliten procesos de gestión de cambios, donde se registren las adaptaciones, 
mejoras, ampliaciones, etc. sobre los elementos hardware y software que componen 
nuestro sistema. En la práctica equivaldrá a guardar información histórica sobre la 
información de configuración (donde, además de la actual, se puedan observar las 
diferencias respecto anteriores versiones de los sistemas). 

Establecimiento de procesos de entrega de servicios, que incluirá la gestión de: 

• Niveles de servicio (SLAs). Para ello será necesario conocer los tiempos de actuación a 
los que puede responder GXI. Los SLAs de GXI contemplarán compromisos con 
respecto a la entrega de servicio (aspectos sobre el tiempo entre el que un cliente 
contrata un nuevo servicio y cuándo dispone de él, así como medidas de contingencia, 
punto de contacto, etc.), sobre el mantenimiento del servicio (disponibilidad de la que 
disfrutará de forma garantizada, tiempo de resolución de averías/problemas, 
parámetros de calidad de servicio garantizados –como anchos de banda a ofrecer, u 
otros-, y contingencias asociadas), y sobre los precios que se cobrarán por el servicio y 
la variación temporal de los precios sobre el mismo. 

• Disponibilidad de los servicios que se ofrecen, que se conseguirá regulando y 
estabilizando el tiempo de resolución de averías y problemas, así como el de nuestros 
proveedores. 

• Continuidad de servicio, que nos permita su suministro ante eventualidades. Esto es, 
conocer la infraestructura hasta el punto de conocer sus puntos débiles, y nos permita 
establecer medidas de contingencia para cuando se crea necesario (son permisibles 
fallos del suministro eléctrico o de otro tipo, cómo afecta a nuestra disponibilidad, y 
medidas a tomar al respecto, por ejemplo). 

Por último, establecimiento de procesos para: 

• Gestionar la infraestructura de información y comunicaciones (equipos y servicios de 
telecomunicaciones que soportan los servicios a los clientes), y la de las aplicaciones 
que permiten ofrecer los diferentes servicios, mediante las herramientas NETMRG y una 
aplicación basándose en el estándar WBEM. Estas herramientas nos permitirán 
reaccionar de forma proactiva, y generarán automáticamente incidencias a partir de la 
detección de problemas en dispositivos o aplicaciones. 

• Gestionar la seguridad de los sistemas y la confidencialidad de los datos de los clientes. 

2.3. Plan de trabajo 

2.3.1. Introducción 
En este apartado se procede a describir el plan de actividades a realizar para poder alcanzar los 
objetivos descritos con anterioridad, así como las fases del proceso de implantación, lo que 
contempla cada una y sus metas. 

En la primera fase, se especificarán las tareas que sirvan como medida temporal para el 
funcionamiento del departamento de TIC, resolviendo, de forma parcial y provisional, los 
problemas que afectan directamente a la interacción con el cliente y la gestión de los problemas 
más inmediatos, especialmente relacionados con la gestión de incidencias. 

La segunda fase será la principal, y contempla la cobertura de la mayoría de los objetivos 
descritos con anterioridad. Se hará del sistema de gestión de GXI un sistema estable y 
eficiente, que permita abordar gran parte de las problemáticas detectadas. Se establecerán los 
procedimientos que permitirán detectar y gestionar de forma proactiva las incidencias, así como 
la solución de problemas que vayan repitiéndose, distribución de personal, etc. 
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En la tercera fase, finalmente, se contempla la cobertura total de objetivos, cerrando los que se 
cubrieron parcialmente en la segunda y abordando los últimos. Por ejemplo, se acabarán de 
redondear algunos aspectos de mejora continua, así como posibles mejoras en la seguridad. 

En resumen, en la primera fase se establecerán medidas de funcionamiento temporal, durante 
la implantación del proyecto, mientras que la segunda fase abarcará la consecución de los 
principales objetivos de gestión. En una tercera fase se acabarán de abordar otros aspectos de 
gestión aislados y menos urgentes. 

Es oportuno añadir que para las diferentes tareas descritas a lo largo de las tres fases 
propuestas se cuenta con la participación del personal del departamento de sistemas de 
información y comunicaciones de GXI –incluidas en los recursos de cada tarea-, con el fin de 
poder conseguir de la mejor forma posible el análisis, y el posterior despliegue de los sistemas 
propuestos, con el valor de que se sientan partícipes e integrados en el proceso de cambio, y 
lleguen a la fase de formación con nociones sobre el futuro plan de gestión. 

2.3.2. 1ª fase del plan 
En esta fase se tiene previsto realizar un sistema provisional de resolución de incidencias, 
donde, una vez se hayan definido los flujos de trabajo y la clasificación que seguirán las 
incidencias, permitan vía e-mail la resolución de las mismas, incluyendo cada paso que se 
realice. De esta forma, seremos capaces de organizar la resolución de incidencias al mismo 
tiempo que conocemos de primera mano los tiempos de resolución, necesarios para la 
definición de los SLAs, en la segunda fase. La medida del seguimiento de incidencias por e-mail 
se aplicará de forma temporal, hasta que se establezca una herramienta adecuada para su 
seguimiento, y una persona se encargará de realizar una supervisión sobre los procesos, de tal 
forma que sea posible especificar un listado de incidencias, y cuánto tiempo se emplea en 
resolverlas (aproximadamente). 

De la misma manera, se establecerán responsables para la resolución de cada clase de 
incidencias, quién abrirá incidencias a partir de las llamadas de los clientes, y las reenvíe a 
quien corresponda, y otro (u otros) responsables que se encarguen de la apertura de 
incidencias a partir de los sistemas de monitorización disponibles. Otra/s personas se 
encargarán de registrar el tiempo de resolución manteniendo contacto con cada uno de los 
grupos así como su supervisión general, mientras otras personas se encargan de notificar a los 
usuarios del servicio (clientes o empleados) que la incidencia ha sido resuelta. 

 

Tareas: 

Identificador: 1.1 
Duración: 8 días 
Recursos: 8 personas 
Actividad: Clasificación de incidencias 
Descripción: - Estudio de los servicios que el sistema TIC soporta y ofrece. 

- Listado de problemas comunes asociados a los diferentes servicios. 
- Clasificación de incidencias según gravedad y servicio. 

Requiere: - 
Hitos: Reunión con representantes de los diferentes colectivos representativos que 

usan los servicios TIC (peritos, atención al cliente, sistemas, etc.). 
Salidas: Pauta de clasificación de las incidencias a contemplar por el sistema de 

gestión. Lista y caracterización de servicios. 
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Identificador: 1.2 
Duración: 55 días 
Recursos: 10 personas 
Actividad: Inventario provisional 
Descripción: - Realización de un inventario de equipos y software disponibles en la 

actualidad. 
- Recopilación de los manuales de los que se dispongan. 

Requiere: - 
Hitos: -  
Salidas: Inventario general 
 

Identificador: 1.3 
Duración: 15 días 
Recursos: 5 personas 
Actividad: Adecuación de la plantilla disponible 
Descripción: Estudio sobre la capacidad, experiencia y función actual de cada una de las 

personas que trabajan sobre el sistema, a fin de encontrar el puesto de 
trabajo óptimo para cada uno de ellos en el funcionamiento del 
departamento, una vez implantados los procesos de gestión. Se contemplan 
estudios de expedientes y entrevistas personales. 

Requiere: - 
Hitos: - Reuniones individuales con el personal de TIC 

- Una vez completadas todas las tareas anteriores, se alcanza el hito de 
recopilación de datos. 

Salidas: Listado donde se refleje lo que aporta cada trabajador a la empresa. 
 

Identificador: 1.4 
Duración: 5 días 
Recursos: 8 personas 
Actividad: Flujos de resolución de incidencias  
Descripción: Descripción sobre los diferentes “caminos” que puede seguir una incidencia 

desde que se detecta hasta que se resuelve. Se contempla la definición de 
los parámetros que deberán incluir las fichas sobre incidencias de tal forma 
que quede constancia del tiempo que ha dedicado cada persona a la 
incidencia, problemas detectados, por qué ha traspasado la responsabilidad 
a otra persona –si la pasa-, etc. Estas fichas consistirán en un e-mail o un 
fichero adjunto que se pasará vía e-mail de responsable en responsable 
(esta medida es temporal, hasta que se implante una herramienta de 
workflow). 

Requiere: 1.1, 1.2, 1.3 
Hitos: - 
Salidas: - Documento que detalle los diferentes flujos de resolución de incidencias. 

- Patrón de ficha asociada a las incidencias. 
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Identificador: 1.5 
Duración: 10 días 
Recursos: 8 personas 
Actividad: Asignación de responsabilidades  
Descripción: - Descripción de quién se encarga de qué durante el despliegue posterior del 

proyecto, de acuerdo con el estudio sobre el equipamiento disponible, los 
problemas que se pueden encontrar y el perfil de cada trabajador. 
- Persona/s que se encargarán del contacto con los usuarios y clientes, 
quién/es se encargarán de generar incidencias a partir de la monitorización 
del sistema, responsable/s de cada área de actuación sobre las incidencias, 
quién/es informarán al usuario sobre el éxito en la resolución, y quién/es 
realizarán el seguimiento de estos pasos y el estudio estadístico asociado. La 
misma persona que atienda las incidencias asignará éstas a los diferentes 
ingenieros y técnicos según un patrón fijo y éstas recibirán la supervisión 
general de un responsable máximo del departamento. 

Requiere: 1.4 
Hitos: Reuniones individuales con el personal, donde se le informe de sus nuevas 

funciones y responsabilidades (detallado también por escrito). 
Salidas: - 
 

Identificador: 1.6 
Duración: 15 días 
Recursos: 6 personas 
Actividad: Toma de medidas en la situación actual 
Descripción: Recopilación sobre la cantidad y el tipo de incidencias que se producen, el 

tiempo de resolución de incidencias, el tiempo de realización de cambios 
requeridos por un cliente sobre un servicio, tiempo de alta de un servicio a 
un cliente. 

Requiere: 1.5 
Hitos: Fin de la fase 1 
Salidas: Informe donde se reflejen datos estadísticos y conclusiones extraídas sobre 

la gestión de las TIC. 
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2.3.3. 2ª fase del plan 
En esta segunda fase vamos a establecer todos aquellos procedimientos que nos van a permitir 
alcanzar el grueso de los objetivos que nos hemos propuesto. En primer lugar vamos a intentar 
concretar al máximo los objetivos y ver si nuestro plan es coherente con los datos obtenidos 
hasta ahora. Acto seguido se van a recopilar más datos, que nos permitirán desarrollar el resto 
de actividades con coherencia. 

Como actividades primordiales tenemos, en un primer grupo, el estudio del Service Desk y la 
descripción de procesos que harán posible el soporte de los servicios, teniendo como figura 
principal la gestión de incidencias, problemas y cambios (y por tanto también el modelo de 
almacenamiento de datos). Para poder establecer estos procesos habremos definidos 
previamente unos roles, que representarán las personas que van a llevar a cabo estos procesos, 
de qué manera, con qué responsabilidades y manejando qué datos. 

Como segundo grupo se pueden distinguir aquellas actividades que tienen como objetivo la 
implantación de los diferentes componentes de software (Keops, Netmrg, Wbem) que se han 
visto adecuados para poder mejorar el actual sistema de gestión de la empresa, con sus 
correspondientes planes de pruebas. Habrá planes de pruebas para cada paquete software 
individual, en modo caja blanca (pruebas realizadas por los instaladores), y un plan de pruebas 
integral más amplio, realizado por becarios. 

Finalmente cabe destacar que, finalmente, se desarrollarán tareas para la documentación de 
procesos y software, formación de personal y elaboración de estadísticas. 

 

Tareas: 
Identificador: 2.1a 
Duración: 15 días 
Recursos: 8 personas 
Actividad: Estudio de las aplicaciones actuales 
Descripción: - Se recopilará toda la información sobre las aplicaciones: qué personas las 

dominan como usuario o como desarrollador, manuales de uso, instalación u 
otros, garantías, servicio técnico, etc. 
- Se estudiará la idoneidad de las aplicaciones que soportan los servicios 
ofrecidos a nuestros clientes y usuarios, con especial énfasis en la aplicación 
a medida que soporta altas y bajas de usuarios, modificación de las 
condiciones de servicio, etc. Se estudiará la posibilidad de herramientas más 
estandarizadas o continuar con la actual si hay garantías. 

Requiere: 1.6 
Hitos: - Reuniones con responsables y desarrolladores de software. 
Salidas: - 
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Identificador: 2.1b 
Duración: 15 días 
Recursos: 8 personas 
Actividad: Estudio de los equipamientos actuales 
Descripción: - Se recopilará toda la información sobre los equipamientos: qué personas 

los dominan, manuales, garantías, servicio técnico, etc. 
- Se estudiará la idoneidad de los dispositivos que soportan los servicios 
ofrecidos a nuestros clientes y usuarios. Se harán RFPs para proponer la 
adquisición de nuevos equipos y de qué características para el soporte de las 
nuevas aplicaciones y para soportar mejor las actuales. 

Requiere: - 
Hitos: - 
Salidas: RFPs 
 

Identificador: 2.1c 
Duración: 15 días 
Recursos: 12 personas 
Actividad: Repositorio de manuales 
Descripción: - Se establecerán unos requisitos que deben cumplir estos manuales (ej. el 

manual de usuario debe incluir un apartado de FAQs). Si los manuales no 
son suficientemente explícitos o no cumplen con los requisitos, el 
departamento elaborará manuales a partir de la información que se obtenga 
de esta y otras fuentes, para que estén a disposición del resto del 
departamento. 
- Para los elementos hardware, se requerirán manuales de configuración y 
mantenimiento 
- Para los elementos software, se requerirán manuales de despliegue 
(incluyendo instalación y configuración), de mantenimiento y de usuario. 

Requiere: 2.1a, 2.1b 
Hitos: Estudios preliminares realizados  
Salidas: Documentos de usuario y de desarrollador, en formato digital y disponibles 

en un servidor. 
 

Identificador: 2.2 
Duración: 12 días 
Recursos: 12 personas 
Actividad: Inventario definitivo 
Descripción: Elaboración de un inventario a partir del inventario hecho en la primera fase, 

que no sólo incluirá los equipos (PCs, portátiles, PDAs...) sino sus 
componentes internos y dispositivos, así como los diferentes sistemas 
operativos y aplicaciones, ya sean de carácter genérico o específicas, su 
configuración, y las garantías, las licencias u otros. En caso que un manual 
encontrado no cumpla con los requisitos especificados anteriormente se 
complementará o se editará un nuevo manual. 

Requiere: 2.1c 
Hitos: - 
Salidas: Documento con un inventario detallado de equipamiento, dispositivos y 

software en formato digital. 
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Identificador: 2.3 
Duración: 7 días 
Recursos: 5 personas 
Actividad: Elementos a monitorizar 
Descripción: Se van a determinar razonadamente qué elementos de nuestro sistema 

(dispositivos, equipos, sub-dispositivos, aplicaciones, servicios...) se van a 
monitorizar. Se va a determinar en qué circunstancias se van a generar 
alarmas y por qué. 

Requiere: 2.2 
Hitos: - 
Salidas: Lista de elementos y eventos a monitorizar. 
 

Identificador: 2.4 
Duración: 10 días 
Recursos: 12 personas 
Actividad: Estudio del Service Desk 
Descripción: - Estudio de diferentes opciones para establecer Service Desk: centralizado o 

distribuido, 24h u horario reducido, interacciones entre ellos si hay más de 
uno, si usarán la misma aplicación de gestión, estudio de una posible 
subcontratación. Se prevé un diseño centralizado, pues esto asegura una 
mayor capacidad de crecimiento e integración de sistemas y estándares de 
procedimientos. 
- Estudio de las medidas de contingencia en caso de establecerse un sistema 
centralizado ante la no disponibilidad del Service Desk. Preferencia frente a 
otros sistemas de backup. 

Requiere: 2.3 
Hitos: - 
Salidas: - 
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Identificador: 2.5 
Duración: 30 días 
Recursos: 10 personas 
Actividad: Gestión de incidencias 
Descripción: - Definición del escalado en la actuación ante incidencias. Por ejemplo: 

primer nivel: Service Desk; segundo nivel: personal de mantenimiento; 
tercer nivel: grupo de expertos; cuarto nivel: actuación de los proveedores 
de acuerdo con SLAs. 
- Caracterización de los distintos roles. Qué funciones tendrá cada rol. 
Caracterización de las habilidades necesarias. 
- Definición de los procesos que permitirán detectar, registrar, procesar y 
concluir las incidencias que ocurran en nuestro sistema, proveyéndonos 
tanto de medidas reactivas como proactivas, usando las bases de datos y 
aplicaciones específicas. Abarca tanto la detección proactiva como la 
reactiva. Esta definición incluirá los parámetros de actuación en cada etapa 
del proceso, p.e. listado de preguntas previsibles – acciones y respuestas a 
dar en la primera etapa del proceso “recepción de notificación de 
incidencia”; uso de los SLAs con nuestros proveedores; acciones a realizar al 
haber solucionado una incidencia, etc. 
- Qué perfiles de personas se encargarán de qué procesos y con qué 
responsabilidades. Se definirá cómo y por qué se podrán transferir las 
incidencias a otros trabajadores. Se establecerá también una jerarquía de 
responsables. 
- Definición de los formularios a usar, qué datos se van a registrar y cómo se 
van a comunicar entre el personal, qué preguntas se van a hacer a los 
clientes. 

Requiere: 2.4 
Hitos: - 
Salidas: Informe sobre estos dos tipos de flujos. 
 

Identificador: 2.6 
Duración: 18 días 
Recursos: 10 personas 
Actividad: Gestión de problemas graves o de fondo 
Descripción: Ídem del anterior pero definiendo los procesos que van a permitir: 

- Detección y registro de incidencias repetitivas, es decir, a las debidas a un 
problema de fondo. Quién se encarga de ellas y cómo se detectan. 
- Plan de actuación ante desastres y problemas urgentes, es decir, medidas 
de contingencia: duplicidad de sistemas. Transmisión del mando y control de 
un CAC a otros CAC en caso de caída de éste. Conmutación a sistemas de 
backup y SAI. 

Requiere: 2.4 
Hitos: - 
Salidas: Informe sobre estos tipos de flujos 
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Identificador: 2.7 
Duración: 5 días 
Recursos: 5 personas 
Actividad: Actualizaciones y cambios de componentes y equipos 
Descripción: - Se establecerán procesos estándar para gestionar la configuración de los 

equipos: salvaguardas de los ficheros de configuración, imágenes del 
sistema, esquemas de topología de red, etc. 
- También se establecerán igualmente procesos a realizar cuando se 
necesite un cambio de hardware o una actualización de software. 

Requiere: 2.4 
Hitos: Al final de estas actividades habremos elaborado los principales planes de 

actuación que nos habíamos marcado 
Salidas: Informe-guía sobre la gestión y control de cambios 
 

Identificador: 2.8 
Duración: 10 días 
Recursos: 6 personas 
Actividad: Colocación del personal 
Descripción: Se estudiará cómo reubicar al personal disponible de acuerdo con los perfiles 

y carga de trabajo a soportar. De este modo, es posible que se contrate a 
personal nuevo para satisfacer las necesidades. 

Requiere: 2.7 
Hitos: - 
Salidas: Tabla de asignaciones, reubicaciones a otros departamentos u otras 

decisiones tomadas. 
 

Identificador: 2.9 
Duración: 70 días 
Recursos: 6 personas 
Actividad: Aplicación de gestión del inventariado 
Descripción: Se estudiará el desarrollo o adquisición de una aplicación para la gestión del 

inventariado. Se estudiará cómo se podrá (si se puede) integrar la base de 
datos de esta aplicación con las utilizadas por las diferentes aplicaciones 
(inventario, Keops, Netmrg...). Una vez instalada, se deberán introducir los 
datos que tengamos del inventario en la base de datos. Esto hará que la 
empresa pueda crecer controladamente y unificar los criterios de 
adquisición. Definición del plan de pruebas. 

Requiere:  
Hitos: - 
Salidas: Aplicación instalada y configurada con sus manuales 
 

Identificador: 2.10 
Duración: 5 días 
Recursos: 5 personas 
Actividad: Testeo para aplicación de gestión del inventariado 
Descripción: Testeo de esta pieza de software. 
Requiere: 2.9 
Hitos: - 
Salidas: - 
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Identificador: 2.11 
Duración: 70 días 
Recursos: 5 personas 
Actividad: Instalación y configuración de Keops 
Descripción: Se implantará sobre esta herramienta el control del flujo de los procesos de 

acuerdo con los requisitos establecidos en tareas anteriores. Integrar los 
distintos tipos de incidencia a registrar, formularios asociados a cada tipo de 
usuario, declarar los diferentes roles de usuarios que ya hemos definido 
como tipos de usuario de Keops. Definición del plan de pruebas. 

Requiere: 2.8 
Hitos: - 
Salidas: Manuales 
 

Identificador: 2.12 
Duración: 5 días 
Recursos: 5 personas 
Actividad: Testeo de Keops 
Descripción: Testeo de esta pieza de software. 
Requiere: 2.11 
Hitos: - 
Salidas: - 
 

Identificador: 2.13 
Duración: 70 días 
Recursos: 5 personas 
Actividad: Instalación y configuración de Netmrg 
Descripción: Se instalará esta herramienta para la monitorización de los equipos y 

sistemas que se decida. Definición del plan de pruebas. 
Requiere: 2.8 
Hitos: - 
Salidas: Manuales 
 

Identificador: 2.14 
Duración: 5 días 
Recursos: 5 personas 
Actividad: Testeo de Netmrg 
Descripción: Testeo de esta pieza de software. 
Requiere: 2.13 
Hitos: - 
Salidas: - 
 



Título: Proyecto de gestión de redes y servicios GXI 

Proyecto: Gestión de Redes y Servicios 

Fecha: 06/01/2006 Versión Final 
 

A Team 23/133

 

Identificador: 2.15 
Duración: 70 días 
Recursos: 5 personas 
Actividad: Diseño, instalación y configuración de Wbem 
Descripción: Se hará el diseño de clases CIM de acuerdo con las necesidades de 

monitorización de Apache y otros servicios de la empresa y se instalará y 
configurará el servidor Wbem. Definición del plan de pruebas. 

Requiere: 2.8 
Hitos: - 
Salidas: Manuales 
 

Identificador: 2.16 
Duración: 5 días 
Recursos: 5 personas 
Actividad: Testeo de Wbem 
Descripción: Testeo de esta pieza de software. 
Requiere: 2.14 
Hitos: - 
Salidas: - 
 

Identificador: 2.17 
Duración: 10 días 
Recursos: 8 personas 
Actividad: Pruebas de integración 
Descripción: Se planificarán y realizarán pruebas de integración de todos los módulos, 

probando si los procesos proceden como esperado. Se incluirán simulaciones 
de caída de sistemas y de incidencias. Se elaborará un plan de pruebas que 
analizará los casos de alto nivel (caja negra) pero también pruebas que 
exploren el funcionamiento interno del sistema (caja blanca). Estas pruebas 
serán completadas y realizadas por becarios ajenos al proyecto. 

Requiere: 2.9, 2.11, 2.13, 2.15 
Hitos: - 
Salidas: - 
 

Identificador: 2.18 
Duración: 15 días 
Recursos: 20 personas 
Actividad: Correcciones 
Descripción: En este punto se llevarán a cabo la corrección de los bugs detectados en los 

planes de pruebas, así como la corrección de pequeños detalles en el 
proyecto en general 

Requiere: 2.17 
Hitos: Implantación de software de gestión completada 
Salidas: - 
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Identificador: 2.19 
Duración: 8 días 
Recursos: 20 personas 
Actividad: Documentación 
Descripción: Elaboración de la documentación que se va a entregar al personal como 

referencia. Incluirá manuales de uso adaptados a las necesidades de los 
trabajadores, compendio de servicios, cómo hacer reclamaciones y qué 
hacer en caso que se demore su resolución, etc. 

Requiere: 2.18 
Hitos: - 
Salidas: Documentación completa tanto de los procesos de gestión como del 

software, a partir de los informes anteriores. 
 

Identificador: 2.20 
Duración: 18 días 
Recursos: 10 personas 
Actividad: Formación del personal 
Descripción: Se hará y ejecutará un plan de formación para todo el personal de la 

empresa. En caso de departamentos grandes, la formación se hará a 
distintos responsables sectoriales comprometidos a transmitir la formación 
recibida al resto del grupo. 

Requiere: 2.19 
Hitos: - 
Salidas: - 
 

Identificador: 2.21 
Duración: 15 días 
Recursos: 10 personas 
Actividad: Análisis de resultados 
Descripción: - Se observará el nivel de servicio que se ha alcanzado con respecto al uso 

de las TIC por parte de los otros departamentos. Se acabarán de formalizar 
los compromisos internos dentro de la empresa, de acuerdo a unos 
condicionantes (compromisos de otros departamentos, SLAs de proveedores, 
etc.), que el departamento de TIC puede ofrecer, en vistas a una posterior 
definición de SLAs. 
- Se elaborarán estadísticas completas sobre las mejoras en los parámetros 
mesurables del sistema una vez desarrollado el proyecto. 

Requiere: 2.22 
Hitos: Fin de la fase 2 
Salidas: Informe donde se reflejen datos estadísticos y conclusiones extraídas sobre 

la gestión de las TIC. 

2.3.4. 3ª fase del plan 
En esta tercera fase se van a abordar aspectos que, si bien no son cruciales para la 
implantación del proyecto en sí, son muy importantes para ofrecer un valor añadido a nuestra 
empresa y para asegurarnos la pervivencia nuestro sistema de gestión ante nuevas situaciones 
empresariales y evolución de la empresa a lo largo de los años. Estos aspectos conforman el 
sistema de mejora continua de servicios y equipamientos. 

Para ello, se van a definir los acuerdos de nivel de calidad que se van a ofrecer a nuestros 
clientes finales, así como el desarrollo de nuevos servicios on-line para los clientes. 
Seguidamente se van a definir una serie de responsabilidades, informes a elaborar y reuniones 
periódicas para la gestión de aspectos no del día a día sino para estudiar cambios organizativos 
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y de desarrollo de servicios y tecnología. Finalmente, se va a hacer una reunión final de 
valoración con dirección y con los principales agentes. 

Tareas: 
Identificador: 3.1 
Duración: 8 días 
Recursos: 8 personas 
Actividad: Definición de SLAs 
Descripción: Definición de los diferentes niveles de calidad de servicio  a ofrecer a 

nuestros usuarios (niveles de servicio internos). 
Requiere: 2.20 
Hitos: - 
Salidas: Documento de especificación de SLAs. 
 

Identificador: 3.2 
Duración: 30 días 
Recursos: 18 personas 
Actividad: Servicios on-line 
Descripción: Estudio de un posible desarrollo de herramientas que permitan al cliente que 

conozca el estado de sus servicios en cualquier momento, estudio de 
medidas de aviso hacia ellos cuando sepamos positivamente que tenemos 
una incidencia (vía sms, e-mail, etc.). También se va a estudiar la posibilidad 
de hacer un SLA asociado con estos servicios. 

Requiere: 3.1 
Hitos: - 
Salidas: Documentación sobre los servicios: manual de usuario y de desarrollador. 

Nivel de servicio asociado. 
 

Identificador: 3.3 
Duración: 15 días 
Recursos: 10 personas 
Actividad: Supervisiones periódicas. 
Descripción: Mecanismos de supervisión de la carga del sistema a largo plazo, previsión 

de updates y de ampliación de equipos. Asignación de responsables para el 
análisis de estas situaciones y para convocar reuniones ordinarias (ej. 
anuales o semestrales) o extraordinarias. 

Requiere: 3.2 
Hitos: - 
Salidas: - Modelo de informe periódico 

- Diagrama de responsabilidades y tareas 
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Identificador: 3.4 
Duración: 15 días 
Recursos: 10 personas 
Actividad: Encuestas periódicas. 
Descripción: Establecer quién se va a encargar de elaborar, difundir, recaudar y procesar 

encuestas a usuarios y clientes, proponiendo nuevos servicios y evaluando 
los ya existentes. Ésta es una tarea administrativa, no técnica, que tiene 
como objetivo la elaboración de informes sobre el nivel de satisfacción de los 
usuarios y clientes, útil especialmente para dirección y departamento de TIC.

Requiere: 3.2 
Hitos: - 
Salidas: - Modelo de informe de feedback de usuario. 

- Diagrama de responsabilidades y tareas 
 

Identificador: 3.5 
Duración: 24 días 
Recursos: 20 personas 
Actividad: Calidad ISO. 
Descripción: Plan de medidas a realizar (modificaciones y adaptaciones sobre el proyecto) 

de cara a obtener algún certificado de calidad garantizada. Se establece esta 
tarea al final pues no es un objetivo primordial si bien puede dar un valor 
añadido y una seguridad. 

Requiere: 3.3, 3.4 
Hitos: - 
Salidas: - Informe de actuaciones 
 

Identificador: 3.6 
Duración: 4 días 
Recursos: 3 personas 
Actividad: Reunión final. 
Descripción: Reunión final con dirección para valorar los resultados obtenidos del 

proyecto y darle el ok. 
Requiere: 3.5 
Hitos: - 
Salidas: - Acta de la reunión 

2.4. Diagrama temporal 
(Ver diagrama temporal en el anexo al final.) 

2.5. Mejora continua y evaluación 
Como se ha podido observar en la descripción de las actividades a realizar, se han definido 
tareas para el desarrollo de estadísticas y toma de medidas sobre la eficiencia del sistema, 
antes y después de la implantación del proyecto. Hay, pues, tareas reservadas para diseñar y 
ejecutar un plan de toma de medidas. Sin embargo, queremos aquí esbozar algunas ideas: 

a) Medida sobre la cantidad y el tipo de incidencias que se producen. Se realizarán 
gráficas sobre el número de incidencias ocurridas, clasificadas según la gravedad. 

b) Medida sobre el tiempo de resolución de incidencias a través de muestreos realizados 
por algún encargado, o a través del software de gestión de procesos. 

c) Medidas sobre el tiempo de realización de cambios requeridos por un cliente sobre un 
servicio, tiempo de alta de un servicio a un cliente, o tiempo que ocurre desde que se 
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solicita un peritaje hasta que se finaliza. En estos procesos intervienen factores ajenos 
al departamento de TIC pero pueden ayudar a visualizar mejorías y justificar la 
implantación del presente proyecto. 

d) Medidas subjetivas sobre la opinión de los usuarios y clientes. Por ejemplo, 
preguntando a los clientes si consideran útil el servicio que se les ha proporcionado 
sobre notificación de caída de la operativa vía Web. A los usuarios de TIC de la 
empresa se les puede preguntar si consideran que con el nuevo sistema se ha notado 
ninguna, poca o mucha mejora. 

e) Estas tomas de medidas tendrán unos responsables ya asignados, que se encargarán 
de definir (en base a unas pautas) y realizar estas estadísticas y generar informes, todo 
ello de forma periódica. Una vez hecho el informe, se presentará en una reunión con la 
dirección y otros responsables, para decidir si se van a tomar medidas sobre los 
resultados y conclusiones obtenidos. En caso de detectar deficiencias o posibles 
mejorías, se encargaría el estudio a una comisión. 

f) También se definirá la ejecución de simulacros controlados para testear los sistemas de 
backup y la reacción del personal. Estos simulacros deberán tener un responsable o 
coordinador, quien deberá generar un informe, que deberá responder, entre otras, las 
preguntas: ¿se ha actuado como se debía?, ¿se ha detectado alguna debilidad?, etc. No 
sólo se evaluará el éxito o fracaso sino que también se medirá el tiempo gastado en 
resolver el problema. 

g) Creemos que sería de gran interés estudiar la obtención de algún certificado de calidad 
ISO. Creemos que, basándonos en procedimientos bastante estandarizados, esto no 
debería ser muy difícil de conseguir. Esto daría un valor añadido y prestigio a nuestra 
empresa. Además, sería un estímulo (como una forma de “auto-obligarse”) tanto para 
alcanzar como para mantener el sistema de gestión de calidad de acuerdo a unos 
objetivos mesurables (¿hemos conseguido el certificado de calidad?, ¿hemos sido 
aprobados este año?). 

 

Estas acciones se encaminan a intentar medir la eficiencia, o bien faire podríamos decir, que se 
ha conseguido gracias a la implantación del sistema de gestión basado en ITIL. Al realizarse 
justo después del despliegue del plan, se tomarán como base para evaluar su éxito. Pero no 
sólo tienen este objetivo sino que además, al hacerse año tras año, permitirán detectar posibles 
mejoras al sistema de gestión (sistema de mejora continua). 
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3. Procesos de gestión de servicios 

3.1. Servicio de Service Desk 

3.1.1. Introducción: Objetivos de nuestro Service Desk 
Dentro del conjunto de procesos a implantar dentro de nuestro plan ITIL, la instalación de un 
Service Desk capaz de resolver con rapidez y eficacia los posibles problemas que aparezcan, se 
presenta como uno de los hitos de mayor relevancia para disponer de un buen servicio. 

El principal objetivo de este primer nivel es el de resolver las incidencias más comunes y de fácil 
resolución, con la finalidad de no saturar el resto de niveles inferiores. El Service Desk 
desempeña el papel de un primer filtro, donde se resuelven aquellas incidencias de poca 
relevancia. 

Por otro lado, los usuarios serán atendidos en todo momento en su propio idioma, facilitando 
así la comunicación y gestión de las incidencias. 

3.1.2. Análisis características diferentes sedes 
Para poder diseñar una solución capaz de responder a las diferentes particularidades presentes 
dentro de GXI, vamos primeramente a analizar las características y necesidades de cada una de 
las sede de forma individualizada. 

Sede central de Barcelona 

En la sede de Barcelona disponemos de los siguientes recursos: 

• 300 empleados 

• El 70 % de estos 300 trabajan de forma fija en la sede, disponiendo bien sea de un 
ordenador fijo o portátil. Esto supone 210 terminales 

• Se dispone de una sala de reuniones equipada con tecnología Wi-Fi 

• Cableado estructurado para suportar red área local Ethernet de 100 Mbps. 

• Uno o más conmutadores a 10 Mbps 

• Conmutador central, router,  para comunicar con en el resto de sedes  

• Centro de proceso de datos 

Sede de Madrid 

En la sede de Madrid disponemos de los siguientes recursos: 

• 100 empleados 

• El 70 % de estos 100 trabajan de forma fija en la sede, disponiendo bien sea de un 
ordenador fijo o portátil. Esto suponen 70 terminales 

• Se dispone de una sala de reuniones equipada con tecnología Wi-Fi 

• Cableado estructurado para suportar red área local Ethernet de 100 Mbps. 

• Uno o más conmutadores a 10 Mbps 

• Conmutador central, router,  para comunicar con en el resto de sedes  

• Centro de proceso de datos 

Sede de A Coruña 

En la sede de A Coruña disponemos de los siguientes recursos: 
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• 50 empleados 

• El 70 % de estos 100 trabajan de forma fija en la sede, disponiendo bien sea de un 
ordenador fijo o portátil. Esto suponen 35 terminales 

• Se dispone de una sala de reuniones equipada con tecnología Wi-Fi 

• Cableado estructurado para suportar red área local Ethernet de 100 Mbps. 

• Uno o más conmutadores a 10 Mbps 

• Conmutador central, router,  para comunicar con en el resto de sedes  

Sede de Lisboa 

En la sede de Lisboa disponemos de los siguientes recursos: 

• 50 empleados 

• El 70 % de estos 100 trabajan de forma fija en la sede, disponiendo bien sea de un 
ordenador fijo o portátil. Esto suponen 35 terminales 

• Se dispone de una sala de reuniones equipada con tecnología Wi-Fi 

• Cableado estructurado para suportar red área local Ethernet de 100 Mbps. 

• Uno o más conmutadores a 10 Mbps 

• Conmutador central, router,  para comunicar con en el resto de sedes  

Sede de Buenos Aires 

En la sede de Buenos Aires disponemos de los siguientes recursos: 

• 50 empleados 

• El 70 % de estos 100 trabajan de forma fija en la sede, disponiendo bien sea de un 
ordenador fijo o portátil. Esto suponen 35 terminales 

• Se dispone de una sala de reuniones equipada con tecnología Wi-Fi 

• Se pretende desplegar una red de cobertura completa Wi-Fi 

• Conmutador central, router,  para comunicar con en el resto de sedes  

Sede de Hong-Kong 

En la sede de Hong-Kong disponemos de los siguientes recursos: 

• 50 empleados 

• El 70 % de estos 100 trabajan de forma fija en la sede, disponiendo bien sea de un 
ordenador fijo o portátil. Esto suponen 35 terminales 

• Se dispone de una sala de reuniones equipada con tecnología Wi-Fi 

• Cableado estructurado para suportar red área local Ethernet de 100 Mbps. 

• Conmutador central, router,  para comunicar con en el resto de sedes  

3.1.3. Diferentes estructuras posibles Service Desk 
En el momento de plantearse una posible estructura de nuestro Service Desk, disponemos 
básicamente de dos posibles tendencias. 

Service Desk centralizado 

Mediante esta estructura disponemos de un único Service Desk central que se encarga de 
procesar todas las notificaciones de incidencias, ya sean por llamada telefónica o email y, en 
caso, de no poder resolver las mismas delegar la incidencia hacia un segundo nivel más 
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especializado. Sino nos centramos más concretamente en el entorno de GXI, las principales 
aventajas e inconvenientes que presenta un Service Desk de este tipo son: 

Ventajas para GXI 

• Supone una importante rebaja de costes de gestión 

• Disponemos de toda la información de forma conjunta y compacta 

Inconvenientes para GXI 

• Dado el elevado grado de internacionalización de la empresa, requerimos recursos 
humanos en la central capaces de atender en múltiples idiomas   

• Una caída del núcleo central provoca que todo nuestro Service Desk quede inoperativo 

• En el caso de querer proporcionar un servicio del tipo 24 horas, 7 días a la semana, 
necesitamos personal permanente en la central 

• No disponemos de personal especializado en las diferentes sedes, con lo que puede 
suponer un problema para resolver de forma inmediata determinados incidentes 

Service Desk local 

Utilizando este tipo de estructura disponemos de un servicio de Service Desk en cada una de las 
diferentes sedes de GXI. Las principales aventajas e inconvenientes que presenta un Service 
Desk de este tipo son: 

Ventajas para GXI 

• Podemos resolver los problemas de forma directa en cada delegación, sin necesidad de 
realizar comunicaciones con otras sedes 

• El usuario puede recibir un servicio más personalizado  

• Las personas encargadas de cada Service Desk serán conocedoras en más detalle de 
las particularidades propias de cada sede 

Inconvenientes para GXI 

• Supone una importante inversión ya que se incrementan de forma espectacular el 
número de recursos necesarios para dar cobertura al servicio 

3.1.4. Propuesta estructura Service Desk 
Nuestra propuesta de Service Desk para GXI pasa por un híbrido entre las estructuras 
planteadas en el punto anterior, intentando extraer las principales ventajas de cada de una ellas 

Objetivos de nuestra propuesta 

• Disponer de personal capaz de resolver las incidencias más genéricas en cada una de 
las sedes 

• Atender a todos nuestros clientes en su propio idioma en la mayoría de los casos 

• Optimizar en todo el momento el uso de los recursos disponibles 

• Ubicar en la sede central, en este caso Barcelona, un Service Desk de mayor 
dimensiones, capaz de dar repuesta a todo tipo de incidencias en cualquier momento 
del día 

• Disponer de una amplia y detallada lista de FAQs de incidencias comunes con el fin de 
agilizar el proceso de resolución de incidencias frecuentes para que no colapsen el 
sistema para incidencias más graves.  

Ubicación de los diferentes recursos 
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Con el fin de utilizar de la forma más eficiente posible los diferentes recursos que destinaremos 
a proporcionar el servicio de Service Desk, distribuiremos los recursos de las diferentes sedes, 
teniendo en cuenta  la diferencia horaria y de idioma entre las diferentes sedes. Para realizar 
estas estimaciones hemos fijado como adecuado el ratio aproximado de un operario por cada 
30 trabajadores. Entrando en el caso particular de cada sede dispondremos los siguientes 
recursos. 

Sede de Barcelona 

Equipo de 5 personas en total, con 1 de ellas en un turno especial para dar cobertura las 24 
horas. 

Sede de Madrid 

Equipo de 2 personas disponibles 8 horas al día, concentrando en determinado momento del 
día incidencias de otras sedes. Esta sede sirve de suporte a Barcelona durante el primer turno. 

Sede de A Coruña 

Equipo de 2 personas disponibles 8 horas al día. Esta sede sirve de suporte a Barcelona durante 
el segundo turno. Dispondrá tanto de atención telefónica, como vía formulario Web. 

Sede de Lisboa 

Equipo de 3 personas, proporcionando servicio las 24 horas al día. Hay que tener presente que 
todavía se está realizando la finalización de la implantación y el problema de comunicación a 
causa del idioma. 

Sede de Hong-Kong 

Equipo de 3 personas, proporcionando servicio las 24 horas al día. Hay que tener presente que 
todavía se está realizando la finalización de la implantación y el problema de comunicación a 
causa del idioma. 

Sede de Buenos Aires 

Equipo de 2 personas disponibles 8 horas al día. Se está implantando una nueva red Wi-Fi, 
hecho que puede implicar una mayor demanda del servicio. Esta sede sirve de suporte a 
Barcelona durante el tercer turno. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de la ubicación de los diferentes recursos del 
Service Desk: 

 Barcelona Madrid Lisboa A Coruña Buenos 
Aires 

Hong-Kong 

 1er turno 2 2 1   1 

 2 o turno 2  1 2  1 

3er turno 1  1  2 1 

Tabla 3.a. Distribución del personal por turnos y sedes 
La distribución de los turnos durante las 24 horas del día, es el siguiente (horario español, 
excepto en Canarias): 

1er turno: De 08h a 16h de la mañana 

2do turno: De 16h a 24h de la tarde 

3er turno: De 00h a 08h de la noche 

 

Las sedes españolas disponen todas ellas del mismo horario, sin embargo, hay que tener muy 
presente el factor horario para el resto de ubicaciones. Así tenemos: 
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 Lisboa (-1) Buenos Aires(-4) Hong-Kong(+7) 

 1er turno 07-15 h 04 h-12h 15 h-23 h 

 2 o turno 15-23 h 12 h- 20 h 23 h- 07h 

3er turno 23-07 h 20 h-04 h 07h-15 h 

Tabla 3.b. Distribución de turnos y horarios en las diferentes sedes 
Optimización de los recursos 

Dada la importancia de la inversión que podría llegar a suponer la implantación de un Service 
Desk, hemos tomado una serie de medidas para repartir los diferentes recursos de forma 
inteligente entre las diferentes sedes durante las 24 horas del día (follow the sun). Estas 
medidas son las siguientes: 

• Las centrales, exceptuando Barcelona, dispondrán del servicio local 8 horas. Fuera de 
este período sus incidencias serán atendidas por otra sede o Barcelona, que se 
encuentra operativa las 24 horas. 

• Buenos Aires será atendida, fuera de su horario, por Madrid o A Coruña  las 8 horas 
que estas se encuentre operativas, disponiendo en todo momento del soporte de  
Barcelona. 

• Hong-Kong será atendida en todo momento de forma local, debido a posibles 
problemas con el idioma, facilitando así una atención más cercana al usuario. 

• A Coruña será atendida, fuera de su horario de atención propio, por Madrid o Buenos 
Aires, en función de la hora de llegada de la incidencia, disponiendo en todo momento 
del soporte de  Barcelona. 

• En todos las sedes el personal tendrá la obligación de ser conocedor del idioma del país 
e inglés, para así facilitar el intercambio de información en todo momento. 

En el siguiente mapa se observa la distribución horaria del Service Desk durante las 24 horas 
del día: 
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Figura 3.c. Diferencia horaria entre sedes 

3.1.5. Aplicación utilizada Service Desk 
Nuestra aplicación consta principalmente de un formulario donde se introducen las diferentes 
incidencias que se produzcan. Al rellenarse este formulario y hacer el correspondiente submit, 
se realiza la apertura de una nueva incidencia, con lo que a partir de este momento pasa a 
formar parte de la lista de incidencias abiertas. 

Vías de acceso al Service Desk 

Existen dos grandes vías mediante las cuáles el usuario puede acceder al Service Desk. Estos 
son vía telefónica o mediante acceso Web. 

Vía telefónica 

Los usuarios dispondrán de un teléfono a su disposición para contactar con el Service Desk las 
24 horas del día. 

El usuario será atendido en todo momento en su propio idioma con el fin de proporcionar 
siempre la ayuda más personalizada posible.  

El operario de Service Desk atenderá al usuario, introduciendo la incidencia mediante un 
formulario, procediendo así a abrirla. 

En un primer momento, el operario revisará el FAQ de incidencias comunes e intentará resolver 
la incidencia introducida por el usuario de forma rápida. En caso de que el problema persista, la 
incidencia no se cerrará y pasará al segundo nivel. 

Vía formulario Web 

El usuario dispondrá de la posibilidad de introducir personalmente la apertura de una nueva 
incidencia mediante el uso de un formulario Web, donde introducirá toda la información 
referente a la misma. En este formulario dispondrá de unas FAQ de usuario, de complejidad de 
resolución muy básica, y donde se especificarán los pasos a seguir para solucionar un 
problema. De este modo, y en la misma página Web, el usuario dispondrá de una lista de FAQ 
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de incidencias comunes, con su resolución por pasos, de forma que sea él mismo quien pueda 
resolver la incidencia de forma sencilla.   

El formulario Web está realizado de forma que la incidencia introducida sea fácilmente 
clasificada en función de diferentes parámetros como el servicio o equipo afectados por la 
misma (ver gestión de incidencias). 

FAQ de incidencias comunes 

Tanto el usuario, vía Web, como el operario del Service Desk, disponen de un listado exhaustivo 
de las incidencias más comunes, así como de una serie de pasos para resolver cada una de 
ellas. Mientras que las FAQ de usuario, como se ha comentado, serán fácilmente resolubles por 
los mismos usuarios, las FAQ que contemplará el personal del Service Desk serán más 
completas, ampliando las de usuario con otra lista que precisa el apoyo de una persona con 
más conocimientos sobre el sistema (las de usuario las ha de tener por si el usuario prescinde 
de la página Web y llama por teléfono). En el caso de que una incidencia no esté contemplada 
en el listado disponible, ésta se pasará al segundo nivel. 

La principal función de este FAQ es el de resolver incidencias muy comunes y de fácil solución 
de la forma más rápida posible y sin necesidad de pasar la incidencia a niveles inferiores. 
Tratará problemas directos y rápidos de solucionar, y aunque requieren conocimientos 
informáticos, estarán completamente acotados, de forma que se pueda asignar un tiempo 
máximo de resolución a cada problemática. Se contempla el uso de herramientas de gestión 
remota, que puedan coger el control del PC del usuario y detectar y/ o solucionar los diferentes 
problemas si estos tienen su origen en una máquina remota. 

Se guardará un historial de las veces que cada FAQ ha sido consultado, para disponer así de 
información sobre los problemas que se presentan más frecuentemente (esto puede también 
ayudar a desencadenar procesos de cambio). 

En el momento en el que el personal que trabaja en la resolución de incidencias lo crean 
oportuno, se procederá a añadir esta incidencia en el listado de FAQs con su correspondiente 
metodología de resolución.  

La elaboración de este listado de FAQs es responsabilidad del tercer nivel y los operarios del 
primer nivel únicamente tienen la responsabilidad de utilizarlo de forma correcta y detectar 
posibles deficiencias del mismo. 

Formulario introducción incidencia 

Para ver el formulario que se va a usar para introducir las incidencias, vea la figura 2.2, del 
apartado 2.2. 

3.2. Gestión de incidencias 

3.2.1. Introducción 
En este apartado se muestra cómo va a ser el sistema de gestión de incidencias de GXI, 
describiendo el proceso de vida que tendrán las incidencias, así como el formato de las mismas. 
Se podrán ver los escalones o niveles de resolución, y las herramientas a utilizar. 

3.2.2. Descripción del sistema de gestión 
El sistema constará de tres partes bien diferenciadas: el área de recepción o captación de 
incidencias, el área de apertura de incidencias y el área de resolución de incidencias. 

En el sistema existirá la figura de gestor de servicios, una persona que se encargará de 
supervisar la gestión de las incidencias. A lo largo del documento se irán describiendo sus 
responsabilidades. 
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Área de captación de incidencias. 

Esta es la parte que el sistema usará para registrar incidencias o problemas. Sus funciones 
principales serán detectar incidencias y/o problemas, así como incidencias ya existentes. 

 

Cliente

Service desk

Formulario

a través
de Internet

llamada
telefónica

a través
de Internet

Monitorización

Aplicación

BBDD
(apertura de incidencia)

FAQ
Eventos
Hw o Sw

 
Figura 3.d.. Esquema de captación de incidencias y primer nivel de resolución 

Las incidencias se recaptarán de forma proactiva -es decir, a través de las herramientas 
dispuestas para ello, como Netmrg o la aplicación basada en WBEM-, o bien de forma reactiva. 
Para este último caso se dispondrá de un formulario de acceso general, que será rellenado por 
un usuario que ha detectado un problema en algún servicio, o bien por el personal del Service 
Desk, a raíz de una llamada al teléfono de contacto para los usuarios del sistema.  

El sistema proactivo, como se ha mencionado, llevará a cabo la notificación de incidencias al 
sistema a partir de la monitorización de los diferentes dispositivos. En el repositorio de 
información, como parte adicional al inventario de equipos, software y sus manuales, habrá una 
tabla donde haya reflejado qué servicios hay, y qué dispositivos –físicos y/o lógicos- están 
relacionados con cada uno de ellos.  

De esta forma, cuando el sistema de monitorización detecte un fallo (esto es, cuando genere 
una alarma), podrá crear una incidencia con los mismos datos que el formulario, especificando 
el/los servicios afectados, y la criticidad de la incidencia (esto irá definido en función de la 
alarma que se genere, y podrá ser alta, media o baja). Así conseguiremos que el origen de la 
incidencia (si la hemos detectado mediante el sistema de monitorización o si ha llegado desde 
un formulario) sea transparente en el área de apertura de incidencias, aunque sí habrá un 
indicativo en la incidencia que diga que la notificación ha sido creada por el sistema de 
monitorización (en el campo de contacto, en este caso no será un usuario de la red, sino el 
sistema de monitorización). 
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Figura 3.e. Formato del formulario de captación de incidencias 

 

A la hora de registrar la incidencia, el sistema deberá asignarle una prioridad o criticidad, la cual 
irá en función del tipo de incidencia y del nivel de afectación que tenga sobre el sistema. 

El Service Desk, después de haber abierto la nueva incidencia (y en el caso de que la incidencia 
no haya sido previamente detectada), realizará el primer nivel de resolución de incidencias, 
realizando unas FAQ de incidencias comunes al usuario que haya contactado con él. En 
cualquier caso, no obstante, los usuarios tendrán acceso a una lista de preguntas frecuentes 
online. 

Área de apertura de incidencias. 

La apertura de incidencias se realiza de forma automática y de forma inmediata a la recepción 
(o registro) de las mismas. En este punto, no obstante, se llevarán a cabo diferentes 
actividades. De hecho habrá una aplicación que se encargará de estas actividades. Su entrada 
serán los formularios rellenados por los usuarios (o el Service Desk), y las notificaciones de los 
sistemas de monitorización. Su tarea principal será establecer la criticidad de las incidencias, 
decidir quién debe proceder a su resolución, y notificar a los usuarios la caída del/los servicios 
(bajo ciertas condiciones, entre ellas la autorización del gestor de las incidencias). Su salida 
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será un ítem que llamaremos “incidencia”, que será del formato de la aplicación KEOPS (la 
herramienta que gestionará el área de resolución de incidencias). 

En primer lugar, la aplicación decidirá la criticidad de la incidencia en base a unos parámetros 
definidos en la base de datos (en función del dispositivo/dispositivos hardware y/o software, y 
en función de los servicios afectados, establecerá un nivel de criticidad para la incidencia: baja, 
media o alta), y añadirá el servicio afectado a la lista de servicios con problemas que aparecerá 
en el formulario de recepción de incidencias. 

En general, lo que ha de funcionar es el conjunto de servicios que se ofrecen a la empresa. Los 
parámetros de decisión sobre la criticidad, es decir, cuándo una incidencia será considerada de 
prioridad alta, media, o baja, se definirán en función al impacto que el problema tenga sobre el 
negocio, y a su vez por los parámetros o tiempos de actuación definidos en el SLA de cada 
servicio. 

Por otra parte, el gestor de servicios podrá visualizar todas las incidencias abiertas en un 
instante determinado, con capacidad para cambiar la criticidad de cada incidencia en cualquier 
momento. Más adelante se explicará de qué forma y por qué razones la persona que realice la 
función de gestor tendrá esta capacidad. De la misma manera, cada vez que proceda a la 
apertura de una incidencia, el sistema deberá reconocer qué usuarios están afectados por cada 
servicio, y generará una notificación vía e-mail a cada uno de ellos, en función de la criticidad 
establecida. No obstante, el gestor decidirá en todos los casos si desea que los usuarios reciban 
esta notificación, es decir, el sistema pedirá un OK al gestor, de tal forma que se pueda 
“controlar” la generación de notificaciones a usuarios, y así no depender exclusivamente de 
decisiones automatizadas, con los riesgos que esto puede suponer.  

Con este fin, el gestor dispondrá de una página de configuración donde pueda decidir si desea 
recibir él personalmente todas las notificaciones, o las de un nivel de criticidad determinado; si 
desea vía e-mail, o vía sms; etc. También podrá decidir si desea dar el OK a la notificación que 
el sistema generará de forma automática para los usuarios del servicio o servicios afectados, o 
no, y bajo qué condiciones. Por último, tendrá la posibilidad de decidir, en el momento en el 
que el sistema le pide el permiso para notificar, si quiere realizar la notificación a una sola 
persona (por ejemplo, el responsable de un departamento, en lugar de todos los usuarios). 

En el permiso de notificación aparecerán los siguientes campos: 

 

La página de configuración incluirá una tabla como la que se muestra a continuación: 

 
Figura 3.f. Página de configuración de la notificación de incidencias 

- Los datos de la incidencia 
- “¿Desea notificar a los usuarios la incidencia?” 

o A todos 
o A algunos 
o A ninguno 

(Cuando seleccione la opción “a algunos”, le aparecerá una lista con los usuarios,
pudiendo seleccionar los que se desee, y un campo adicional donde podrá incluir los
datos de la o las personas a quien desea notificarlo, por ejemplo, el responsable de un
departamento y el director comercial, etc.). 



Título: Proyecto de gestión de redes y servicios GXI 

Proyecto: Gestión de Redes y Servicios 

Fecha: 06/01/2006 Versión Final 
 

A Team 38/133

 

La información sobre los usuarios que hacen uso de cada servicio se encontrará en la base de 
datos. 

Como salida, se generará un ítem “incidencia”, que reflejará una lista donde aparezcan 
dispositivos, aplicaciones y servicios afectados, con los siguientes campos: 

 
Figura 3.g. Caso en que la incidencia provenga del formulario de incidencias 

Si la incidencia proviene de un formulario (rellenado por el Service Desk o por un usuario), se 
conocerá el servicio afectado. Por lo tanto, y a partir de la base de datos, se detallará la lista de 
elementos Hardware y Software relacionados con el servicio y que por lo tanto su disponibilidad 
está directamente relacionada con el mal funcionamiento del servicio, que es lo único que los 
usuarios pueden detectar.  

Por otra parte, si la incidencia proviene del sistema de monitorización (donde a priori se 
conocen los elementos que fallan, y no los servicios), dirá, aparte de los equipos/aplicaciones 
que tienen problemas, un listado de los servicios que soporta, de tal forma que estos servicios 
puedan aparecer en la lista de “servicios no disponibles” del formulario de notificación de 
incidencias. 
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Figura 3.h. Caso en que la incidencia provenga del sistema de monitorización 

Todos los datos mencionados serán gestionables de forma automática por la herramienta 
KEOPS (esta herramienta incluirá el historial de seguimiento de la incidencia, e irá incorporando 
los comentarios que cada responsable que haya tenido la incidencia incluya. Estos datos se 
adaptarán al formato KEOPS, que ya dispone de herramientas apropiadas (por lo que el 
esquema representado antes es sólo orientativo, y expresa únicamente los datos que se creen 
necesarios). 

Área de resolución de incidencias 

El área de resolución de incidencias incluye, como se muestra más adelante, diversos niveles 
que definen el escalado de resolución de incidencias de GXI. El funcionamiento, o mecanismo 
de actuación general frente a una incidencia por parte de cada nivel del escalado (excepto el 
nivel 1, que ya se realizó en el apartado Service Desk), se describe a continuación: 

En GXI, el procedimiento de resolución de incidencias seguirá la siguiente lógica: 

 

 
Figura 3.i. Procedimientos de resolución de incidencias propuestos (ver referencias en punto 7) 
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En nuestro caso, la detección y registro de incidencias lo realizan los sistemas de captación y 
apertura de incidencias, descritos anteriormente, y como se muestra a continuación, el 
seguimiento y el control del flujo de cada incidencia se realizarán a través de la herramienta 
KEOPS, y tendrán como figura protagonista al gestor de incidencias: 

NIVEL 2:
Personal de mantenimiento

NIVEL 3:
Expertos, desarrolladores,

etc.

NIVEL 4:
Proveedor/es

BBDD
Incidencias

NIVEL 1:
FAQ

 

Figura 3.j. Escalado de resolución de incidencias 

El nivel 1 se realiza cuando se recibe una notificación de incidencia (por vía telefónica, ya que 
en el caso de los sistemas de monitorización, la incidencia pasa siempre al nivel 2, al tratarse de 
un fallo en un elemento hardware o software del sistema). En cuanto a los parámetros de 
actuación de este primer nivel, estarán perfectamente acotados, contemplando la forma de 
dirigirse a los usuarios, la directiva de preguntas que debe realizar a un usuario con un 
problema, y saber cuándo ha solucionado un problema. 

Cuando la incidencia no ha podido ser resuelta en el nivel 1 (ver Service Desk), pasa 
automáticamente al nivel 2, formada por el personal de mantenimiento. 

En este nivel, se prevé que haya diversos grupos de soporte: 

• Soporte general (problemas con el uso de los servicios no contemplados por el nivel 1) 

• Soporte de equipos y de red (problemas con hardware y comunicaciones) 
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• Soporte de aplicaciones (problemas con servidores o aplicaciones de gestión, como 
KEOPS, Netmrg, u otros…). 

Los soportes general y de hardware serán contemplados por el personal de la sede origen del 
problema. El soporte de aplicaciones se realizará desde la sede de Barcelona, la sede principal 
de la empresa (los problemas con el software del resto de sedes se pueden resolver de forma 
remota; en cualquier caso, los responsables de diferentes sedes podrán –y deberán- 
comunicarse con el fin de solucionar el problema). En cada sede, se definirá qué personas se 
ocupan de cada problemática, y de acuerdo a las personas de cada sede, habrá personas que 
se ocupen de más de un tipo de problemática (se asignará en función del personal disponible y 
los turnos de trabajo), de tal forma que cada problemática quede cubierta con garantías.  

Para cada problemática habrá una lista de problemas posibles; y para cada uno se especificarán 
los aspectos a tener en cuenta para la resolución o, en su caso, las pruebas a realizar, y cómo 
determinar éxito o fracaso. Tendrán la capacidad de cerrar las incidencias, o de pasarlas a otro 
nivel si es necesario (esto se hará cuando el problema no se contemple en la lista establecida, o 
cuando se determine fracaso en la realización de las pruebas). Cada problema tendrá calculado 
también un tiempo máximo de resolución. 

A la hora de resolver incidencias, el personal tendrá acceso al historial de incidencias, con el fin 
de comprobar si una incidencia se ha resuelto con anterioridad, para poder así realizar la misma 
actuación. 

El tercer nivel estará compuesto por especialistas. En este caso se contemplan los mismos 
tipos de problemas que en el segundo nivel, y de la misma manera tendrán un tiempo para 
cada tipo de problema, y unos parámetros de establecimiento de éxito o fracaso. No obstante, 
la forma de resolver la incidencia no estará tan acotada.  

Cuando se conozca que el problema no se puede resolver, deberán comunicárselo al gestor de 
incidencias, momento en el que se buscará una solución: se llama al personal del proveedor 
para que asista a la sede, o se puede determinar que el/los expertos se pongan en contacto 
con los desarrolladores de una aplicación o dispositivo (cuarto nivel), para resolver el 
problema de forma conjunta. El gestor debe conocer la situación, para poder saber en cualquier 
momento si se está cumpliendo con los SLAs. 

En el caso de que se presente la situación en la cual un fallo no esté establecido, las personas 
del tercer nivel serán las responsables de identificarlo y describirlo, y será el momento en el 
cual se proceda a abrir un proceso de problema (ver gestión de problemas). Su relación con el 
gestor de incidencias deberá ser fluida y directa. 

El responsable de todo será el gestor de incidencias, quien hará el seguimiento de las 
incidencias que precisen la intervención de los proveedores de los equipos o aplicaciones 
(incorporando la información a la herramienta KEOPS); será quien, pasado cierto tiempo, 
transfiera la responsabilidad sobre la resolución de una incidencia de un nivel a otro… velará 
por el éxito en las resoluciones de las incidencias y por que éste se alcance dentro de los 
parámetros establecidos por los SLAs. 

Asimismo, debe tener constancia del estado de todas las incidencias, de tal forma que si lo cree 
oportuno pueda incrementar la prioridad a una incidencia en concreto, o cambiar el responsable 
de su resolución en un momento determinado. 

Por último, debe estar también al día de los problemas que resuelve el tercer nivel, ya que en el 
caso de tratarse de un problema no contemplado antes, se debe de incorporar a la lista de 
problemas, y establecer parámetros de actuación y tiempos de resolución, para más tarde 
incorporarlos a la lista de problemas a contemplar por cualquiera de los cuatro niveles 
establecidos, de tal forma que en el futuro el problema se tenga acotado. De la misma manera, 
deberá tener conocimiento sobre las incidencias que se repiten con asiduidad; esto 
desembocará en un problema (de tratamiento diferente a una incidencia), y podrá por tanto 
provocar cambios en la configuración de equipos, aplicaciones, o incluso podrá requerir la 
incorporación de nuevos dispositivos, entre otros… 
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A la hora de cerrar las incidencias, desde el nivel que sea, se realizará sobre la herramienta 
KEOPS. Esta herramienta, una vez se cierre la incidencia, activará un proceso de notificación a 
todos los usuarios. Consistirá en repetir el proceso descrito antes –en el momento de la 
apertura-, y el gestor dispondrá de las mismas funciones de configuración, es decir, que recibirá 
una petición de OK para hacer efectiva las notificaciones, y a quién se desea que se le 
notifique. 

Otras consideraciones 

La información sobre los parámetros de actuación y todo lo que deben utilizar los diferentes 
niveles (los niveles 1 y 2 sobre todo) debe estar disponible en castellano e inglés, de tal forma 
que ninguna sede se vea perjudicada o resentida por este tipo de aspectos, ya que las 
responsabilidades y tiempos de respuesta van a ser los mismos. Aunque en la actualidad sólo 
se cuenta con una sede de habla no hispana (y está en vías de implantación), en un futuro 
pueden abrirse nuevas sedes en otros países del mundo y esta consideración puede resultar 
realmente provechosa. De forma local, en el caso de Hong-Kong, se puede realizar una tercera 
traducción para que la/las personas que desempeñen las diferentes tareas no tengan problemas 
con el idioma). 

3.3. Gestión de problemas 

3.3.1. Introducción 
En este apartado se muestra cómo va a ser el sistema de gestión de problemas de GXI, 
describiendo el proceso de detección de los mismos, así como la metodología de reacción ante 
los mismos por parte del personal de GXI. 

Relación entre incidencias y problemas, y definición de problemas. 

Las incidencias son el resultado de errores o problemas con el sistema de soporte de las TIC de 
la empresa, y su causa será determinada en la mayoría de los casos aparente o fácilmente 
identificable, sin necesidad de tener que conseguir que no vuelva a repetir la misma incidencia, 
o tener que realizar un cambio de equipos (algunas veces se procederá sencillamente a reiniciar 
un servidor, por ejemplo). 

Cuando las causas de fondo de las incidencias no se pueden detectar, cuando un tipo de 
incidencia se repite, o cuando una serie de incidencias están relacionadas por un problema de 
fondo, se debe proceder a abrir un proceso de resolución de problemas, aunque la/las 
incidencias se lleguen a resolver. 

Un problema puede provocar múltiples incidencias, y es posible que el problema no se 
diagnostique hasta que se produzcan una serie de incidencias relacionadas entre ellas, y 
después de un tiempo. La gestión de problemas requiere una serie de actuaciones diferentes de 
las descritas para la gestión de incidencias, y se describen en el siguiente apartado. 

3.3.2. Descripción del sistema de gestión. 
En el contexto de GXI, y más concretamente en el de sus sistemas TIC, se entiende por 
problema “una causa de fondo desconocida que da lugar a una o más incidencias”. 

De acuerdo a esta definición, el objetivo que debe perseguir el sistema de gestión de problemas 
es el de hacer de soporte al sistema de gestión de incidencias, resolviendo todo aquello que 
este último no sea capaz de resolver con las herramientas de las que dispone (es decir, con el 
historial de incidencias, y con los documentos donde se especifica un conjunto de problemas, y 
cómo resolver cada uno de ellos, incluyendo parámetros de resolución y tiempos de respuesta), 
y de forma que permita reducir el número de incidencias, y su gravedad. 

Para hacer un soporte eficiente e inteligente, el sistema deberá ofrecer mecanismos para que 
los problemas, una vez detectados, sean conocidos por el resto de personal (de otros niveles y 
de otras sedes) y, una vez solucionados, se tenga un registro con un historial de problemas, 
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cómo se resolvieron y en cuánto tiempo, incidencias que pueden dar lugar a suponer que el 
problema se repite, etc. 

Existe la posibilidad de que un problema no se pueda solucionar en un periodo corto de tiempo 
(de un día para otro), y de hecho será frecuente, por lo que será imprescindible buscar una 
“solución rápida” y temporal, de forma que los servicios funcionen mientras se resuelve el 
problema. 

• Registro de problemas abiertos: código del problema, descripción del problema, 
incidencias que están relacionadas (y cómo), medidas que se han tomado de forma 
temporal. 

• Historial de problemas. 

Como se ha dicho en el apartado de resolución de incidencias, el tercer nivel del escalado será 
el personal encargado de realizar el proceso de gestión de problemas. Cuando se conozca que 
una incidencia no se puede resolver de una forma conocida, o que un determinado número de 
incidencias tienen un origen común, se deberá de iniciar un nuevo proceso de resolución de 
problema. Esta decisión se tomará de forma conjunta con el gestor de incidencias (la persona 
denominada gestor de incidencias, será también la que se ocupe de realizar un supervisión, 
seguimiento y control de los problemas, por lo tanto realizará las funciones del gestor de 
problemas, cuya función es la misma que la descrita para el gestor de incidencias). 

En el caso de que se presente la situación en la cual un fallo no esté establecido, las personas 
del tercer nivel serán las responsables de identificarlo y describirlo, y también será el momento 
de iniciar un proceso de gestión de un problema. 

En concreto, deberán de realizar el control de los problemas y de los errores detectados a partir 
de incidencias no resueltas. De la misma forma, deberán hacer una detección preactiva de 
problemas, y para ello se usarán herramientas como Netmrg y la aplicación basada en WBEM, 
las cuales, mediante generación de alarmas ante comportamientos o tendencias del sistema. A 
continuación se listan una serie de ejemplos: 

• Un aumento progresivo de acceso a los servidores puede provocar la necesidad de 
ampliar el equipo donde se encuentra el servidor 

• Si la base de datos  da muchos problemas se puede decidir distribuirla 

• Si el disco duro de un servidor llega al 80% de su capacidad se puede establecer que 
es necesario ampliar su capacidad de almacenamiento 

• Otros… 

También será necesario anticiparse a futuros problemas, como por ejemplo el incremento de 
capacidad de los servidores ante la próxima apertura de una nueva sucursal, etc. 

La apertura, seguimiento y cierre de problemas se realizará mediante la herramienta KEOPS. De 
esta forma, será accesible la información sobre el historial de problemas y los problemas 
conocidos (aún no resueltos, y donde se especifiquen las medidas tomadas temporalmente, las 
incidencias que están relacionadas…). 

Por último, un proceso de gestión de problemas puede desembocar en: 

• Que se decida que la repetición de una misma incidencia no se debe a un problema de 
fondo, y por lo tanto se añadirá a las FAQ de problemas comunes (del nivel 1) 

• Su resolución, y consecuentemente en su cierre. 

• La necesidad de abrir un proceso de cambio (ver gestión de cambios). En este caso, el 
cierre del problema se realizará una vez se haya realizado el proceso de cambio. 
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3.4. Organización del personal 
GXI dispone, en sus diferentes sedes, de un total de 60 personas trabajando para el 
departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones. De forma proporcional al 
personal total de cada sede, y realizando una estimación sobre las nuevas sedes de Buenos 
Aires y Hong-Kong, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

Barcelona 30  personas 
Madrid 10  personas 

Valencia 7   personas 
A Coruña 7   personas 

Lisboa 7   personas 
Buenos Aires 11   personas 
Hong-Kong 13   personas 

Tabla 3.k. Distribución del personal por sedes 
Las sedes españolas disponen todas ellas del mismo horario, sin embargo, hay que tener muy 
presente el factor horario para el resto de ubicaciones. La definición de turnos esta realizada de 
forma global en base al horario español. Así tenemos: 

 Lisboa (-1) Buenos Aires(-4) Hong Kong(+7) 
1er turno 07-15 h 04 h-12h 15 h-23 h 
2 o turno 15-23 h 12 h- 20 h 23 h- 07h 
3er turno 23-07 h 20 h-04 h 07h-15 h 

Tabla 3.l. Distribución de turnos y horarios en las diferentes sedes 
 
 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Gestor de incidencias 
Barcelona 
Turno 1 2 9 2 2 * 
Turno 2 2 6 2 2 ** 
Turno 3 1 3 2 1 
Madrid 
Turno 1 2 4 1 0 
Turno 2  2 1 0 
Turno 3  1 1 0 
Valencia 
Turno 1 2 2 1 0 
Turno 2  2 1 0 
Turno 3  1  0 
A Coruña 
Turno 1  2 1 0 
Turno 2 2 2 1 0 
Turno 3  1  0 
Lisboa 
Turno 1 1 2 1 0 
Turno 2 1 2 1 0 
Turno 3  1  0 
Buenos Aires 
Turno 1 0 2 1 0 
Turno 2 0 3 1 0 
Turno 3 2 3  0 
Hong-Kong 
Turno 1 1 3 1 0 
Turno 2 1 1 1 0 
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Turno 3 1 3 1 1 
* Consistirá en un puesto de una persona que estará disponible vía teléfono durante el turno de noche y fines de 
semana (24h), al tener la responsabilidad principal. Dispone de un ayudante, que le de soporte durante las horas que 
trabaja. 
** Esta persona también dispondrá de un ayudante, que le ofrecerá soporte durante su turno. 
Tabla 3.m. Distribución del personal por turnos, sedes y niveles 

En Barcelona estará concentrada la mayoría del personal, y se asegura soporte las 24 horas 
debido a la centralización del sistema de gestión de incidencias. El gestor de incidencias llevará 
el peso total de la gestión del resto de sedes, y de forma conjunta -con otro gestor - en Hong-
Kong. El gestor de Hong-Kong se ha asignado para realizar un seguimiento más continuo y 
cercano sobre las incidencias en la sede oriental (es concreto, sólo tendrá capacidad para 
gestionar las incidencias que se decida que debe de resolver el personal de aquella sede), así 
como la supervisión del trabajo que realicen los empleados de allí (esto es importante ya que 
en su mayoría se tratará de personas de allí, con otra cultura y filosofía de vida). En el turno de 
noche de Hong-Kong, no obstante, la responsabilidad se llevará desde la sede principal, en 
Barcelona. De esta manera la empresa será capaz de ofrecer asistencia las 24 horas de forma 
global, es decir, en todas las sedes. 

3.5. Gestión de cambios 

3.5.1. Introducción 
En este apartado se pretende abordar un modelo de operativa ante la necesidad de llevar a 
cabo cambios en el software o hardware de la empresa. Estos cambios se deberán realizar de 
forma justificada y ordenada, y deberán reflejarse en las bases de datos de los elementos de 
los sistemas e infraestructuras de la empresa. 

3.5.2. Proceso de cambios 
Problema o circunstancia 

En primer lugar, los ingenieros van a recopilar y revisar la información que suscita la necesidad 
de un posible cambio, como por ejemplo: observaciones hechas por parte del personal de la 
empresa, alertas generadas por la aplicación de monitorización, informes de las supervisiones y 
mantenimiento periódico de los sistemas, informes sobre la previsión de crecimiento u 
oportunidades de negocio, necesidades expresadas por los usuarios (feedback) a través de 
encuestas u otros, etc. Todo lo que no esté documentado no se va a considerar motivo de 
atención. Se va a valorar el grado de fiabilidad de las fuentes, y de las implicaciones que tiene 
el problema en el negocio empresarial. 

Análisis de soluciones alternativas 

Se va a proceder a un análisis de posibles medidas alternativas al cambio del elemento 
gestionado. Esto puede ser por razón de falta de recursos económicos en la empresa o por la 
posibilidad de implantar medidas temporales antes de dar el paso. Es posible que se puedan 
utilizar dispositivos en desuso, por ejemplo. 

Definición del cambio 

Una vez establecida la necesidad de cambio, se van a analizar las posibles alternativas 
tecnológicas para dar salida al problema o situación actual. Se van a definir asimismo las 
características y requerimientos que este elemento deberá cumplir para cada solución 
propuesta. Las características deberán ser tales que permitirán la adaptación e integración del 
elemento con el entorno actual. 

Comparativa de fabricantes/proveedores 

Una vez claro lo que se quiere cambiar y qué características deberá cumplir el elemento que 
reemplazará al actual, se elaborará una tabla comparativa de las soluciones comerciales 
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ofrecidas por los fabricantes, poniendo de relieve las ventajas e inconvenientes de cada 
posibilidad, incluyendo presupuestos y análisis financiero incluyendo amortizaciones. 

Petición de cambio 

Con los documentos generados hasta ahora, se elaborará un Request For Change, que se 
entregará a la Dirección para que sea aprobado. En este informe se harán constar claramente 
las soluciones recomendadas por los ingenieros y los peligros de cada opción. 

Planes de pruebas y configuración 

Una vez aprobado y adquirido el nuevo software o hardware, se redactará y realizará un plan 
de pruebas de equipo o software para testearlo bajo un entorno aislado. Este plan de pruebas 
comprobará que el equipo cumple con los requisitos que el fabricante o proveedor ha 
garantizado. A continuación, y siguiendo con el entorno aislado, se procederá a la instalación y 
configuración del elemento como si se fuera a poner en el entorno real. Finalmente, se 
elaborará una documentación con los resultados de las pruebas y los pasos de configuración. 

Plan de cambio 

Se elaborará un breve plan en el cual se van a planear las actividades que culminarán con el 
cambio aprobado, incluyendo las horas en que se va a realizar el cambio (que intentarán 
minimizar el impacto sobre los servicios y posibles contratiempos), las pruebas a realizar, 
documentación a generar y el seguimiento. Este plan también contemplará medidas de 
contingencia en caso que se produzcan eventualidades. Por ejemplo, antes de instalar un nuevo 
software, hacer una imagen de la partición; al instalar un nuevo equipo, tener a mano siempre 
el antiguo durante un tiempo. Además, se deberá avisar al resto de personal en caso que el 
cambio suponga la interrupción de servicios. 

Realización del cambio y tareas posteriores  

Los responsables del cambio también deberán actualizar los inventarios y bases de datos. Una 
vez realizado el cambio se va a proceder a las pruebas y se va a entrar en un periodo de 
supervisión o “cuarentena”, en que se va a tener especial atención sobre el elemento. Deberán 
elaborar un documento sobre la configuración del elemento, elaboración de manuales si fuere 
necesario, actualización de las FAQ, copias de los ficheros de configuración. Entregarán un 
formulario de cierre del cambio indicando que de ha completado el cambio, que la 
documentación relativa está disponible y que se ha superado el periodo de pruebas 

3.5.3. Conclusiones 
Tras haber hecho un esbozo de cómo se van a hacer los cambios y qué cosas hay que 
contemplar, y aunque no hemos profundizado en ello, se deberían concretar más y formalizar 
estos procesos e introducirlos en el Keops, así como una distinción entre cambios de software y 
hardware. 

3.6. Diseño inicial de la CMDB 

3.6.1. Definición 
CMDB (Configuration Management DataBase) es la Base de Datos de Gestión de la 
Configuración, un elemento clave para la correcta implantación de la estrategia de Business 
Service Management (BSM) porque sirve de enlace entre todos los componentes. La CMDB, 
proporciona un depósito de datos compartido, un modelo de servicio unificado e interfaces de 
usuario y generación de informes comunes. 
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Figura 3.n. Modelo conceptual de la CMDB 
La CMDB contendrá toda la información relacionada con: 

• Inventario completo sobre todos los elementos hardware, software y su ubicación, 
elementos con los que están conectados. 

• Todos los manuales de instalación, configuración, deploy y mantenimiento, en 2 
idiomas. 

• Mapeo de cada servicio con los dispositivos del inventario que lo soportan 
• Usuarios de cada uno de los servicios 

o E-Mail 
o Teléfono de contacto 
o Nombre  
o Despacho 

• Información de las incidencias 
o Criticidad 
o Fecha de alta 
o Fecha de cierre 
o Estado (abierta/no abierta) 
o Tipo 

• Lista de servicios actualmente caídos o con problemas 
• Toda la información necesaria de KEOPS (hora de generación de la incidencia, 

comentarios incluidos por parte de las personas que se han hecho cargo, el flujo que ha 
seguido la incidencia, historial de seguimiento,…) 

• Parámetros de actuación (en 2 idiomas) para niveles 1 y 2. 
• Known errors 
• Historial de problemas 
• Historial de incidencias 
• Historial de cambios 

3.6.2. Ubicación y mantenimiento 
Todo el sistema de información definido en el apartado anterior estará centralizado por 
completo en la sede de Barcelona, y el resto de sedes se servirán de ésta misma para realizar la 
totalidad de las actividades de gestión que precisen acceso a estos datos, ya sea para su 
visualización o bien para su modificación o ampliación.  

Por otra parte, el sistema de información coexistirá duplicado en la sede de Madrid, donde se 
dispondrá de equipos de las mismas características que los de la sede central, y desde donde se 
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realizarán backups periódicamente y de forma automática, con el fin de disponer de una mayor 
integridad de los datos. 

Existiría, asimismo, la posibilidad de estudiar un posible servicio de housing externo a GXI, que 
consistiría en ubicar los servidores en las dependencias de una empresa que se encargue de la 
duplicación de la información (como por ejemplo el operador Al-Pi), y que además dispone de 
SAIs y grupos electrógenos, lo que podría dotar a nuestros equipos de una disponibilidad casi 
total, y por lo tanto de mayor integridad a nuestra información. En este posible caso, GXI 
deberá protegerse, exigiendo a la empresa escogida un SLA que cubriese las pérdidas causadas 
por una posible pérdida de los datos de GXI S.A. 

3.7. Acuerdos de nivel de servicio 
Se van a definir SLAs o Acuerdos de Nivel de Servicio, que van a representar un compromiso 
entre el Departamento TIC y el resto de departamentos, beneficiarios y usuarios de los 
servicios, para garantizar un nivel de calidad, prestaciones y fiabilidad de dichos servicios. Como 
ejemplo, adjuntamos en un documento aparte el SLA para el servicio de correo electrónico de la 
empresa, que será soportado por servidores propios. 

(Ver anexos al final) 
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4. Herramientas de monitorización 

4.1. NetMrg 

4.1.1 Introducción 
El personal de 2º nivel de Help Desk dispondrá de una herramienta de monitorización que le 
permitirá reaccionar de forma proactiva a las incidencias, incluso antes de que cualquier usuario 
notifique una incidencia. Para la aplicación de monitorización y supervisión hemos usado la 
herramienta de código abierto NetMRG, que básicamente utiliza SNMP como protocolo de 
gestión de red. Los técnicos permanecerán atentos a la pantalla principal de NetMrg. 

Esta herramienta, así como su documentación, está disponible en 
http://www.Netmrg.net. Esta herramienta la hemos hecho correr en 
laboratorio sobre un servidor Linux con la distribución FedoraCore. Mediante 
el uso de la herramienta NetMRG podemos monitorizar, reportar y graficar 
todos los dispositivos de nuestra red (servidores, enrutadores, 
conmutadores,…). 

A continuación, en los capítulos siguientes detallamos cómo usar ésta 
aplicación y cómo hacer uso de los diferentes servicios y parámetros de visualización. 

4.1.2. Instalación y configuración de NetMRG 
Para instalar y configurar la herramienta NetMRG podemos encontrar toda la documentación 
relacionada en la página web official del proyecto: http://www.Netmrg.net/docs/NetMRG-
0.18/installation.html 

En nuestro caso, la instalación ha tenido algunos inconvenientes, pues no es muy habitual 
instalarlo en una distribución Fedora. Hemos seguido todos los pasos de instalación, incluyendo: 
demonio SNMP, servidor web Apache, base de datos MySQL y configuración del demonio cron. 

Los problemas más graves han surgido en las librerías, pues hemos tenido que instalar: 

� RRDTOOL, versión >= 1.0.28 

� Libxml2, versión >= 2.30 

� Libstdc++, versión >= 3.2 

En nuestro caso había alguna librería ya instalada pero con una versión antigua, con lo cual 
hemos tenido que instalar una versión más reciente. 

Pro otro lado, hemos sido muy cautelosos a la hora de instalar MySQL con Apache, pues las 
versiones más nuevas tienen ciertas incompatibilidades en cuanto a la encriptación de la llave 
de usuario para cuando se realiza una conexión SQL desde un script PHP. Es por eso que no 
hemos utilizado Apache2 sino que hemos utilizado la última versión estable 1.x.x. 

El programa que se encarga de realizar periódicamente consultas SNMP o ejecutar los scripts se 
llama con /usr/bin/Netmrg-gatherer –am. Una vez hayamos ejecutado este programa, irá 
actualizando los monitores periódicamente. 

4.1.3. Manual de uso 
Una vez tenemos instalado NetMRG, su uso es muy sencillo e intuitivo. Hemos situado los 
ficheros web públicos bajo el directorio Netmrg dentro del directorio web público de Apache. 
Para entrar en la pantalla de login, tecleamos http://193.145.39.131/netmrg en nuestro 
navegador preferido. Cuando abrimos por primera vez la aplicación, podemos distinguir 
principalmente dos regiones; el menú del lateral izquierdo y la parte central de la página. En el 
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menú tenemos todas las opciones disponibles que nos ofrece el NetMRG y en la parte derecha 
se mostrará el contenido de cada sección del menú. 

4.1.4. Diagrama de la red 

 
Figura 4.a. Diagrama de dispositivos y equipos en la red GXI 

4.1.5. Dispositivos a gestionar 
Como se observa en el digrama anterior, en la sede central contamos con 3 servidores, un 
conmutador HP y un firewall Cisco. De estos dispositivos vamos a monitorizar las interfaces de 
red, la cpu, la memoria y para los servidores también el disco duro. Se van a configurar gráficos 
para todas estas variables y para todos los dispositivos. 

Dispositivo IP 

Firewall Interna: 192.168.1.1 
Externa: 193.145.39.130 

Switch 192.168.1.34 

Serv. Linux 192.168.1.222 

Serv. Win 192.168.1.223 

Serv. DellA 192.168.1.201 

Tabla 4.b. IPs de los dispositivos a gestionar 

4.1.6. Perfiles de usuario 
Básicamente podemos distinguir entre dos tipos de usuarios del sistema; los Administradores y 
los clientes de visita. El perfil administrador tiene permiso para realizar cualquier acción en el 
sistema (añadir usuarios, añadir dispositivos, cambiar parámetros de la configuración actual, 
etc.) y el perfil cliente sólo tiene derechos de lectura, es decir éste sólo podrá visualizar los 
monitores que haya configurado el administrador. 
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Para añadir, eliminar o modificar usuarios nos tenemos que dirigir a la opción Users dentro de 
la sección Admin del menú lateral izquierdo. 

Vista Administrador: 

 
Figura 4.c. Vista Administrador de la página principal de NetMrg 
Vista cliente: 

 
Figura 4.d. Vista cliente del árbol de dispositivos 

4.1.7. Creación de monitores 
Antes de crear los monitores, tenemos que decirle a NetMRG que dispositivos tenemos y qué 
queremos monitorizar de éstos. Para añadir los dispositivos de nuestra red a NetMRG seguir los 
siguientes pasos: 

1. Crear un nuevo grupo de dispositivos (nuestra red): 

 Monitoring � Groups � Add 

2. Añadir todos los dispositivos de nuestra red al grupo anterior: 
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 Monitoring � Groups � GXI - A3 TEAM � Add (de la sección Monitored 
Devices in Group 'GXI - A3 TEAM') 

 

 
Figura 4.e. Monitores creados 

4.1.8. Uso de scripts para los monitores 
NetMRG es capaz de realizar las consultas a las MIBs de los diferentes dispositivos para extraer 
la información solicitada. En determinadas ocasiones puede suceder que esta funcionalidad 
interna de NetMRG no funcione adecuadamente. En este caso podemos crearnos nuestros 
propios scripts, los cuales NetMRG ejecutara para extraer la información que necesitamos para 
los monitores. Hemos elaborado una serie de scripts en laboratorio, los cuales se encuentran 
disponibles en documentos adjuntos. No nos ha sido posible, en las pruebas de laboratorio, 
hacer funcionar todos los monitores a través de la herramienta SNMP integrada, y tampoco 
hemos conseguido monitorizar todas las variables que nos habíamos propuesto inicialmente. Es 
por esto que en la instalación final usaremos RedHat, que es la distribución recomendada por 
NetMrg. Aún así, el trabajo de prueba que hemos realizado es útil como maqueta de 
funcionamiento y pruebas. 

1. Añadir nuestros scripts a NetMRG: 

 Tests � Scripts � add 

 
Figura 4.f. Añadir un script a NetMrg 

2. Verificar que están correctamente añadidos: 

 Tests � Scripts 

 
Figura 4.g. Visualización de los scripts declarados 

3. Crear un tipo de dispositivo (p.ej. “Linux Box”) 
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 Monitoring � Device Types � add 

4. Crear una carpeta nueva para nuestros scripts (p.ej. “nuevos scrips”) dentro de la 
plantilla de grupos de dispositivos: 

 Monitoring � Groups � Template Group � Template Linux Box � add 

5. Añadir los scripts a la carpeta anterior: 

 Monitoring � Groups � Template Group � Template Linux Box � Nuevos 
Scripts � add 

 
Figura 4.h. Añadir los scripts a una carpeta creada 

4.1.9. Creación de monitores/gráficos 
Para crear un monitor de tráfico nos situamos dentro del dispositivo que queremos crear el 
monitor (p.ej. Servidor Windows) y seguimos los siguientes pasos: 

1. Añadir un sub-dispositivo (p.ej. Interfaces de red) 

Monitoring � Groups � GXI - A3 TEAM � Serv.Windows � add  

 
Figura 4.i. Crear un nuevo monitor 

 

2. Editar los parámetros del script pulsando en el icono “%”  

 add �  
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 Name: ifIndex 

 Value: 1     (Índice del dispositivo) 

3. Añadir al sub-dispositivo los monitores correspondientes, en el caso de la Interfaz de 
red, entrada (ifInOctets) y salida (ifOutOctets): 

 Monitoring � Groups � GXI - A3 TEAM � Serv.Windows � interficie acceso 
� add  

 
Figura 4.j. Añadir al sub-dispositivo un monitor 

4. Realizar lo mismo para la interfaz de salida (ifOutOctets) 

 
Figura 4.k. Añadir a otro sub-dispositivo un monitor 

5. Aplicar la plantilla de gráfico a nuestro monitor: 

 Para crear la plantilla (este paso solo se realizará la 1ª vez): 

 Graphing � Template Grapas � add 
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 Graphing � Template Grapas � Monitor de Tráfico � add 

  

 

Para aplicar la plantilla a nuestro monitor de tráfico creado anteriormente: 

Graphing � Template Grapas � Monitor de Tráfico � Apply template to… (3r icono) 
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Finalmente desde Reporting � Device Tree � Serv. Windows, podremos ver el 
monitor/grafico de tráfico: 

 
Figuras 4.l. Aplicar plantillas de gráficos a monitores. Visualización de gráficos 

4.2. Wbem 

4.2.1. Introducción 
Una segunda herramienta de monitorización que se va a usar es un cliente Wbem. Este cliente 
interaccionará con un servidor Wbem, el cual dispondrá de una base de datos que almacenará 
los objetos CIM. También se requerirá la instalación de los providers para que los distintos 
servicios/dispositivos puedan interactuar con el servidor. Todo este software ya se ha 
desarrollado y se ha generado la documentación correspondiente. 

En laboratorio hemos puesto en funcionamiento un sistema como éste, que permite monitorizar 
y realizar estadísticas sobre las peticiones web al servidor Apache, así como levantar o bajar el 
servicio. Nuestro único propósito es el de gestionar dicho servicio web. Se deja como una 
posible ampliación del proyecto la posibilidad de que el cliente reciba notificaciones de los 
providers, puesto que actualmente únicamente recibe la información a través de una petición 
expresa. 

Hemos elaborado un cliente con entorno gráfico pues creemos que es importante que los 
técnicos del 2º nivel del Help Desk puedan obtener información sobre el servidor web con 
facilidad. Este entorno gráfico nos ha permitido que el usuario pueda obtener información sobre 
la actividad del servidor en periodos de tiempo delimitados por fechas introducidas por el 
usuario. Esto permitirá monitorizar a largo plazo la ocupación del servidor y realizar medidas 
oportunas en caso que esté sobrecargado demasiado tiempo a lo largo del día, lo cual también 
constituye una medida de gestión proactiva, aparte de poder monitorizar las peticiones en 
tiempo real. 



Título: Proyecto de gestión de redes y servicios GXI 

Proyecto: Gestión de Redes y Servicios 

Fecha: 06/01/2006 Versión Final 
 

A Team 57/133

 

4.2.2. Análisis de requisitos 
En un primer moment, varem realitzar una primera especificació dels requeriments que 
pensàvem que hauria d’implantar la nostra aplicació. Posteriorment, aquest requeriments han 
estat modificats, a mesura que entravem en més detall en el desenvolupament de l’aplicació i 
anàvem coneixement les possibilitats reals de l’eina WBEM. Aquest fet ha implicat que 
desestiméssim realitzar algunes tasques que implicaven una complexitat excessiva i, d’altra 
banda, hàgim introduït noves funcionalitats, que no estaven especificades en principi, i que, 
durant l’evolució del projecte hem cregut que seria interessant d’afegir. 

En aquest primer punt analitzarem els requeriments que ha d’acomplir la nostra aplicació WBEM 
i que ens vénen marcats per les accions a realitzar dels diferents actors. Dins dels 
requeriments, podem diferenciar els següents grups. 

Requeriments funcionals 

Dins dels requeriments que fan referència a aspectes funcionals de l’aplicació tenim els 
següents tres grans grups de requeriments 

Requeriments generals 

• L’aplicació ha de permetre realitzar determinades accions sobre el funcionament del 
servei httpd 

• La nostra aplicació WBEM ens ha de permetre recollir dades d’especial interès sobre les 
peticions realitzades al servidor Apache 

• La nostra aplicació ha de poder accedir al fitxer de logs del nostre servidor Apache 

Requeriments gestió de configuració 

• L’usuari administrador disposarà d’un manual on se li indicarà les modificacions a 
realitzar en el fitxer “httpd.conf” i en el proveïdor per tal de poder definir diferents 
formats dels logs recollits 

• Des de la nostra aplicació es podrà iniciar i parar el servei httpd 

Requeriments de gestió de monotorització 

• L’actor administrador ha de poder accedir, en tot moment, als diferents “records” 
enregistrats en el fitxer de logs d’Apache, indicant-ne la hora exacta d’aquest 
enregistrament. 

• L’administrador podrà realitzar un filtrat sobre els logs enregistrats, en funció de 
diferents paràmetres (IP,data enregistrament) 

• Es podrà realitzar la visualització de diferents estadístiques d’interès sobre els logs 
enregistrats (mitjana bytes enviats, nombre d’instàncies creades que compleixin unes 
determinades normes de filtrat introduïdes,...) 

Requeriments No funcionals 

• L’administrador disposarà d’una petita interfície gràfica des d’on visualitzarà els 
resultats de les accions que realitzi mitjançant  l’aplicació WBEM 

4.2.3. Casos de uso de la aplicación 
En aquest punt veurem de forma més detallada els diferents casos d’ús que es poden presentar 
en la utilització de la nostra aplicació WBEM. 

Accés a tots els logs enregistrats 

USE CASE # M01 Accés a logs 

Objectiu L’administrador visualitzarà tots els logs enregistrats en el fitxer de logs 
d’Apache
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d’Apache. 

Level Summary Level 

Precondicions L’administrador s’ha autenticat correctament, el servidor Apache corrent, 
així com el servidor WBEM i els seus providers. 

PostCondicions 
exitoses 

L’administrador visualitza per pantalla els diferents logs enregistrats 

PostCondicions 
(fallida) 

L’administrador no pot accedir a veure el contingut del fitxer de logs 

Actor principal Administrador Aplicació 

Actor secundari Monitoring provider (by polling) 

DESCRIPCIO Pas Acció 

 1 L’administrador demana accedir a tots els records enregistrats en el 
fitxer de logs desde la última vegada que s’ha engegat el servei 
httpd  

 2 La petició arriba al corresponent provider, que s’encarrega de 
procesar aquesta petició i retornar totes les instàncies creades de la 
nostra clase específicada en MOF 

 3 El client  recull les instàncies i les visualitza per pantalla 

Prioritat Alta 

 

En el següent gràfic es mostren les accions que impliquen aquest cas d’ús 

 
Figura 4.m. Caso de uso #M01 
Iniciar i aturar servei httpd 

USE CASE # C01 Inici/aturar httpd 

Objectiu L’administrador de l’aplicació pugui engegar  

Precondicions L’administrador s’ha autenticat correctament, el servidor Apache corrent i  
el servidor CIMOM en funcionament. 

PostCondicions 
exitoses 

L’administrador visualitza per pantalla un missatge indicant que l’acció 
s’ha realitzat correctament 

PostCondicions 
(fallida) 

L’administrador visualitza per pantalla un missatge indicant el motiu pel 
qual no s’ha dut a terme l’acció indicada 

Actor principal Administrador Aplicació 

Actor secundari Config provider 

DESCRIPCIO Pas Acció 

 1 L’administrador tria del menu la opció “iniciar” o “aturar” 
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 2 El nostre client invoca als mètodes intrínsics del model CIM 
“startservice()” o “stopservice” 

 3 Es realitza l’acció i es retorna el resultat de l’acció, que es 
visualitzarà per pantalla 

Prioritat Alta 

 

Filtrat dels  logs enregistrats per data 

USE CASE # C01 Visualització logs en funció filtrat 

Objectiu L’administrador de l’aplicació disposa de l’opció de visualitzar la informació 
dels logs enregistrats a partir de la data que ell desitgi. 

Precondicions L’administrador s’ha autenticat correctament, el servidor Apache corrent i  
el servidor CIMOM en funcionament. 

PostCondicions 
exitoses 

L’administrador visualitza per pantalla la informació dels logs enregistrats 
a partir de la data entrada. En cas de no existir cap log que compleixi la 
data d’entrada s’indica aquesta circunstància per pantalla. 

PostCondicions 
(fallida) 

No es visualitza cap informació. En cas de produir-se un error, es mostra 
el missatge per pantalla 

Actor principal Administrador Aplicació 

Actor secundari Config provider 

DESCRIPCIO Pas Acció 

 1 L’administrador accedeix a la opció del menú “filtrar per data” i 
escull la data que desitja d’un calendari que apareix en pantalla 

 2 El client recull la data i realitza la petició al servidor CIMOM 

 3 El provider crea les n instàncies enregistrades a partir de la data 
indicada, mitjançant el mètode “enumInstances()” 

 4 El client recull les instàncies del proveïdor i les mostra per pantalla 

Prioritat Mitja 

 

En el següent gràfic es mostren les accions que impliquen aquest cas d’ús 
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Figura 4.n. Caso de uso #C01 
Visualització estadístiques 

USE CASE # E01 Visualització estadístiques 

Objectiu L’administrador de l’aplicació disposi d’una sèrie d’estadísques a realitzar 

Precondicions L’administrador s’ha autenticat correctament, el servidor Apache corrent i  
el servidor CIMOM en funcionament 

PostCondicions 
exitoses 

L’administrador visualitza per les estadístiques per pantalla 

PostCondicions 
(fallida) 

Apareix un missatge informant de l’error que s’ha produït 

Actor principal Administrador Aplicació 

Actor secundari Config provider 

DESCRIPCIO Pas Acció 

 1 L’administrador tria de la opció del menú corresponent quina mena 
d’estadístiques vol veure 

 2 El client recull la informació sobre les estadístiques que vol veure el 
client i envia una petició al servidor CIMOM 

 3 El provider retorna  les instàncies mitjançant “enumInstances()" 

 4 El client recull les instàncies, realitza les estadístiques i les mostra 
per pantalla. 

Prioritat Mitja 

 

En el següent gràfic es mostren les accions que impliquen aquest cas d’ús 

 
Figura 4.o. Caso de uso #E01 
Filtrat logs enregistrats per IP/Recurs 

USE CASE # F01 Visualització logs en funció filtrat IP/Recurs 

Objectiu L’administrador de l’aplicació disposa de l’opció de visualitzar la informació 
dels logs enregistrats tals que compleixin d’un IPOrigen o Recurs 
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determinat 

Precondicions L’administrador s’ha autenticat correctament, el servidor Apache corrent i  
el servidor CIMOM en funcionament. 

PostCondicions 
exitoses 

L’administrador visualitza per pantalla la informació dels logs enregistrats 
a partir de la data entrada. En cas de no existir cap log que compleixi la 
data d’entrada s’indica aquesta circunstància per pantalla. 

PostCondicions 
(fallida) 

No es visualitza cap informació. En cas de produir-se un error, es mostra 
el missatge per pantalla 

Actor principal Administrador Aplicació 

Actor secundari Config provider 

DESCRIPCIO Pas Acció 

 1 L’administrador accedeix a la opció del menú “filtrar per IP/Recurs” i 
escull la data que desitja d’un calendari que apareix en pantalla 

 2 El client recull els valors introduïts per l’usuari i realitza la petició al 
servidor CIMOM 

 3 El provider crea les n instàncies enregistrades a partir de la data 
indicada, mitjançant el mètode “enumInstances()” 

 4 El client recull les instàncies del proveïdor i mostra les que 
compleixin les condicions entrades per pantalla 

Prioritat Mitja 

 

En el següent gràfic es mostren les accions que impliquen aquest cas d’ús 

 
Figura 4.p. Caso de uso #F01 

4.2.4. Diagramas de secuencia  
Per veure millor les diferents interaccions que es produeixen entre els diferents actors de 
l’aplicació durant la realització dels casos d’ús abans esmentats, seguidament podem veure els 
diagrames de seqüència que modelen aquestes accions. 

Accés a tots els logs enregistrats 
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En aquest cas d’ús l’usuari vol recuperar les n instàncies creades de la nostra classe 
“ApacheAteamLogRecord” des de la última vegada que s’ha iniciat el servidor. Els principals 
passos que es produeixen són: 

• En primer lloc, l’usuari selecciona del menú la opció “llistar tots logs”. 

• Un cop seleccionada aquesta selecció, el client envia una petició al servidor CIMOM per 
tal de recuperar totes les instàncies de la nostra classe.  

• El servidor busca a quin proveïdor dels que figuren com a enregistrats correspon 
aquella petició i li fa arribar 

• El proveïdor, mitjançant el mètode que hem implementat “enumInstances()”,  retorna 
totes les instàncies creades 

• El client recull les instàncies i les mostra a l’usuari 

En el següent gràfic podem veure com es desenvolupen aquestes accions de forma temporal: 

 
Figura 4.q. Diagrama de secuencia de acceso a todos los logs registrados 
Iniciar i aturar servei httpd 

En aquest cas d’ús l’usuari vol iniciar o aturar el servei httpd directament des de l’aplicació 
client. 

• En primer lloc, l’usuari selecciona del menú la opció “start/stop httpd”. 



Título: Proyecto de gestión de redes y servicios GXI 

Proyecto: Gestión de Redes y Servicios 

Fecha: 06/01/2006 Versión Final 
 

A Team 63/133

 

• Un cop seleccionada aquesta selecció, el client envia una petició al servidor CIMOM per 
tal d’aturar o engegar el servei 

• El proveïdor, mitjançant una crida als  mètodes intrínsecs “start/stop service()”, realitza 
l’acció 

• El client recull el resultat de l’operació 

• Per últim,  mostra per pantalla a l’usuari el resultat de la operació 

 

 

 
Figura 4.r. Diagrama de secuencia de iniciar y parar el servicio Apache 
Filtrat dels  logs enregistrats per data 

En aquest cas d’ús l’usuari vol recuperar les n instàncies creades de la nostra classe 
“ApacheAteamLogRecord” tals que la seva data d’enregistrament sigui igual, major o menor a 
una determinada data introduïda per l’usuari. ( De forma semblant per IP o recurs sol·licitat) 

• En primer lloc, l’usuari selecciona del menú la opció “llistar logs per data”. 

• L’usuari selecciona la data i l’operador “=”,”>” o “<” 

• Un cop seleccionada aquesta selecció, el client envia una petició al servidor CIMOM per 
tal de recuperar totes les instàncies de la nostra classe.  
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• El servidor busca a quin proveïdor dels que figuren com a enregistrats correspon 
aquella petició i li fa arribar 

• El proveïdor, mitjançant el mètode que hem implementat “enumInstances()”,  retorna 
totes les instàncies creades 

• El client recull les instàncies i realitza el filtrat 

• Per últim,  mostra per pantalla les instàncies que compleixen el filtrat introduït 

En el següent gràfic podem veure com es desenvolupen aquestes accions de forma temporal 

 
Figura 4.s. Diagrama de secuencia de filtrar los logs por fecha 
Visualització estadístiques 

En aquest cas d’ús l’usuari vol recuperar determinades estadístiques sobre els logs enregistrats. 
Aquesta opció es pot combinar amb qualsevol dels filtrats abans esmentats. Així, per exemple, 
podríem obtenir estadístiques com “la mitjana de bytes Enviats a partir del 20 de maig” 

• Un cop seleccionada el tipus d’estadístiques ,l’usuari pot seleccionar introduir altres 
filtres 

• Un cop seleccionada aquesta selecció, el client envia una petició al servidor CIMOM per 
tal de recuperar totes les instàncies de la nostra classe.  
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• El servidor busca a quin proveïdor dels que figuren com a enregistrats correspon 
aquella petició i li fa arribar 

• El proveïdor, mitjançant el mètode que hem implementat “enumInstances()”,  retorna 
totes les instàncies creades 

• El client recull les instàncies i realitza el filtrat 

• El client realitza les estadístiques a partir de les instàncies que compleixen el filtrat 

• Per últim,  mostra per pantalla les instàncies que compleixen el filtrat introduït 

En el següent gràfic podem veure com es desenvolupen aquestes accions de forma temporal: 

 

 
Figura 4.t. Diagrama de secuencia de visualización de estadísticas 

4.2.5. Resumen aplicación desarrollada 
Per tal de desenvolupar la nostra pròpia aplicació WBEM, ha estat necessari realitzar la 
programació de diferents elements necessaris per al funcionament d’un servidor Wbem.  
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Aquesta tasca de desenvolupament del nostre propi software ha constat del següents grans 
passos: 

1. Especificació d’una nova classe MOF per tal d’ampliar el model CIM ja existent i 
adaptar-lo a les nostres necessitats 

2. Implementació d’un nou proveïdor, capaç de proporcionar instàncies de la nova classe 
especificada 

3. Programació d’un client JAVA, presentant a l’usuari una interfície GUI, realitzada amb 
JAVA Swing, capaç de recuperar i tractar les diferents instàncies de la nostra classe, en 
funció de diferents paràmetres. 

 

Esquema funcionament general 

En la següent figura es mostra el funcionament general de tota la nostra aplicació WBEM de 
forma conjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.u. Esquema de bloques de los elementos de la plataforma Wbem 
Ampliació proposada 

Client 
Wbem 

Java 

Servidor 
Wbem 

 

OpenWbe
m 3.1.0 

Grup A 

En el nostre cas, tots els mòduls s’executen en una mateixa màquina, si bé el client, el servidor Wbem, 
el servidor Apache i també el provider podrien córrer en màquines diferents 
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Si bé disposem d’un model ja existent proporcionat per Novell. Aquest no tracta de forma prou 
àmplia alguns aspectes necessaris en la implementació d’una aplicació de gestió d’un servidor 
web Apache.  

És per aquest motiu que necessitem disposar d’una ampliació del model CIM existent, per tal 
que aquest s’adapti més a les necessitats pròpies de l’entorn d’un servidor web. 

La nostra proposta es basa per en la incorporació d’una nova classe, especificada amb 
llenguatge MOF, que ens permetrà recollir informació sobre paràmetres més particulars d’un 
servidor web. 

En el següent diagrama UML es mostra com s’incorpora la nostra nova classe 
“ApacheGrupALogRecord” (*) dins del model CIM ja existent.

Figura 4.v. Diagrama UML de las clases del cliente Wbem 
Per tal d’afegir la nova classe MOF al model existent únicament hem d’executar la següent 
comanda:

owmofc -u http://localhost/root/ateam Novell_LinuxApacheLogRecord.mof 

4.2.6. Implementación del proveedor 
Per tal de realitzar el nostre propi provider, encarregat de generar les instàncies de la nostra 
classe especificada en MOF “Novell_LinuxApacheLogRecord” , prèviament compilada i 
incorporada al model CIM, hem seguit els següents grans passos de desenvolupament:  

 

Modificacions configuració Apache 

Un cop especificada i compilada la nostra nova classe encarregada de recollir la informació que 
més ens interessava sobre els logs enregistrats pel servidor web Apache, el següent pas a 
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seguir era modificar la configuració de l’enregistrament de logs,  especificada dins del fitxer 
“httpd.conf”, per tal de que aquesta configuració es correspongués amb els camps especificats 
en la nostra classe MOF. Aquests canvis van consistir bàsicament en: 

• Edició del fitxer “httpf.conf”, ubicat dins del directori “/etc/httpd/httpd.conf”, amb 
qualsevol editor com “kwrite”  o “vi.” 

• Definició del nou format dels logs enregistrats, acord amb el nostre model.  
Concretament, especifiquem les directives que volem recollir. La línia de codi es la 
següent: 
logformat "%O %I %{%s}t %a %U" ateam 

 

• Indiquem que volem utilitzar el format ateam que ja hem definit i indiquem el fitxer de 
logs on realitzar l’emmagatzemament, en aquest cas “access_log” 
customlog logs/access_log ateam 

A partir d’ aquest moment, els logs que enregistrarà el servidor web Apache tindran el format 
que nosaltres volíem. Els diferents logs enregistrats s’emmagatzemen dins del fitxer 
“access_log” ubicat dins del directori “etc/httpd/httpd.conf”. 

279 84 1117379745 127.0.0.1 /index.html 
5172 259 1117379766 193.145.56.194 /Netmrg/ 
5172 259 1117379887 193.145.56.194 /Netmrg/ 
279 84 1117380004 127.0.0.1 /index.html 
 

 Realització del nostre proveïdor 

Un cop els logs disposen del format adequat, necessitem disposar d’un provider d’indicacions, 
escrit amb el llenguatge C++, capaç de processar les peticions i retornar les diferents instàncies 
de la classe “Novell_LinuxApacheLogRecord” al client corresponent. 

Per tal de realitzar aquest nou provider hem seguit els següents passos: 

• Realització copia del provider ja realitzat “ApacheLogProvider.cpp” 
• Modificació d’aquesta còpia per tal d’adaptar el seu codi a les nostres necessitats 
• Compilació i enregistrament del nou provider 

 

Modificacions realitzades al Proveïdor 

Dins del nostre proveïdor d’indicacions implementarem el mètode “enumInstances()”, de 
forma que ens permeti retornar totes les instàncies de la nostra classe 
“Novell_LinuxApacheLogRecord”. 

Les principals modificacions realitzades en el codi del proveïdor són les següents: 

1. Indiquem al provider que ha de generar instàncies de la nostra classe 
“Novell_LinuxApacheLogRecord” 

ApacheLogProvider::ApacheLogProvider( 
  ApacheInstanceProviderMap& instProvMap, 
  ApacheAssociatorProviderMap& assocProvMap, 
  ApacheMethodProviderMap& methProvMap) 
 : CppInstanceProviderIFC() 
{ 
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 //instProvMap[CN_APACHE_LOG_RECORD] = this; 
  
 instProvMap["novell_linuxapachelogrecord"] = this;  
 
} 
 

2. Declarem les variables on emmatgzemar el valor dels diferents atributs de les instàncies 
i printem el valor per pantalla. 

int BytesEnviats=0; 
int BytesRebuts=0; 
char DataRecord[30]; 
char IPOrigen[20]; 
char URL[200]; 
 
CIMInstance ci; 
 
int r=sscanf(line,"%i %i %s %s 
%s",&BytesEnviats,&BytesRebuts,date,IPOrigen,URL);   
 
 cout <<"scanf="<<r<<endl; 
 cout << "BytesEnviats="<<BytesEnviats<<endl; 
 cout << "BytesRebuts="<<BytesRebuts<<endl; 
 cout << "date="<<date<<endl; 
 cout << "IPOrigen="<<IPOrigen<<endl; 
 cout << "URL="<<URL<<endl ; 

3. Afegim a la nostra «CIMInstance» els valors per a cada atribut de la instància 

ci = cimClass.newInstance(); 
ci.setClassName(className); 
ci.setProperty("IpOrigen", CIMValue(IPOrigen));  
ci.setProperty("DataRecord", CIMValue(date)); 
ci.setProperty("BytesEnviats", CIMValue(BytesEnviats));  
ci.setProperty("BytesRebuts", CIMValue(BytesRebuts)); 
ci.setProperty("Recurs",CIMValue(URL)); 

4. Especifiquem al mètode “getInstanceProviderInfo” que reculli la informació referent a 
les classes que gestiona el proveïdor 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
////// 
void  
ApacheLogProvider::getInstanceProviderInfo(InstanceProviderInfo& info) 
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{ 
 //info.addInstrumentedClass(CN_APACHE_LOG_RECORD);    
 info.addInstrumentedClass("novell_linuxapachelogrecord"); 
 
} 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
////// 
Arribats a aquest punt ja disposem del nostre proveïdor encarregat de retornar la informació 
referent a les diferents instàncies de la classe “Novell_LinuxApacheLogRecord” 

 

Visualització de les noves instàncies 

Per tal de comprovar que el nostre provider funciona de forma correcta i genera una nova 
instància de “Novell_LinuxApacheLogRecord” cada vegada que el servidor web rep una nova 
petició, hem utilitzat el client “Pegasus” disponible mitjançant la següent URL: 
http://formigal.upc.es/pegasus 

Un cop tenim obert el client el primer què hem de fer es definir el host on es troba funcionant 
el servidor WBEM: 

 

 

 

 

 

Figura 4.w. Establecer parámetros del cliente Wbem Pegasus 

Per tal de visualitzar les instàncies generades hem de clicar sobre la opció del menú 
“EnumInstances” i introduir el nom de la classe del model CIM, de la qual volem veure les 
diferents instàncies generades. 

 

 

1.Servidor CIMOM 

GrupA 
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Figura 4.x. Ejecutar EnumInstances con cliente Wbem Pegasus 
Un cop realitzada la petició ens apareixen per pantalla les instàncies creades fins al moment. 
Podem distingir dos  grups d’atributs 

Els propis de “Novell_LinuxApacheLogRecord” 

• Els heredats de la clase “Log_Record” 
 

Figura 4.y. Resultado del EnumInstances con el cliente Wbem Pegasus 

2. Classe CIM encarreagada logs

1.Diferents atributs del
log 

1. Espai del repositori CIM 
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4.2.7. Implementación del cliente Java 
El nostre client WBEM encarregat d’interactuar amb  el proveïdor ja implementat ha estat 
realitzat utilitzant el llenguatge de programació JAVA. 

Aquest client s’encarrega tan de realitzar les peticions al servidor WBEM mitjançant sentències 
intrínseques WBEM, realitzar filtrats mitjançant expressions SQL i , per últim, un tractament 
estadístic dels resultats recollits. 

La decisió de realitzar aquestes tasques en el client i no en el proveïdor bé determinada pels 
següents factors: 

• Disposem d’una major agilitat i flexibilitat a la hora d’incorporar noves modificacions, ja 
que únicament hem de modificar el nostre client. En el cas de realitzar aquest 
tractament en el proveïdor, els canvis afectarien a tots els clients que l’utilitzessin. 

• La major experiència del nostre grup en entorns de programació JAVA. 

Funcionalitats del client 

El nostre client ofereix a l’usuari la possibilitat de realitzar un ampli tractament dels diferents 
logs enregistrats pel servidor web Apache. Les principals funcionalitats ofertes són: 

• Llistat de totes les instàncies de log enregistrades des de l’última vegada que s’ha 
aixecat el servidor 

• Recuperar aquelles instàncies, tal que compleixen certes condicions: IP 
d’enregistrament, data d’enregistrament  i recurs sol·licitat 

• Possibilitat d’engegar i apagar el servidor Apache 

Un altre punt destacable de l’aplicació és la possibilitat de recuperar diferents estadístiques 
interessants sobre els logs enregistrats. Així podem disposar de: 

• Total de Bytes Enviats  

• Total de Bytes Rebuts 

• Mitjana de Bytes Enviats 

• Mitjana de Bytes Rebuts 

• Nombre total d’instàncies recuperades 

Totes aquestes estadístiques poden incloure a la vegada tots els filtrats abans esmentats. Així, 
per exemple, podem obtenir estadístiques tal com: 

• La Mitjana de Bytes Enviats a partir del dia 2 de juny 

Diferents classes implementades 

Per tal de realitzar el nostre client hem realitzat bàsicament dos grans classes JAVA: 

• Una primera classe encarregada d’interactuar amb l’usuari, recollint-ne les seves 
peticions i presentant els resultats per pantalla 

• Una segona classe encarregada de formular les corresponents peticions al Provider i 
realitzar el tractament dels resultats abans de presentar-los a l’usuari mitjançant la 
interfície de finestres swing esmentada en el primer punt. 

Classe “MyApacheClient.java” 

Classe realitzada amb JAVA swing, encarregada de presentar a l’usuari una interfície de 
finestres de fàcil ús, des de la qual l’usuari pot introduir les seves peticions i visualitzar els 
resultats de les mateixes de forma molt clara i de fàcil ús. 

Aquesta classe crea  instàncies de “ApacheClient.java” per tal de transmetre les peticions 
introduïdes pel client i poder recuperar-ne els resultats de les mateixes. 
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La classe té un mètode main per tal de ser accessible des de la línia de comandes. Aquest 
mètode instancialitza els components de la interfície gràfica i també instancialitza un objecte de 
la classe ApacheClient, que és el motor que executa les operacions CIM. En cas de demanar-se 
una prova de connexió amb el servidor Wbem a través del menú corresponent, l’objecte 
s’instancialitza de nou. 

El mètode getStackTrace obté un String de la pila d’excepció d’una Exception. 

manejaExcepcio i manejaMissatge processen els missatges d’error i d’informació per tal que 
apareguin a la caixa inferior. 

El mètode actionPerformed, imposat per la interfície ActionListener, processa les comandes 
demanades des dels menús. S’engloba tot dintre d’un try-catch per manejar qualsevol tipus 
d’excepció, especialment les que puguin sorgir en demanar a la instància d’ApacheClient 
executar els mètodes que realitzen les comandes CIM. Els diferents casos (les diferents 
comandes de menú) es diferencien amb if-elseif-elseif... A destacar que les interfícies gràfiques 
dels quadres de diàleg estan implementades “in situ” a través de classes privades, i que 
l’objecte obj és la instància de ApacheClient, la classe que utilitzem per executar les comandes 
CIM. 

El mètode getpandia ens permet obtenir un JPanel que conté ja el Canvas d’un calendari per a 
que l’usuari pugui escollir la data d’una forma molt còmoda. Aquest calendari és una demo 
d’una llibreria proporcionada per una altra empresa. En tot el programa mantenim una sola 
instància d’aquest calendari, i d’aquesta manera el típic missatge de “Això és una demo” només 
ens apareix una vegada. D’altra banda, nosaltres hem afegit uns JTextField per a poder posar 
les hores, minuts i segons, ja que dita llibreria no ho incorpora. 

Tots els quadres de diàleg disposen de l’opció Cancel·lar. 

Classe “ApacheClient.java” 

Classe encarregada de realitzar les peticions al servidor WBEM mitjançant l’ús de sentències 
WQL per tal de realitzar el filtrar indicat per l’usuari  mitjançant la interfície. D’altra banda, 
també disposa de mètodes encarregats de realitzar estadístiques sobre diferents aspectes de 
les instàncies WBEM retornades pel proveïdor. 

Tot i que aquesta classe disposa d’un mètode main per si el desenvolupador vol fer proves a 
través de la línia de comandes, cal utilitzar aquesta classe a través de la forma per excel·lència 
en Java: la instancialització. 

El mètode inicialitza, com indica el seu nom, inicialitza el client CIM. Si la connexió ha estat 
exitosa retorna 1, o que és el mateix, no llença cap excepció. 

El mètode getAllInstances obté totes les instàncies CIM i posa el seu toString() en un Vector. La 
sentència WQL utilitzada és: select * from Novell_LinuxApacheLogRecord 

En el cas de getInstances(String camp, String valor,String operador), s’obté un conjunt 
d’instàncies determinades, que acompleixen que camp i valor donen true en l’operació indicada 
per operador. En el cas de DataRecord es té en compte que valor no pot ser interpretat com un 
String sinó com un enter. 

El mètode totalBytes està en desús. 

El mètode mitjana retorna un String amb informació, ja preparada per mostrar en pantalla 
directament, sobre dades totals i mitjanes sobre les instàncies CIM (total/mitjana de bytes 
rebuts/enviats i nombre d’instàncies). El paràmetre condició permet annexar una clàusula 
WHERE en cas que es desitgi obtenir mitjanes sobre un conjunt d’instàncies determinat. Per 
exemple: 

condició = “where IPOrigen=192.168.1.1” 

En cas que es vulgui obtenir la informació sobre totes les instàncies, passar la cadena buida. 



Título: Proyecto de gestión de redes y servicios GXI 

Proyecto: Gestión de Redes y Servicios 

Fecha: 06/01/2006 Versión Final 
 

A Team 74/133

 

Per últim, el mètode comandaservidor permet executar una comanda sobre el servei httpd. El 
paràmetre comanda indica directament la comanda que s’indicarà en el mètode invokeMethod 
de la instància del client CIM. 

Diagrama seqüència funcionament 

En el següent diagrama de seqüència podem visualitzar de forma més clara les diferents 
interaccions que es produeixen entre les classes JAVA abans esmentades quan un usuari vol 
realitzar alguna acció en el client. 

 
Figura 4.z. Diagrama de secuencia del funcionamiento general del cliente Wbem Java 

Execució del client 

Per tal d’utilitzar el nostre client simplement hem de seguir els següents passos: 

• Comprovar que el servidor CIMOM està aixecat. En cas contrari, executar owcimomd –d 

• Si ho creiem oportú, podem esborrar els logs existents. Simplement, hem de situar-nos 
en el directori “/var/log/httpd “ i eliminar el fitxer “access_log” 

• Executar l’script “./executa.sh”, ubicat dins del directori “/root/clientwbem”. Cal 
executar l’script des del mateix directori on estigui situat. 

En aquest moment, s’obrirà la nostra interfície de finestres i el client pot començar a interrogar 
el servidor. 

Utilització del programa 

En iniciar el programa, observem que tenim un sistema de menús, que contenen totes les 
possibles accions que podem realitzar. Veiem que la pantalla principal es divideix en dues àrees, 
o dues caixes. La superior serveix per mostrar la informació requerida a través dels menús. La 
inferior mostra missatges d’informació o d’error. D’aquesta manera s’evita que apareguin 
quadres de diàleg cada cop que ocorre un error. Els missatges d’informació o error es numeren 
automàticament i si són deguts a una excepció Java es mostra la pila d’excepció. 
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Cal remarcar que tota la informació que es va mostrant, tant a la caixa superior com en la 
inferior, s’afegeix al final de la informació que ja estava en pantalla. Si volem deixar neta la 
caixa, podem pitjar en qualsevol moment el botó Netejar. 

En iniciar el programa, automàticament es prova la connexió amb el servidor Wbem. 

 
Figura 4.aa. Ventana principal de interacción con usuario 
Les funcionalitats del client es divideixen en tres menús. Servidors és l’apartat on podem 
executar accions sobre el servei Apache o sobre el servidor Wbem. Si s’escull Provar connexió 
servidor Wbem veurem el resultat a la caixa inferior. En el cas d’iniciar o parar el servei Apache, 
si no es genera cap missatge d’error, vol dir que l’operació s’ha efectuat amb èxit. 

 
Figura 4.ab. Menú Servidores 
A Accessos, tenim la possibilitat d’obtenir llistes selectives de les instàncies de 
Novell_LinuxApacheLogRecord, que representen, cadascuna, peticions de recursos demanats 
per un client web. Podem llistar totes les instàncies o bé filtrar-les a través d’uns barems: que 
un valor determinat sigui igual, diferent, més gran o més petit que la IP d’origen de la petició, 
data o recurs sol·licitat. Noti’s que en el cas de IP i recurs no té massa sentit el major o menor 
que. 

Finestra interacció usuari 

1. Menú Servidors 
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Figura 4.ac. Menú Accesos 
I, finalment, a Estadístiques podem obtenir estadístiques sobre totes les instàncies o sobre un 
filtrat d’aquestes, de manera similar al menú anterior. Les estadístiques comprenen: nombre 
total i mitjà de bytes enviats i de bytes rebuts, i el nombre d’instàncies.  

 
Figura 4.ad. Menú Estadísticas 
Recalcar que tant a Accessos > Filtrar, com a Estadístiques > Dates disposem d’una útil 
interfície de calendari que ens permetrà escollir còmodament la data i l’hora. 

 
Figura 4.ae. Interfaz gráfica para escoger una fecha 
Casos d’ús 

Anem a Accessos > Filtrar i en el quadre de diàleg triem DataRecord > 1117992671. En el 
nostre cas hem obtingut els resultats de més a baix. Per tal de verificar i fer proves, es pot fer 
un llistat de totes les instàncies i fixar-nos en els valors dels diferents camps per després fer 
filtrats. En el cas de DataRecord, disposem d’un útil calendari per triar còmodament la data i 
l’hora. 

3. Menú “Estadístiques” 

2. Menú “Accesos” 
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Figuras 4.af. Parámetros de filtrado 
En la següent captura podem veure els resultats que visualitza l’usuari: 

1. Paràmetre a filtrar

2. Tipus de filtrat 

3. Calendari 



Título: Proyecto de gestión de redes y servicios GXI 

Proyecto: Gestión de Redes y Servicios 

Fecha: 06/01/2006 Versión Final 
 

A Team 78/133

 

 
Figura 4.ag. Resultado del filtrado 
En les següents captures observem els quadres de diàleg que apareixen a les opcions “IP” i 
“Recurs” del menú Estadístiques. 

 
Figura 4.ah. Especificación de parámetros para las estadísticas según IP o recurso 
Cal destacar que, per al cas de les estadístiques, hi ha la possibilitat de generar les 
estadístiques de les instàncies CIM que tenen un valor de DataRecord (recordem, la data i hora 
de la petició web corresponent) comprès entre dues dates que podem escollir: 

1. Instàncies 
que acompleixen 
el filtrat 

1. Recurs a filtrar 

2. IP a filtrar
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Figura 4.ai. Estadísticas por fecha 
 

La següent captura fa referència a les estadístiques generals: 

 
Figura 4.aj. Resultado de las estadísticas generales 

1. Valors de les estadístiques 
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5. Herramientas de gestión: Keops Workflow 
En GXI usamos un software de workflow con la intención de automatizar los procesos de 
trabajo en los que intervienen diversos agentes. Este tipo de herramienta, destinada a definir el 
flujo de datos de la compañía y automatizar su gestión, se integra en los sistemas de backoffice 
de GXI con el fin de facilitar el seguimiento de los documentos y la valoración del rendimiento 
de las personas que intervienen en cada uno de ellos. Concretamente la herramienta que 
usamos se llama KEOPS-WORKFLOW. 

5.1. Diseño 

5.1.1. Flujo 
Como se puede ver en el siguiente diagrama, nuestro diagrama de flujo consta de tres niveles. 
El primer nivel es el de creación de una nueva incidencia, donde se identifica al usuario y se 
describe la avería. El segundo nivel (Seguimiento), el técnico responsable hace el seguimiento 
de ésta hasta que se puede solucionar la avería. Finalmente, el tercer nivel, corresponde al 
cierre de la incidencia donde se detalla toda la información relacionada con la resolución de la 
avería.   

 
Figura 5.a. Diseño de un flujo en la aplicación de workflow Keops 
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Diccionario de datos 

En el diccionario de datos se especifican todos los datos que se van a solicitar para los 
diferentes niveles. En ésta sección también podemos controlar los formularios que se mostraran 
por pantalla para la parte de explotación. 

 
Figura 5.b. Definición de un diccionario de datos 

 
Figura 5.c. Presentación de un diccionario de datos 
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5.2. Explotación 

5.2.1 Inicio, desarrollo y cierre de incidencias 
Entramos en la aplicación a través de cualquier navegador web con soporte para ActiveX, 
mediante la validación tradicional de login y password. 

 
Figura 5.d. Pantalla de login una vez desarrollado el workflow 
Al crear una nueva incidencia la aplicación nos pide una serie de datos relacionados con la 
identidad del usuario y con la incidencia: 

Datos de Usuario: 

- Nombre 
- Teléfono de contacto 
- E-Mail de contacto 
- Departamento 
- Sede 

Datos de incidencia: 

- Código de incidencia 
- Servicio afectado 
- Prioridad 
- Descripción de la incidencia 
-  

 
Figura 5.e. Pantalla de alta de incidencia 
 

A continuación la incidencia pasa al siguiente nivel (Seguimiento) y el técnico responsable 
rellena el formulario de seguimiento con los datos: 
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- Responsable 
- Estado incidencia 
- Observaciones 

Finalmente, después de resolver la incidencia anterior, ésta pasa al último nivel (Cierre) 
después de rellenar los siguientes datos: 

- Identificación de causas 
- Descripción de la resolución 
- Observaciones finales 

 

 
Figura 5.f. Pantalla de cierre de incidencia 



Título: Proyecto de gestión de redes y servicios GXI 

Proyecto: Gestión de Redes y Servicios 

Fecha: 06/01/2006 Versión Final 
 

A Team 84/133

 

5.2.2. Otras funcionalidades  
Historial de incidencias: 

 
Figura 5.e. Historial de incidencias 
Búsqueda de incidencias con filtros: 

 
Figura 5.f. Relación de incidencias aplicando un filtro 
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6. Outsourcing 

6.1. Introducción 
En este apartado se muestra el estudio que se ha realizado sobre la posibilidad de subcontratar 
los procesos descritos en el resto de apartados de este documento. En concreto, el estudio se 
ha realizado sobre la empresa Conzentra, y en sus servicios VirtualCSC y SoportePYME, y 
sobre la empresa Indra Sistemas, S.A., que ofrece una gama de soluciones, de las cuales nos 
hemos fijado en su solución Outsourcing Global. 

6.2. Conzentra 
Servicio VirtualCSC (Centro de Servicios Continuos Virtual). 

Este servicio ofrece la externalización automatizada y controlada 7x24 de: 

• Control continuo de las infraestructuras y servicio 

o Servidores y aplicaciones 

o Electrónica de red 

• Control del Ancho de Banda  

o Monitorización  

o Priorización de tráfico  

En concreto las actividades que realizan son las de: 

• Monitorización y control de infraestructuras  

• Resolución de incidencias (metodología ITIL)  

• Gestión Cambios  

• Administración y operación remota  

• Tunnings de Sistemas y Bases de Datos  

• Gestión de la seguridad y del almacenamiento  

 
Figura 6.a. Diagrama de los niveles de incidencias en outsourcing 
Su solución dispone de un teléfono de atención permanente, correo electrónico específico, 
diferentes niveles de soporte (desde el Operador al técnico especialista, pasando por el técnico 
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generalista, todo bajo la supervisión gestor del servicio), operador 24x7 para gestión pro-activa, 
manual de procedimiento para escalado de incidencias, y contratos de mantenimiento con 
soporte in situ garantizando mínimo tiempo de respuesta. 

La monitorización y gestión se hace a tres niveles:  

1)  Monitorización de la Disponibilidad:  

Control de la Disponibilidad y el Rendimiento de Infraestructuras Hardware y Software:  

• Disponibilidad de Elementos de Red (routers, switches, etc.)  

• Disponibilidad de Dispositivos (Servidores, Impresoras, etc.)  

• Disponibilidad de Software o Servicios críticos: Email, WebServer, Base de datos, 
Middleware, etc.  

2) Monitorización del Ancho de Banda:  

Rendimiento:  

• Elementos de Red  

o Ancho de Banda.  

� Estadísticas de uso diario, semanal, mensual y anual  

• Servidores  

o Estadísticas de utilización de los recursos (CPU, memoria, etc.)  

� Estadísticas de utilización diaria, semanal, mensual y anual.  

• Servicios  

o Tiempo de respuesta en:  

� Acceso a URLs  

� Envío de correo  

� Conexiones Telnet, SSH, FTP, ping.  

3) Monitorización de Servicios:  

• Monitores de Red y Sistemas  

o Ftp, Dns, Ldap, Radius  

o Web Server (IIS, Apache)  

o E-mail (Exchange)  

o Ping, Port  

o CPU, File, Directory, Memory, Disk Space, Service/daemon  

o Script 

o Log File  

o SNMP  

• Monitores de URL  

o URL monitor  

o Web Services Monitor  

o URL Content Monitor  

• Monitores de Aplicaciones  
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o SQL server, Oracle, DB2, Sybase  

o Ariba , Real Media Server, MS Media server,  

o WebLogic , WebSphere , Checkpoint OPSEC  

o BroadVision, ColdFusion , BEA Tuxedo, SilverStream, ATG Dynamo, 
Application PerfMon 

 

Servicio VirtualCSC (Centro de Servicios Continuos Virtual). 

El servicio se ofrece bajo dos modalidades, de las cuales nos hemos fijado en la siguiente:  

Servicio Personalizado (SoportePyme): basado en 3 opciones que puede elegir el cliente 
según sus necesidades: 

• SoportePyme-Remoto: Asistencia Informática para PYME con servicios de soporte 
remoto ilimitados. 

• SoportePyme-InSitu: Asistencia Informática para PYME con servicios de soporte in-
situ ilimitados.  

• SoportePyme-Plus: Asistencia Informática para PYME con servicios de soporte in-situ 
ilimitados, incluyendo la gestión del activo informático (inventario hardware y 
software). 

Además de estas tres modalidades existen 4 opciones de ampliación: 

• SoportePyme-Backup: back-up remoto del disco duro del PC  

• SoportePyme-Seguro: securización de las ADSL  

• SoportePyme-VPN: acceso remoto desde portátiles móviles y/o PCS de otras oficinas  

• SoportePyme-ISP: servicios de hosting de Web y correo electrónico 

6.3. Indra 
Hemos elaborado un pequeño estudio de la posibilidad de subcontratar, o externalizar, la 
gestión de redes y servicios de GXI a Indra como tercera empresa. Su web es www.indra.es. 
Hemos realizado una visita a esta empresa y a través de la información que hemos recopilado, 
hemos visto que ofrecen distintas posibilidades de outsourcing: 

• Outsourcing Global  

• Outsourcing de Mantenimiento de Aplicaciones 

• Outsourcing de Infraestructura y Explotación 

• Outsourcing de la Gestión de Sistemas distribuidos y Puestos de Trabajo 

• Outsourcing de la Gestión de Procesos 

En este caso, creemos que lo más adecuado sería contratar un Outsourcing Global, puesto que 
necesitamos que se gestionen los servicios, las infrastructuras y el help desk. 

6.4. Conclusiones sobre el outsourcing 
Sobre la opción de subcontratar a una tercera empresa, desde A3-Team pensamos que esta 
opción resulta viable, ya que nos ofrece un Service Desk 24x7 y de forma global, y también 
solución para la gestión de incidencias, problemas, cambios, configuración y seguridad, a todos 
los niveles que deseemos, y comprometiéndose con nosotros mediante SLAs. 
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También nos consta que hacen uso de herramientas conocidas por nosotros, y de libre 
distribución (lo que puede resultar en un precio atractivo), como lo son KEOPS y Netmrg. 

Bajo estas circunstancias, en las que nos da soporte a todos los aspectos contemplados por 
nuestro plan, y teniendo nosotros acceso a cualquiera de estos aspectos en cualquier momento, 
la posibilidad de realizar el outsourcing podría resultar viable, aunque tiene inconvenientes, 
especialmente para una empresa que hace un uso intensivo de las TIC. 

Ventajas 

Se tendrá menos responsabilidad por parte de la empresa, pues se libra del control de 
versiones y del correcto funcionamiento de las aplicaciones, así como deshacerse de la gestión 
de incidencias. 

GXI podrá disponer, indirectamente, de gente experta en gestión de redes y servicios, así como 
el poder disponer de muy buenas aplicaciones de gestión. En caso de hacer la gestión por 
cuenta propia, resultaría demasiado caro disponer de herramientas alcanzadas y personal 
especializado. 

Hay que tener en cuenta que es posible que los mismos sistemas de monitorización y gestión 
pueden caer. Las empresas de outsourcing disponen de infrastructuras más robustas frente a 
caídas de alimentación eléctrica, ataques de virus, etc. 

El hecho de que una empresa de consultoría externa atenga a diversos clientes le da un bagaje 
de experiencia sobre la implantación de sistemas de gestión, mientras que cuando se empieza 
desde cero, puede haber un sobredimensionamiento o infradimensionamiento del sistema de 
gestión, y toma de decisiones a nivel teórico que no son las idóneas, mientras que la empresa 
que lleva años poniendo en práctica estos sistemas tiene más experiencia. 

Inconvenientes 

Habrá que tener una persona encargada de mantener contacto con la empresa con la que se 
haga el outsourcing, controlando el cumplimiento de los SLA. Así pues, GXI no se puede librar 
de tener personal con conocimientos acerca de la gestión de redes y servicios, y habrá que 
pelearse con la empresa de outsourcing. 

Las empresas de outsourcing evidentemente hacen negocio a partir de los servicios que 
ofrecen, mientras que si el servicio es cubierto desde GXI no se pretende hacer negocio con el 
resto de departamentos. Hay que tener en cuenta que puede ser perfectamente viable 
económicamente el ousourcing dependiendo del tamaño de las propias infrastructuras y 
teniendo en cuenta sus ventajas. 

El hecho de tener que subcontratar la gestión de redes y servicios en una empresa que hace un 
uso intensivo de las TIC requiere un nivel de confianza muy alto. Si cae la empresa de 
outsourcing, esto afectaría probablemente a nuestro negocio, pues un hipotético cambio de 
consultora requiere tiempo y, probablemente, una nueva inversión inicial. 

También hay que añadir que la confianza no sólo viene dada por el cumplimiento de los niveles 
de calidad de servicio en cuanto a continuidad del servicio, sino que además deberemos confiar 
que la empresa consultora no hará un uso malintencionado de los datos acerca de nuestra 
empresa, muchos de los cuales se podrían calificar como confidenciales. 

La empresa consultora fijará unos precios dentro de unos plazos de contrato determinados. 
Puede suceder que al cabo de un tiempo se haga una revisión de precios y que esto afecte 
negativamente a GXI. Además, en el caso de consultoría externa es difícil medir cuánto dinero 
se nos esta yendo por contratar una consultora, mientras que en un sistema propio es más fácil 
controlar y regular los costes de gestión. 

Observamos también que en el caso de consultoría externa nos tendremos que adaptar a las 
condiciones que ésta ofrezca. Es posible que para nuestro negocio sea beneficioso o necesario 
implantar unas medidas especiales que difícilmente podrían ser ofrecidas por una consultora o 
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serían demasiado costosas, por ejemplo, reuniones semanales entre el director general de GXI 
y el máximo responsable del sistema de gestión. 

 

Se incluye, de forma adjunta en el documento SLA HelpDesk externo Grupo-A.pdf, el 
acuerdo de nivel de servicio que nosotros propondríamos para el Service Desk. 
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ANEXO 1: Enunciado del proyecto 
Autor: Jorge Infante 

 

1.- Introducción 
 
El presente documento consiste en una descripción detallada del enunciado del proyecto de 
gestión de redes y servicios y tiene como objetivo suministrar los datos de partida necesarios 
para que los grupos de alumnos matriculados en este proyecto puedan llevar a cabo el proyecto 
requerido como parte principal de la evaluación de la asignatura, así como especificar cuales 
deben ser los contenidos de dicho proyecto. 
 
Tal como puede observarse en el resto del documento, los contenidos se han organizado de la 
siguiente manera:  
 
En el apartado 2 se suministra un resumen ejecutivo del enunciado del proyecto. Este resumen 
ejecutivo está orientado a proporcionar una visión general de contexto del proyecto, así como 
los datos generales de la infraestructuras de redes y servicios sobre los que deberán definirse 
procesos de gestión, acuerdos de nivel de servicio y soluciones de gestión específicas. Incluye 
también las necesidades de negocio más relevantes para diseñar los procesos y soluciones de 
gestión que formarán parte del proyecto.  
 
El apartado 3 está dedicado a establecer para cada una de las áreas temáticas que debe cubrir 
el proyecto, los problemas que se deben abordar y resolver por parte de cada grupo de 
alumnos. En cada uno de los subapartados específicos se incluye la descripción del problema a 
resolver, herramientas y documentación a utilizar, guías de formato y contenidos para realizar 
su entrega y fechas más relevantes para su entrega y revisión.  
 
El apartado 4 indica los formatos y contenidos esperados para la entrega y presentación  final 
del proyecto que se realizará al final del trimestre y deberá corresponderse con la integración 
de los resultados obtenidos a lo largo del curso.  
 
El presente proyecto tiene los siguientes objetivos docentes:  
 
1.- Que el alumno se familiarice con los conceptos, herramientas y modelos aplicados en la 
gestión de redes y servicios de las tecnologías de información. Al final del curso, los 
alumnos deberán disponer de una visión global de las técnicas de gestión de redes y servicios 
que les permitan: 
 
2.- Profundizar en la realización de proyectos de diseño y desarrollo en grupos de 
trabajo, que es una constante en la vida profesional del ingeniero de telecomunicación, ya que 
todos los proyectos de ingeniería llevan aparejado en mayor o menor grado la colaboración e 
interdependencia con otros profesionales.  
 
3.- Aprender a afrontar problemas interdisciplinares en donde no sólo sea necesario tener 
en cuenta los aspectos teóricos de ingeniería de telecomunicación, sino que la solución óptima 
tenga en cuenta aspectos prácticos (p.ej., la capacidad de gestión de los equipos a supervisar), 
de otras disciplinas (p.ej., derecho para aspectos de protección de datos) y, como en toda 
ingeniería, que la solución identificada suponga el menor coste posible con márgenes de 
seguridad y crecimiento razonables y cuantificados.  
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2.- Resumen ejecutivo 
 
GXI, S.A. es una empresa de seguros que ha experimentado un crecimiento muy importante en 
los últimos años tanto en la cifra de negocio como en el alcance geográfico de las ubicaciones 
de sus sedes. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante, TIC) han 
sido un elemento tan crucial en la concreción de esta expansión que si no se hubiera dispuesto 
de sus prestaciones no habría sido posible el ritmo de evolución y crecimiento que se ha 
experimentado. 
 
De todas maneras, una vez se han conseguido los objetivos principales que el negocio exigía, 
se debe racionalizar el uso de los instrumentos que los han hecho posible. Esta acción es 
pertinente pues el incremento actual del gasto en TIC que GXI,SA ha tenido en los últimos 
meses no se puede soportar sin perjudicar de manera ostensible la viabilidad del negocio. 
Además, el nivel de calidad del servicio que las unidades usuarias están recibiendo debe 
mejorar sustancialmente, pues si hasta ahora se justificaba una baja calidad por la situación de 
lanzamiento en que se vivía, una vez se ha estabilizado este lanzamiento deben adecuarse, 
también los niveles de calidad de los servicios proporcionados.  
 
Esta racionalización debe tener las siguientes vertientes: En primer lugar, determinar y definir el 
nivel de calidad que se debe ofrecer para responder a las necesidades del negocio, en segundo 
lugar, establecer los procedimientos que permitan responder a este nivel de calidad y, 
finalmente, establecer el conjunto de medidas y herramientas que soportarán estos procesos 
para asegurar que el nivel de servicio permite satisfacer las necesidades de negocio de las 
unidades operativas. 
 
El objetivo de este proyecto es, pues, definir cuáles son los parámetros que definen el nivel de 
calidad de las infraestructuras de las TIC. Estos parámetros han de surgir de un conjunto de 
soluciones que aborden la problemática de la profesionalización de la función de gestión de las  
TIC en nuestra organización, la instauración de una vocación de servicio hacia los usuarios de 
las  TIC y la determinación de qué servicios se deben proporcionar con recursos internos o bien 
deben ser soportados mediante opciones de externalización. Todo ello, gobernado por la 
voluntad de asegurar un nivel de calidad adecuado para la infraestructura de comunicaciones 
de la organización que debe asegurar los requisitos básicos de continuidad del negocio. 
 
3.- Descripción de la empresa GXI  
 
Introducción 
 
La empresa GXI nació en el año 2000 con el objetivo de suministrar servicios en el sector de 
seguros  basando su ventaja competitiva con el resto del sector en un uso intensivo de 
tecnologías informáticas y de comunicaciones.  
 
El sector de seguros generales y de vida, al igual que los otros sectores de servicios, está 
sometido a una fuerte presión de modernización por el impacto de las TIC en la sociedad 
actual. GXI, SA recibe la presión en dos sentidos distintos. En primer lugar, la propia dinámica 
de la competitividad que experimenta el sector pasa por el uso exhaustivo de las TIC y, en 
segundo lugar, la propuesta de valor que define la ventaja competitiva de la compañía no se 
podría llevar a cabo sin la concurrencia de este instrumento.  
 
La compañía ha estado sometida a un fuerte crecimiento desde su nacimiento y ahora es 
necesario estabilizar y replantearse la infraestructura tecnológica de comunicaciones e 
informática y los procedimientos y herramientas de gestión asociados a esa infraestructura. 
 
Servicios ofrecidos por GXI   
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La empresa GXI trabaja tanto en el ámbito de los seguros personales y de automóvil (gran 
público) como en el ámbito de seguros para empresas de diversos ramos, entre los que destaca 
por su volumen de negocio los seguros de carga de fletes marítimos. En concreto, los seguros 
comercializados por GXI son los siguientes:  
 
1.- Seguros de automóvil  para particulares incluyendo asistencia 24 horas en carretera.  
2.- Seguros de vida y accidentes para particulares que incluyen la gestión de servicios 
funerarios en caso de deceso.  
3.- Seguros de flotas de automóviles y camiones de empresa con prestaciones a la medida.  
4.- Seguros de carga (contenedores) para fletes marítimos.  
5.- Otros seguros de carga para transportes de mercancías.  
 
Los servicios que suministra GXI a sus clientes para estos productos son los siguientes:  
 
1.- Altas, bajas y modificaciones de contratos de pólizas de servicio.  
2.-  Expedición de certificados de póliza de seguro.  
3.- Recepción y tramitación de partes de daños.  
4.- Peritaciones de daños.  
5.- Provisión de servicios asociados a los seguros (envío de operarios para reparaciones, 
contratación de servicios funerarios, servicios de ayuda en carretera, etc.)  
4.- Pago de indemnizaciones de seguros.  
 
 
El ámbito geográfico prioritario de actuación de GXI es la península ibérica, si bien la empresa 
tiene previsto extender su ámbito geográfico a Latinoamérica y China, en dónde recientemente 
ha abierto dos sucursales (Buenos Aires y Hong-Kong).   
 

A Coruña

Lisboa

Buenos Aires

Hong-Kong

Madrid

Valencia

Central

Sede territorial

Expansión internacional
 

Figura: Distribución geográfica sedes GXI S. A. 
 
Canales de interacción con los clientes   
 
Tal como se ha indicado previamente, GXI basa su ventaja competitiva en el uso intensivo de 
tecnologías informáticas y de comunicaciones. En lo que respecta a los canales de interacción 
con los clientes, esta ventaja competitiva se concreta en:  
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1.- Uso de Internet para, a través de la página web de GXI, permitir realizar a través de 
Internet todas aquellas interacciones que no exigen la presencia de un perito. Esto es, los 
clientes pueden contratar, dar de alta, modificar las pólizas o dar de baja servicios, pedir 
certificados y tramitar partes a través de la página web de GXI. Todas las operaciones que 
superen los 3.000 euros o que impliquen cláusulas especiales no contempladas en los contratos 
estándar deberán realizarse a través de canales alternativos a Internet. A través del canal 
Internet los clientes podrán realizar también pagos y reclamar indemnizaciones (siempre se no 
superen los 3.000 euros de valor).  
 
2.- GXI dispone de un centro de clientes distribuido entre Barcelona y Buenos Aires que permite 
suministrar servicio telefónico para realizar las mismas operaciones que se pueden realizar a 
través de Internet. Este servicio presenta las siguientes características:  
 
• Disponibilidad 24 x 7: Los clientes pueden llamar a los teléfonos de atención al cliente todos 

los días de la semana y a todas horas, estableciéndose una rotación entre los operadores 
de Barcelona y de Buenos Aires para optimizar los horarios de atención al cliente.  

• Reconocimiento y síntesis de voz: Los centros de llamada disponen de tecnologías de 
reconocimiento y síntesis de voz para facilitar encaminar y tramitar las peticiones estándar 
sin necesidad de que las atienda un operador. En cualquier caso, para todas las 
transacciones se contempla la posibilidad de que el cliente requiera una atención personal, 
momento en que la llamada es pasada a un operador del centro de clientes.  

• Los clientes empresariales de gestión de fletes marinos disponen de un teléfono 24 x 7 
atendido desde el centro de clientes por operadores especializados en esta área de negocio.  

 
3.- Para la atención personal del gran público, en cada oficina de GXI se dispone de personal 
comercial de atención al cliente cuyo número es variable a lo largo del año, siendo el mínimo de 
cuatro por oficina y pudiendo llegar a 40 personas cuando se lanzan campañas de promoción 
de productos.  
 
4.- Por último, para realizar acciones comerciales en clientes empresariales grandes y 
seguimiento de contratos, se dispone de una fuerza comercial especializada que visita in-situ a 
los clientes.  

PTSN

Internet

Acceso Internet

Acceso Telefónico

Fuerza de ventas grandes clientes

Oficinas comerciales

 
Figura: Canales de interacción con clientes 

 
Volumen de negocio  
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GXI dispone de una amplia cartera de clientes  tanto particulares como de empresa. En las 
tablas siguientes se muestra la evolución del volumen de negocio y número de clientes para 
cada segmento de mercado, que ha ido creciendo constantemente.  
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 (previsto)

Pólizas automóvil 10000 20000 40000 100000 120000 200000
Polizas vida 580 2200 4400 10000 15000 20000
Otros 35 70 221 446 579 400

Gran 
Público 

Total 10615 22270 44621 110446 135579 220400
Navieras 5 24 73 145 223 300
Flotas transporte 0 0 4 25 100 365
Otros              

Empresa 

Total 5 24 77 170 323 665
TOTAL  10620 22294 44698 110616 135902 221065

Tabla: Número de Clientes de GXI 
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Figura: Evolución del número total de clientes 

 
Los seguros de automóvil están creciendo de forma muy significativa debido a las campañas de 
publicidad a través de Internet y los ventajosos precios y los seguros de carga para transportes 
de mercancías están comenzando a crecer, gracias al éxito obtenido en vender seguros 
combinados a los clientes tradicionales de fletes marítimos.  
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 (previsto)

Pólizas automóvil 6,00 12,00 24,00 60,00 72,00 120,00
Polizas vida 0,06 0,22 0,44 1,00 1,50 2,00
Otros 0,01 0,01 0,04 0,09 0,12 0,08

Gran Público 

Total 6,07 12,23 24,48 61,09 73,62 122,08
Navieras 1,00 4,80 14,60 29,00 44,60 60,00
Flotas transporte 0,00 0,00 0,24 1,50 6,00 21,90
Otros  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empresa 

Total 1,00 4,80 14,84 30,50 50,60 81,90
TOTAL  7,07 17,03 39,32 91,59 124,22 203,98

Tabla: Facturación de GXI(M€) 
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Figura: Evolución de la facturación (M€) 

 
Infraestructura inmobiliaria 
 
GXI dispone de una oficina central en Barcelona y cuatro sedes adicionales en Madrid, A 
Coruña, Valencia y Lisboa. Existen planes para abrir en seis meses delegaciones en Buenos 
Aires (Argentina) y Hong-Kong (China) para expandir el negocio a otras áreas geográficas.  
 
Alrededor de un 70% del personal trabaja de forma habitual en las sedes de GXI, estando 
dotado de un puesto de trabajo permanente y un ordenador personal. El 40% del personal 
permanente en oficina dispone de un ordenador personal fijo y el 30% restante dispone de un 
ordenador personal portátil.  
 
Está previsto comenzar en los próximos seis meses con una experiencia piloto que permita que 
el 15% de los trabajadores puedan realizar sus tareas desde el hogar, para lo cual, tal y como 
se indica en la descripción de la infraestructura de comunicaciones, se les subvencionará 
conexiones ADSL desde su casa y se les dotará de un PC portátil que podrán utilizar tanto 
desde el hogar como en la sede de la oficina.  
 
El 30% del personal de GXI no dispone de un puesto de trabajo fijo al ser su trabajo itinerante 
en las dependencias del cliente o necesitar acudir a diversas ubicaciones y talleres para realizar 
peritajes. Todos ellos disponen de un ordenador personal portátil equipado con Wi-Fi, y en el 
caso particular de los peritos, disponen también de una PDA para rellenar partes de peritación.  
 
En todas las ubicaciones se dispone de salas de reuniones equipadas con Wi-Fi, que son 
además utilizadas por peritos y comerciales de empresa para realizar trabajo de oficina cuando 
se encuentran en la sede.  
 
Personal  
 
GXI dispone actualmente de 500 personas en plantilla repartidas de la siguiente manera:  
 
Ubicación geográfica:  
 

• Barcelona: 300 empleados.  
• Madrid: 100 empleados.  
• A Coruña: 50 empleados.  
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• Lisboa: 50 empleados.  
• Buenos Aires: Se prevé emplear a 50 personas.  
• Hong-Kong: Se prevé emplear a 50 personas.  

 
Departamento:  
 

• Dirección: 20 personas.  
• Recursos (compras, financiero, personal, etc.): 100 empleados.  
• Marketing: 20 empleados.  
• Comercial: 100 empleados 
• Gestión de pólizas: 200 empleados.  
• Atención al Cliente: 50 personas.  
• Sistemas de Información y Comunicaciones: 60 personas. 

 
Plataforma software  
 
Aplicaciones  
 

• Ofimática: Todos los puestos de trabajo están equipados con Windows-NT y el 
paquete informático Office, utilizándose Lotus Notes como herramienta software para el 
correo electrónico. En la sede de A Coruña se pretende comenzar una experiencia piloto 
para el 50 % de los puestos de trabajo de utilizar Linux (Red Hat), como sistema 
operativo, Open Office de paquete ofimático y Modzilla para el correo electrónico.  

• Gestión de recursos financieros, compras, contabilidad y personal: Se utiliza 
SAP.  

• Gestión del conocimiento: Se dispone de una Intranet a la cual tienen acceso todos 
los empleados de la empresa tanto desde sus puestos de trabajo como a través de 
Internet mediante identificación  y clave.  

• Comercial: Se utiliza la aplicación de gestión de fuerza de ventas de Vantive.  
• Atención al cliente: Se dispone de la aplicación Vantive para atención al cliente.  
• Gestión de pólizas: Se dispone de una aplicación a la medida realizada por el 

departamento de informática sobre el sistema de workflow de Staffware.  
• Marketing: Se dispone de sistemas de Datawarehouse y Datamining de la compañía 

X, así como de una serie de desarrollos específicos realizados en colaboración entre el 
departamento de informática y el de marketing.  

• Sede web y comercio electrónico: Se dispone de Apache para el servidor web y de 
la aplicación de gestión de pagos OpenSGC.  

 
Sistemas operativos  
 

• Tal como se ha indicado, los PCs están equipados con Windows-NT, estando prevista la 
futura evolución de parte de los equipos terminales hacia Linux.  

• Las PDAs de los peritos están equipadas con pocket PC en su totalidad.  
• La mayor parte de los servidores que soportan las aplicaciones corporativas utilizan HP-

UX o SOLARIS como sistema operativo, si bien parte de ellos utilizan Linux (Red Hat), 
estando previsto sustituir los sistemas operativos comerciales paulatinamente por Linux.  

 
Plataforma hardware  
 
Servidores y centralita 
 

• Se dispone de un conjunto de servidores basados en Windows-NT y Unix. La mayor 
parte de las máquinas son servidores SUN y Hewlett-Packard.  

• La telefonía está cubierta por centralitas Siemens Hicom 3000 ubicadas en cada una de 
las sedes de GXI.  
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Centros de Proceso de Datos  
 

• GXI dispone de dos centros de proceso de datos, ubicados en Barcelona y en Madrid. 
Cada uno de ellos hospeda una serie de servidores y aplicaciones. Se pretende en los 
próximos seis meses disponer de un centro de procesos de datos primario en las 
dependencias centrales de Barcelona y un centro de proceso de datos de respaldo 
ubicado en la sede de Madrid.  

• Actualmente se está estudiando ubicar el entorno de aplicaciones Web en régimen de 
hosting con Colt.  

 
Equipos terminales  
 
La tipología de terminales de que dispone GXI, SA es la siguiente: 
 

• PCs fijos y portátiles con tendencia a aumentar en portátiles que en un futuro 
sustituirán a todos los ordenadores fijos.  

• Teléfonos fijos tradicionales en todas las sedes excepto Madrid, que dispone de 
teléfonos DECT. La sede de Buenos Aires dispone adicionalmente de teléfonos IP.  

• Cada uno de los peritos dispone de agenda electrónica (PDA) equipada con Windows 
Mobile y WiFi (802.11b) para conectarse y descargar los partes de siniestros en las 
zonas de cobertura WiFi de las oficinas de GXI.   

• Todos los comerciales de grandes cuentas disponen de teléfonos móviles GPRS, si bien 
a los de Barcelona se les ha cambiado recientemente el teléfono por móviles de tercera 
generación.  

 
Infraestructura de comunicaciones  
 
Redes de área local  
 
Todas las ubicaciones excepto la de Buenos Aires disponen de cableado estructurado de 
categoría 5 Extendido, que permite soportar una red de área local Ethernet de 100 Mb/Sg.  
 
Así mismo, las salas de reuniones disponen de red Wi-Fi (802.11b) y está previsto que  la sede 
de Buenos Aires disponga de cobertura completa Wi-Fi que sustituya a la red de área local 
basada en cable.  
  
La red local de cada ubicación utiliza tecnología ethernet conmutada, y típicamente se dispone 
de uno o más conmutadores a 10/Mbps que proporcionan tantos puertos como dispositivos 
necesite la sede. Esta red dispondrá de un conmutador central que comunicará con los 
conmutadores del resto de sedes a través de encaminadores (nivel 3) o routers, utilizando las 
conexiones IP alquiladas suministradas por terceros.  
 
Telefonía fija 
 
Todas las sedes disponen de red de telefonía basada en cableado estructurado independiente 
de la red de área local. Al objeto de simplificar la instalación y gestión de puestos de trabajo y 
aprovechar las facilidades y el menor coste de llamadas al exterior, se pretende evolucionar 
hacia VoIP, aprovechando para ello la red de área local existente.  
 
Telefonía móvil  
 
Se ha establecido un contrato con Vodafone para los móviles de empresa en España, que cubre 
los servicios de comunicación móvil de todos los comerciales de grandes cuentas en España.  
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Redes de área extendida 
 
Todas las sedes se encuentran conectadas entre sí a través de una red privada virtual IP 
contratada con Colt. Cada sede dispone de un enlace de 2 Mbits/Sg. garantizado.  
 
Accesos a Internet  
 
La salida a Internet se encuentra centralizado en la sede central de Barcelona, habiéndose 
contratado una capacidad garantizada de 2 Mbits/Sg.  
 
4.- Planes de crecimiento y situación actual  
 
Planes de crecimiento  
 
Tal como se indicaba al principio del documento, GXI tiene planes de crecimiento del negocio 
para abarcar nuevas áreas geográficas (Latinoamérica y China) y crecer en nuevos productos 
como los seguro de carga.  
 
Para ello se está realizando un plan de inversiones y crecimiento que permita asegurar la 
capacidad y competitividad de GXI en las nuevas áreas de negocio que se abordarán. Como 
parte de esta estrategia, se pretende realizar un plan de gestión de redes y servicios que 
permita racionalizar las inversiones y suministrar el soporte necesario para que el resto de la 
compañía aborde de forma satisfactoria la nueva etapa de GXI.  
 
Como primer paso, la nueva dirección del departamento de sistemas y comunicaciones  ha 
realizado un estudio de la situación actual de gestión de redes y servicios para detectar puntos 
débiles y fuertes que permitan elaborar una estrategia meditada de evolución e implantación de 
nuevas herramientas y funcionalidades. A continuación se extractan los puntos principales de 
dicho estudio, presentados como un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 
Oportunidades)  
 
Análisis DAFO del negocio de GXI 
 
Debilidades  
 
1.- Reiteradamente se producen quejas del resto de departamentos sobre la escasa 
disponibilidad de los sistemas informáticos y de comunicaciones, indicando el departamento 
comercial que la no disponibilidad supone pérdidas considerables de ingresos.  
 
2.- El director de gestión de pólizas indica que cuando el sistema de gestión de pólizas no 
funciona, es imposible tramitar ningún parte y muchas veces las averías duran más de un día 
completo que se pierde para realizar trabajos, con los consiguientes costes y molestias para los 
usuarios.  
 
3.- Este mismo director indica que cuando llaman al centro de soporte de Sistemas para 
notificar una avería, muchas veces el interlocutor no es el adecuado, han de repetir el problema 
a varios operadores hasta que alguien viene y los problemas son recurrentes, ya que no se 
toman medidas para evitarlos.  
 
4.- El Director de Sistemas niega que existan problemas en la tramitación de averías y indica 
que el problema más grave es que existe una rotación elevada del personal de Sistemas por el 
estrés y los horarios extendidos y se pierde la experiencia acumulada cuando es necesario 
sustituir al personal.  
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5.- Ante la discrepancia de versiones, se ha requerido al Director de Sistemas un informe de los 
tiempo de resolución, averías más comunes, disponibilidad, etc. En sistemas se indica que están 
desbordados de trabajo y no ha podido llevar un registro de esta información.  
 
6.- La gerencia de cuentas de navieras ha entregado un informe en el que se evalúan en 
300.000 euros las pérdidas debidas a no disponibilidad del sistema desde Hong-Kong desde el 
día 24 de Diciembre hasta el día 26 de Diciembre de 2004. El maremoto sucedido en estas 
fechas en el océano Índico supuso que las navieras que tenían contratada cobertura con GXI en 
estas fechas reclamaran servicios de emergencia que hubieron de ser abonados directamente al 
carecerse de acceso al sistema desde Hong-Kong y no poder comprobar las claúsulas respecto 
a los servicios de asistencia reclamados. Sistemas de información movilizó al personal el 25 de 
Diciembre, pero el especialista de comunicaciones no estaba localizable y fue imposible 
subsanar el problema. El Director de Sistemas indica que el problema fue originario de 
microcortes en la línea de comunicaciones contratada por el operador de telecomunicación y 
éste indica que las comunicaciones funcionaron perfectamente.  
 
6.- Últimamente existe un problema grave de prestaciones en las máquinas que ha impactado 
en la lentitud de acceso a las bases de datos corporativas. El problema está derivado de que en 
el último año han aumentado un 120% las contrataciones de pólizas de gran público.  
 
7.- La expansión a nuevas áreas de negocio supone implantar a lo largo del año entrante 
nuevas versiones mejoradas de los sistemas de forma continua. La experiencia indica que 
cuando se extendió el negocio a nuevas áreas extendiendo en consecuencia los sistemas, se 
produjeron importantes problemas de disponibilidad y fallos de servicio al poner en explotación 
nuevas versiones de los sistemas.  
 
8.- Durante el mes de Mayo hubo una serie de inundaciones en Barcelona que acabaron 
afectando al Centro de Proceso de Datos ubicado en el sótano de la sede de GXI que se 
encuentra ubicada la parte cercana a la playa del Poblenou. Este problema supuso una semana 
entera de pérdida de servicio de este CPD. Aunque el personal de Sistemas trabajó 
fatigosamente para restaurar las aplicaciones en el CPD de Madrid, se tardó tres días en volver 
a disponer de estas aplicaciones y sus prestaciones eran muy bajas debido a que el operador de 
telecomunicación con el que estaban contratadas las comunicaciones no suministró el  ancho de 
banda necesario para la carga extra. Si bien el operador indica que en todo momento cumplió 
con el acuerdo de nivel de servicio y que el problema era interno a GXI, el responsable de 
comunicaciones de Madrid indica que él mismo pudo comprobar que no era así. Se ha 
demandado al Operador de Telecomunicación por daños y perjuicios, si bien el departamento 
jurídico indica que existen pocas posibilidades de éxito al carecerse de pruebas documentales.  
 
9.- Existe una discrepancia importante con Microsoft sobre el número de PCs en los que se 
encuentra instalado Office, ya que el registro en papel que se tenía se perdió y los datos de 
inventario no son fiables.  
 
10.- El departamento de Atención al Cliente indica que, aunque las paradas programadas de 
máquinas se avisan con antelación, es imposible saber si una aplicación se encuentra operativa 
o no porque desconocen qué máquinas soportan qué aplicaciones.  
 
11.- Por último, los comerciales de grandes cuentas indican que a veces les sucede que el disco 
duro se encuentra lleno y no pueden tramitar más partes, siendo necesario llamar a Sistemas 
de Información, que tarda tres días en ampliar el disco duro, tiempo durante el cual no pueden 
trabajar sobre las aplicaciones, perdiéndose en algún caso contratos críticos.  
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Amenazas  
 
1.- Según el benchmarking de compañías de seguros realizado por planificación estratégica, las 
compañías punteras en el sector han establecido compromisos con los clientes de tiempos de 
tramitación de siniestros apoyados con penalizaciones cuando se producen incumplimientos de 
éstos. Si bien en los seguros de gran público no ha tenido éxito, el sector empresarial reclama 
disponer de este tipo de claúsulas que GXI no puede suministrar debido a problemas 
operativos, entre ellos, la no existencia de compromisos internos entre departamentos de la 
compañía.  
 
Fortalezas  
 
1.- GXI dispone de una amplia experiencia en la gestión de seguros mediante sistemas de 
información y sus aplicaciones son punteras en el mercado. Según los estudios de marketing, 
cada vez se demanda más la tramitación electrónica de pólizas, por lo que la compañía está en 
condiciones de competir en buenas condiciones en el mercado si explota esta capacidad.  
 
2.- GXI dispone de sedes en importantes puertos comerciales del mundo que le permiten 
extender el negocio desde la gestión de seguros de fletes marítimos hacia la gestión de seguros 
de carga en trailers, aeropuertos y ferrocarril.  
 
3.- Si bien el crecimiento en sistemas de información y comunicaciones ha sido un tanto 
desordenados, GXI dispone de las mejores aplicaciones del mercado y personal experimentado 
en su uso, por lo que se encuentra en muy buena situación para aprovechar estas capacidades 
para ofrecer de forma ágil y eficiente buenos servicios de seguros.  
 
4.- Al contrario de lo que sucede en la mayor parte de empresas españolas,  los accionistas de 
la compañía son conscientes de la importancia de los sistemas de información y comunicaciones 
para el núcleo de negocio y la diferenciación en servicios y en calidad de éstos de GXI. Desde 
su creación, GXI ha invertido una parte importante de presupuesto en Sistemas de Información 
y comunicaciones y los accionistas son receptivos a nuevas inversiones si estas son justificadas.  
 
5.- Recientemente se ha jubilado el Director de Sistemas de Información y el nuevo Director se 
ha rodeado de un equipo de cuatro ingenieros técnicos de la Universitat Pompeu Fabra 
estableciendo para ellos el objetivo de diseñar nuevas aplicaciones y procesos de gestión de 
redes y servicios que respondan a las necesidades actuales de expansión de la empresa y 
compromiso de calidad de servicio. Según indican, en tres meses presentarán su plan de acción 
junto con las nuevas aplicaciones de supervisión y gestión de servicio. La junta directiva de GXI 
examinará dichos planes a mediados de Junio y los pondrá en marcha de forma inmediata si 
son satisfactorios. En caso contrario, se elevarán las recomendaciones pertinentes a la Dirección 
de Sistemas, realizándose una nueva junta en Septiembre para evaluar los planes reelaborados 
en verano. La Dirección General ha expresado su plena confianza de que el equipo trabajará 
duro en el plazo previsto para poder poner en marcha el plan en Julio.  
 
Oportunidades  
 
1.- La globalización de mercados ha aumentado de forma considerable el transporte de 
mercancías, por lo que existe un mercado potencial importante para ampliar el área y volumen 
de negocio.  
 
2.- GXI mantiene negociaciones con Inditex  para realizar una gestión integral de los seguros de 
carga, de la flota de camiones y de los seguros de vida del personal de Inditex que pueden 
reportar unos ingresos importantes y disponer de un cliente de referencia excepcional para 
desarrollar nuevos mercados. Si bien la delegación de A Coruña no dispone actualmente de los 
medios necesarios para soportar los acuerdos calidad de servicios que exige Inditex (atención 
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24 x 7 y tiempos muy ajustados de resolución de partes de siniestros, entre otros), se han 
comprometido dichos niveles de calidad, ya que la incorporación de Inditex como cliente es 
clave para la evolución del negocio.  
 
3.- La experiencia de GXI en la automatización de procesos de seguros permite pensar en 
comercializar los correspondientes servicios para llegar a acuerdos con otras compañías de 
seguros, experimentadas en otros campos como los seguros de aviación y obras de arte, en las 
que disponen de experiencia, pero no de sistemas automatizados,  expandiendo de esta 
manera el radio de acción de la compañía. 
 
5.- Peticiones de la dirección general 
 
Necesidades  
 
Ante la situación descrita en el análisis DAFO, la Dirección General ha mantenido una reunión 
con la nueva Dirección de Sistemas y Comunicaciones para establecer una serie de acciones 
que permitan dar el adecuado soporte de sistemas y comunicaciones para resolver las 
debilidades, conjurar las amenazas, realizar una correcta gestión del riesgo y poder aprovechar 
las fortalezas y oportunidades existentes. El plan de trabajo previsto contempla la realización de 
las siguientes acciones:  
 
1.- Plan de implantación del modelo de gestión de servicios y redes propuesto para 
GXI. Este plan partirá de un análisis de la situación actual y establecerá la serie de pasos 
necesarios para llevar a cabo las actuaciones correspondientes, así como su seguimiento y 
mantenimiento futuro. En concreto, se contemplarán los siguientes aspectos:  
 

• Descripción de la situación actual, identificando de forma ordenada los problemas y 
deficiencias detectados.  

• Establecimiento de objetivos de gestión de redes y servicios.  
• Plan de acción para alcanzar los objetivos previstos.  
• Propuesta de evaluación de cumplimiento de objetivos.  
• Directivas para mejora futura y profundización en objetivos de gestión de redes y 

servicios.  
 
2.- Definición de procesos de gestión de redes y servicios. Para el periodo contemplado 
se realizará la definición de los siguientes procesos:  
 

• Procesos de entrega de servicios.  
 

o Gestión de nivel de servicio: Se establecerán los niveles de servicio a acordar 
con el negocio (SLAs) y los correspondientes compromisos derivados de 
servicio ofrecido por la infraestructura de sistemas y comunicaciones. Así 
mismo, se establecerán los procesos de gestión de estos SLAs y los informes de 
gestión que se obtendrán.  

o Gestión de capacidad, de manera que sea posible prever las necesidades de 
crecimiento antes de que la pérdida de prestaciones impacte en el servicio. 

o Gestión de disponibilidad. Se contemplarán recomendaciones y procesos para 
garantizar la fiabilidad de los servicios. 

o Gestión de continuidad de servicio. Se abordarán los procesos y soporte 
necesario para garantizar el suministro de los servicios ante eventualidades.  

 
• Procesos de soporte de servicios.  
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o Service Desk : Organizar el centro de atención a usuarios de sistemas de 
información de forma que soporte adecuadamente y de acuerdo a los requisitos 
de los usuarios el punto de contacto con éstos.  

o Gestión de incidencias: procedimiento de tratamiento de incidencias de servicio 
orientados a cumplir las expectativas de cumplimiento de SLAs.  

o Gestión de problemas: procesos para el análisis y definición de problemas 
recurrentes.  

o Gestión de configuración. Definición del marco conceptual de soporte a los 
procesos de gestión de configuración, así como su relación con el resto de 
procesos.  

o Gestión de cambios  y difusión. Descripción de alto nivel de los procesos que 
soportarán la gestión de cambios en aplicaciones e infraestructura y de la 
difusión de información relativa a sistemas.  

 
• Procesos de gestión de infraestructura de información y comunicaciones. Se 

especificarán el conjunto de procesos de gestión de los equipos y servicios de 
telecomunicaciones en los que se apoyan los servicios que suministra el departamento 
de sistemas y comunicaciones.  

 
• Procesos de gestión de aplicaciones. En esta parte se realizará un análisis y 

descripción de las necesidades y procesos para gestionar las aplicaciones que permiten 
suministrar los servicios.  

 
• Procesos de gestión de seguridad y confidencialidad de los datos. Se 

establecerán una serie de directrices básicas para garantizar la seguridad de los 
sistemas y para respetar los aspectos legales de protección de datos de clientes y 
cumplimiento de la LSSICE.  

 
3.- Propuesta de aplicaciones y herramientas para soportar los procesos 
mencionados.  
 
Se realizará un análisis de las herramientas disponibles en el mercado para soportar los 
servicios, indicadores y procesos descritos en los apartados anteriores.  
 
4.- Soluciones rápidas (quick-hits) en los siguientes ámbitos:  
 

• Se realizará una aplicación de monitorización y supervisión de los servicios de 
GXI utilizando para ello software abierto de uso libre.  

 
• Se implantarán los procesos de soporte de los servicios (siguiendo las 

recomendaciones ITIL) sobre el software KEOPS (herramienta de worfklow) 
como demostración del futuro funcionamiento de estos procesos.  

 
• Se realizará un sistema de gestión basado en el estándar WBEM  para un 

servicio de publicación de páginas web. Para ello se utilizará software abierto, 
concretamente el servicio lo ofrecerá un servidor Apache y la plataforma de gestión 
será OpenWBEM. 

 
En el capítulo 4 se indican los contenidos mínimos que se esperan por parte de la dirección 
general para cada uno de los subobjetivos indicados.  
Recursos disponibles  
 
Se ha puesto a disposición del equipo consultor de la UPF las siguientes facilidades para la 
realización de los trabajos:  
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1.- Documentación diversa sobre procesos ITIL en CD. En biblioteca de la UPF se 
encuentran los documentos del OGC que definen los procesos claves de ITIL para implantar en 
organizaciones, así como artículos y documentación complementaria.  
 
2.- Laboratorio con el siguiente horario: Miércoles y Jueves de 9 a 11 (dentro de las 
horas planificadas para las clases prácticas) y acceso libre los martes de 11:30 a 14:00.  
 
3.- Representantes de planificación estratégica para consultas. En las clases de los 
jueves (de 9 a 11) se dedicará un tiempo a consultas sobre necesidades del negocio que harán 
las veces de entrevistas con el personal de otros departamento de la compañía para obtener 
información y requisitos adicionales.  
 
4.- PC Portátil. Cada grupo dispondrá de un ordenador personal portátil a lo largo del 
trimestre que dura el proyecto. Se dispone también de cobertura Wi-Fi en el edificio de la 
Estación de Francia para acceder al aula global, la herramienta de gestión del proyecto y, en 
general, a Internet.  
 
5.- Aplicaciones.  
 
6.- Presentaciones de empresa. A lo largo del curso está previsto que se realicen 
presentaciones de empresa para mostrar la funcionalidad y características de las aplicaciones 
más utilizadas en el contexto de gestión de redes y servicios.  
 
Planificación de trabajos  
 
Los informes y aplicaciones que entregarán los consultores de la UPF estarán repartidos en el 
tiempo de acuerdo a la siguiente planificación:  
 
Fecha entrega Hito Fecha defensa/Profesor 
20/4/2005  Descripción módulos ITIL  21/4/2005 J. Infante 

Aplicación monitorización y supervisión  27/04/2005 S. Sánchez 27/4/2005  
 Informe Seguimiento 1 28/4/2005 J. Infante 

Especificaciones del servicio gestionado WBEM 6/5/2005 J. Serrat 3/5/2005  
 Informe Seguimiento 2 5/5/2005 J. Infante 
11/4/2005  Informe Seguimiento 3 12/5/2005 J. Infante 
3/5/2005 Plan de Implantación ITIL  4/5/2005 Jorge Infante 

Procesos gestión servicios  25/5/2005 J. Infante 25/5/2005  
 Procesos de gestión de infraestructura y 

aplicaciones 
26/5/2005 J. Infante 

Implantación del sistema WBEM de gestión 
del servicio gestionado  

01/6/2005 J. Serrat  01/6/2005  

Informe Seguimiento 4 02/6/2005 J. Infante 
08/06/2005 Implantación procesos  08/06/2005 S. Sánchez 
9/6/2005 Proyecto Completo  15/6/2005 Junta Profesores 
13/6/2005 Presentación proyecto   15/6/2005 Profesionales 

empresa 
Tabla: Calendario de entregas comprometidas 
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ANEXO 3: Manual de instalación del Keops 
 

INSTALACIÓN DEL CLIENTE KEOPS 

 

1. Configurar el pc portátil para DHCP (conectado en la LAN interna de la 222) 

2. Grupo de trabajo: XARXES 

3. Verificar tenemos el cliente para redes de Microsoft y compartir impresoras y archivos 

4. Copiar la carpeta C:\KEOPS_1_6_SP3 del servidor Dell-A a nuestro PC C:\KEOPS 

5. Instalamos el cliente KEOPS, ejecutando el “setup.exe” de C:\KEOPS\Client\Disseny 

6. Copiar la carpeta “perfiles” de C:\Keops a la carpeta de instalación del paso anterior 
(típicamente C:\Archivos de programa\WFDesigner) 

7. Ejecutamos el archivo “ocxdllreg.reg” que se encuentra en la carpeta C:\Keops\misc 

8. Seleccionar todos los archivos .DLL de la carpeta de instalación (típicamente 
C:\Archivos de programa\WFDesigner)  � botón derecho � register. 

9. En “herramientas administrativas � servicios de componentes” asegurarse que está la 
carpeta “aplicaciones COM+”. Botón derecho sobre la carpeta � nuevo � 

aplicación

 

9.1. Siguiente 

9.2. Crear una aplicación vacía 

9.3. Aplicación de servidor (nombre: “perfiles”) 

9.4. Este usuario (la cuenta del pc local, donde ejecutamos el cliente) 
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- Administrador 

- Pompeu2004 

 

10. Verificar que aparece la carpeta “perfiles” 

 

11. Seleccionar (dentro de perfiles) componentes � boton derecho � nuevo � 
componente. 

 

 

 

11.1. Instalar nuevos componentes 

11.2. Ir a carpeta com_plus de la carpeta de instalación y seleccionar todos 
los DLLs para que se añadan: agregar 
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11.3. Siguiente…siguiente…FINALIZAR 

 

12. En la carpeta de instalación, donde está el ejecutable del designer, crear un archivo 
llamado “ConnectionString.udl”. Este archivo es el archivo que da permisos para 
acceder a la base de datos. 

12.1. Doble clic en este archivo 

12.2. Ir a la pestaña “proveedor” y seleccionar “provider for SQL” � 
siguiente 

12.3. “1. usar el nombre de origen de datos: dell-a ( o bien 192.168.1.201) 

12.4. “2. Escriba la información para iniciar sesion en el servidor”: 

- mts_oficinas 

- mtsofocinas 

12.5. “3. Seleccione la base de datos del servidor”: 

- BDOficinas 
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12.6. Probar conexión, para comprobar que la reconoce 

12.7. Aceptar 

 

13. Panel de control �herram. Administrativas � origenes de datos (ODBC) 

13.1. Pestaña DSN sistema� agregar � Crear nuevo origen � SQL server 

- Nombre: BDOficinas 

- Descripción: (opcional) 

- Servidor: DELL-A ( o su IP) 

 



Título: Proyecto de gestión de redes y servicios GXI 

Proyecto: Gestión de Redes y Servicios 

Fecha: 06/01/2006 Versión Final 
 

A Team 111/133

 

 

 

13.2. Siguiente 

- Escoger “Con la autenticación sql” 

- ID. Inicio de sesion: mts_oficinas 

- Pswd: mtsoficinas 

 

 

 

13.3. Siguiente 

- Seleccionar “Establecer la siguiente base de datos como 
predeterminada” y escoger “BDOficinas”. 
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13.4.  Siguiente 

- (no tocar nada) 

13.5. Finalizar 

 

14. Se recomienda, en la última ventana, realizar “Probar origen de datos” para verificar la 
conectividad con la base de datos del servidor DELL-A. 

 

 

15. Ahora ya se puede ejecutar el cliente Keops (user= keopsadmin; pswd= [vacío]) 
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ANEXO 4: Scripts para el NetMRG 
1. ifInOctets.sh 

Devuelve el número de octetos (bytes) que entran en la interfaz.  

Uso: ./ifInOctets.sh <Host> <comunidad> <índice de la interfaz> 

Ej: ./ifInOctets.sh 192.168.1.1 comm222 1 

------inicio código------ 

#! /bin/bash 
 
inA=`snmpwalk -v 1 -c $2 -Ov $1 ifInOctets.$3 2> /dev/null` 
if [ $? != 0 ]; then 
cat /usr/libexec/netmrg/fail_message 
exit 
fi 
 
inB=`echo $inA | sed s/.*\ //` 
echo $inB 
------fin código------ 
 
2. ifOutOctets.sh 

Devuelve el número de octetos (bytes) que salen de la interfaz.  

Uso: ./ifOutOctets.sh <Host> <comunidad> <índice de la interfaz> 

Ej: ./ifOutOctets.sh 192.168.1.1 comm222 1 

------inicio código------ 

#! /bin/bash 
 
inA=`snmpwalk -v 1 -c $2 -Ov $1 ifOutOctets.$3 2> /dev/null` 
if [ $? != 0 ]; then 
cat /usr/libexec/netmrg/fail_message 
exit 
fi 
 
inB=`echo $inA | sed s/.*\ //` 
 
echo $inB 
------fin código------ 
 
3. diskFree.sh 

Devuelve el espacio de disco disponible en KBytes 

Uso: ./diskFree.sh <Host> <comunidad> <índice> 

Ej: ./diskFree.sh 192.168.1.222 comm222 1 

------inicio código------ 

#! /bin/bash 
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sectorA=`snmpwalk -v 1 -c $2 -Ov $1 hrStorageAllocationUnits.$3 2> 
/dev/null` 
if [ $? != 0 ]; then 
cat /usr/libexec/netmrg/fail_message 
exit 
fi 
 
sectorB=`echo $sectorA | sed s/\ Bytes//` 
 
size=`snmpwalk -v 1 -c $2 -Ov $1 hrStorageSize.$3 2> /dev/null` 
if [ $? != 0 ]; then 
cat /usr/libexec/netmrg/fail_message 
exit 
fi 
 
used=`snmpwalk -v 1 -c $2 -Ov $1 hrStorageUsed.$3 2> /dev/null` 
if [ $? != 0 ]; then 
cat /usr/libexec/netmrg/fail_message 
exit 
fi 
 
freeSectors=`expr $size - $used` 
freeBytes=`expr $freeSectors \* $sectorB` 
freeKBytes=`expr $freeBytes / 1024` 
echo $freeKBytes 
------fin código------ 
 

4. diskUsed.sh 

Devuelve el espacio de disco ocupado en KBytes 

Uso: ./diskUsed.sh <Host> <comunidad> <índice> 

Ej: ./diskUsed.sh 192.168.1.222 comm222 1 

------inicio código------ 
#! /bin/bash 
 
sectorA=`snmpwalk -v 1 -c $2 -Ov $1 hrStorageAllocationUnits.$3 2> 
/dev/null` 
if [ $? != 0 ]; then 
cat /usr/libexec/netmrg/fail_message 
exit 
fi 
 
sectorB=`echo $sectorA | sed s/\ Bytes//` 
 
 
used=`snmpwalk -v 1 -c $2 -Ov $1 hrStorageUsed.$3 2> /dev/null` 
if [ $? != 0 ]; then 
cat /usr/libexec/netmrg/fail_message 
exit 
fi 
 
 
usedBytes=`expr $used \* $sectorB` 
usedKBytes=`expr $usedBytes / 1024` 
echo $usedKBytes 
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------fin código------ 
 

5. diskSize.sh 

Devuelve el espacio total de disco en KBytes 

Uso: ./diskSize.sh <Host> <comunidad> <índice> 

Ej: ./diskSize.sh 192.168.1.222 comm222 1 

------inicio código------ 
#! /bin/bash 
 
sectorA=`snmpwalk -v 1 -c $2 -Ov $1 hrStorageAllocationUnits.$3 2> 
/dev/null` 
if [ $? != 0 ]; then 
cat /usr/libexec/netmrg/fail_message 
exit 
fi 
 
sectorB=`echo $sectorA | sed s/\ Bytes//` 
 
size=`snmpwalk -v 1 -c $2 -Ov $1 hrStorageSize.$3 2> /dev/null` 
if [ $? != 0 ]; then 
cat /usr/libexec/netmrg/fail_message 
exit 
fi 
 
sizeBytes=`expr $size \* $sectorB` 
sizeKBytes=`expr $sizeBytes / 1024` 
echo $sizeKBytes 
------fin código------ 
 

6. snmpwalk.sh 

Se usa para explorar las MIBs de los dispositivos de red 

Uso: ./ snmpwalk.sh <Host> <comunidad> (<índice>) 

Ej: ./ snmpwalk.sh 192.168.1.222 comm222  

------inicio código------ 
#! /bin/bash 
snmpwalk -v 1 -c $2 $1 $3 
------fin código------ 
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ANEXO 5: SLA para el servicio de correo electrónico 
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1. Introducción 

1.1. Objetivos 

El presente es el Acuerdo de Nivel de Servicio que se establece de forma interna dentro de la 
empresa GXS entre el Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación y la 
Dirección de la empresa para establecer los niveles de servicio y de calidad que deberá ofrecer 
el servicio de correo electrónico para los empleados de GXS. 

Se declaran como beneficiarios de este Acuerdo los propios usuarios del correo electrónico, que 
serán los empleados de GXS a los cuales se les haya proporcionado oficialmente una cuenta de 
correo de la empresa, con el dominio gxs.com. Mantendrán la condición de usuarios 
reconocidos excepto cuando por razones ajenas al Departamento TIC se les haya retirado la 
cuenta, como por ejemplo a raíz de una sanción o por baja definitiva en la empresa. 

1.2. Descripción del servicio 

El servicio de correo electrónico ofrece al usuario la posibilidad de acceder a una cuenta de 
correo personal para uso profesional. Esta cuenta de correo será accesible a través de distintos 
medios. 

 

Puesto Directo 

En primer llugar, será accesible a través de la aplicación Microsoft Outlook o Kmail, que estará 
instalada y configurada en los ordenadores personales para dar servicio exclusivamente y de 
forma fija al empleado que lo use más a menudo o que tenga dicho puesto de trabajo 
asignado. No obstante, podrán haber ordernadores (máquinas de mantenimiento, de 
demostraciones, de escaparate, etc.) en los cuales no se haya asignado ninguna cuenta de 
correo y que por lo tanto no tengan previsto el funcionamiento de la aplicación Microsoft 
Outlook o Kmail, para ningún usuario. Aunque dicho software estuviera instalado en estos 
ordenadores, no debería ser utilizado. Este medio se supedita a las condiciones de acceso a la 
red privada que haya en cada puesto de trabajo o en cada ordenador remoto. 

 

Cliente Remoto 

En segundo lugar se ofrecerá la posibilidad de acceder a través de SMTP/POP de forma remota 
a través de internet. Esto va a posibilitar que, a través de clientes de correo, como el mismo 
Microsoft Outlook o el Kmail, convenientemente configurados, se puedan descargar los 
mensajes almacenados en el servidor y se puedan enviar mensajes nuevos. Esta modalidad de 
uso está pensada para la consulta de mensajes durante el fin de semana o en ocasiones 
especiales, y no para un uso diario. 

 

Redirección 

En tercer y último lugar se ofrece la posibilidad de redireccionar el correo de la empresa a una 
cuenta de correo personal. En este caso, el usuario deberá tener una cuenta de correo en alta y 
válida para gozar de este servicio. Las condiciones de fiabilidad, seguridad y disponibilidad 
podrán verse afectadas en este caso. El Departamento TIC sólo garantizará que se establecerá 
uno o varios intentos de conexión con el servidor de correo de la cuenta personal para 
traspasar los mensajes, con lo cual éstos se podrían perder, duplicar o sufrir modificaciones, por 
ejemplo en caso que el servidor de la cuenta personal caiga o tenga bugs. El usuario debería 
cerciorarse que el DNS de su servidor de correo personal tiene definidas entradas MX 
alternativas para definir servidores de correo secundarios, y acogerse a las posibilidades, 
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limitaciones, garantías y condiciones que le da su servidor de correo personal. Esta modalidad 
de uso está pensada para circunstancias especiales que serán determinadas por la Dirección y 
el Departamento TIC, por ejemplo en usuarios que no tengan ninguna estación de trabajo 
asignada, no hagan un uso intensivo del correo y/o sean trabajadores temporales. 
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2. Condiciones de uso 

2.1. Información a saber 

Se requiere que para usar este servicio el usuario haya superado un proceso de formación 
mínimo para dominar la operativa del servicio en los distintos modos. El usuario deberá ser 
conocedor y aplicar cuando fuere necesario las directrices establecidas en los manuales de 
usuario, que serán mantenidos al día por el Departamento TIC y puestos a disposición del 
usuario, ya sea por medio impreso y/o electrónico. En caso que los manuales de usuario sufran 
alguna modificación que el usuario deba conocer, el Departamento TIC lo comunicará 
convenientemente y con la suficiente antelación. 

Asmimismo, el usuario debe conocer que nunca se le van a pedir contraseñas por correo 
electrónico, pues la dirección del remitente de los mensajes de correo pueden ser fácilmente 
falseados. Sólo se mandará información secundaria, como por ejemplo: “Realice una prueba 
enviando un correo a administrador@gxs.com” o “Se van a realizar tareas de mantenimiento 
el...”. El Departamento TIC dará las contraseñas a los usuarios por escrito. 

2.2. Usos no permitidos 

No se va a permitir el uso por parte de personas ajenas a la empresa o personas no autorizadas 
a utilizar el servicio, en cuyo caso podría suponer la pérdida de las garantías establecidas en el 
presente acuerdo. Asimismo, tampoco se autoriza el uso del correo para fines personales o 
empresariales fuera de los objetivos de negocio de GXS. No se permite el envío de spam ni la 
suscripción de esta cuenta a listas de correo que no estén dentro de los objetivos para los 
cuales fue creada. 

Cualquier uso abusivo, indebido, malintencionado, imprudente o irresponsable del servicio, así 
como unas pautas de uso fuera de las establecidas en el marco del presente acuerdo, podría 
suponer la pérdida de las garantías establecidas en el presente acuerdo. No se permite la 
instalación de programas o dispositivos no autorizados expresamente por el Departamento TIC, 
ni la manipulación del código de la aplicación, ni el uso del software en terminales no 
autorizados, ni la desisntalación de programas, especialmente firewalls por software y anti-
virus, ni cualquier uso que viole los términos y objetivos de uso del servicio de correo 
electrónico establecidos en el presente acuerdo y en la documentación interna de la empresa. 

2.3. Seguridad y confidencialidad 

Es responsabilidad del usuario mantener sus llaves en secreto y usar las infrastructuras de GXS 
previstas para el uso del servicio de correo electrónico, pues el resto de estructuras no 
garantizarán lo establecido en el presente acuerdo. 

Por otro lado, el usuario se compromete a no difundir ni el contenido de los mensajes que 
reciba, ni tampoco difundir información sobre el funcionamiento interno del servicio, incluyendo, 
entre otros, el servidor de correo y la versión que se está usando, el sistema operativo y versión 
del servidor o del cliente, etc. 

Finalmente, el usuario se compromete a poner en todos los mensajes enviados el pie de página 
que es citado en el manual de usuario y que será configurado automáticamente en las 
estaciones de trabajo. Este pie de página informará a los destinatarios de los correos enviados 
por el usuario de que “este correo es confidencial y sólo va destinado a los destinatarios que 
figuran en el campo Para”, entre otras cosas. El pie de página también deberá mencionar el 
nombre de la empresa y departamento, así como otros detalles, incluyendo datos referentes a 
su cargo dentro de la empresa, que constarán en los manuales. 
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3. Garantías 

3.1. Servidor de correo 

Se dispondrá de un servidor de correo electrónico propio, el cual dispondrá de un sistema para 
dar de alta o baja las direcciones de correo. El Departamento de Recursos Humanos será el 
encargado de notificar, a través de correo electrónico, las altas y bajas que deban realizarse 
con lo que el Departamento TIC se compromete a realizar en menos de 24 horas, incluyendo la 
configuración del cliente de correo en el puesto de trabajo que se asigne al usuario, si fuere 
necesario. El Departamento TIC responderá con otro correo o a través de otro medio tras 
completarse la petición. 

El servidor DNS que contenga la IP del servidor de correo de GXS contendrá entradas para 
servidores de correo secundarios contratados de forma externa por GXS, que soportarán la 
recepción de correo entrante cuando el servidor de GXS no esté disponible. 

3.2. Direcciones de correo 

El Departamento TIC proporcionará almenos una cuenta de correo a los usuarios, con la 
posibilidad de tener uno o más alias asociados a su cuenta principal. Los alias simplemente 
redireccionarán el correo a otra cuenta y no tendrán espacio de almacenamiento asignado. Las 
direcciones de correo se establecerán a partir del nombre o cargo del usuario, y tendrán por lo 
menos 8 caracteres (sin incluir el punto) y un punto. 

3.3. Envío de correo 

La cuenta de correo va a permitir el envío y recepción de mensajes a y desde cualquier otra 
cuenta de correo de internet, si bien el Departamento TIC se reserva el derecho a establecer 
los filtros de correo que considere oportunos, tanto para el correo entrante como el saliente, en 
vistas a la mejora del servicio (por ejemplo, para evitar spam o virus). Estos filtros que se 
apliquen serán publicados en la documentación interna o serán comunicados por email cada vez 
que sufran actualizaciones o modificaciones. A priori, se establecen los siguientes filtros: 

a) No admitir correo entrante que no tenga en los destinatarios (CC/CCo) la dirección de 
correo a la que se desea entregar el mensaje. 

b) Se va a descartar correo que tenga cabeceras no válidas o formatos no válidos. 

c) Se va a descartar correo que tenga como adjuntos programas ejecutables. 

El servicio de envío de mensajes tendrá estas limitaciones y condiciones: 

a) No se podrán especificar más de 100 destinatarios en un mismo correo de envío. 

b) No se podrán enviar más de 200 correos o 20Mb o a más de 400 destinatarios al día. 

c) El usuario deberá usar el nombre de remitente que se le haya asignado, por ejemplo: 
“Carlos Paz” <carlos.paz@gxs.com>. 

d) Los anexos no podrán sobrepasar los 10 Mb en total, y el mensaje no podrá ocupar 
más de 12 Mb en total. 

3.4. Recepción de correo 

El usuario dispondrá de 50 Mb de espacio en el servidor para almacenar todos sus mensajes, 
tanto los recibidos, los borradores, etc. Una vez sobrepasado este límite, el usuario recibirá un 
aviso notificándole que debería borrar manualmente los mensajes antiguos para poder 
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almacenar los nuevos. No se va a proceder nunca a la eliminación automática de mensajes. Es 
responsabilidad del usuario mantener sus mensajes en orden e ir borrando o descargando 
aquellos que ya no tengan que almacenarse en el servidor, con el fin de dejar suficiente espacio 
en el servidor para el correo entrante. El servidor pondrá a la disposición del usuario de 10 Mb 
adicionales mientras vaya recibiendo los avisos. Es responsabilidad del usuario el no dar su 
dirección de correo a personas o entidades que no sean de confianza, ni introducirlo en 
bitácoras o en sitios web que puedan ser barridos por robots o personas. El Departamento TIC 
no puede responsabilizarse de la saturación de su buzón, ya sea por espacio o número de 
mensajes, fruto de la recepción de spam o correo no deseado. 

3.5. Libreta de direcciones y carpetas 

Se ofrecerá al usuario la posibilidad de usar una libreta de direcciones personal en caso de 
utilizar una estación de trabajo que le haya sido asignada. Se le configurará la estación de 
trabajo para que ésta contenga ya una libreta de direcciones con contactos de la empresa 
(departamentos y empleados, proveedores, contactos importantes...). Esta libreta de 
direcciones será global para toda la empresa, si bien los usuarios con estaciones de trabajo 
asignadas podrán agregar sus propios contactos. Se usará única y exclusivamente en el modo 
Puesto Directo (véase punto 1.2) y no se va a permitir su uso en clientes de correo remotos u 
otras interfaces de correo que no sea a través de los Puestos Directos, por la principal razón de 
evitar los efectos de posibles virus. No se podrá exportar la libreta de direcciones entera. Estas 
libretas de direcciones serán actualizadas en cada revisión de mantenimiento y el usuario podrá 
sugerir la agregación de nuevos contactos. Se publicará en una documentación interna o en 
una intranet la lista de contactos para que los usuarios añadan, actualicen o consulten, si 
quieren, los contactos que consideren de interés. El Departamento TIC no intervendrá 
directamente sobre las libretas de direcciones que haya en los puestos de trabajo, excepto 
cuando el usuario solicite que le sea reestablecida la libreta de direcciones por defecto, por 
ejemplo, en caso de borrado erróneo. 

El usuario podrá gestionar sus carpetas (crear, modificar, eliminar) para organizar su correo de 
acuerdo con sus necesidades personales. No obstante, al configurar de nuevo las estaciones de 
trabajo, se organizarán éstas de una forma predeterminada. 

3.6. Listas de correo 

El Departamento TIC pondrá a la disposición de los usuarios listas de correo para uso interno. 
Existirá una lista de correo para cada departamento, una para cada sede y una lista de correo 
general de toda la empresa. Estas listas de correo estarán moderadas por un responsable del 
Departamento TIC, quien realizará una aprovación manual de todos los mensajes que estén en 
cola. El Departamento TIC dará de alta automáticamente al usuario en las listas que le 
correspondan. El usuario deberá consultar los manuales para saber las direcciones de correo 
para enviar los mensajes a la lista. El usuario se remitirá al punto 3.7 en cuanto a los tiempos 
de entrega garantizados para los mensajes. Nótese que en el caso de usar redirección de 
correo no se establecen garantías, pues los mensajes pasan por servidores que no están bajo el 
control del Departamento TIC. Sólo se admitirán los mensajes que provengan de un usuario 
que se haya logueado satisfactoriamente en el servidor de correo propio. 

3.7. Filtros de correo 

El servidor de correo nuestro aplicará un marcaje al correo entrante potencialmente de spam de 
acuerdo a unas políticas globales. Nótese que, si bien el sistema de filtros será revisado en las 
operaciones de mantenimiento, incluyendo posibles sugerencias por parte de los usuarios, las 
políticas de marcaje no aseguran al 100% que se marque el correo spam ni que eñ 100% del 
correo marcado como spam sea spam. El marcaje de correo conistirá en prefijar el título del 
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mensaje con una palabra especial, que será definida en los manuales de usuario. El servidor de 
correo también podrá aplicar políticas más globales, como por ejemplo rechazar el correo 
entrante en caso que se detecte que el número de mensajes que se reciben es muy alto en un 
espacio de tiempo corto. 

Por otro lado, las estaciones de tabajo estarán configuradas de tal forma que el correo marcado 
de esta manera se pondrá en una carpeta especial, normalmente llamada “spam”. El usuario 
deberá consultar regularmente esta carpeta para verificar que los mensajes realmente son 
spam. Por otro lado, se recomienda mover los mensajes de spam detectados en el buzón de 
entrada hacia la carpeta spam, para, de esta forma, facilitar que el Departamento TIC pueda 
efectuar políticas efectivas y adecuadas de marcaje. 

3.8. Servicio de soporte 

Los usuarios del servicio de correo electrónico gozarán de soporte técnico frente a incidencias 
en el Help Desk de GXS. No obstante, los usuarios deberán facilitar todos los datos que le sean 
solicitados desde el Help Desk, y en concreto deberá conocer: 

a) Sus datos de empleado. 

b) Su dirección de correo. 

c) Su contraseña, excepto en caso de pérdida. 

d) El modo de acceso afectado por la incidencia. 

e) El cliente de correo que está usando, excepto si usa redirección. 

f) El identificador de estación de trabajo donde usa el cliente de correo. 

g) Mensajes y códigos de error. 

El usuario podrá solicitar la recuperación de la contraseña en caso de pérdida, lo cual deberá 
notificar lo antes posible al Help Desk. El Help Desk le proporcionará una nueva contraseña en 
menos de 12 horas. Es posible que se requiera que el usuario se persone a determinadas 
dependencias o rellene y firme un formulario para formalizar la regeneración de la contraseña. 

3.9. Tiempos 

Se garantiza que el tiempo máximo que un usuario deberá esperar para que se complete una 
transacción, u operación, será de 20 segundos para el envío de mensajes no superiores a 500 
Kb, lapso a partir del cual se podrá considerar que la aplicación sufre deficiencias, con lo cual el 
usuario podrá tramitar una notificación de incidencia. 

Por lo que respecta al envío de correos, se va a garantizar que un correo puesto en cola en el 
servidor no va a tardar más de 5 minutos a ser enviado. Nótese que el hecho de que el 
remitente no haya recibido el correo pasados los 5 minutos no significa que sea debido al 
servidor de GXS. 

3.10. Capacidad 

Se establece que el número máximo de usuarios que podrán ejecutar a la vez el envío o 
recepción de mensajes o cambios en la configuración personal se limita a 70. Por otro lado, el 
número máximo de cuentas principales de correo que se podrán tener declaradas es de 1300, 
mientras que el número máximo de cuentas, ya sean alias o cuentas principales, es de 2000. 
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3.11. Reestablecimiento del servicio 

En caso de incidencia, se garantiza un reestablecimiento del servicio con un plazo máximo de 4 
horas en la sede de Barcelona y de 6 horas en el resto de sedes. Esta garantía no se tendrá en 
cuenta en caso de que ocurra un accidente generalizado en una sede concreta. 

3.12. Fiabilidad y disponibilidad 

Se ofrecerá una disponibilidad del servicio del 99,9% del tiempo. Cualquier reclamación que el 
usuario presente sobre esta garantía, deberá hacer constar en qué momentos ha sucedido la 
caída del sistema y qué acciones se han llevado a cabo para comprobarlo. 

3.13. Actualizaciones de software 

Se van a efectuar las actualizaciones de las nuevas versiones estables de software, tanto para 
el software cliente como el software servidor, en los casos siguientes: 

a) Cuando las características de la nueva versión no afecten al funcionamiento del 
software instalado en las máquinas. 

b) Cuando hayan pasado por lo mínimo 10 meses desde la última actualización o cuando 
sea una actualización crítica. 

c) Cuando hayan sido efectuadas pruebas de compatibilidad por el personal del 
Departamento TIC. 

3.14. Compatibilidad 

Para el caso de redirección, las condiciones de acceso del usuario a los mensajes vendrá dada 
por el cliente de correo que éste use. El usuario deberá cerciorarse que su cuenta de correo 
particular ofrece la posibilidad de descargarse el correo o enviarlo a través de los protocolos 
SMTP y POP, y que su interfaz de correo cumple con los estándares mencionados. En el caso de 
usar un cliente de correo propiamente dicho, ya sea dentro de la propia empresa o de forma 
remota, sólo se ofrecerá soporte para las siguientes plataformas: Microsoft Outlook bajo 
Windows 2000 o Windows XP Pro/Home, y Kmail bajo Linux RedHat o Debian. 

3.15. Mantenimiento 

Se realizará una revisión de mantenimiento completa cada 6 meses, que incluirá pruebas sobre 
la disponibilidad del servicio en sitios remotos y locales, pruebas de concurrencia y capacidad, 
actualización de la libreta de direcciones para su inclusión en nuevos puestos, actualización de 
los filtros de correo, etc. Tras cada una de estas revisiones se va a realizar un informe sobre el 
estado del servicio, el resultado de las pruebas y estadísticas de interés. Este informe se pondrá 
en manos de la Dirección para que ésta emprenda las acciones que considere oportunas. 

En caso que estas, y otras, tareas de mantenimiento supongan una interrupción del servicio o 
una quiebra temporal de las garantías y condiciones especificadas en este acuerdo, se avisará 
convenientemente con por lo menos 5 días de antelación. 

3.16. Seguridad 

Debido a que el tráfico de correo viajará mayoritariamente a través de de la red privada virtual 
de la empresa, y no a través de redes no fiables, no se ha previsto ningún sistema de 
encriptación, si bien se establecerán unas claras políticas para evitar ataques no deseados. 



Título: Proyecto de gestión de redes y servicios GXI 

Proyecto: Gestión de Redes y Servicios 

Fecha: 06/01/2006 Versión Final 
 

A Team 124/133

 

El servidor de correo electrónico se dotará de herramientas para evitar la entrada de correo no 
deseado o de correo intencionado al fraude o prácticas de hacking. No obstante, el usuario 
deberá ser conocedor de unas reglas básicas en la utilización de este servicio, como por 
ejemplo no suponer que el remitente es quien dice ser (ataques de phishing). 

Tanto el servidor de correo entrante como el de correo saliente van a requerir la introducción 
de un nombre de usuario y contraseña (los mismos para ambos) para poder acceder a ellos. Se 
proporcionará una contraseña fija de almenos 10 caracteres, cosa que proporcionará un nivel 
de seguridad aceptable frente a ataques de fuerza bruta. 

3.17. Copias de seguridad 

Se va realizar una copia de seguridad completa de los buzones de correo del servidor de todos 
los usuarios semanalmente. Sólo se garantiza la disponibilidad de la última copia de seguridad 
realizada, aunque en condiciones normales tamién se dispondrá de la penúltima. Los clientes 
instalados en las estaciones de trabajo estarán configurados, por defecto, para mantener los 
mensajes en el servidor (excepto si el usuario marca la opción “borrar los mensajes del servidor 
al descargarlos”), con lo cual estos mensajes almacenados en el servidor entrarán en las copias 
de seguridad. En caso que no se haya podido realizar copia de seguridad, al día siguiente 
recibirá una notificiación por correo electrónico. Nótese que las direcciones de correo que el 
usuario haya añadido por cuenta propia a su libreta de direcciones no se incluirán en las copias 
de seguridad. 
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ANEXO 6: SLA para el servicio de help desk externo 
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1. Disposiciones iniciales 

1.1. Objetivo y partes contratantes 

El objetivo del presente documento es el establecimiento de un Acuerdo de Nivel de Servicio  
para el servicio de Help Desk ofrecido de forma externa por la consultora NN. Este Acuerdo de 
Nivel de Servicio, en adelante “Acuerdo”, se establece, por una parte, entre la consultora 
Norton & Neils Consulting Integrates S.A., en adelante “Consultora NN”, representada por su 
director Alfredo Pérez Mayor, con DNI 76343423F, y, por la otra, la dirección GXS, empresa 
española registrada bajo el NIF 48723245N, en adelante “la Dirección”, representada por su 
director general Marco Antonio Ramírez, con DNI 25645676K. 

1.2. Ámbito de aplicación 

El presente Acuerdo se aplica sobre el servicio Help Desk ofrecido por la Consultora NN para la 
atención de incidencias, problemas y peticiones sobre la disponibilidad y uso de este servicio 
por parte de los empleados de GXS que hagan uso del servicio, a excepción de los propios 
empleados de la Consultora NN, los empleados en baja y del personal subcontratado aunque 
hagan uso fáctico o sean beneficiarios de la infrastructura y aplicaciones de telecomunicación e 
informáticas de GXS, en adelante “el Usuario”. El presente Acuerdo tiene efecto, y será 
equivalente, para todas las sedes de GXS que hagan uso de este servicio, independientemente 
del lugar donde se realice la atención al Usuario, del lugar y dirección donde se origine la 
comunicación y del modo en que éste sea implantado en cada momento. 

1.3. Responsabilidades 

El presente acuerdo es un contrato privado que establece las resposabilidades que la Consultora 
NN adquiere frente a la Dirección en cuanto al ofrecimiento del servicio de Help Desk. Las 
responsabilidades derivadas de este acuerdo sólo podrán ser reclamadas por la Dirección. Se 
excluye cualquier vinculación reclamada o referida por parte de otros departamentos o 
empleados de la empresa, clientes u otras personas o instituciones que no sea la Dirección. No 
obstante, y sin perjuicio de lo anterior, las responsabilidades derivadas de este documento sólo 
podrán ser imputables en tribunales legales cuando se cumplan estas dos circunstancias a la 
vez: a) que sean tribunales dentro del territorio de España o tribunales supranacionales con los 
cuales España haya establecido acuerdo vinculante y b) que los cargos presentados contemplen 
penas de prisión. 

En todo el presente documento, las responsabilidades y condiciones expresadas sobre “la 
Dirección” serán vinculables, tanto a efectos legales como privados, a su director general. En 
todo el presente documento, las responsabilidades y condiciones expresadas sobre la 
“Consultora NN” serán vinculables, tanto a efectos legales como privados, al director de la 
Consultora NN. En caso de imputación de responsabilides en un caso donde haya implicados 
dos (o más) directores de un mismo departamento a consecuencia de sucesivas nuevas 
nominaciones, la delimitación de responsabilidades se ponderará entre los mismos. 

1.4. Validez 

El presente Acuerdo tiene validez el día siguiente de la fecha de su firma y tiene una duración 
indefinida. La renovación del presente acuerdo será de carácter anual en la fecha de la firma. 
La renovación será considerada afirmativa en caso que ninguna de las partes haya notificado lo 
contrario. En caso que alguna de las partes desee anular o modificar las condiciones del 
presente Acuerdo, lo deberá notificar con 40 días de antelación a la fecha de renovación a la 
otra parte por escrito y será necesaria la aceptación escrita y expresa de ambas partes. 



Título: Proyecto de gestión de redes y servicios GXI 

Proyecto: Gestión de Redes y Servicios 

Fecha: 06/01/2006 Versión Final 
 

A Team 127/133

 

En caso de nominación de un nuevo director o jefe de departamento, éste deberá ratificar por 
escrito el Acuerdo para que éste mantenga su validez. En caso que no se produzca esta 
ratificación o que se establezca un nuevo acuerdo, se entenderá que el presente acuerdo queda 
anulado a todos los efectos. 
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2. Condiciones del servicio 

2.1. Objetivos del servicio 

El servicio de Help Desk tiene como objetivo atender y proceder a la solución de incidencias y 
problemas recurrentes notificados por el Usuario. También tiene como función, aunque 
secundaria, atender a las dudas sobre el funcionamiento de los servicios ofrecidos por la 
Consultora NN. Sobre esta última cuestión no están previstas garantías de servicio, pues el 
conocimiento sobre el uso de los servicios se debería respaldar con los manuales de usuario y 
los periodos de formación de trabajadores. 

A no ser que se haga constar lo contrario, será responsabilidad de la Consultora NN mantenter 
la documentación interna referida en el presente documento disponible y actualizada. Esta 
documentación se refiere a los manuales de usuario, el catálogo de servicios y el inventario, 
entre otros. La Consultora NN podrá ofrecer esta documentación en formato electrónico y/o 
impreso. 

2.2. Procesos que lo soportan 

El servicio de Help Desk será soportado por unos procesos formales de gestión, que son a) la 
Gestión de Incidencias, b) la Gestión de Problemas y c) la Gestión de Urgencias. Se considerará 
incidencia aquel suceso o circunstancia inesperada que impida el funcionamiento normal y 
preestablecido del servicio. Por el contrario, se considerará problema aquel conjunto de 
incidencias que indiquen un fallo recurrente y focalizado en el sistema. Finalmente, se 
considerará urgencia aquella circunstancia de gravedad extrema que requiera una atención 
especial de la Consultora NN. La catalagación y priorización de las notificaciones recibidas en la 
Consultora NN será competencia exclusiva de dicho departamento, o de la Dirección en última 
instancia, y no del Usuario. De aquí en adelante se hablará presuntamente de “incidencia” con 
el supuesto que la Consultora NN, o la Dirección, podrá catalogar las notificaciones recibidas 
por el Usuario como incidencia, problema o urgencia (u otra catalogación existente) a su juicio. 

2.3. Funcionamiento general 

El Help Desk ofrece tres formas de contacto: a) teléfono, b) email y c) fax. Se usará un número 
fijo para la atención telefónica pero se proporcionará además un número de teléfono móvil 
como respaldo a posibles caídas de la red de telefonía fija. Cualquiera de estos tres medios se 
considerará válido y recibirá el mismo trato una vez haya entrado en proceso de resolución. 
Esto no implica que la Consultora NN no pueda establecer medidas para favorecer uno u otro 
medio o para priorizar la atención primera a las notificaciones, pero una vez haya entrado en 
proceso de resolución, es decir cuando se tramite el caso a un técnico, la incidencia recibirá el 
mismo trato indistintamente del medio por el cual fue notificada. Los formularios y direcciones 
de contacto concretos que haya que utilizar constarán en la documentación interna de la 
empresa y cualquier cambio en los mismos será notificado debidamente al personal o, en caso 
de los formularios, se reflejará directamente en la información en línea. 

2.4. Requisitos para la tramitación 

El Usuario deberá cerciorarse que su tramitación haya sido aceptada. Se considerará aceptada a 
trámite una incidencia cuando el operador de Help Desk así se lo notifique expresamente, o 
cuando el Usuario reciba una notificación por email o fax. Nótese que el mero hecho de recibir 
una incidencia o de notificarse la recepción de una incidencia no significa que ésta haya sido 
aceptada a trámite. Para que sea aceptado el trámite de una incidencia se deberán cumplir una 
serie de requisitos formales que serán de obligatorio cumplimiento: 
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2.4.a. Primero, 

Será necesario que la persona que notifica la incidencia sea un Usuario reconocido, tal y como 
establece el punto 1.2. No obstante, la Consultora NN podrá iniciar, a modo propio, partes de 
incidencia. Este parte deberá ser soportado por algún responsable dentro de la Consultora NN, 
que deberá tener razones argumentadas para intervenir, por ejemplo, a raíz de una alarma 
emitida por un equipo. Se considerarán responsables de la Consultora NN aquellos miembros 
del departamento que no estén en situación temporal, ni en baja ni que sean becarios. 

2.4.b. Segundo, 

Se requerirá que el Usuario aporte todos los datos con veracidad, exactitud y de forma 
completa y sin ambigüedades, para que el parte se aceptado a trámite. En caso que el Usuario 
no facilite de forma precisa y puntual la información requerida en los formularios o por el 
personal de la Consultora NN, dicho departamento podrá estimar el parte como nulo. Los 
conocimientos que el Usuario deberá tener sobre los sistemas y procedimientos sobre las 
aplicaciones e infrastructuras constará en la documentación interna de la empresa y podrá ser 
requerida su aplicación por parte de empleados de la Consultora NN, así como cualquier otra 
información de tipo administrativo. El Usuario deberá seguir las instrucciones que cualquier 
empleado de la Consultora NN le solicite realizar. 

2.4.c. Tercero, 

Se contempla que en caso de uso abusivo o indebido del servicio de Service Desk, se podrán 
establecer medidas cautelares frente a determinados Usuarios o grupos de Usuarios, que 
podrán materializarse en a) la obligación de notificar las incidencias a través de un determinado 
medio, b) la obligación de notificar datos adicionales, c) requerir el visto bueno y aprobación 
por parte de otro Usuario, d) el establecimiento de condiciones y garantías especiales en el 
servicio de Help Desk para dicho Usuario o grupo de Usuarios, o e) la no tramitación de las 
incidencias por un periodo determinado, en este último caso requeriéndose el visto bueno y la 
aprobación de la dirección. 

Se entenderá como uso abusivo aquellas prácticas en que: a) no se respeten los objetivos del 
servicio, b) se utilice un lenguaje grosero o se falte al respeto a personas, colectivos o 
instituciones, c) se haya observado y comprobado que sistemáticamente el Usuario no colabora 
con el buen funcionamiento del servicio y la ejecución de las acciones requeridas al Usuario por 
los empleados de la Consultora NN, d) el Usuario haya ejercido u omitido acciones conscientes 
para hacer caer el servicio o que éste no pueda funcionar correctamente, d) el Usuario haga un 
gran número peticiones de información que ya consta en los manuales o son conocimientos 
básicos que todo Usuario debería dominar, o e) el Usuario permita o facilite a terceros, no 
dentro de la categoría de Usuarios, ya sea personas no autorizadas o ajenas a la empresa, el 
uso de las aplicaciones e infrastructuras de GXS. Las medidas oportunas en cada caso serán 
establecidas por el jefe de la Consultora NN. 

2.4.d. Cuarto y último 

Sólo se ofrecerá Help Desk para aquellas aplicaciones, infrastructuras y servicios ofrecidos por 
el Departamento de TIC. Quedarán excluidos todo software y hardware que el Usuario disponga 
de forma adicional. Además, cada Departamento o perfil de Usuario dispondrá de un catálogo 
de infrastructuras y aplicaciones para los cuales se ofrecerá el servicio de Help Desk. Dicho 
catálogo constará en la documentación interna de la empresa, que son: el catálogo de servicios 
y el inventario. 

2.5. Pérdida de garantía 

Hay una serie de circunstancias que pueden provocar la pérdida de garantía para unas 
determinadas indicencias notificadas por los Usuarios, aún cuando éstas ya hayan sido 
aceptadas a trámite. En caso de detectarse alguno de los supuestos de uso abusivo del servicio, 
en concreto los supuestos mencionados en el punto 2.4.c y que sean aplicables, así como 
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cualquier uso malintencionado de las infrastructuras y aplicaciones, se podrán establecer 
medidas especiales, con el visto bueno y aprobación del jefe de la Consultora NN, llegando 
inclusive a la anulación de la incidencia y su completa omisión. 

Por otro lado, una mala manipulación de las infrastructuras, así como un uso incorrecto de las 
aplicaciones puede llegar a invalidar la garantía. En este supósito se incluyen los cambios no 
autorizados de material, la instalación no autorizada de software, etc. 
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3. Garantías del servicio 

3.1. Disponibilidad 

Se establece una atención ininterrumpida del servicio de Help Desk a lo largo de todo el año, 
por lo que el Usuario podrá ponerse en contacto con el equipo del Help Desk en cualquier 
momento. Se establece como norma que el Usuario tendrá que usar la vía del correo 
electrónico, el número fijo de Help Desk y el número móvil de respaldo antes de reclamar la no 
disponibilidad del servicio. La Consultora NN elude cualquier responsabilidad derivada de la 
imposibilidad de notificar una incidencia como resultado del fallo en la prestación de servicios 
por parte de los operadores de telecomunicaciones. 

3.2. Tiempo de respuesta 

Ambas partes acuerdan un tiempo máximo de resolución de las incidencias, contado a partir del 
momento en que se acepta a trámite la incidencia hasta que se envía la notificación de que ésta 
ha sido resuelta. El Usuario dispondrá de un lapso de 10 minutos, a contar desde el momento 
de la recepción de la comunicación de resolución de la incidencia dentro del horario laboral del 
departamento del Usuario, para comprobar que el fallo ha sido reparado, y en caso de 
permanencia del fallo, podrá solicitar la reapertura de la incidencia, manteniendo los cómputos 
de tiempo pero restando el tiempo que va desde que se envía la notificación de resolución 
hasta que el Usuario solicita la reapertura de la incidencia. En caso que pasados los 5 minutos 
el Usuario no se comunique con el Help Desk, se sobreentenderá que éste está conforme con la 
resolución dada. 

En caso que entre la notificación de resolución de la incidencia y la solicitud de reapertura por 
parte del Usuario haya habido un periodo de tiempo no laboral para el departamento del 
Usuario, la Consultora NN podrá desestimar la reapertura de la incidencia y requerir la apertura 
de una incidencia nueva. 

Se establece un tiempo máximo de resolución de incidencias de 4 horas para las incidencias 
ordinarias y urgentes. Para el caso en que el Usuario o la Consultora NN, indistintamente, 
hayan marcado la incidencia como leve debido a que no afecta a la necesidad de cumplimiento 
de los SLAs acordados con los clientes, el tiempo máximo de resolución se fija en una semana. 

3.3. Notificación de resolución 

En cuanto se haya resuelto una incidencia se notificará al Usuario de su resolución. La 
notificación de resolución se podrá realizar por cualesquiera de los medios previstos para la 
notificación de incidencias, y con independencia del medio utilizado por el Usuario, aportando 
pruebas si así lo considerara oportuno la Consultora NN. Es posible que la Consultora NN haya 
resuelto que no existe incidencia o que ésta excede sus competencias. En tal caso, la 
Consultora NN enviará una notificación justificada indicando la razón por la cual no se puede 
proceder a la resolución de la incidencia. 

3.4. Histórico de incidencias 

Se va a mantener un registro informatizado con el histórico de incidencias tramitadas hasta el 
momento. Dicho histórico se mantendrá por un periodo mínimo de 5 años, periodo tras el cual 
sólo se mantendrá, a lo sumo, estadísticas sobre el procesado de incidencias. El histórico de 
incidencias ya resueltas podrá ser consultado por cualquier empleado que haya pasado un 
mínimo de 2 años consecutivos en la empresa y que no sea temporal ni becario. Cuando un 
Usuario tramite una incidencia éste tendrá derecho a un número de ticket para identificar a la 
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misma, y que podrá usar para informarse sobre el estado de resolución. No obstante, la 
Dirección y la Consultora NN podrán acordar, sin necesidad de comunicar esta circunstancia al 
resto de personal, la necesidad de obtener un permiso escrito emitido por la Dirección para 
poder acceder a determinados datos o determinadas incidencias para preservar los datos 
críticos y confidenciales del negocio. 

3.5. Reclamaciones 

Cuando el Usuario considere que no se han cumplido las garantías del presente Acuerdo, 
deberá mediar en primer lugar ante la Consultora NN. En caso que se sobrepase el 10% del 
tiempo máximo de resolución de incidencias, y de resultar insatisfactoria la mediación ante la 
Consultora NN a pesar de la necesidad inmediata, el Usuario deberá notificarlo a su jefe de 
departamento o su superior inmediato, para que éste se comunique con la Dirección para que 
este actúe como árbitro y delimite responsabilidades. 

El presente Acuerdo no establece ningún sistema de penalizaciones económicas expresas a 
reflejar internamente en los presupuestos o algún sistema de penalizaciones, compensaciones o 
méritos, sin perjuicio que se pueda establecerse fuera del presente Acuerdo. 

3.6. Problemas y urgencias 

3.6.a. Catalogación 

Sólo la Dirección o la Consultora NN podrán catalogar una incidencia, o un conjunto de 
incidencias, como problema o como un asunto urgente. Un problema es un conjunto de 
incidencias reincidentes que tienen como raíz una deficiencia del sistema, si bien se pueden 
efectuar resoluciones parciales o temporales. En la resolución de problemas se pretende atacar 
la raíz de fondo de este conjunto de incidencias. Una urgencia es una incidencia que tiene un 
carácter especial por la prioridad o gravedad de la misma, y que requiere de una atención 
especial por parte de la Consultora NN. 

3.6.b. Garantías 

Para el caso de las urgencias, se establecen las mismas garantías que las incidencias ordinarias. 
Si bien reciben una atención especial, ésta no se va a materializar en ninguna garantía 
mesuarable. Las urgencias se rigen por las mismas condiciones que las incidencias ordinarias. 

Para el caso de los problemas, se establece un tiempo máximo de resolución de 3 meses. 
Además, no se le proporcionará al Usuario ningún tipo de ticket ni medio de notificación de 
estado ni resolución, ni ningún medio de reclamación. Es competencia exclusiva de la Dirección 
reclamar a la Consultora NN la resolución de problemas. 
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4. Disposiciones finales 

4.1. Cambios en la documentación interna 

Cualquier cambio o actualización de la documentación interna que afecte a los términos del 
presente Acuerdo, incluyendo, entre otros posibles, manuales de usuario y catálogo de 
servicios, será notificado a todos los empleados afectados para que consulten, asimilen y 
apliquen la información nueva. Pasados 2 días tras la notificación de actualización de la 
documentacón interna, indicando los puntos afectados, se considerará que ya es de aplicación. 
En caso que se trate de documentación extensa, la Consultora NN podrá extender al plazo a un 
mes. 

El jefe de la Consultora NN podrá emitir un comunicado o circular al resto de jefes de 
departamento para que éstos comuniquen a su vez, a sus subordinados para su aplicación 
inmediata. Estos comunicados podrán contenter directrices de acción o no-acción inmediata 
sobre el uso de aplicaciones e infrastracturas, que tendrán que aplicarse lo antes posible y en 
un plazo no mayor de media hora. 

4.2. Cambios en el presente Acuerdo 

En caso de modificación de los términos del presente contrato, se notificará, un mes antes de 
su aplicación, a los empleados afectados a través de los jefes de Departamento. La modificación 
deberá tener el consenso de ambas partes explícita y por escrito. 

 

 

 

 

 

Y para que conste a todos los efectos y como fe de aceptación del presente Acuerdo, ambas 
partes lo firman en Barcelona, a 23 de mayo de 2005. 

 

 

 

 

 

 

Marco Antonio Ramírez     Alfredo Pérez Mayor 

Director General de GXS    Director de la Consultora NN 

 


