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RESUMEN 

 

Una organización en el presente debe manipular la información de forma 

eficiente y clara ya que es vital importancia para la toma de decisiones de 

la misma. De tecnologías de la información han evolucionado en los 

últimos años en sus diseños, ejecución y control, al realizar la recopilación 

de datos y analizar la situación actual de Autolasa requiere una 

restructuración de la disposición de equipos y medios tecnológicos de la 

red LAN y WAN, debido al volumen de información que manejan las 

diferentes sucursales, a no tener un buen diseño de red crean latencia en 

la transmisión de datos, perdidas de paquetes, generan broadcast y 

saturan a la red. La nueva estructura comprenderá de rutas estáticas y 

protocolos de enrutamientos para optimizar la transmisión de datos. 

También se deben crear nuevas redes y vlans para la distribución de 

nuevos clientes hacia la red sin  generar un impacto sobre los usuarios de 

la estructura actual. La propuesta tiene como propósito un buen  diseño 

que permita garantizar de forma segura y confiable la información de sus 

clientes.  
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ABSTRACT 

 

One organization in the present must handle the information efficiently and 

clearly as it is vital for decision making of it. The information technologies 

have evolved in recent years into their designs, execution and control, to 

perform data collection and analyze the current situation Autolasa requires 

a restructuring of the provision of equipment and technological means 

network LAN and WAN because of the volume of information they handle 

the different branches, not having a good network design create slow data 

transmission, packet loss, generate broadcast and saturate the network. 

The new structure will comprise static routes and routing protocols for 

optimizing data transmission. We should also create new networks and 

VLANs for the distribution of new customers to the network without an 

impact on users of the existing structure. The proposal aims to good 

design which ensure safe and reliable information about their customers. 

Autor: Edison Kleber Vargas Merchán  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
A través de los últimos años se ha visto un enorme crecimiento a nivel de 

las redes por la necesidad  de compartir archivos e intercambiar 

información. Al inicio de los años 60 surge el mundo de las redes, en 

estos años solo se perseguía solamente fines militares.  

 

Autolasa, concesionario Chevrolet y líder en el mercado automotriz, busca 

establecer un marco de trabajo del cual se logre efectuar el diseño lógico 

y físico de la red, el tipo de arquitectura que se manejará, el control de 

calidad de las conexiones, la administración de los dispositivos, el tráfico 

al que el equipo va ser expuesto, entre otros. 

 

La siguiente propuesta esta establecida en cuatro capítulos, se detallan a 

continuación: 

 
En el capítulo I, se especifica el planteamiento del problema, los objetivos 

generales y específicos, los alcances, justificación e importancia y la 

metodología del proyecto. 

 

En el capítulo II, se muestra el marco teórico, que contiene antecedentes 

del estudio, fundamento teórica, fundamentación legal, preguntas 

científica a contestar y definición conceptuales.  

 

En el capítulo III, se conforma de la propuesta tecnológica, que contiene 

el análisis de factibilidad, metodología del proyecto, entregable y los 

criterios de validación de la propuesta. 

 

En el capítulo IV, se define los criterios de aceptación del producto o 

servicio, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La empresa AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, se 

encuentra situada en la av. Luis Plaza Dañín y Pedro Menéndez Gilbert, la cual 

presentan problemas de comunicación entre matriz y sus diferentes sucursales.  

 

La empresa no cuenta con ningún esquema físico de la red actual por ello surge 

la necesidad de realizar un diseño de red para garantizar y corregir las 

deficiencias relativas a equipos de cómputo y la red de datos actual. 

 

GRÁFICO N. 01 

UBICACIÓN DE LA COMPAÑIA 

AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA 

 
Elaboracion: (https://www.google.com.ec/maps, 2015) 

Fuente: (https://www.google.com.ec/maps, 2015) 
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AUTOLASA, actualmente no posee un equipo que pueda prever ataques 

externos provenientes de la nube y así mismo el control de paquetes que se 

desplazan en ambas direcciones entre la LAN e Internet, por lo tanto se necesita 

un planteamiento de rutas con protocolos y medidas estrictas de seguridad con 

configuraciones confiables para minimizar el riesgo de cyber ataques y pérdida 

de paquetes por la utilización de equipos que carecen de las prestaciones 

técnicas. 

 

En la actualidad lo que se busca es documentar un esquema de red e identificar 

sus amenazas y vulnerabilidades. 

 

 

GRÁFICO N. 02 

CENTRO DE CÓMPUTO 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Centro de cómputo de Autolasa. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

La empresa AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA posee 

un centro de cómputo el cual presenta los siguientes inconvenientes:  

 

 Los equipos que forman parte de la red LAN no son apropiados para las 

sucursales, debido a su capacidad de procesamientos no adecuados 

para un buen servicio de la empresa.  

 

 Debido a que todos los servicios circulan en una misma Vlan, el tráfico es 

bastante alto y el broadcast generado es de los servicios que posee 

actualmente la empresa. 

 

 Los switches no tienen la suficiente capacidad de procesamiento de 

paquetes por seguro (es muy bajo ver tasa de reenvió de la tabla de 

switches) y debido al incremento de tráfico esto puede ocasionar que la 

red se detenga o se ponga lenta o simplemente se bloqueen los switches. 
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Causas y Consecuencias del Problema 
 

CUADRO N. 01 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Se pierde con frecuencia la señal 

en las diferentes sucursales. 

 Deficiencia en los servicios que la 

empresa ofrece. 

    

 No posee ninguna protección en 

término de seguridad desde la 

LAN hacia la nube. 

 Riesgo de robo de la información 

confidencial de la empresa. 

    

 Carecen de un esquema de red 

físico. 

 Al momento que surgen 

inconvenientes no se lo puede 

solventar de manera inmediata. 

    

 Falta de inversión en herramientas 

tecnológicas. 

 

 Desactualización en los equipos.  

 Excesos de broadcasts. 
 Problemas de red que afectan la 

fluidez de los datos o paquetes. 

    

    

    

    

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Edison Vargas. 
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Delimitación del Problema 
 

El estudio a realizar se orienta al diseño de una red LAN y WAN utilizando 

estándares IT, la cual permitirá satisfacer las necesidades de comunicación de 

datos a través de red en las diferentes sucursales, logrando una mejor 

transmisión de los paquetes.  

 

Se desarrollará en los siguientes aspectos: 

 

Campo: Redes y Comunicaciones. 

Área: Centro de cómputo de Automotores Latinoamericanos S.A. AUTOLASA. 

Aspecto: Análisis y Diseño de red e Infraestructura. 

Tema: Diseño de una red LAN y WAN segura para la compañía Automotores    

Latinoamericanos S.A. AUTOLASA. 

 

Formulación del Problema 
 

¿El análisis y diseño de un nuevo esquema de redes LAN y WAN solucionaría 

los problemas en la conectividad y los servicios entre la compañía Autolasa y sus 

sucursales? 

 

Evaluación del Problema 
 

Los conflictos presentados lo evaluaremos a través de los siguientes aspectos: 

 

Delimitado 

 

El problema es analizar el esquema actual de la red en el centro de cómputo 

ubicado en la oficina Matriz de la compañía Autolasa, diseñando un nuevo 

esquema que mejore la conectividad entre Matriz y sus diferentes sucursales. 
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Evidente 

 

Se puede apreciar la incomodidad de los usuarios al presentar problemas de 

lentitud en las agencias por saturación, esto debido a que todo se encuentra en 

una red plana lo que ocasiona exceso de broadcast.  

 

Concreto: 

 

Se facilitará solución a los problemas de inseguridad en la red LAN y WAN que 

presenta actualmente la empresa Autolasa, con la implementación de VLAN se 

garantizara un óptimo servicio. 

 

Relevante: 

 

Es relevante porque no existe VLAN, lo cual provoca latencia en la comunicación 

entre servidores y estaciones de trabajos, creando una inestabilidad económica 

para la empresa ya que debido a estos tipos de inconvenientes se ve 

interrumpido el buen servicio que ofrece a los clientes. 

 

Factible: 

 

Es factible ya que la empresa está apropiadamente capacitada para poder 

soportar una transición de un nuevo diseño de red, lo cual abarca el área 

económica, tecnológica y sobre todo siguiendo estándares que se manejan 

dentro de la empresa.  

 

Identifica los productos esperados: 

 

1. Diseño de la nueva topología de red LAN y WAN 

2. Diseño de racks 

3. Diseño conexión entre racks 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 
 

Elaborar un diseño de las redes LAN y WAN para la Empresa AUTOLASA y sus 

sucursales, que brinde una solución a la problemática de comunicaciones. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Realizar el levantamiento de información pertinente al esquema de 

comunicaciones de la empresa y sus sucursales. 

 

 Analizar el esquema y diseño actual de la red para identificar los causantes 

de los problemas que presenta la compañía en la actualidad. 

 

 Diseñar un esquema de red que ayude al mejoramiento de la seguridad y 

conexión entre sucursales y matriz. 

 

Alcance del Problema 
 

El alcance va a cubrir el diseño de red de las localidades de la empresa 

AUTOLASA ubicadas en la ciudad de Guayaquil y Quevedo.  

 

Documentar el diseño de red LAN y WAN de la compañía AUTOLASA. 
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Justificación e Importancia 

 
 

AUTOLASA, requiere una solución completa para erradicar las falencias de los 

puntos críticos de la red de datos. Es emergente el rediseño de la topología y 

arquitectura de red, sistemas de acceso confiables, protocolos de comunicación 

de los medios tecnológicos, y una revisión del cableado estructurado. La 

solución propuesta en este documento está expresada bajo parámetros 

estandarizados comunes en soluciones IT. Los lineamientos y oportunidades de 

mejoras con impecables configuraciones de acondicionados equipos en un 

diseño jerárquico de capas con la nueva topología de red propuesta, magnifica 

técnicamente y sin inconsistencias la difusión de la información a través de la red 

de datos. 
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Metodología del Proyecto 

 
La investigación se puede hacer de muchas maneras, ya que hay una gran 

variedad de opiniones sobre que es la investigación y una discrepancia 

importante sobre la que se investiga y como se la realiza. 

 (Rebeca Landeau, 2007:53) 

 

De acuerdo a la escritora esta investigación corresponde a un diseño viable que 

tiene como objetivo dar solución a un problema real, tal como, implementar 

mejoras en la red. 

 

1. Aplica a proyecto tecnológico funcional: 

1. Metodología de Desarrollo 

 

El presente trabajo presenta la investigación realizada para el rediseño de la red 

LAN y WAN. 

 

Población 

 

“Una población es un grupo de posibles participantes al cual  

usted desea generalizar los resultados del estudio.”   

(Salkind, Nei;, 1998) 

 

La población para la investigación estuvo formada en forma directa a los 

administradores de red, al departamento técnico y al personal administrativo, ya 

que para diseñar la presente tesis que es indispensable conocer la opinión de 

los mismos. Los datos obtenidos, se muestran en un análisis específico de cada 

una de las variables, el diseño de una nueva red y la mejora en la infraestructura 

de comunicaciones de datos.  
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CUADRO N. 02 

POBLACIÓN 

POBLACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Empleados Administrativos 30 83.33 % 

Dpto. técnicos 4 11.11 % 

Administradores de red 2 5.56 % 

TOTAL 36 100 % 

 
Elaboración: Edison Vargas. 

Fuente: Entrevista personal administrativo, dpto. técnico y adm. de red. 

 

 

Recolección de Datos 

 

Técnicas 

 

En la recolección de información se requiere utilizar varias técnicas, 

herramientas que aplicadas en un determinado período que admitan encontrar 

información que será útil para la ejecución de la investigación. Para la 

recopilación de la información se utilizaron las técnicas de la observación y 

entrevista. 

 

Instrumentos 

 

Observación: se determina por la adquisición activa de la información a partir 

del sentido de la vista; aquí el investigado ser incluye en el grupo, para detectar 

y asimilar rasgos de un elemento utilizando el sentido como instrumento 

principal. 

 

Entrevista: es un método que se caracteriza por realizar preguntas entre dos o 

más personas con el fin de obtener información acerca de un tema específico. 
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Procedimiento de la investigación 

En la investigación realizada se llevó a cabo varias fases que permitieron diseñar 

el objetivo principal de la misma. 

 

2. Supuestos y restricciones 

 

CUADRO N. 03 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 

Supuestos:  El personal de sistemas presentará 

una actitud colaboradora en todo 

momento del levantamiento de 

información.  

 Se mantendrá el proyecto dentro 

del grupo de proyectos con 

prioridad en su elaboración. 

 

Restricciones:  Solo se tendrán las cotizaciones de 

los proveedores, siendo difícil elegir 

dicha cotizaciones.   

 El análisis de los servicios IT estará 

encaminado a establecer objetivos 

y propuestas de mejora, ya que no 

contempla la elaboración directa y 

completa de todas las indicaciones 

y tareas de mejora, las cuales 

están fuera del alcance del 

proyecto. 

 
Elaboración: Edison Vargas. 

Fuente: Edison Vargas. 
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3. Plan de Calidad  

 

Según la norma UNE-EN ISO 9000:2005, sistemas de gestión de la 

calidad, fundamentos y vocabulario, se define Plan de calidad 

como documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados 

deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un 

proyecto, producto, proceso o contrato específico. 

 

Una empresa que ha visto la necesidad de evaluar la calidad en su 

servicio es Chevrolet, ellos han invertido millones en la estructuración de 

un contact center con la finalidad de medir el CSI (Customer Satisfaction 

Index) de sus clientes, este tipo de inversión ha generado que la misma 

marca conozca su alcance en cuanto a atención y mejoramiento, dando 

como resultado que se encuentre como uno de los líderes en ventas a 

nivel nacional. 

 

Con el nuevo diseño de red, Autolasa ofrecerá una gran ventaja en la 

resolución de incidentes o puesta en marcha de nuevos servicios. Así 

como también garantiza la eficiencia operativa de todos los componentes 

de la red generando servicios de mejor calidad y disponibilidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 
 

 

Automotores Latinoamericanos S.A. AUTOLASA en la actualidad posee una 

infraestructura muy vulnerable por lo cual requiere servicios de tecnología para 

garantizar y corregir las deficiencias relativas a equipos de cómputo y a la red de 

datos actual. 

 

Luego del levantamiento de información en sitio, se determinaron las falencias y 

puntos críticos de la red de datos dentro de matriz y hacia las sucursales y se 

resuelve que un rediseño de red mejoraría de forma significativa la transmisión 

de datos, estableciendo rutas apropiadas para el aprovechamiento de recursos, 

asignación de zonas dentro de la LAN, aislamiento del servidor a una DMZ 

detrás de un firewall. Adicionalmente AUTOLASA requiere un mantenimiento 

preventivo de cámaras de seguridad, equipos de cómputos y medios 

tecnológicos.   

 

AUTOLASA no tiene ninguna protección en termino de seguridad desde la LAN 

hacia la nube, por lo tanto se presenta una solución con equipos (router-firewall), 

para utilizarlo como medio tecnológico perimetral para contrarrestar la deficiencia 

en la convergencia de la red de datos y las ineficiencias relativas a la seguridad.  
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Fundamentación Teórica 

 
(Dordoigne , José, 2011) define como: “Una red es un medio de comunicación 

que admite a personas o grupos difundir información y servicios”. 

 

Una red se encuentra constituida por un grupo de ordenadores, 

impresoras, módem, switches para facilitar la conexión de los 

diversos equipos informáticos, con el objetivo de proveer la 

comunicación de datos, voz entre los usuarios, y compartir los 

recursos de la empresa. 

 

Clasificación de las redes por su extensión 

Se puede especificar de la siguiente manera: 

Red MAN (Metropolitana Área Network) 

La red de área metropolitana, esta constituida por interconexión de dos o más 

redes de tipo MAN, que da cobertura en un área geográfica extensa. 

GRÁFICO N. 03 

DISEÑO DE RED MAN 

 
 

Elaboración: (http://kajualnajuan.blogspot.com/, 2015) 
Fuente: (http://kajualnajuan.blogspot.com/, 2015) 
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Red WAN 

Las redes de área amplia (WAN), se determinan por cubrir distancias entre unos 

100 metros y unos 1.000 kilómetros, lo que admite brindar conectividad a varias 

ciudades o incluso a un país entero. 

GRÁFICO N. 04 

DISEÑO DE RED WAN 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Diseño de Red WAN de Autolasa. 

 

Red LAN 

Las redes de área local (LAN), se determinan por difundir recursos o distribuir 

servicios en un sitio relativamente pequeña, generalmente, en entorno de oficina. 

Constan de estándares y técnicas para efectuar infraestructuras de este tipo, por 

ejemplo, para que transite la información por un medio físico (cable UTP), no se 

debe exceder el recorrido de 100 metros inclusive el medio de transmisión 

(Servidor o Switch). 
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GRÁFICO N. 05 

DISEÑO DE RED LAN 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Diseño de Red LAN de Autolasa. 

 

Clasificación de las redes según su topología 

Se define como la cadena de comunicación entre nodos que conforman una red 

para comunicarse. 

Anillo 

En una topología en anillo cada equipo tiene una línea de conexión dedicada y 

punto a punto, solamente con los dos dispositivos que están a sus lados. Las 

señales circulan en un  solo sentido al rededor del círculo. 

 

“En esta topología cada nodo esta conectado con sus nodos adyacentes 
por enlaces punto a punto, conformando un anillo cerrado o circular por el 
cual viaja la información ”. (Moreno Ternero, María Carmen; Barbancho 
Concejero, Julio; Benjumea Mondéjar, Jaime; Rivera Romero, Octavio; 
Ropero Rodríguez, Jorge; Sánchez Antón , Gemma; Sivianes Castilla, 
Francisco;, 2010). 
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GRÁFICO N. 06 

TOPOLOGÍA ANILLO 

 
 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Redes y Transmisión de Datos. 

 

Estrella 

Los equipos están conectadas directamente a un punto central, todas las 

comunicaciones de datos se las realiza por el mismo, ofreciendo la transmisión 

entre ellos. La red no funciona si falla el nodo central, ya que todas las 

transmisiones se realizan por el mismo. Esta topología proporciona fácil diseño, 

instalación, mantenimiento por tal motivo es la mas utilizada.  

“Una topología en estrella es aquella en la que cada dispositivo solo tiene 

un enlace dedicado con un controlador central, habitualmente llamado 

concentrador” (Gil, Pablo; Pomares, Jorge; Candelas, Francisco;, 2010). 
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GRÁFICO N. 07 

TOPOLOGÍA ESTRELLA 

 
 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Redes y Transmisión de Datos. 

 

Árbol 

En una topología árbol en la cual los nodos están colocados en forma de árbol. 

GRÁFICO N. 08 

TOPOLOGÍA ÁRBOL 

 
 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Redes y Transmisión de Datos. 
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Dispositivos LAN y WAN 

Para constituir una red de área local se requiere diferentes puntos de conexión. 

Se indican elementos hardware de la LAN y WAN son: 

 

Servidor.- Es una aplicación que ejecuta el sistema operativo de red y brinda los 

servicios de red a las estaciones de trabajo. 

 

GRÁFICO N. 09 

SERVIDORES DE AUTOLASA 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Servidores de Autolasa. 

 

Los concentradores.- Son dispositivos que admiten estructurar el cableado de 

las redes. La diversidad de tipos y características de estos dispositivos es muy 

grande ya que constan para todos los tipos de medios físicos. Constantemente 

son manipulados para adherir segmentos de una LAN. Contienen múltiples 

puertos. Cuando un paquete de datos llega a un puerto, este es copiado a todos 

los equipos para que todos los segmentos de la LAN puedan ser visible a los 

paquetes. 

 
GRÁFICO N. 10 

CONCENTRADORES 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Concentradores de cableado de Autolasa. 
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Estación de trabajo.- Una estación de trabajo es una computadora cliente la 

cual se utiliza para ejecutar aplicaciones. 

 

GRÁFICO N. 11 

ESTACIONES DE TRABAJO 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Estaciones de trabajo de Autolasa. 

 

 

Tarjeta de red.- La tarjeta de interfaz de red o Network Interface Card (NIC). Es 

un dispositivo que enlaza la estación (computadoras u otro equipo de red) con el 

entorno físico. Se suele platicar de tarjeta en el caso de las computadoras, ya 

que la presentación es similar a una tarjeta de ampliación de los mismos, 

diferente de la placa de CPU, aunque cada vez son más los equipos que 

disponen de interfaz de red, especialmente Ethernet incorporado. 
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GRÁFICO N. 12 

TARJETA DE RED 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Tarjeta de red de Autolasa. 

 
Ruteador.- Son dispositivos de interconexión de redes que funcionan a nivel de 

los protocolos de red. Admite manipular varios sistemas de interconexión 

optimizando el rendimiento de la transmisión entre redes. 

 

Admiten vincular dos redes establecidas en un protocolo, por medio de otra que 

maneje un protocolo diferente. Para los enrutadores no es selecto el tipo de 

datos que manejan. 

GRÁFICO N. 13 

RUTEADOR 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Ruteadores de Autolasa. 
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Recursos periféricos y compartidos.- Los recursos compartidos se incluyen 

los dispositivos de almacenamiento atados al servidor, las impresoras, disco 

duro, unidad óptica, pendrive, escáner y el resto de dispositivos que puedan ser 

manejados por cualquiera en la red.  

 

GRÁFICO N. 14 

RECURSOS PERIFÉRICOS 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Recursos periféricos de Autolasa. 

 

 

Estructura de Enlace de Datos 

Para la transmisión a través del medio, consta como conocimiento abstracto la 

capa de enlace de datos, que junto con el estándar conocido como Ethernet 

IEEE forma dos subcapas: 
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 Control de acceso al medio MAC 802.3.-  

 

Que se encarga del modo de trasferir las tramas por medio físico, cada punto de 

conexión posee una sola y única dirección MAC de longitud 48 bits constituido 

con 12 dígitos hexadecimales necesaria para coger la información enviada. Los 

6 primeros dígitos asemejan al fabricante, los segundos 6 dígitos se representan 

al número de serie interfaz.  

 

 Control de enlace lógico LLC 802.2.-  

 

En esta subcapa se registra evidentemente las diferentes etiquetas o protocolos 

para su posterior encapsulación. Maneja un identificador de acceso designado 

SAP. Admite diferentes protocolos de capa 3 como IP e IPX 

 

Canales de Datos 

Las señales trasferidas pueden propagarse de 3 maneras: 

Unidireccional.- Se describe a que la información transita en un solo sentido. 

Las comunicaciones de radio y televisión son ejemplo de esta cualidad de 

transmisión. 

 

Semidúplex.- Es un modo doble de transmisión, es decir, en dos sentidos con el 

condicionamiento de que la propagación no puede ser al mismo tiempo. 

 

 Dúplex.- Es en dos direcciones, manejando dos pares de hilos que admite 

enviar y recibir al mismo tiempo. 

 

Latencia 

 

Cuando nos referimos de latencia es el retraso de cada modo de conmutación, y 

esto se relaciona con la manera en la que envía el switch los paquetes. Una 

latencia baja corresponde a un rápido envío de las tramas. 
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Otra forma de precisar la latencia es en término de “la suma de retardos 

temporales dentro de una red” 

 

Es muy importante situar  en la latencia porque se refiere de tasas de 

transferencia de 10Mbps (1 bit por diezmillonésima parte del segundo), 100Mbps 

(1 bit por 1 cienmillonésima parte del segundo) o 1Gbps (1 bit por 1 

milmillonésima parte del segundo) por eso cada nanosegundo cuenta. 

 

Ancho de banda 

 

La cantidad de información que se puede enviar a través de una red en un 

intervalo de tiempo denominado ancho de banda, dependiendo de componentes 

físicos y de la tecnología disponible en una red se especifica la tasa de 

transferencia. 

 

El ancho de banda para redes WAN generalmente lo facilita una compañía 

especializada en el abastecimiento de Internet. 

 

Para evaluar el rendimiento de una red, optimizar una red o rediseñar una, es 

muy importante tomar en cuenta el ancho de banda en base a las peticiones de 

los usuarios. 

 

Modelo de Referencia OSI 

 

A mediado de la década de los 80 la motivación por los beneficios de compartir 

recursos e información, aumentó el desarrollo de las redes significativamente, sin 

embargo, el uso de tecnologías entre sistemas de red patentados generó 

problemas de incompatibilidad, debido a que, los sistemas patentados son de 

uso y desarrollo exclusivo de quien los crea, se volvió muy difícil y costosa la 

integración de redes.   

 

Para solucionar la dificultad provocado por diferentes diseño propietarios, la 

organización internacional de normalización (ISO, International Organization for 

Standardization), investiga sistemas de redes como TCP/IP (tranfer control 
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protocol), para producir un grupo de normas que admitan a las redes manejar 

entre sí. En efecto, en 1984 se expone el modelo de referencia OSI (Open 

System Interconnection), esta norma partía todo el proceso de envío y recepción 

de información en 7 capas que son: 

 

Capa 7: capa de aplicación 

Capa 6: capa de presentación 

Capa 5: capa de sesión 

Capa 4: capa de transporte 

Capa 3: capa de red 

Capa 2: capa de enlace de datos 

Capa 1: capa física 

 

Capa de Aplicación 

 

Está capa está relacionada con las aplicaciones tales como navegadores, 

transferencia de archivos, entre otros. Registra las entradas del usuario y ejecuta 

el programa de aplicaciones en los ordenadores, estableciendo la comunicación 

entre interfaz y la capa de presentación. Entre los protocolos que intervienen en 

esta capa poseemos FTP, HTTP, SMTP, IMAP etc.     

 

Capa de Presentación 

 

Es la que da forma a los datos para que se consigan ser entendidos por la capa 

de aplicación. Realiza la traducción de diferentes formatos de datos manejando 

un formato en común. 

 

Capa de Sesión 

 

Es la delegada de iniciar, conservar y finalizar cada sesión entre el emisor y el 

receptor. Si sucede una pérdida de la conexión se encarga de restablecer la 

conexión. 
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Capa de Transporte 

 

Acoge el mensaje de la capa de sesión, el cual es compartido en fragmentos 

para ser transportados a la capa de red para su transmisión. Certifica la 

integridad del servicio, calidad y naturaleza en la transmisión de datos. Además 

es la delegada de ejecutar la retransmisión para legitimar la estabilidad de los 

datos. 

 

Capa de Red 

 

Es la responsable de que los paquetes se transporten del emisor al receptor 

tratándolos independientemente a cada uno de ellos al facilitar conectividad y 

siguiendo la detección apropiada a través de internet, utilizando los dispositivos 

de conexión. Posee los siguientes funcionamientos:  

 

 Direccionamiento: Ejecuta el encapsulado los datos a transferir, 

adiciona información al paquete de la dirección lógica del emisor y 

receptor. Utiliza el protocolo IP (Internet Protocol) que encapsula los 

datos a transferir.  

  

 Enrutamiento: Proporciona el cambio de información de conectividad 

detallada de la red. Los routers trabajan en esta capa, se favorecen de 

los paquetes de actualización de ruta. Utiliza el protocolo ICMP (Internet 

Control Message Protocol) se encarga de crear mensajes de errores 

cuando falle la transmisión.  

 

Capa de Enlace de Datos 

 

Acoge los bits de la capa física y proporciona la transferencia de datos 

consistentes entre las dos capas que se encuentran conectadas a ella. Se 

encarga de conservar la integridad de las tramas, controla que no tengan 

errores. Detalla la ruta más óptima cuando consten varias para alcanzar al 

receptor.  
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Capa Física 

 

Es la delegada de enviar y recibir las cadenas de bits de datos para establecer la 

comunicación sufrida por un medio físico que forma parte la red. Especificando 

las características mecánicas (dimensiones y forma del conector, número de 

pines del conector, etc.), eléctricas (intensidad del voltaje, velocidad del 

transmisión, etc.), funcionales (ping para transmitir y recibir la información) y de 

procedimiento (flujo para transmitir la información por el medio físico), 

dependiendo del medio de transmisión utilizado para lograr la comunicación 

entre el emisor y receptor. 

GRÁFICO N. 15 

MODELO OSI 

 

Elaboración: (http://pmiramagwperez.blogspot.com/2012/09/modelo-osi.html, 2012) 
Fuente: (http://pmiramagwperez.blogspot.com/2012/09/modelo-osi.html, 2012) 
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FORMATO DEL  ANALISIS 

  
El análisis consiste en determinar cómo la plataforma tecnológica actual está 

funcionando y detallar por área cuales son las limitaciones y sugerencia de 

cambios. 

 

Para hacer más visual las consideraciones que se realizan sobre la información 

que nos ha provisto, generando el siguiente código. 

 

CUADRO N. 04 

CONSIDERACIONES 

  

URGENTE: Equipos que necesariamente deben ser 

cambiados 

  

NECESARIOS: Equipos que se sugiere cambiar a corto 

plazo 

  
Equipos que pueden funcionar 

 
Elaboración: Edison Vargas 

Fuente: Consideraciones 

 

En conclusión es posible solucionar el problema de broadcast que actualmente 

tiene la empresa, de acuerdo al código generado. 

 

De forma general en este análisis realizado, existen muchos equipos 

descontinuados en los niveles evaluados. 

 

Los niveles son: 

 

 Enlaces WAN (datos e Internet). 

 Estructura de la Red IP. 
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CUADRO N. 05 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SWITCHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Edison Vargas 
Fuente: Switches de Autolasa 

MARCA MODELO TIPO LAYER PUERTOS VELOCIDAD
SWITCHES 

CAPACITY

FORWARDING 

RATE
PASO A SEGUIR SUGERENCIA

Sistemas - Rack 1 

(Core)
D-Link DGS-3627 Administrable L2/L3/L4 24 10/100/1000 108.0 Gbps 80.36 Mpps

Reubicar en oficinas remotas como 

switch principal

Actualizar

Fimrware

Sistemas - Rack 2 D-Link DGS-3120 24TC Administrable L2/L3 24
20(10/100/1000) + 4 

(10/100/1000 SFP)
88.0 Gbps 65.48 Mpps

Reubicar en oficinas remotas como 

switch principal

Actualizar

Fimrware

Sistemas - Rack 2 D-Link DGS-3028 Administrable L2 24
24 (10/100) + 2 (10/100/1000) 

+ 2 (Combo 10/100/1000 SFP)
12.8 Gbps 9.50 Mpps

Cambiar por switches administrables 

10/100/1000

Actualizar

Fimrware

Sistemas - Rack 2 D-Link DGS-3028 Administrable L2 24
24 (10/100) + 2 (10/100/1000) 

+ 2 (Combo 10/100/1000 SFP)
12.8 Gbps 9.50 Mpps

Cambiar por switches administrables 

10/100/1000

Actualizar

Fimrware

Sistemas - Rack 2 D-Link DGS-3028 Administrable L2 24
24 (10/100) + 2 (10/100/1000) 

+ 2 (Combo 10/100/1000 SFP)
12.8 Gbps 9.50 Mpps

Cambiar por switches administrables 

10/100/1000

Actualizar

Fimrware

Sistemas - Rack 2 D-Link DGS-3028 Administrable L2 24
24 (10/100) + 2 (10/100/1000) 

+ 2 (Combo 10/100/1000 SFP)
12.8 Gbps 9.50 Mpps

Cambiar por switches administrables 

10/100/1000

Actualizar

Fimrware

Sistemas - Rack 2 D-Link DGS-3100-24 Administrable L2 24 10/100/1000 68.0 Gbps 50.60 Mpps
Cambiar por switches administrables 

10/100/1001

Actualizar

Fimrware

Call Center SIGNA-MAX 065-7341A
No 

Administrable
24 10/100 148800 pps

Cambiar por switches administrables 

10/100/1002

Actualizar

Fimrware

Call Center D-Link DGS-3028 Administrable L2 24
24 (10/100) + 2 (10/100/1000) 

+ 2 (Combo 10/100/1000 SFP)
12.8 Gbps 9.50 Mpps

Cambiar por switches administrables 

10/100/1003

Actualizar

Fimrware

Call Center D-Link DGS-1228 Administrable 24
(10/100) + 2 (Combo 

10/100/1000 SFP)
12.8 Gbps 9.52 Mpps

Cambiar por switches administrables 

10/100/1004

Actualizar

Fimrware

Taller - Repuestos D-Link DGS-3028 Administrable L2 24
24 (10/100) + 2 (10/100/1000) 

+ 2 (Combo 10/100/1000 SFP)
12.8 Gbps 9.50 Mpps

Cambiar por switches administrables 

10/100/1005

Actualizar

Fimrware

Taller - Repuestos TP-Link TLSF-1024 24 10/100 4.8 Gbps
Cambiar por switches administrables 

10/100/1006

Actualizar

Fimrware

Taller - ChevyStar D-Link DS-1024D 24 10/100 4.8 Gbps 148800 pps
Cambiar por switches administrables 

10/100/1007

Actualizar

Fimrware

Repuestos - 2do 

Piso
D-Link DGS-3028 Administrable L2 24

24 (10/100) + 2 (10/100/1000) 

+ 2 (Combo 10/100/1000 SFP)
12.8 Gbps 9.50 Mpps

Reubicar el switch L2/L3 de oficina 

central

Actualizar

Fimrware

Repuestos - 2do 

Piso
TP-Link TLSG-1048 48 10/100/1000 96.0 Gbps

Cambiar por switches administrables 

10/100/1009

Actualizar

Fimrware

Taller - 2do Piso SIGNA-MAX 065-7341 24 10/100/100
Cambiar por switches administrables 

10/100/1010

Actualizar

Fimrware

Sistemas - Rack 1 D-Link DS-1024D 24 10/100 4.8 Gbps 148800 pps
Cambiar por switches administrables 

10/100/1011

Actualizar

Fimrware

Sistemas - Rack 1 D-Link DS-1024D 24 10/100 4.8 Gbps 148800 pps
Cambiar por switches administrables 

10/100/1012

Actualizar

Fimrware

Taller - Repuestos SIGNA-MAX 065-7341 24 10/100/100
Cambiar por switches administrables 

10/100/1013

Actualizar

Fimrware

Sistemas - Rack 1 D-Link DGS-3028 Administrable L2 24
24 (10/100) + 2 (10/100/1000) 

+ 2 (Combo 10/100/1000 SFP)
12.8 Gbps 9.50 Mpps

Cambiar por switches administrables 

10/100/1014

Actualizar

Fimrware

Sistemas - Rack 1 D-Link DS-1024D 24 10/100 4.8 Gbps 148800 pps
Cambiar por switches administrables 

10/100/1015

Actualizar

Fimrware

Quevedo

AUTOLASA

EQUIPOS SWITCHES

AGENCIA 
UBICACIÓN DE 

RACK

Matriz

Americas

Duran
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CUADRO N 06 

ESTRUCTURA DE RED IP 

  AGENCIA SERVICIO VLAN COMENTARIO 

Matriz 

Red de Datos 

VLAN1 

Red clase C solo para datos 

Red de Voz Red clase C solo para voz 

Red Wireless Red clase C solo para wireless 

Red de Datafast Red clase C solo para datafast 

Red de Medianet Red clase C solo para medianet 

Camaras de 

Seguridad Red clase C solo para camaras de seguridad 

Americas 

Red de Datos 

VLAN1 

Red clase C solo para datos 

Red de Voz Red clase C solo para voz 

Red Wireless Red clase C solo para wireless 

Red de Datafast Red clase C solo para datafast 

Red de Medianet Red clase C solo para medianet 

Camaras de 

Seguridad Red clase C solo para camaras de seguridad 

Duran 

Red de Datos 

VLAN1 

Red clase C solo para datos 

Red de Voz Red clase C solo para voz 

Red Wireless Red clase C solo para wireless 

Red de Datafast Red clase C solo para datafast 

Red de Medianet Red clase C solo para medianet 

Camaras de 

Seguridad Red clase C solo para camaras de seguridad 

Quevedo 

Red de Datos 

VLAN1 

Red clase C solo para datos 

Red de Voz Red clase C solo para voz 

Red Wireless Red clase C solo para wireless 

Red de Datafast Red clase C solo para datafast 

Red de Medianet Red clase C solo para medianet 

Camaras de 

Seguridad Red clase C solo para camaras de seguridad 

 
Elaboración: Edison Vargas 

Fuente: Estructura de red IP Autolasa 
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El tráfico LAN en las cuatro localidades tiene problemas: 

 

 Las redes actuales se encuentran críticamente saturadas debido al tráfico 

que circula por una misma VLAN. 

 

 La red no tiene capacidad de crecimiento, no posee interfaces 

disponibles, y los switches poseen todos sus puertos ocupados, la red 

actual no puede escalar fácilmente. 

 

GRÁFICO N. 16 

TOPOLOGIA ACTUAL ENLACE MATRIZ – AV. DE LAS AMERICAS 

 
 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Topología actual entre Matriz y Américas. 

 

Enlace entre Matriz y la sucursal de las Av. Américas es por medio de radio 

enlaces Ubiquiti Punto a Punto de 2.4 GHz Configurado en modo Brigde pero en 

los cuales se pasa Internet, Base de datos (Zeus), correo electrónico, manejo de 

red de cámaras de seguridad. 
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También poseen enlace de datos con la empresa Telconet entre esto dos puntos 

pero en los cuales se pasa Telefonía IP y sistema centralizado de Wireless con 

equipamiento Ruckus.    

 

 

GRÁFICO N. 17 

TOPOLOGIA ACTUAL ENLACE MATRIZ – DURAN 

 
 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Topología actual entre Matriz y Duran. 

 

El enlace entre Matriz y la sucursal Durán es por medio de radio enlaces Mikrotik 

Punto a Punto de 5 GHz Configurado en modo Brigde pero en los cuales se 

pasa Internet, Base de datos (Zeus), correo electrónico, manejo de red de 

cámaras de seguridad. 

 

De la misma manera poseen enlace de datos con la empresa Telconet entre 

estos dos puntos pero en los cuales se pasa Telefonía IP y sistema centralizado 

de Wireless con equipamiento Ruckus.     
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GRÁFICO N. 18 

TOPOLOGIA ACTUAL ENLACE MATRIZ – QUEVEDO 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Topología actual entre Matriz y Duran. 

 

El enlace entre Matriz y la sucursal Quevedo es por medio de enlace de fibra 

(Datos) pero en los cuales se pasa Internet, Base de datos (Zeus), correo 

electrónico, telefonía IP, manejo de red de cámaras de seguridad y sistema 

centralizado de Wireless con equipamiento Ruckus. 
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Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR 

TÍTULO II: DERECHOS 

Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir 

Sección Tercera: Comunicación e Informática  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.   

 

TÍTULO VII: REGIMEN DEL BUEN VIVVIR 

Sección primera: Educación 

 

Art. 347.- Sera Responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES  

Tercer Suplemento Registro Oficial N° 439 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I: Consideraciones Preliminares 

 

Artículo 5.- Definición de telecomunicaciones. Se entiende por 

telecomunicaciones toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, 

textos, vídeo, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por 

sistemas alámbricos, ópticos o inalámbricos, inventados o por inventarse. La 

presente definición no tiene carácter taxativo, en consecuencia, quedarán 
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incluidos en la misma, cualquier medio, modalidad o tipo de transmisión derivada 

de la innovación tecnológica. 

 

TÍTULO II 

 REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

CAPÍTULO I: Establecimiento y explotación de redes 

 

Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones. 

 

Se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos 

que permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, datos o cualquier 

tipo de señales, mediante medios físicos o inalámbricos, con independencia del 

contenido o información cursada.  

El establecimiento o despliegue de una red comprende la construcción, 

instalación e integración de los elementos activos y pasivos y todas las 

actividades hasta que la misma se vuelva operativa.  

 

En el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo 

audio y vídeo por suscripción y similares, los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas técnicas y políticas 

nacionales, que se emitan para el efecto. 

 

TÍTULO VIII 

  

SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

CAPÍTULO I: Secreto de las comunicaciones 

 

Artículo 76.- Medidas técnicas de seguridad e invulnerabilidad. 

 

Las y los prestadores de servicios ya sea que usen red propia o la de un tercero, 

deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la 

seguridad de sus servicios y la invulnerabilidad de la red y garantizar el secreto 

de las comunicaciones y de la información transmitida por sus redes. Dichas 
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medidas garantizarán un nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. En 

caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red, el 

prestador de servicios de telecomunicaciones deberá informar a sus abonados, 

clientes o usuarios sobre dicho riesgo y, si las medidas para atenuar o eliminar 

ese riesgo no están bajo su control, sobre las posibles soluciones.  

 

Artículo 77.- Interceptaciones. Únicamente se podrán realizar interceptaciones 

cuando exista orden expresa de la o el Juez competente, en el marco de una 

investigación de un delito o por razones de seguridad pública y del Estado, de 

conformidad con lo que establece la ley y siguiendo el debido proceso. En caso 

de interceptación legal, las y los prestadores de servicios deberán proveer toda 

la información requerida en la orden de interceptación, incluso los datos de 

carácter personal de los involucrados en la comunicación, así como la 

información técnica necesaria y los procedimientos para la descomprensión, 

descifrado o decodificación en caso de que las comunicaciones objeto de la 

interceptación legal hayan estado sujetas a tales medidas de seguridad. Los 

contenidos de las comunicaciones y los datos personales que se obtengan como 

resultado de una orden de interceptación legal estarán sujetos a los protocolos y 

reglas de confidencialidad que establezca el ordenamiento jurídico vigente. 

 

LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES REFORMADA (Ley No. 184) 

Capítulo I: DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

  

Art. 5.- Normalización y homologación.- El Estado formulará, dictará y 

promulgará reglamentos de normalización de uso de frecuencias, explotación de 

servicios, industrialización de equipos y comercialización de servicios, en el área 

de telecomunicaciones, así como normas de homologación de equipos 

terminales y otros equipos que se considere conveniente acordes con los 

avances tecnológicos, que aseguren la interconexión entre las redes y el 

desarrollo armónico de los servicios de telecomunicaciones.  

Art. 10.- Intercomunicaciones internas.- No será necesaria autorización 

alguna para el establecimiento o utilización de instalaciones destinadas a 

intercomunicaciones dentro de residencias, edificaciones e inmuebles públicos o 

privados, siempre que para el efecto no se intercepten o interfieran los sistemas 
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de telecomunicaciones públicos. Si lo hicieran, sus propietarios o usuarios 

estarán obligados a realizar, a su costo, las modificaciones necesarias para 

evitar dichas interferencias o intercepciones, sin perjuicio de la aplicación de las 

sanciones previstas en esta Ley. En todo caso, también estas instalaciones 

estarán sujetas a la regulación y control por parte del Estado.  

 

Art. 11.- Uso prohibido.- Es prohibido usar los medios de telecomunicación 

contra la seguridad del Estado, el orden público, la moral y las buenas 

costumbres. La contravención a esta disposición será sancionada de 

conformidad con el Código Penal y más leyes pertinentes.  

 

Art. 14.- Derecho al secreto de las telecomunicaciones.- El Estado garantiza 

el derecho al secreto y a la privacidad de las telecomunicaciones. Es prohibido a 

terceras personas interceptar, interferir, publicar o divulgar sin consentimiento de 

las partes la información cursada mediante los servicios de telecomunicaciones.  
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Preguntas Científicas a Contestarse 

 
¿Las insuficiencias de conectividad de las diferentes sucursales de la compañía 

Autolasa se verían mejoradas a través de un nuevo diseño de la red LAN y WAN 

segura, la cual permitirá optimizar la transmisión de datos? 

. 

Variables de la investigación 
 

Variable Independiente 

 

Diseño de la red LAN y WAN para la restructuración y mejoramiento de la 

compañía Autolasa. 

 

Variable Dependiente 1 

 

Mejorar el problema de conectividad en la empresa para un mejor desempeño y 

servicio al cliente. 

 

Definiciones Conceptuales 

 
Red 

Es un sistema de comunicación, que permite que dos o más equipos se 

comuniquen entre sí para la transmisión de datos en una organización. La 

comunicación se destaca por ser eficiente, rápida y precisa. 

 

WAN 

Es una red que brinda conectividad a varias ciudades o incluso a un país entero. 

 

LAN 

Es una red que enlaza ordenadores o dispositivos en un área relativamente 

pequeña o limitada. 
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Área de Trabajo 

Lugar en que los usuarios efectúan sus actividades de manera individual, 

interactuando con las terminales de telecomunicación, por lo usual está formada 

por un computador, teléfono e impresoras. 

 

Datos 

Son considerados conjunto de números, letras o símbolos que describen objetos, 

condiciones o situaciones. 

 

Dispositivo 

Es un componente con un funcionamiento específico dentro del ordenador, tales 

como, leer, escribir, guardar, etc. 

 

Información 

Es un conjunto de datos debidamente organizados sobre un hecho o suceso con 

el fin de incrementar los conocimientos. 

 

Internet 

Es una red informática descentralizada al alcance global que permite 

intercambiar información.  

 

Normas 

Son pautas de ordenamiento social que se establecen para cumplir un objetivo 

específico en un espacio y lugar determinado. 

 

Rack 

Es un soporte metálico con medidas normalizadas por su fabricante que sirve 

para alojar o sostener un equipo electrónico, informático y de comunicaciones. 

 

Servidor 

Es un ordenador remoto donde se almacena información y que a su vez la 

provee por medio de navegadores a otros computadores. 
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Software 

Es un programa informático lleno de datos, procedimientos y pautas que 

permiten realizar diferentes tareas en un sistema. 

 

Hardware  

Es todo lo tangible de un ordenador, es decir, componentes físicos que 

conforman un equipo. 
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CAPÍTULO III 

Propuesta Tecnológica 

 

En este capítulo se diseñará la estrategia que nos permitirá evidenciar lo 

expuesto en los capítulos anteriores, concluyendo de una manera eficaz esta 

tesis de diseño y responder la pregunta formulada en el capítulo 2. 

 

La solución propuesta se adaptará a las necesidades de la organización de 

acuerdo a las solicitudes propuestas por Autolasa: 

 

 Rediseño del esquema de red. 

 Diseño de conexión de racks 

 Diseño de racks servidores  

 Cableado estructurado 

 

Análisis de factibilidad 
 

Este diseño de red es factible ya que a través del esquema planteado se 

mejorará la conexión, seguridad obteniendo resultado en las actividades 

laborales de la empresa.  

 

- Factibilidad Operacional 

 

De acuerdo con todo lo acontecido anteriormente, podemos decir que este 

diseño es factible ya que logrará mejorar la seguridad y conexión de redes, 

proporcionando una infraestructura adecuada para el desenvolvimiento de las 

actividades laborales de la compañía Autolasa.  

 

Para lo cual la administración está interesada ya que proporcionara beneficios no 

solo para la compañía sino también para todos los usuarios y especialmente se 

verán reflejados en la atención de los clientes. 
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- Factibilidad técnica 

 

El presente proyecto es viable técnicamente por las siguientes razones:  

 Las normas de cableado estructurado son un estándar que permite dar 

seguridad a los datos, a las instalaciones, a los usuarios y está dado en 

la norma internacional EIA/TIA 568.  

 La tecnología a utilizar está al alcance del diseño.  

 

- Factibilidad Legal 

 

En cuanto a la propiedad intelectual se protegen todas las creaciones originales 

literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, 

tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro no 

siendo objeto de protección las ideas, fórmulas matemáticas y, en general, todo 

aquello que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley. 

 

Las redes e infraestructura usadas para la prestación de servicios de 

radiodifusión sonora y televisiva y las redes e infraestructura de los sistemas de 

audio y vídeo por suscripción, están sometidas a lo establecido en la Ley de 

telecomunicación. 

 

- Factibilidad Económica 

 

Cotización global de toda la solución considerando lo siguiente: 

 

 Todos los equipos estarán protegidos por un periodo de 5 años con 

soporte directo del fabricante y atención al sitio al próximo día laborable 

de ser el caso.  

 Durabilidad en los equipos  

 Ahorro en soporte técnico 

 Reutilización de equipos en buenas condiciones 

 

El detalle de los costos es: 
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GRÁFICO N. 19 

COTIZACIÓN GENSYSTEMS 

 

Elaboración: Empresa GenSystems. 

Fuente: Empresa GenSystems. 
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GRÁFICO N. 20 

OPCIÓN DE PAGO GENSYSTEMS 

 

 
Elaboración: Empresa GenSystems. 

Fuente: Empresa GenSystems. 
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GRÁFICO N. 21 

COTIZACIÓN MACROLITE 

 

 

 
Elaboración: Empresa Macrolite. 

Fuente: Empresa Macrolite. 
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GRÁFICO N. 22 

OPCIÓN DE PAGO MACROLITE 

 

 

Elaboración: Empresa Macrolite. 

Fuente: Empresa Macrolite. 
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Se evaluaron las cotizaciones recibidas por los diferentes proveedores, la mejor 

oferta es de la empresa MACROLITE debido a que cumple los requerimientos 

que se necesitan para ejecutar el proyecto a menor costo.  

 

Etapas de la metodología del proyecto  
 

Según el marco de ITIL el ciclo de vida de un servicio de TI representado a 

través de cinco fases como se detalla a continuación:  

 Estrategia 

 Diseño 

 Transición 

 Operación 

 Mejora Continua 

GRÁFICO N. 23 

CICLO DE VIDA 

 

Elaboración: (https://articulospm.files.wordpress.com, s.f.) 

Fuente: (https://articulospm.files.wordpress.com, s.f.) 
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ITIL ofrece las mejores prácticas, con un enfoque de ciclo de vida, para ordenar 

los servicios TI a las necesidades de la organización, apoyándose en técnicas y 

funciones.  

 

Estrategia: Permite plantear ideas para solucionar cualquier tipo de 

inconvenientes. 

 

Diseño: Es elaborar o innovar lo que necesitamos plasmar. 

 

Transición: es hacer que los productos y servicios determinados en la etapa de 

Diseño se integren en el entorno de producción y sean viables a los clientes y 

usuarios autorizados. 

 

Operación: Es la apreciación que los usuarios y clientes obtengan de la calidad 

de los servicios prestados.  

 

Mejora Continua: Innovación frecuente ya sea de productos o servicios al cual 

nos estemos refiriendo. 

 

El ciclo PDCA conocido como ciclo de Deming de todos los procesos de mejora 

continua: 

 

 Planificar: definir los objetivos y los medios para conseguirlos. 

 Hacer: implementar la visión preestablecida. 

 Verificar: comprobar que se alcanzan los objetivos previstos con los 

recursos asignados. 

 Actuar: analizar y corregir las desviaciones detectadas así como proponer 

mejoras a los procesos utilizados. 

 

(http://www.pdcahome.com/5202/ciclo-pdca/, s.f.) 

Jorge Jimeno Bernal Grupo PDCA Home. 

 

 

http://www.linkedin.com/in/jorgejimenobernal
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Entregables del proyecto 

 
Los entregables son los siguientes: 

 Diseño de la  nueva  topología de red LAN y WAN. 

 

GRÁFICO N. 24 

DISEÑO DE LA NUEVA RED LAN Y WAN 

 

Elaboración: Edison Vargas 

Fuente: Edison Vargas 

 

Con el nuevo diseño mejorado de la red que se propuso puede solventar el 

desenvolvimiento normal de la empresa sin perder conectividad entre sus 

distintos segmentos de red debido a su redundancia y haciendo que los 

problemas para los usuarios finales sean totalmente transparentes y no sean 

visibles, así mismo podemos dar solución rápidamente a requerimiento de 

expansión de la red ya que está bien definido el modelo jerárquico. 



 

51 

 

 Diseño de racks 

GRÁFICO N. 25 

DISEÑO DE RACKS 

 

 

Elaboración: Edison Vargas 

Fuente: Edison Vargas 
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 Diseño conexión entre racks 

GRÁFICO N. 26 

DISEÑO CONEXIÓN ENTRE RACKS 

 

 
 

Elaboración: Edison Vargas 

Fuente: Edison Vargas 



 

53 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta fue establecida y validada por Ing. Javier Cali Muñoz PERITO 

Informático y Gerente de Sistemas de la empresa AUTOLASA. 

 

Con la ayuda del Ing. Javier Cali se analizaron y validaron las diferentes normas 

que se deben tomar en cuenta para un buen diseño de red. 

 

 Se validaron la capacidad de diferenciar los equipos que se tomará en 

cuenta para llevar un buen diseño de red. 

 

 Se validaron la capacidad de efectuar futuros cambios que admitan un 

mejor desempeño en un área significativa para la compañía. 

 

 Se validaron  los  tipos de recursos que se deben tomar en cuenta para 

llevar un correcto etiquetado del cableado. 
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Nombre del Experto: Ing. Bolívar Javier Cali Muñoz 

Cedula de identidad: 0910358324 

Especialidad: Gerente de Sistemas de Autolasa 

 

 

Por medio de la presente hago constar que realice la revisión del diseño de red, 

elaborado por el sr. EDISON KLEBER VARGAS MERCHÁN, estudiante de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, quien está realizando un 

proyecto de titulación “DISEÑO DE UNA RED LAN Y WAN SEGURA PARA LA 

COMPAÑIA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA”. 

 

Una vez indicadas las correcciones pertinentes considero que el diseño de red 

es válido para su aplicación. 

 

 

 

Atentamente  

 

 

 

__________________________ 

Ing. Bolívar Javier Cali Muñoz 

C.I: 0910358324 

Gerente de Sistema de Autolasa 
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ENTREVISTA 

 

Las entrevistas realizadas al personal administrativo, departamento técnico y 

administradores de red de la compañía Automotores Latinoamericanos S.A. 

AUTOLASA.  

 

 

Se muestran los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas en forma 

directa a los administradores de red, al departamento técnico y al personal 

administrativo, ya que para diseñar la presente tesis es indispensable saber la 

opinión de los mismos.  

 

Los datos obtenidos, se muestran en un análisis específico de cada una de las 

variables, el diseño de una nueva red y la mejora en la infraestructura de 

comunicaciones de datos. 

 

 

Al final de cada una de las preguntas, se realizó el análisis e interpretación 

respectiva sobre la base de los porcentajes obtenidos en cada ítem, de esta 

forma se pudo establecer conclusiones valederas y confiables.  

 

 

A continuación se presenta los resultados de cada pregunta realizada en las 

entrevistas: 
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1. ¿Cómo usted considera el nuevo diseño de la red LAN y WAN para 

la compañía?  

 

CUADRO N. 07 

PREGUNTA N. 1 DPTO. TÉCNICOS Y ADM. RED 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Buena 6 100 % 

Regular 0 0 % 

Mala 0 0 % 

TOTAL 6 100% 

    
Elaboración: Edison Vargas. 

Fuente: Edison Vargas. 

 

GRÁFICO N. 27 

PREGUNTA N. 1 DPTO. TÉCNICOS Y ADM. RED 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Edison Vargas. 

 

Interpretación: Según el gráfico se puede visualizar que el 100 % de los 

entrevistados está de acuerdo con el nuevo diseño de la red para la compañía. 

 

Análisis: De los resultados obtenidos podemos darnos cuenta que en su 

totalidad están de acuerdo con el diseño de la red. 
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2. ¿Cree usted que con el nuevo diseño de red reducirá los riegos 

hacker? 

CUADRO N. 08 

PREGUNTA N. 2 POBLACIÓN 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho  27 75 % 

Poco 9 25 % 

Nada 0 0 % 

TOTAL 36 100% 

 
Elaboración: Edison Vargas. 

Fuente: Edison Vargas. 

 

GRÁFICO N. 28 

PREGUNTA N. 2 POBLACIÓN 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Edison Vargas. 

 
Interpretación: Según el gráfico se puede visualizar que el 75 % confían que 

reducirán los riegos hacker, mientras un 25 % creen que todavía existen 

posibilidades de hacker la red. 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos podemos descifrar que la mayor parte de 

los entrevistados consideran una buena opción el nuevo diseño de red que 

ayudará a cubrir la vulnerabilidad de cualquier intruso que quiera atacar a la red.  
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3. ¿En qué cree usted que el nuevo diseño de red aportará a la 

compañía? 

 

CUADRO N. 09 

PREGUNTA N. 3 POBLACIÓN 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Seguridad 18 50 % 

Estabilidad 18 50 % 

Nada 0 0 % 

TOTAL 36 100% 

 
Elaboración: Edison Vargas 

Fuente: Edison Vargas 

 

GRÁFICO N. 29 

PREGUNTA N. 3 POBLACIÓN 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Edison Vargas. 

 

Interpretación: Según el gráfico se puede mostrar que el 50 % opto por la 

opción de seguridad, mientras el restante se inclinó por la opción de estabilidad. 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos podemos decir que los entrevistados 

tienen como buena opción el nuevo diseño de red, ya que aporta tanto en 

seguridad como en estabilidad. 
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4. ¿Considera usted que el nuevo esquema de red ayudará a dar mejor 

atención al cliente? 

 

CUADRO N. 10 

PREGUNTA N. 4 POBLACIÓN 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 32 88,89 % 

NO 4 11,11 % 

TOTAL 36 100% 

 
Elaboración: Edison Vargas. 

Fuente: Edison Vargas. 

 

GRÁFICO N. 30 

PREGUNTA N. 4 POBLACIÓN 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Edison Vargas. 

 

Interpretación: Según el gráfico se puede mostrar que el 88,89 % establece que 

los clientes tendrán una mejor atención y una minoría de 11,11 % corrobora que 

exista mejoría en la atención a los clientes. 

 

Análisis: Se puede decir que la mayoría de entrevistados tiene la confianza que 

mejorará la atención a los clientes y por ende a desarrollar las actividades 

laborales. 
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5. ¿Desea implementar otras opciones al proyecto? 

 

CUADRO N. 11 

PREGUNTA N. 5 DPTO. TÉCNICOS Y ADM. RED 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO 6 100 % 

TOTAL 6 100% 

 
Elaboración: Edison Vargas. 

Fuente: Edison Vargas. 

 

GRÁFICO N. 31 

PREGUNTA N. 5  DPTO. TÉCNICOS Y ADM. RED 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Edison Vargas. 

 

Interpretación: Según el gráfico se puede deducir que el 100 % está satisfecho 

con el nuevo diseño de red. 

 

Análisis: Considerando los resultados se deduce que el proyecto es 100 % 

factible y apto para aportar en beneficios a la compañía. 
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6. ¿Cómo considera usted la conexión de la red LAN actual en la 

compañía? 

CUADRO N. 12 

PREGUNTA N. 6 POBLACIÓN 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Buena 6 16,67% 

Regular 10 27,78% 

Mala 20 55,56% 

TOTAL 36 100% 

 
Elaboración: Edison Vargas. 

Fuente: Edison Vargas. 

 

GRÁFICO N. 32 

PREGUNTA N. 6  DPTO. POBLACIÓN 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Edison Vargas. 

 

Interpretación: Según el gráfico se puede visualizar que el 55.56% de los 

entrevistados han respondido que la conexión de la red LAN es “Mala” y un 

27.78% consideran “Regular” la conexión, mientras una minoría 16.67% opina 

que la red tiene una buena conexión. 

 

Análisis: De los resultados obtenidos podemos visualizar que la mayoría de 

personas que respondieron a la entrevista han considerado mala la conexión de 

la red, por lo cual se necesita un cambio de la misma. 
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7. ¿Se cuenta con un buen diseño de red LAN y WAN en la compañía? 

 

CUADRO N. 13 

PREGUNTA N. 7 POBLACIÓN 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 9 25.00% 

No 27 75.00% 

TOTAL 36 100% 

 
Elaboración: Edison Vargas 

Fuente: Edison Vargas 

 

GRÁFICO N. 33 

PREGUNTA N. 7  POBLACIÓN 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Edison Vargas. 

 

Interpretación: Según el gráfico se puede visualizar que el 75% de los 

entrevistados han respondido que no tienen un buen diseño de red y una minoría 

de 25% opina que si tiene el diseño correcto. 

 

Análisis: De los resultados obtenidos podemos visualizar que la mayoría de 

personas que respondieron a la entrevista han considerado un mala diseño de la 

red LAN y WAN, por lo cual se necesita una restructuración de la misma. 
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8. ¿Se cuenta con una arquitectura de red escalable, redundante y 

segura que permita el crecimiento del servicio? 

 

CUADRO N. 14 

PREGUNTA N. 8 DPTO. TÉCNICOS Y ADM. RED 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 0 00.00% 

No 6 100.00% 

TOTAL 6 100% 

 
Elaboración: Edison Vargas. 

Fuente: Edison Vargas. 

 

GRÁFICO N. 34 

PREGUNTA N. 8  DPTO. TÉCNICOS Y ADM. RED 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Edison Vargas. 

 

Interpretación: Según el gráfico se puede visualizar que el 100% de los 

entrevistados han respondido que no cuenta con una arquitectura de red 

escalable. 

 

Análisis: De los resultados obtenidos podemos visualizar que la mayoría de 

personas que respondieron a la entrevista han considerado que no tienen una 

arquitectura de red escalable, por lo cual se necesita de suma urgencia mejorar 

el diseño de red. 
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9. ¿Existe mecanismo para evaluar la red? 

 

CUADRO N. 15 

PREGUNTA N. 9 DPTO. TÉCNICOS Y ADM. RED 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 2 33.33% 

No 4 66.67% 

TOTAL 6 100% 

 
Elaboración: Edison Vargas. 

Fuente: Edison Vargas. 

 

GRÁFICO N. 35 

PREGUNTA N. 9  DPTO. TÉCNICOS Y ADM. RED 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Edison Vargas. 

 

Interpretación: Según el gráfico se puede visualizar que el 66.67% de los 

entrevistados han respondido que no cuenta con un mecanismo para evaluar la 

red, mientras el 33.33% opina que si tiene el mecanismo. 

 

Análisis: De los resultados obtenidos podemos visualizar que la mayoría de 

personas que respondieron a la entrevista han considerado que no tienen un 

mecanismo para evaluar la red, por lo cual se necesita implementar el mismo. 
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10. ¿Ha existido pérdida de información en los últimos tres años? 

 
CUADRO N. 16 

PREGUNTA N. 10 POBLACIÓN 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 21 58.33% 

No 15 41.67% 

TOTAL 36 100% 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Edison Vargas. 

 

GRÁFICO N. 36 

PREGUNTA N. 10 POBLACIÓN 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Edison Vargas. 

 

Interpretación: Según el gráfico se puede visualizar que el 58.33% de los 

entrevistados han respondido que si hay pérdida de información en los últimos 

tres años, mientras el 41.67% entrevistados opina que no ha existido pérdidas 

de información. 

 

Análisis: De los resultados obtenidos podemos visualizar que la mayoría de 

personas entrevistadas han detectado pérdidas de información en los últimos 

tres años, por lo cual es importante siempre contar con procesos de respaldos. 
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11. ¿Se ha detectado infiltraciones o problemas de seguridad en la red 

en los últimos tres años? 

 

CUADRO N. 17 

PREGUNTA N. 11 POBLACIÓN 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 29 80.56% 

No 7 19.44% 

TOTAL 36 100% 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Edison Vargas. 

 

GRÁFICO N. 37 

PREGUNTA N. 11  POBLACIÓN 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Edison Vargas. 

 

Interpretación: Según el gráfico se puede visualizar que el 80.56% de los 

entrevistados han respondido que si hay filtraciones y problemas de red en los 

últimos tres años, mientras el 19.44% opina que no ha existido infiltraciones ni 

problemas de seguridad en la red. 

 

Análisis: De los resultados obtenidos podemos mostrar que la mayoría de 

personas que respondieron a la entrevista si han detectado infiltración y 
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problemas de seguridad en la red en los últimos tres años, por lo cual es 

importante siempre contar con seguridad en la red LAN y WAN. 

 

12. ¿Cuáles son los problemas más comunes en la compañía? 

 
CUADRO N. 18 

PREGUNTA N. 12 POBLACIÓN 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sistema Transaccional 13 36% 

Red 11 31% 

Correo 7 19% 

Internet 5 14% 

TOTAL 36 100% 

 
Elaboración: Edison Vargas. 

Fuente: Edison Vargas. 

 

GRÁFICO N. 38 

PREGUNTA N. 12  POBLACIÓN 

 

Elaboración: Edison Vargas. 

Fuente: Edison Vargas. 

 

Interpretación: Según el gráfico se puede visualizar que el 36% de los 

entrevistados han respondido que el problema más común en la compañía es el 

sistema transaccional, seguido del 31% que optaron por responder que su 
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problema es de red,  no obstante un 19% tiene problemas de correos y mientras 

el 14% responde que tiene problema de Internet. 

 

Análisis: De los resultados obtenidos hemos logrado detectar que el mayor 

problema dentro de la compañía es el sistema transaccional y de red, sin 

embargo también visualizamos problemas de correo e internet, por lo tanto se 

debería priorizar la solución en el orden de los porcentajes indicados en el 

gráfico. 

 

13. ¿Ha tenido quejas por parte de los clientes por no tener 

disponibilidad en el sistema? 

 

CUADRO N. 19 

PREGUNTA N. 13 POBLACIÓN 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 29 80.56% 

No 7 19.44% 

TOTAL 36 100% 

 
Elaboración: Edison Vargas. 

Fuente: Edison Vargas. 

 

GRÁFICO N. 39 

PREGUNTA N. 13  POBLACION 

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Edison Vargas. 
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Interpretación: Según el gráfico se puede visualizar que el 58.33% de los 

entrevistados han respondido que si tienen quejas por parte de los cliente, 

mientras el 41.67% opina que no ha experimentado quejas con los clientes. 

 

Análisis: De los resultados obtenidos podemos mostrar que la mayoría de 

personas que respondieron a la entrevista si han tenido quejas por partes de los 

clientes, por lo cual es importante mejorar la infraestructura de la empresa. 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 

El proyecto en sí se lo considera factible porque AUTOLASA ha tenido problemas 

a nivel de red por no contar con un buen diseño de la misma, esto ha intervenido 

a nivel de la operación del negocio, causando un malestar en los clientes y 

paralizaciones en la operación del mismo. 

 

En cuanto a los criterios de aceptación podemos definir: 

Diseño de un nuevo esquema de red  

Consideramos un criterio de aceptación el esquema de red porque permitirá 

seguridad y estabilidad de la misma. 

Conexión con alta disponibilidad entre agencias 

Consideramos un criterio de aceptación porque permite la rapidez de 

transmisión de datos sin pérdida de paquetes. 

Análisis de  requisitos de hardware de los equipos (Switches)  

Se considera criterio de aceptación un análisis de los equipos que van hacer 

adquiridos para realizar el diseño. 
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Matriz con sus criterios de aceptación 
 

CUADRO N. 20 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

 

CRITERIO DE TÉCNICO CUMPLE NO CUMPLE 

Permitirá localizar 

falencia para dar 

solución 

   

Permitirá dar inicio al 

nuevo diseño de red 
   

Permitirá seguridad y 

estabilidad entre 

agencias 

   

Cuenta con un buen 

sistema de cableado 

estructurado en la 

actualidad 

 

  

 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Edison Vargas. 
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CONCLUSIONES 
 
 

- Con el análisis realizado pueden adquirir equipos de gama alta con precio 

asequible beneficiando la economía de la compañía. 

 

- El esquema está diseñado para lograr expandir la red a futuro y 

fácilmente acoplarse. 

 

- Al diseñar el nuevo esquema de red se logra seguridad y estabilidad de la 

conexión 

 

 
RECOMENDACIONES 

 

 

- Se recomienda gestionar  mantenimiento correctivo y preventivo de los 

equipos con la finalidad de mantenerse operativo. 

 

- Se recomienda segmentar la red creando VLAN 

 

- Se recomienda utilizar un sistema de monitoreo para facilitar la gestión de 

la red, para detectar incidentes que se pueden presentar, y de esta forma 

poder evitar y corregir de forma oportuna. 
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ANEXOS 

 
ANEXO # 2 ENTREVISTA PERSONAL DE SISTEMAS 

 

COMPAÑÍA AUTOMOTORES 

LATINOAMERICANOS S.A AUTOLASA 

 
Esta entrevista está dirigido en forma directa a los administradores de red y al 

departamento técnico, con la finalidad de recolectar información que ayude a 

mejorar la infraestructura de la empresa. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Empresa: Autolasa 

Nombre: 

Cargo: 

E-mail: 

 
1. ¿Cómo usted considera el nuevo diseño de la red LAN  y WAN  para la 

compañía? 

 

2. ¿Cree usted que con el nuevo diseño de red reducirá los riegos hacker? 

 

3. ¿En qué cree usted que el nuevo diseño de red aportará a la compañía? 

 

4. ¿Considera usted que el nuevo esquema de red ayudará a dar mejor 

atención al cliente? 

 

5. ¿Desea implementar otras opciones al proyecto? 

 

6. ¿Cómo considera usted la conexión de la red LAN actual en la 

compañía? 
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ANEXO # 3 ENTREVISTA PERSONAL DE SISTEMAS Y 

ADMINISTRATIVO 

 

COMPAÑÍA AUTOMOTORES 

LATINOAMERICANOS S.A AUTOLASA 

 
Esta entrevista está dirigido en forma directa a los administradores de red, al 

departamento técnico y al personal administrativo, con la finalidad de recolectar 

información que ayude a mejorar la infraestructura de la empresa. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Empresa: Autolasa 

Nombre: 

Cargo: 

E-mail: 

 
1. ¿Se cuenta con un buen diseño de red LAN y WAN en la compañía? 

   Si 

   No 

 

2. ¿Se cuenta con una arquitectura de red escalable, redundante y segura 

que permita el crecimiento del servicio? 

   Si 

   No 

 

3. ¿Existe mecanismo para evaluar la red? 

   Si 

   No 

 

4. ¿Ha existido pérdida de información en los últimos tres años? 

   Si 

   No 
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5. ¿Se ha detectado infiltraciones o problemas de seguridad en la red en los 

últimos tres años? 

   Si 

   No 

 

 

6. ¿Cuáles son los problemas más comunes en la compañía? 

   Sistema Transaccional 

   Red 

   Correo 

   Internet 

 

 

7. ¿Ha tenido quejas por parte de los clientes por no tener disponibilidad en 

el sistema? 

   Si 

   No 
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ANEXO # 4: ENTREVISTA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

GRÁFICO N. 40 

ENTREVISTA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Edison Vargas. 
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ANEXO # 5: ENTREVISTA PERSONAL SISTEMAS 

 

GRÁFICO N. 41 

ENTREVISTA PERSONAL SISTEMAS 

 
 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Edison Vargas. 
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ANEXO # 6: ENTREVISTA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

GRÁFICO N. 42 

ENTREVISTA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Edison Vargas. 
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ANEXO # 7: ENTREVISTA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

GRÁFICO N. 43 

ENTREVISTA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Edison Vargas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

 

ANEXO # 8: INFRAESTRUCTURA CENTRO DE CÓMPUTO AUTOLASA 

 

GRÁFICO N. 44 

INFRAESTRUCTURA CENTRO CÓMPUTO 

 
 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Edison Vargas. 
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ANEXO # 9: INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CÓMPUTO AUTOLASA 

 

GRÁFICO N. 45 

INFRAESTRUCTURA CENTRO CÓMPUTO 

 
 

Elaboración: Edison Vargas. 
Fuente: Edison Vargas. 

 

 

 

 


