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RESUMEN. 

 
     El objetivo del presente trabajo de titulación es analizar las ventajas y 

desventajas del programa administración remota, estudio dirigido a 

empresas dedicadas a Call Center Voz/Ip, en la cual se manejan servidores 

de bases de datos, y demás, los cuales trabajan sobre el sistema operativo 

Windows Server, dicho trabajo de investigación se lo realiza por la 

necesidad de encontrarnos siempre conectados a nuestras empresas, sin 

la necesidad de tener un técnico fijo 24/7 en la empresa, para lo cual se 

toma como referencia la empresa American Call Center. Para lo cual se ha 

realizado investigación de campo y encuestas dirigidas al área de sistemas 

ya que gestionan a diarios una cantidad elevada e servidores, como 

objetivo secundario posterior a la evaluación real del programa, se 

efectuará un manual de instalación y de uso para que cualquier persona 

pueda implementarlo de una forma fácil y segura. Administración Remota 

o Radmin facilita enormemente la gestión remota de redes y sub redes, en 

empresas dónde se necesita que se encuentre operativa las 24 horas, 

como se logra esto, simplemente con un programa que nos permita la 

gestión remota a servidores, para lo cual se elaborará el manual de usuario, 

por los resultados obtenidos se recomienda la implementación del 

programa Radmin, en empresas grandes y pequeñas ya que el programa 

Administración Remota es muy eficiente y rápido al momento de solucionar 

problemas críticos en cualquier compañía o entidad, ahorrándonos tiempo 

y dinero que toda compañía busca, sin lugar a duda Radmin es un 

programa robusto para el ritmo de vida empresarial en la actualidad.  
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ABSTRACT 

 

     The objective of this graduation project is to analyze the advantages and 

disadvantages of Remote Administration software Radmin for a call center 

business, where database servers are managed, and any others who work 

on Windows server Operating System (Windows XP / 2000 / Vista / 7 and 

8). In this study, Radmin is usefully for Call Center Business, however may 

appear some inconvenience in the process because this technological tool 

is used in different areas such as banks. Banks often have this network 

computers and all teams need regular support, maintenance and assistance 

remote bank, may be in a different city or country, the support of large 

networks consume a lot of time and resources. Remote Administration or 

Radmin greatly ease remote management of these networks. In addition, 

modern IT technologies (servers, workstations) as an important component 

of their productivity labor for example; the classrooms are now equipped 

with networked using programs of computer education as Visual Basic, etc. 

Tutors can be found outside of school or even in another country and keep 

in touch with students. In conclusion, that Remote Administration program 

is very efficient and fast when critical troubleshooting in any company, 

saving time and money that every company seeks undoubtedly Radmin is 

superior equipment software nowadays for the business lifestyle. 

 

 

KEY WORDS: Radmin, voice/ip, administration, remote, server. 
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PROLOGO 

 

     El proyecto presentado es un estudio y análisis del programa 

administración remota radmin,  para la gestión virtual de servidores de 

nueva generación aplicado a un centro de atención telefónica o call center, 

en la cual vamos apreciar las ventajas y desventajas que contamos con 

este programa en la conexión a servidores para resolver incidencias críticas 

en el negocio de las telecomunicaciones actualmente. 

 

     En el primer capítulo, se puntualiza la introducción, antecedentes del 

estudio, causas y consecuencias del problema, objetivos generales y 

específicos, adicional los conceptos teóricos, los cuales son la base para 

tener conocimiento de cada característica con la que cuenta el programa 

administración remota, Radmin. 

 

     En el segundo capítulo se estudia y ejecuta la metodología usada para 

la recolección de datos e información con respecto al programa 

administración remota Radmin, características técnicas, ventajas y 

desventajas y se realiza una encuesta dirigida a los usuarios del 

departamento técnico de la empresa American Call Center, una vez que se 

presente los resultados de la encuesta se realiza una discusión de los datos 

obtenidos en dicha encuesta. 

 

     En el tercer capítulo se presenta las recomendaciones y conclusiones 

con las preguntas de las encuestas más relevantes realizadas a los 

usuarios del departamento técnico de la empresa American Call center, con 

las recomendaciones técnicas para su implementación en la vida real, 

adicional con los costos por el valor de la licencia del programa radmin. 



 
 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.         Introducción. 

 

     En el mundo de las telecomunicaciones en el Ecuador y en Latino 

América, ha venido evolucionando constantemente cada día, surgiendo 

nuevas compañías y diferentes tipos de negocios todos relacionado con el 

mundo de la tecnología y comunicación. 

 

     Por tal motivo surgen nuevas formas de administrar el negocio y verificar 

procesos del mismo para garantizar la efectividad en el mercado, 

Existiendo variedad de programas que sirven para administrar servicios y 

recursos de la empresa, pero uno de los más estable en cuestión de 

software y hardware y más completo en lo que refiere a servicios se llamada 

radmin, por sus siglas en inglés, que significa administración remota, dicho 

programa se lo utiliza en grandes empresas que se dedican a realizar 

trabajos vía ordenadores, con servidores de bases de datos, tarifadores 

telefónicos, call center, o inclusive ordenadores en general todos estos que 

trabajen bajo sistemas operativos Windows desde el xp hasta el Windows 

8.1 por medio de este programa vamos administrar servicios en servidores 

de nueva generación con el fin de garantizar la operatividad de los mismos, 

como se administran servidores se debe tener la mayor seguridad posible 

para evitar fugas de información dado el nivel de confidencialidad que se 

debe guardar en servidores con bases de datos, por lo delicado de la 

información personal que se maneja por ejemplo, números de cuentas 

bancarias,  datos personales, números telefónicos, dirección domiciliaria, 

correos electrónicos, etc.
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      Este análisis y estudio se encuentra dirigido a todos los recursos y 

servicios que ofrece el programa administración remota, tales como, 

agregar rápidamente servidores con full control, agregar detalladamente 

servidores, eliminar, modo de conexión, completa, solo vista, y por ventana 

de comandos de Windows o cmd de dicho ordenador o servidor, adicional 

se mantiene un botón que se puede transferir en modo datos, adicional 

permite el reincido de servidores o apagados del mismo, conversaciones 

vía texto y voz, en conclusión es una herramienta totalmente completa para 

la administración de ordenadores y servidores en general, bastante 

eficiente en lo tecnológico.  

 

1.1        Antecedentes. 

 

     En la actualidad, cada vez hay una mayor demanda en el manejo y uso 

de la información de las organizaciones y también aumentan los 

requerimientos y lineamientos legales que las corporaciones deben cumplir, 

como por ejemplo: Nivel de servicio otorgado por el proveedor, tiempo de 

respuesta de quejas, nivel de satisfacción del usuario, impuestas por la 

superintendencia de telecomunicaciones del Ecuador Supertel. 

 

     Esto se transfiere al funcionamiento de las estructuras de tecnologías 

de la información (T.I.) actualmente dentro de una organización para 

responder a estas demandas en el menor tiempo posible.  
 

     A nivel internacional, la mayoría de empresas públicas y privadas 

mantienen relaciones estrechas con los clientes los 365 días del año, 

debido a los cambios constantes del mercado actual, por lo que conlleva 

actualizar la forma de estar siempre y en constante comunicación con los 

usuarios finales de cualquier presentación de servicio o venta de productos. 
 

     Para lo cual se necesitaba físicamente algún técnico o ingeniero en 

telecomunicaciones ininterrumpidamente dentro de un centro de datos para 

que pueda garantizar el correcto funcionamiento a nivel lógico de los 
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servidores en los cuales corren las aplicaciones diseñadas para el 

funcionamiento. 

 

1.2        Situación de conflicto. 

 

     Donde surge el famoso término centros de llamadas telefónicas (Call 

Centers), en el cual se logra estar preparado para recibir los requerimientos 

de los clientes, las 24 horas los 365 días del año, cumpliendo con los 

requisitos técnicos e infraestructura tecnológica adecuada, para lo cual no 

se necesita mantener al recurso humano las 24 horas los 365 días del año 

para garantizar el funcionamiento óptimo de los servidores de nueva 

generación en los centros de atención de llamadas. 

 

     Ya que se puede acceder remotamente desde cualquier parte del 

mundo a cualquier servidor que se desee, simplemente con una conexión 

a internet fiable, para la administración remota al ordenador o servidor con 

problemas y darle la solución adecuada al problema presentado en tiempo 

real, lo que nos garantiza eficacia, seguridad y calidad en la gestión. 

 

     Dónde no es necesario encontrarnos físicamente delante del 

computador o servidor para poder realizar los diferentes procesos o 

comandos para levantar los servicios y que se encuentre operativo en todo 

momento, dando una gran flexibilidad y manejo óptimo de las nuevas 

tecnologías de la información  y comunicación. 

 

     Asegurando así el óptimo funcionamiento las 24 horas del día con una 

simple conexión a internet mediamente la solución de sistemas telemáticos 

como administración remota o radmin, permitiendo la gestión de 

aplicaciones dentro de los servidores de nueva generación, permitiendo 

una respuesta inmediata ante incidencias críticas en el mundo de las 

telecomunicaciones. 
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CUADRO №1 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 
 

CAUSA CONSECUENCIA 

Funcionamiento de los servidores las 

24 horas sin para dentro de un centro 

de datos. 

Fallo de conexión en algunos 

servicios o aplicaciones dentro de 

un servidor. 

Topología de red inadecuada. 
Ancho de banda colapsa en ciertos 

equipos terminales. 

Caídas de enlaces o problemas a 

nivel de software en los servidores 

con los servicios necesarios para la 

atención vía telefónica  

Pérdida económica ante la falta de 

estar disponible para recibir 

llamadas las 24 horas. 

Falta de procesos establecidos para 

identificar estados de los servicios en 

los servidores 

Problemas inesperados, y falta de 

prevención ante fallos. 

 Fuente: American Call Center. 

 Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 
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1.3        Delimitación del problema. 

 

 Campo.-  Sistemas telemáticos.  

 Área.-      Redes de datos y comunicación.  

 Título.-  Estudio y caracterización del programa administración   

remota para la gestión virtual de servidores de nueva generación 

aplicado a un centro de llamadas. 

 

1.4        Formulación del problema. 

 

     ¿Cómo reducir gastos administrativos, tiempo y dinero para una 

empresa tecnológica, al contar con un programa de que nos permita 

administrar remotamente servidores en línea, sin la necesidad de contar 

con un especialista las 24 horas en la empresa?  

 

La organización Famatech, (2014) manifiesta que: 

Los algoritmos utilizados en el programa 

administración remota (radmin) son los métodos 

de cifrado más modernos, y los tamaños de 

clave están muy por encima de los estándares de 

la industria, según estudios de la empresa 

evaluadora de la herramienta.  

 
 

          Marcia Salvage, Network Computing (2014) expresa que: 

Virtualización de la wan hace que sea más fácil de 

implementar nuevas aplicaciones Lan y hacer 

cambios en la infraestructura física subyacente, 

dijo. El valor de la virtualización de la wan es en la 

abstracción. Mientras que las redes wan de 

legado son difíciles de manejar y difícil de utilizar 

eficazmente, un wan virtual puede ser más ágil y 

fácil de manejar. 

http://www.networkcomputing.com/author-bio.asp?author_id=1131
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1.5        Objetivos. 

 
1.5.1     Objetivo general. 

 

     Análisis y recomendación del programa administración remota radmin, 

para la gestión de servidores de nueva generación, orientado al área de 

data center, en un centro de atención telefónica o call center. 

 

1.5.2     Objetivos específicos. 

 

 Instalar el programa radmin, e identificar las características de 

seguridad del programa de la empresa Famatech. 

 Analizar las causas y efectos de  contar con el programa radmin en 

una organización. 

 Diseñar un manual de instalación y su respectivo uso del programa 

administrar remota. 

 

1.6        Justificación. 

 

     Al conocer sobre la expansión de la infraestructura de tecnologías de la 

información (TI) que están sufriendo infaliblemente por el incremento de 

servidores para ejecutar nuevas aplicaciones. 

 
     Lo que a su vez puede dar como resultado numerosos servidores 

ociosos, heterogéneos e inclusive incompatibles entre ellos, mayores 

costos de gestión de la red y menor fiabilidad.  

 
     Se toma la alternativa por parte de la mayoría de las empresas en migrar 

a un entorno virtual que permita mediante administradores de dispositivos 

virtuales llevar a cabo las diferentes operaciones desde cualquier parte o 

lugar, donde se encuentre el usuario lo que permitirá ahorro de tiempo y 

dinero al ser menos costoso, su nueva tecnología transferencia de pantalla 

directa utiliza un controlador de modo grano (kernel). 
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     Para conexión de video con el fin de  potenciar la velocidad de captura 

hasta cientos de actualizaciones de pantalla por segundo, se puede indicar 

además que cada máquina virtual tiene su propio hardware virtual sobre 

éste se instala el sistema operativo y las aplicaciones, es decir se realiza la 

migración a un entorno virtual que permitirá optimizar las operaciones y 

lograr una mejor eficacia en tiempo real, levantando o reiniciando 

servidores primordiales para la organización. 

 

     Lo que nos da efectividad ante algún problema a nivel de programa ya 

que podemos levantar servidores caídos, reiniciarlos, detenerlos y 

apagarlos. 

 
1.7        Importancia. 

 
     Al conocer sobre la expansión de la infraestructura de tecnologías de la 

información (TI) que están sufriendo infaliblemente por el incremento de 

servidores para ejecutar nuevas aplicaciones, lo que a su vez puede dar 

como resultado numerosos servidores ociosos, heterogéneos e inclusive 

incompatibles entre ellos, mayores costos de gestión de la red y menor 

fiabilidad, se toma la alternativa por parte de la mayoría de las empresas 

en migrar a un entorno virtual que permita mediante administradores de 

dispositivos virtuales llevar a cabo las diferentes operaciones desde 

cualquier parte o lugar donde se encuentre el usuario lo que permitirá 

ahorro de tiempo y dinero al ser menos costoso, su nueva tecnología 

transferencia de pantalla directa utiliza un controlador de modo grano. 

 
     Para conexión de video con el fin de  potenciar la velocidad de captura 

hasta cientos de actualizaciones de pantalla por segundo, se puede indicar 

además que cada máquina virtual tiene su propio hardware virtual sobre 

éste se instala el sistema operativo y las aplicaciones es decir se realiza la 

migración a un entorno virtual que permitirá optimizar las operaciones y 

lograr una mejor eficacia en tiempo real, levantando o reiniciando 

servidores primordiales para la organización. 
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     El administrador remoto o radmin, es un programa de acceso remoto a 

servidores y ordenadores, que permite el acceso al escritorio del equipo 

remoto visualizándolo en su propio monitor, con una ventana, o a pantalla 

completa, pudiendo, además de ver, controlar este ordenador a distancia 

de forma total.  

     Todos los movimientos del cursor digital y el teclado se transfieren 

directamente al equipo remoto, trabajando en el servidor como si estuviera 

sentado justo delante.  

 

     Tiene la posibilidad del control remoto de un mismo equipo desde 

ubicaciones distintas y utilizar, desde todas ellas, su gran cantidad de 

utilidades, como, transferencia de archivos avanzada, charla de voz y texto, 

apagado remoto, Telnet, entre otras. 

 

     La seguridad es absolutamente esencial para cualquier programa de 

control remoto.  

 

     Los algoritmos utilizados en el programa administración remota (radmin) 

son los métodos de cifrado más modernos, y los tamaños de clave están 

muy por encima de los estándares de la industria, según estudios de la 

empresa evaluadora de la herramienta (famatech, 2014). 

 

1.8        Marco teórico. 

 
1.8.1      Estudios relacionados. 

 

     Analizando los archivos de tesis de la Universidad de Guayaquil y de 

manera especial los de la facultad de Ingeniería Industrial, he constatado 

que no existe un proyecto que tenga semejanza a la mencionada.  

 

     Además existe un trabajo previamente realizado de la Universidad Laica 

de Manabí, tema: “Diseño e implementación de un circuito cerrado de 

vigilancia controlado mediante el acceso de VPN para los laboratorios de 
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prácticas de los estudiantes de la facultad de ciencias informáticas”, 

presentado por Morales Mero Mayra Alexandra y Reyes Marcia Lorena. 

 

     En lo cual realizan un proyecto que ayudará a controlar y a obtener 

evidencias de todo lo ocurrido dentro de los mismos.  

 

     El objetivo general en el trabajo tomado de referencia es “Diseño e 

implementación de un circuito cerrado de vigilancia controlado mediante el 

acceso de VPN para los laboratorios de prácticas de los estudiantes de la 

facultad de ciencias informáticas”. 

 

     Además cabe mencionar que el tema en esta investigación es: Estudio 

y caracterización del programa administración remota para la gestión virtual 

de servidores de nueva generación aplicado a un centro de llamadas.  

 

     En lo cual realizo un análisis del programa en mención para el acceso 

remoto a servidores conectados a internet desde cualquier parte de que 

nos encontremos, para la gestión virtual de las aplicaciones, evidenciando 

las ventajas y desventajas que posee el programa radmin.  

 

1.8.1.1    Fundamentación Teórica 

 

     Se estudiara cada uno de los conceptos que forman la base fundamental 

de esta investigación, con el fin de comprender el significado e importancia 

que cada uno de ellos tienen. 

 

1.8.1.2    Radmin. 

 

     El administrador remoto o radmin, es un programa de acceso remoto a 

servidores y ordenadores, que permite el acceso al escritorio del equipo 

remoto visualizándolo en su propio monitor, con una ventana, o a pantalla 

completa, pudiendo, además de ver, controlar este ordenador a distancia 

de forma total, todos los movimientos del cursor digital y el teclado se 
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transfieren directamente al equipo remoto, trabajando en el servidor como 

si estuviera sentado justo delante.  

     Tiene la posibilidad del control remoto de un mismo equipo desde 

ubicaciones distintas y utilizar, desde todas ellas, su gran cantidad de 

utilidades, como, transferencia de archivos avanzada, charla de voz y texto, 

apagado remoto, Telnet, entre otras. 

 

     La seguridad es absolutamente esencial para cualquier programa de 

control remoto.  

La organización Famatech, (2014) manifiesta que: 

Otra función de radmin, muy útil, es la posibilidad de 

tener acceso remoto a un equipo en modo telnet, así 

puede trabajar en el servidor remoto mediante línea 

de comandos, de modo que solo transfiere texto 

(secuencia de entrada) y recibe texto (secuencia de 

salida). Esto permite no interferir con un usuario que 

controla el equipo remoto. 
 

 

1.8.1.3    Internet. 
 

     Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual 

garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen 

como una red lógica única, de alcance mundial.  

 

     Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera 

conexión de computadoras, conocida como Arpanet, entre tres 

universidades en California y una en Utah, Estados Unidos. 

 
Barzanallana, Rafael  (2013) manifiesta que: 

Internet ha revolucionado completamente los 

procesos de transmisión de la información, 
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permitiendo que ésta fluya sin restricción por todo 

el mundo. Este trascendental proceso de 

investigación y desarrollo ha sido liderado por 

diferentes personas y equipos que, con una gran 

visión de futuro, han diseñado y establecido los 

protocolos, la tecnología de interconexión y los 

servicios de accesibilidad que han hecho posible lo 

que hace sólo unos años era una utopía. 

 

1.8.1.4    Protocolo. 

 

     En informática y telecomunicación, un protocolo de comunicaciones es 

un conjunto de reglas y normas que permiten que dos o más entidades de 

un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos para transmitir 

información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud física 

o lógica, se trata de las reglas o el estándar que define la sintaxis, 

semántica y sincronización de la comunicación, así como posibles métodos 

de recuperación, depuración de errores.  

 

     Los protocolos pueden ser implementados por hardware, software, o 

una combinación de ambos para la interconexión entre periféricos 

diferentes para la interconexión. 

 

     El protocolo usado por el programa administración remota (radmin) usa 

el puerto tcp/udp # 4899 para la gestión remota de ordenadores y 

servidores bajo sistemas operativos windows server los mismos que 

trabajan a con una velocidad de conexión de 1.5 segundos, desde que 

ingresamos la contraseña de seguridad en la pantalla de acceso hasta que 

nos logramos conectar a la pantalla del ordenador o servidor, el módulo 

radmin server ofrece la funcionalidad reflectora de la pantalla del equipo 

remoto. Radmin 3 incorpora la nueva tecnología direct screen transfer que 

se basa en el controlador radmin mirror. 
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     Permite a radmin server leer la pantalla remota ignorando los 

controladores de video, y consumiendo mínimos recursos del procesador. 

 

     Radmin utiliza un algoritmo inteligente que le permite leer sólo los trozos 

de pantalla que cambian.  

 

     Esta tecnología permite no sólo maximizar la velocidad de 

funcionamiento, sino también minimizar el tráfico de red a 0.13% del uso 

en la conexión y uso de procesador al 7%. 

  

GRAFICO No 1 

CONSUMO DE CONEXIÓN DE RED 

 

 

 

   

           Fuente: Proceso instalación de radmin. 
                                           Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 

 

 
 

GRAFICO No 2 

CONSUMO DE PROCESADOR 
 

 
 

 

 
                                                                    

      

                                                                   Fuente: Proceso instalación de radmin. 

                         Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 
 

 

     Es totalmente imprescindible, especialmente al trabajar con una 

conexión lenta o GPRS, ya que optimiza y el buen desempeño ante 

conexiones de internet lentas en las que se necesitan soluciones rápidas 

ante incidencias críticas y de alta prioridad por el tipo de negocio. 

 

El portal Master Magazine, (2013) manifiesta que: 

Se puede indicar que se denomina protocolo de red 

o protocolo de comunicación al conjunto de reglas 

que controlan la secuencia de mensajes que ocurren 

durante una comunicación entre entidades que 
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forman una red. En este contexto, las entidades de 

las cuales se habla son programas de computadora 

o automatismos de otro tipo, tales y como 

dispositivos electrónicos capaces de interactuar en 

una red.  

 

1.8.1.5    Funcionamiento de un protocolo. 

 

     Un proceso recibe un mensaje, lo procesa y envía una respuesta, sin 

que exista relación entre éste evento y otro anterior o posterior, el proceso 

origen, conocerá la dirección del proceso destino y la incluirá en el mensaje.  

 

     Esta dirección, identificará únicamente a un procesador, quién conocerá 

al proceso destino, el origen cuando despacha un mensaje, entre un estado 

de espera de respuesta en una de sus puertas, el proceso destino ejecuta 

la función especificada en el mensaje, construye la respuesta (con 

resultados y dirección del origen) y envía el mensaje respuesta por una 

puerta de salida, (quedando libre para aceptar otro mensaje) y disponible 

para nuevas conexiones a futuro ya que el servicio se libera. 

 

El portal Master Magazine, (2013) expresa que: 

La respuesta llega al origen, quien realiza un 

chequeo para asegurarse que viene del lugar 

correcto antes de aceptarla, luego, pasa al estado 

"no espera respuesta" en esa puerta de entrada.  

 

1.8.1.6    Estándares de comunicación. 

 

     Los estándares en la industria respecto a la comunicación se 

vienen definiendo desde hace ya muchos años tanto de las 

características físicas y técnicas que gobernaran los diferentes 

equipos de comunicación. 
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     Así se puede indicar los organismos más importantes que tienen  que 

ver con la estandarización de la comunicación entre ordenadores. 

 

     Organización Internacional de Estandarización (ISO) agrupa a 89 

países, se trata de una organización voluntaria, no gubernamental, cuyos 

miembros han desarrollado estándares para las naciones participantes.  

 

     Uno de sus comités se ocupa de los sistemas de información, que han 

desarrollado el modelo de referencia interconexión de Sistemas Abierta 

(OSI) y protocolos estándar para varios niveles del modelo.  

 

     Comité Consultivo de Telegrafía y Telefonía (CCITT) organización de la 

Naciones Unidas constituida, en principio, por las autoridades de Correos, 

Telégrafos y Teléfonos  de los países miembros.  

 

     Las Organizaciones Naciones Unidas por medio de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) se encargan de realizar 

recomendaciones técnicas sobre teléfono, telégrafo e interfaces de 

comunicación de datos, que a menudo se reconocen como estándares. 

Trabaja en colaboración. 

 

Lucia Rosario Malbernat, (2010) expresa lo siguiente: La 

aceptación mayoritaria de los diferentes estándares 

ha supuesto un crecimiento de la oferta de equipos 

compatibles de diversos fabricantes, 

proporcionando a los usuarios una mayor libertad 

de elección, favoreciendo la competencia entre 

fabricantes e incrementando la demanda de equipos 

compatibles.  

 

1.8.1.7    Funciones más importantes. 

 

     Control de errores.- Protege integridad de los datos del usuario y de 

los mensajes de control.  
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     Control de flujo y congestión.- Permite a la red compartir sus recursos 

entre un gran número de usuarios, entregando a cada uno un servicio 

satisfactorio sin que sus operaciones corran peligro.  

 

     Estrategias de encaminamiento.- Permite optimizar la utilización de 

los recursos de la red, aumentando la disponibilidad de los servicios de la 

red al proveer caminos alternativos entre nodos terminales (Stephen 

Russell Davies). 

 

1.8.1.8    Clasificación de los protocolos. 

 

     Los protocolos que son implementados en sistemas de comunicación 

que tienen un amplio impacto suelen convertirse en estándares, debido a 

que la comunicación es un factor fundamental en numerosos sistemas, y 

para asegurar tal comunicación se vuelve necesario copiar el diseño y 

funcionamiento a partir del ejemplo pre-existente. 

 

     Directos.- No pasan por agentes intermedios, como en una red 

dedicada. La conexión es directa, al igual que con las redes de difusión.  

 

     Indirectos.- Pasan por agentes intermedios, como en las redes de 

conmutación o en dos redes interconectadas.  

 

1.8.1.9    Estructura de los sistemas teleinformáticas. 

 

     Utilización del sistema de transmisión: La necesidad de hacer un uso 

eficiente de los servicio de transmisión que suelen compartirse entre varios 

dispositivos de comunicación. Existen variedad de técnicas (conocidas 

como multiplexación 30) para repartir la capacidad del medio de 

transmisión entre varios usuarios. 

 

     Una de las primeras y más importantes redes abiertas es la Agencia de 

Proyectos de investigación avanzada (arpanet) que evolucionó desde el 

año 1963 en los Estados Unidos de Norte América. 
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     Cabe incluir que a finales de los años 60 esta red conectaba los 

departamentos de ciencias de varias universidades y algunas empresas 

privadas. Actualmente cubre medio globo terrestre y mucho del presente 

conocimiento sobre redes. 

 

     Terminal: Máquinas que ejecutan procesos de usuario aplicaciones, en 

esta definición se incluyen los mecanismos de acceso a la sub-red. Algunos 

servicios habituales son los servicios de archivos, que permiten a los 

usuarios almacenar y acceder a los archivos de un ordenador y los servicios 

de aplicaciones, que realizan tareas en beneficio directo de host: 
 

 Manejador de Base de Datos (nivel de almacenamiento).  

 Procesador de aplicaciones o reglas del negocio (nivel lógico)  

 Interface del usuario (nivel de presentación). 
 

Lucia Rosario MALBERNAT, (2010) manifiesta que: 

Es posible que un ordenador cumpla simultáneamente 

las funciones de Sub-Red Mecanismos que permiten el 

paso de información de un ordenador a otro. 

 

1.8.1.10   Virtualización de escritorio. 

 

     Es un término relativamente nuevo, Introducido en la década de los 90, 

que describe el proceso de separación entre el escritorio, que engloba los 

datos y programas que utilizan los usuarios para trabajar, de la máquina 

física.  

 

     El escritorio "virtualizado" es almacenado remotamente en un servidor 

central en lugar de en el disco duro del ordenador personal.  

 

     Esto significa que cuando los usuarios trabajan en su escritorio desde 

su portátil u ordenador personal, todos sus programas, aplicaciones, 

procesos y datos se almacenan y ejecutan centralmente, permitiendo a los 

usuarios acceder remotamente a sus escritorios desde cualquier dispositivo 
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capaz de conectarse remotamente al escritorio, tales como un portátil, 

ordenador, smartphone o cliente ligero.  

 

     La experiencia que tendrá el usuario está orientada para que sea 

idéntica a la de un ordenador estándar, pero desde un dispositivo de cliente 

ligero o similar, y desde la misma oficina o remotamente. 

 

1.8.1.11   Infraestructura de escritorio virtual. 

 

     La infraestructura de escritorio virtual (VDI, en sus siglas en inglés) es 

uno de los escenarios de optimización de escritorio existentes para ayudar 

a las organizaciones a optimizar su infraestructura TI.  

 

     Se trata de un conjunto completo de tecnologías de Famatech, que 

permiten la centralización de escritorios, aplicaciones y datos.  

 

     Gracias a lo rentable de esta oferta, los TI empresariales pueden realizar 

una gestión integral de sus escritorios ya sean físicos, virtuales o estén 

basados en sesiones y una utilización de los datos de usuario centralizada 

además de mejoras en la entrega de aplicaciones.  

 

     Además de ventajas al usuario final por la riqueza de la experiencia 

remoto, el acceso flexible y seguro a su información y una continuidad de 

negocio mayor.  

 

     La infraestructura de escritorio virtual ofrece ventajas a los trabajadores 

no móviles en empresas con departamento TI sofisticados y consolidados.  

 

     Es idónea para trabajadores de subcontratas o que trabajan fuera de la 

oficina, los usuarios que necesitan tener acceso a aplicaciones y escritorios 

corporativos y usuarios que trabajan desde casa de manera ocasional y 

cuyo escritorio principal está cubierto por una licencia corporativa. 

 

      Entre los beneficios que ofrece la VDI se incluyen: 



Marco Teórico 19 
 

 

 Mejoras en flexibilidad e independencia sobre la ubicación del 

escritorio, escenarios de trabajo mejorados como por ejemplo 

trabajar desde casa o en diversos escritorios. 

 Posibilita una mejor continuidad de negocio a través de la 

centralización de datos. 

 Ofrece una administración integrada de escritorios físicos, virtuales 

y basados en sesiones. 

 Un hipervisor (Hyper-V Server o Windows Server 2008 con Hyper-

V) escalable, estable y de alto rendimiento. 

 

1.8.1.12   Centro de atención telefónica. 

 

     Siempre que se habla de un centro de atención telefónica (CALL 

CENTER), nos referimos a centros de Atención de llamadas, compañías 

que disponen de una serie de personas que se dedican a atender llamadas 

o a realizar llamadas o incluso ambas tareas (BLENDING), el fin de estas 

llamadas puede ser con diversos objetivos o metas como por ejemplo, 

departamentos de atención a clientes, atención a reclamaciones, 

asistencias y soportes técnicos, departamentos que hacen encuestas, o de 

ventas o telemarketing, etc.  

 

     Todas las que son medidas económicamente y con niveles de calidad 

altos, estas personas que hacen llamadas o atienden llamadas son 

los agentes o asesores telefónicos, para estas empresas en concreto es 

muy importante conocer datos de la calidad y la cantidad de llamadas 

efectuadas o atendidas, la razón es muy sencilla, el principal negocio de 

estas empresas se centra en la realización y recepción de llamadas con lo 

cual el control de la información que hace referencia a las llamadas es de 

vital importancia para valorar el negocio y beneficio de estas compañías.  

 

     En esta información se valoran datos de las llamadas y de los agentes, 

número de llamadas recibidas, número de llamadas realizadas, duración de 
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las llamadas, tiempos medios, tiempos de respuesta, disponibilidad de 

agentes, etc. Con todos estos datos se puede conocer si se está realizando 

bien o no el trabajo y cuáles son los puntos críticos en el caso de que los 

haya, con el fin de tener resultados siempre positivos. 

 

     Un centro de atención telefónica (CONTACT CENTER) es un sistema 

de atención de clientes que permite gestionar de la forma más rentable los 

recursos humanos para atender peticiones. Evita que los clientes esperen 

más de lo necesario, también evita que un cliente que llama o contacta con 

nuestra empresa tenga que explicar varias veces el motivo de su llamada, 

aporta información de forma automática a nuestro cliente y genera toda la 

información necesaria para administrar día a día la gestión de nuestros 

clientes, realizando una fidelización de los clientes.  

 

     En realidad lo importante es atender al cliente, y contactar con la 

persona adecuada, de manera eficaz y rápida. 

 

1.8.1.13   Selección de los servidores a virtualizar. 

 

     La selección de herramienta depende en gran medida de las 

necesidades específicas del centro de cómputo, las restricciones que 

imponen nuestras aplicaciones, incluso restricciones de presupuesto o 

políticas internas. 

 

     Siguiendo con la estrategia de virtualización propuesta, el tema 

proporciona técnicas de selección de equipos.  

 

     Para cubrir este propósito se requiere identificar los equipos que son 

viables para la virtualización. 

 

     Es posible virtualizar cualquier servidor en el centro de datos pero es 

tarea del administrador identificar cuando es más conveniente mantener un 

equipo físico como tal, en vez de trasladarlo a su equivalente virtual. 
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     Para identificar adecuadamente los equipos que son candidatos a 

virtualizar, además de identificar aquellos que son más convenientes 

conservarlos en su estado físico, son necesarias algunas pautas que 

permitan tomar una adecuada decisión. 

 

1.8.1.14   Realizar un inventario. 

 

     Es necesario un conocimiento completo y confiable de los equipos con 

los que se soporta la infraestructura de la empresa o institución.  

 

     En las empresas correctamente administradas, solicitar un inventario de 

los servidores del centro de datos no debe representar ningún problema. 

 

     Los inventarios son base cotidiana para la toma de decisiones, 

mantenimiento programado o para negociar el presupuesto de tecnología 

de la información (TI), por citar sólo algunos usos. 

 

1.8.1.15   Analizar las cargas de trabajo. 

 

     Es necesario conocer la carga de trabajo de los equipos servidores, en 

un lapso de tiempo prolongado para tomar decisiones sobre ellos. Analizar 

las cargas de trabajo nos permite identificar aquellos servidores que se 

utilizan por debajo del 20% de su capacidad, según parámetros 

relacionados al área. 

 

     Administrador de tareas de Windows. Se observa en la figura la pestaña 

Rendimiento del Administrador de tareas de Windows, se puede ver el uso 

de la memoria y unidad central de proceso (CPU) en la máquina.  

 

1.8.1.16   Clasificar los servidores. 

 

     El trabajo previo de análisis de las cargas de trabajo nos proporciona el 

nivel de utilización de cuatro recursos fundamentales de cualquier equipo:  
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     Unidad central de proceso (CPU), memoria, disco y red, el uso de estos 

cuatro recursos, como se expone más adelante, permite identificar 

afinidades entre los equipos, que permiten una clasificación que ayude a 

definir la estrategia de virtualización más acorde con la categoría asignada 

al servidor. 

 

1.8.1.17   Administración remota (Radmin). 

 

     Administración remota o radmin es una de las soluciones de programas 

de accesos remoto más seguras, rápidas y populares diseñadas para 

trabajar bajos sistemas operativos Windows server. 

 

     Para la implementación de un cualquier centro tecnológico o Call center 

es de mucha importancia por la administración de los servidores de 

necesidad critica o a su vez la gestión de ordenadores de forma general 

con los problemas de los usuarios, ahorrando tiempo, dinero y lo mejor de 

todo es la conectividad remota que se logra con dicho programa 

administración remota (radmin), Adicional puede ser una solución para 

bancos y (contact center) o centros de atención telefónica ya que los 

mismos suelen tener grandes redes informatizadas y todos los equipos 

necesitan soporte periódico, mantenimiento y reparaciones. Las sucursales 

bancarias y estaciones de trabajo de un centro de atención telefónica 

pueden encontrarse en una ciudad o país diferente.  

 

     El soporte técnico de grandes redes consume muchos recursos 

humanos y tiempo. 

 

     Administración remota (Radmin) facilita enormemente la gestión remota 

de estas redes, radmin ahorra tiempo y gastos de viaje para todo el 

personal técnico. 

 

     Los resultados de la integración de radmin para administración de 

sistemas y soporte técnico remoto incluyen: 
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     Máxima eficiencia del personal técnico: Los especialistas de 

tecnologías de la información (TI) no tienen que visitar cada equipo de 

oficina para solucionar problemas técnicos, lo que ahorra gastos de viaje y 

tiempo, los empleados con problemas en sus ordenadores no tienen que 

derrochar tiempo esperando que los especialistas técnicos solucionen sus 

problemas, aumentando enormemente la productividad de los empleados. 

 

     Administración remota de cajeros automáticos, los cajeros automáticos 

(atm), Maquina de cajero automático son dispositivos de 

telecomunicaciones informatizados con su propia pantalla y teclado.  
 

     En la actualidad, la gran mayoría de cajeros automáticos en todo el 

mundo utilizan alguna forma de sistema operativo de la compañía 

Microsoft, normalmente el programa windows (xp) profesional. 

     El programa de acceso remoto seguro debe estar instalado en dichos 

equipos ya que las averías provocan pérdidas económicas derivadas de 

menores beneficios y despilfarro de los costes de alquiler.  

     Un cajero automático resta visiblemente la capacidad de competir al 

banco y es una fuente insatisfacción para los clientes. 

     El programa radmin reduce enormemente el tiempo de acceso a los 

cajeros automáticos remotos y disminuye inmediatamente los costes de 

reparación.  

 
 

 
 
 
 
 

 

      Si radmin se instala en un cajero automático, ya no es necesario 

desplazarse hasta el equipo para reparar una avería de programa o instalar 

actualizaciones.  

 

     Los expertos técnicos pueden solucionar todos los problemas de forma 

remota incluyendo, entre otros: problemas de comprobación de 

funcionalidad, actualización de programas y reparaciones, las pulsaciones 
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de teclas se y todos los movimientos del cursor digital transfieren 

directamente. 

 

Antonio Contreras para el portal SoftZone 27 de 

Noviembre del 2009 manifiesta que: Radmin es un 

programa sencillo de usar e intuitivo, totalmente 

compatible con Windows 7 y 8. Toda comunicación 

que haya hacia/desde el ordenador remoto va 

encriptado con cifrado AES de 256 bits. Además, se 

ofrecen más políticas de seguridad . 

 

1.8.1.18   Cifrado de encriptación AES-256 bits. 

 

     Es el estándar de encriptación avanzado AES, por sus siglas en inglés 

Advanced Encryption Standard, utilizado por el programa en esta 

investigación. 

 

     Es uno de los algoritmos más seguros y mayormente usados en la 

actualidad,  su historia de éxito comenzó en el año 97 cuando el Instituto 

Nacional de Estándares y Tecnología, anunció la búsqueda de un sucesor 

para el estándar de cifrado (DES).  

 

     Un algoritmo llamado "Rijndael", desarrollado por los criptólogos belgas 

Joan Daemen y Vincent Rijmen, fue destacado en seguridad, así como en 

el rendimiento y la flexibilidad. Este algoritmo le gano a varios 

competidores, y fue oficialmente presentado como el nuevo estándar de 

cifrado AES en el 2001 y se transformó en estándar efectivo en el 2002, el 

algoritmo se basa en varias sustituciones, permutaciones y 

transformaciones lineales, ejecutadas en bloques de datos de 16 bytes - 

por lo que se le llama blockcipher.  

http://www.radmin.es/products/radmin/security.php
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     Estas operaciones se repiten varias veces, llamadas "rondas". En cada 

ronda, un único “roundkey” se calcula de la clave de encriptación, y es 

incorporado en los cálculos, basado en esta estructura de bloque de AES, 

el cambio de un solo bit, ya sea en la clave, o en los bloques de texto simple 

y claro, resulta en un bloque de texto cifrado/encriptado completamente 

diferente - una clara ventaja sobre cifrados de flujo tradicionales.  

 

     La diferencia entre AES-128, AES-192 y AES-256, es la longitud de la 

clave: 128, 192 o 256 bits - todos drásticamente mejorados en comparación 

con la clave DES de 56 bits.  

 

     A modo de ejemplo: Descifrar una clave de 128 bits AES con una 

supercomputadora estándar del momento, llevaría más tiempo que la 

presunta edad del universo, boxcryptor utiliza incluso  claves de 256 Hasta 

el día de hoy, no existe posible ataque contra AES.  

 

     Por lo tanto, sigue siendo el estándar AES de cifrado preferido por los 

gobiernos, los bancos y los sistemas de alta seguridad de todo el mundo. 

 

1.8.2      Fundamentación tecnológica. 

 

     Las comunicaciones en el Ecuador desde hace años han venido en 

avance considerable de acuerdo van avanzado el desarrollo de tecnologías 

de comunicación en el mundo; teniendo cables de conexión de fibra óptica 

que pasan sobre el lecho marino para interconectar la red, lo cual garantiza 

servicios de calidad y un ancho de banda muy bueno que está entre los 

más grandes de del continente americano. 

 

     El Internet representa una gran importancia para el avance tecnológico 

ya que la tecnología de Internet es precursora de objetivos teóricos de las 

comunicaciones informáticas que proporcionan a colegios, bibliotecas, 

empresas, universidades y hogares el acceso universal a una información 
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de calidad que a su vez educa, informa y entretiene a todos los usuarios de 

ésta. 

     El desarrollo de nuevas tecnologías y formas para poder comunicarnos 

con una mejor resolución recepción de paquetes cada vez más pesados, 

hace posible que se necesite actualizar cada segundo los protocolos y 

forma de negocio que se mantiene en la actualidad, adicional a nivel del 

país Ecuador se ve un interés mayor por las nuevas tecnologías y la 

investigación científica.  

 

     El Ecuador apuesta por nuevos proyectos tecnológicos tal como la 

implementación será realizada por la empresa Telconet en coordinación 

con el Gobierno. El plan fue presentado el jueves pasado. 

 

     Tomislav Topic, presidente ejecutivo de Holding Telconet, manifestó que 

una vez instalado todo el cableado, el sistema le permitirá a la población 

tener servicios de calidad y costos más baratos. 

 

     Comentó que a nivel de la costa oeste del Pacífico, Manta tendrá la 

mejor conectividad, “esta obra es un logro conjunto de Telconet, empresa 

100% ecuatoriana”, comentó, Topic explicó que la instalación del cable está 

a cargo de Pacific Caribbea Cable System, (PCCS). La fibra óptica viene 

desde Jacksonville (EE.UU), pasa por Tórtola, Aruba, Cartagena, María 

Chiquita y Balboa, (Panamá), para finalmente terminar en Manta la 

conexión. 

 

     Actualmente solo dos cables submarinos llegan a Ecuador: el 

Panamericano, instalado en 1998, cuya capacidad no puede ampliarse, y 

el SAM 1, que es privado y con capacidad escasa, debido a que atiende a 

toda América Latina. 

 

El viceministro de tecnología de la información y 

Comunicación, Álvaro Armijo (2014) manifiesta que: 
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El aumentar 160 veces la velocidad de las 

conexiones de internet en el Ecuador es el objetivo 

del proyecto de instalar un cable de fibra óptica 

submarino de más de siete mil kilómetros. (Fuente 

diario El Universo). 

 

     Logros de La Revolución Tecnológica en Ecuador, se destacan por el 

Día Nacional de las Telecomunicaciones (fragmento). 

 

     En Ecuador, cada año, el 9 de julio se conmemora el Día Nacional de 

las Telecomunicaciones, como una recordación de los cambios 

informáticos y de comunicaciones que ha vivido la sociedad ecuatoriana. El 

9 de julio de 1884, se transmitió por primera ocasión en Ecuador un 

mensaje telegráfico entre las ciudades de Quito y Guayaquil, situación que 

marcó el primer hito histórico en el progreso de las telecomunicaciones 

ecuatorianas, desde el 2009, con la creación del Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, las instituciones 

relacionadas con el área de telecomunicaciones se agruparon en éste 

Ministerio rector, para fortalecer la democratización, diversificación y 

universalización de las Tecnologías de la Información y Comunicación.  

 

     El Mintel, destaca los logros alcanzados en este campo; así como el 

fortalecimiento de las medidas regulatorias. 

 

     Uno de los logros más significativos es el crecimiento de las conexiones 

a Internet en el país, ya que en el 2006 apenas se contaba con 207.277 

conexiones para atender a los usuarios de Internet y a marzo 2013 este 

número creció a 4’463.390 conexiones es decir, el número de conexiones 

se multiplicó por 21. Cabe mencionar que cada conexión fija a Internet 

puede atender a varios usuarios. 

 

     Ecuador ocupa los primeros puestos a nivel regional respecto del 

crecimiento de usuarios y conexiones de Internet, experimentando una de 

las tasas más altas de crecimiento anual compuesto entre el 2006 y 2013. 
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     La inversión en instalaciones mediante fibra óptica, Infocentros 

Comunitarios a nivel nacional y el recorrido de las 7 aulas móviles, permiten 

crecer en acceso al servicio de Internet.  

  

     El acceso a Internet es fundamental para el desarrollo educativo, 

económico y tecnológico del Ecuador.  

 

     Por ello, la ampliación de Internet móvil tiene un espacio preponderante.  

 

     En el 2006, no existía ninguna conexión, para marzo 2013 la cifra llegó 

a 3´521.966 conexiones a Internet móvil activas. 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA. 

 

2.1         Metodología utilizada en el proceso de la investigación. 

 

     El tipo de investigación que se realizará, es un estudio descriptivo, 

explicativo  y analítico, descriptivo porque se describirá la problemática de 

la investigación sobre estudio y caracterización del programa 

administración remota para la gestión virtual de servidores de nueva 

generación aplicada a un call center. 

 

     El método bibliográfico, permitirá revisar toda la literatura e información 

que se utilice en el desarrollo de la metodología extrayendo y sintetizando 

las partes importantes que caracterizan la realización de un estudio de  la 

interfaz de video de administración remota (radmin), de esta manera se 

establecerá la relación causa efecto entre los elementos que componen el 

objeto de investigación.  

 

     Método deductivo e inductivo este método se lo aplicará para conocer e 

investigar todos los elementos que intervienen en la investigación sobre los 

dispositivo virtuales que permitan la gestión de entornos virtuales para el 

cliente y poder administrarlos en forma remota desde una interfaz de video 

amigable utilizando administración remota (radmin), explicativo porque se 

conocerá los diversos aspectos referente los administradores de servidores 

virtuales, analítico porque se elaborará un verdadero análisis de los 

dispositivos virtuales que permitan la gestión de entornos virtuales para el 

cliente y poder administrarlos en forma remota desde una interfaz amigable 

utilizando el programa administración remota (radmin).
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     Aunque en las ciencias experimentales, la vivencia ocupa un lugar 

preeminente, también es cierto que las construcciones teóricas tienen un 

papel muy importante.  

 

     Por ello, se ha indicado que la actividad científica se  distinguen dos 

procesos: uno ascendente que conduce a la formación de entidades 

teóricas (conceptos, leyes y teorías) y otro descendente que consiste en la 

comprobación experimental de las construcciones teóricas. 

 

 

     Entre las ciencias experimentales, la física puede considerarse como un 

ejemplo del primer tipo de procesos, Newton y Eisten como el tipo de 

investigadores que construyeron sus estructuras teóricas sobre conceptos 

y como invenciones libres del intelecto humano.  

 

      En ambos casos el segundo de los procesos, la experimentación, 

demostró la validez de dichas teorías.  

 

      Las teorías deben explicar los hechos experimentales y ser 

congruentes con ellos, pero estos no son la fuente principal del desarrollo 

de aquellas, ya que las hipótesis de las que se parten son abstractas y 

alejadas de la experiencia. 

 

     El objetivo científico no existe realmente, y por lo tanto hay que 

construirlo a través de conceptos seleccionados que permitan su estudio 

mediante experiencias controladas, los conceptos seleccionados son 

aquellos que definen las propiedades relevantes del sistema y se prescinde 

de los otros que se consideran irrelevantes. 

 

     Ello no es solo válido para la ciencia como la física sino que también es 

válido para describir los procedimientos utilizados en otras ciencias 

experimentales, como la de la tecnología de la información y comunicación. 
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2.2         Tipos de investigación. 

 

     Como se determinó anteriormente se va a proceder a realizar una 

investigación de campo, en la cual se aplicará, un tipo de investigación 

descriptiva, bibliográfica y deductiva. 

 

     En el contenido del presente proyecto de investigación es necesario la 

aplicación de la Metodología, misma que servirá como guía para resolver 

el sumario analítico expuesto a continuación, que está en concordancia con 

los objetivos propuestos, para lo cual se utilizará  la siguientes técnicas. 

 

     La observación que consistirá en la revisión de libros, documentos y/o 

revistas para posteriormente analizar, resumir y obtener conclusiones 

propias, para ello, en el transcurso del desarrollo se ha recopilado la 

información necesaria respecto al estudio del programa administración 

remota (radmin). 

 

     Se harán efectivas las técnicas estadísticas y matemáticas para buscar 

relaciones entre las variables a analizar en el desarrollo del presente 

trabajo. 

 

     Encuestas mediante las cuáles de analizarán las tendencias de un 

sector o muestra específico de la población en referencia a este tipo de 

tecnología de la expansión de la infraestructura de Tecnologías de la 

Información (ti). 

 

Para Lic. Ena Ramos Chagoya (2008) manifiesta que: 

La palabra metodología se puede usar con los 

significados, como rama de la pedagogía se ocupa de 

los métodos adecuados para enseñar la verdad o la 

encargada del estudio de los métodos de la 

investigación científica, nos enseña a descubrir 

nuevos conocimientos, es decir, buscar la verdad. 
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2.2.1    Investigación descriptiva. 

 

     La investigación realizada con métodos descriptivos es denominada 

investigación descriptiva, y tiene como finalidad definir, clasificar, catalogar 

o caracterizar el objeto de estudio.  

 

     Cuando tiene la finalidad de conseguir descripciones generales diremos 

que es de tipo nomotético, y cuando la finalidad es la descripción de objetos 

específicos diremos que es ideográfica. Los métodos descriptivos pueden 

ser cualitativos o cuantitativos.  

 

     Los métodos cualitativos se basan en la utilización del lenguaje verbal y 

no recurren a la cuantificación.  

 

     Los principales métodos de la investigación descriptiva son el 

observacional, el de encuestas y los estudios de caso único. 

 

     Observacional, la investigación observacional consiste en registrar el 

comportamiento en el entorno habitual del sujeto, Características: 

 

a) definición precisa de las condiciones de observación,  

b)  sistematización y objetividad y,  

c)  rigor en el procedimiento de registro del comportamiento.  
 
 

      Los métodos observacionales pueden ser con intervención o sin 

intervención.  

 

     La observación sin intervención tiene por finalidad observar el 

comportamiento tal como ocurre de forma natural, y en ella el observador 

se limita a registrar lo que observa, sin manipular ni controlar. 

 

     Encuestas, la investigación con encuestas se caracteriza por utilizar 

cuestionarios para registrar las respuestas de los sujetos, la finalidad más 

habitual de la investigación con encuestas es la descripción de 

pensamientos, opiniones y sentimientos.  
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     Procedimientos: Correo, entrevistas personales, teléfono, Internet. 

 

     Correo: El principal inconveniente es el sesgo introducido por el elevado 

índice de encuestas no contestadas, especialmente si piden datos de tipo 

personal.    

 

     Entrevistas personales: La principal ventaja es el grado de control del 

investigador a la obtención de respuestas.  

 

     Inconveniente: Sesgo del experimentador y coste económico.  

 

     Teléfono: La principal ventaja es la simplicidad del procedimiento. 

Inconveniente: Dificultad de que la muestra sea representativa dada la 

relación entre selección de sujeto, variedad de operadores telefónicos o 

falta de teléfono.  

 

     Internet: La principal ventaja es la facilidad de llegar a muestras 

grandes, y las principales desventajas son la dificultad por trabajar con 

muestras representativas y la falta de control del proceso, cualitativo, tiene 

por objeto de estudio el comportamiento en su ámbito natural, y se propone 

desvelar el significado del comportamiento más que su cuantificación. 

 

     Descripción de las funciones adicionales del programa radmin: 

 

 

 La primera opción es conectar a una dirección: Esto sirve para 

realizar una conexión inmediata y eficaz teniendo una duración. 

 La segunda opción es agregar una nueva conexión: Esta función 

facilita agregar un nuevo terminal ya sea ordenador o servidor, con 

mayor detalle por ejemplo se agrega el nombre del equipo más la 

dirección IP esta función demora un poco más. 

 La tercera opción es quitar o eliminar una entrada: sirve para eliminar 

una cuenta o registro previo establecido de forma automática. 
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 La cuarta opción es muestra las propiedades de la conexión: Tanto 

generales como nombre del equipo, dirección IP y puertos  

 La quinta opción controla el servidor remoto mediante el mouse y 

teclado (control total) 

 La sexta opción muestra la pantalla, solo vista, esta función sirve 

para solo monitorear. 

 La séptima opción conecta un equipo remoto mediante una ventana 

terminal (Telnet, o cmd) 

 La octava opción sirve para transferir archivos de un equipo a otro 

sin límite de peso. 

 La novena opción sirve para apagar el equipo de modo remoto. 

 

 

2.2.2    Investigación bibliográfica. 

 
     Se puede entender como en una indagación documental que permite, 

entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, se puede 

entender como la búsqueda de información en documentos para determinar 

cuál es el conocimiento existente en un área en particular en donde se 

explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado 

tema o problema. 

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a todos 

los otros tipos de investigación, además de que constituye una necesaria 

primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento 

de las investigaciones ya existentes, así evitar emprender investigaciones 

ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para 

repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o 

incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, 

etc.  

 

Para Rodolfo Insignares Del Castillo (2010) 

manifiesta que: La investigación bibliográfica 
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constituye una excelente introducción a todos los 

otros tipos de investigación, además de que 

constituye una necesaria primera etapa de todas 

ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya 

existentes, adquiere una verdadera importancia 

investigativa, siempre que se realice con rigor y 

suficiencia en cuanto a la revisión y manejo de las 

fuentes. Y sólo en el caso de que se pretenda la 

comprobación de hipótesis mediante la 

operacionalización de variables y se proceda 

conforme a un diseño metodológico estricto, 

adquirirá la connotación de investigación 

científica positiva. 

 

2.2.3    Investigación deductiva. 

  

     La deducción como forma fundamental de razonamiento, objeto de la 

Lógica y de investigación, objeto de estudio de la metodología. 

 

     Del latín deductio, conducir, ya Aristóteles la consideraba como 

movimiento del conocimiento que va de lo general a lo particular, así, de la 

tesis: todos los metales son conductores de la electricidad (general), y el 

bronce es un metal (particular), se concluye o deduce que el bronce es un 

conductor de la electricidad, la lógica contemporánea entiende la 

Deducción como una de las formas de inferencia o razonamiento lógico que 

mediante, la aplicación de la Lógica Formal o la Lógica Dialéctica, guía el 

pensamiento del hombre a conclusiones regidas por diversas reglas 

generalizadas.  

 

     En otras palabras, según Blauberg, la conclusión deductiva es una 

cadena de afirmaciones, cada una de las cuales constituye una premisa o 
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una afirmación que se continúa directamente de acuerdo con las leyes de 

la lógica de las demás afirmaciones de la cadena. 

 
Lizardo Carvajal (2013) expresa que: 

El método deductivo de investigación permite 

inferir nuevos conocimientos o leyes aún no 

conocidas. Este método consiste en inducir una 

ley y luego deducir nuevas hipótesis como 

consecuencia de otras más generales. Por 

ejemplo: la ley gravitacional permitió deducir la 

forma elipsoidal de la Tierra; las leyes 

gravitacionales e hidrostáticas, permitieron la 

obtención de la ley de las mareas. (Lizardo 2013). 

 

2.3         Población y muestra. 

 

     Población se encuentra determinada por las diferentes áreas de un call 

center, para ser específicos de American Call Center, lugar donde se 

realizará este tipo de recolección de datos, que se encuentra comprendida 

por el área de sistemas, operaciones, y el departamento de calidad, en su 

totalidad conforman tres áreas que directamente utilizan este programa 

radmin, los mismo que contaran sus experiencias en diferentes aspectos,      

el área de sistemas se encuentra conformado por 10 colaboradores en sus 

respectivas sub áreas, tales como help desk o soporte técnico conformado 

por 6 personas, adicional el área de telecomunicaciones conformada por 3 

colaboradores que manejan y administran servidores, y finalmente 1 

coordinador del área respectivamente, adicional no se toma en 

consideración el área de desarrollo, debido a que, ellos no utilizan el 

programa en mención radmin ya que las funciones primordiales de ellos se 

basan en programar en lenguajes como Visual Basic, c ++ y Java, 

obteniendo resultados diferentes a los de las áreas mencionadas. 
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     El área de operaciones y el de calidad son los departamentos con mayor 

cantidad de colaboradores en la empresa, sin embargo se toman en 

consideración a supervisores, coordinadores, líderes y agentes de calidad 

de la empresa, conformados por 7 coordinadores y 12 supervisores  y 41 

líderes y agentes de calidad de las diferentes campañas activas en la 

actualidad para el año 2015 dando un total de  70 usuarios del programa 

administración remota, radmin. 

 

2.3.1     Muestra. 

  

     La muestra es una representación explicativa de las características de 

una población a estudiar, que sirve para representarla en resultados 

numéricos. Por lo tanto en este trabajo de investigación se basará en la 

población en lo que se refiere al área de sistemas 10 usuarios y 7 

coordinadores y 12 supervisores de operaciones.  

 

     Pero para los 41 líderes y agentes de calidad se trabajará con una 

muestra obtenida por el método de muestreo y la fórmula utilizada de 

acuerdo a la naturaleza de las variables a estudiar, las cuales son los 

siguientes: 

 

     Muestreo aleatorio simple: En esta técnica, cada miembro de la 

población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado como sujeto.  

 

     Todo el proceso de toma de muestras se realiza en un paso, en donde 

cada sujeto es seleccionado independientemente de los otros miembros de 

la población. 

 

     Variables que requieren escala de medición: Para las variables que 

se van a utilizar en la encuesta es necesario trabajar con una escala de 

medición, esta escala se construye en función de una serie de ítems que 

reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente.  
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     Tamaño de la muestra: Para determinar el tamaño de la muestra para 

las variables se requiere una escala de medición se utiliza la siguiente 

fórmula:  

 

 

n =
Nσ2Z2

(N − 1)e2 + σ2Z2
 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

σ = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

     Tomando en cuenta la muestra probabilística, como el muestreo 

aleatorio simple que es la que utilizaremos como guía, se podrá adquirir 

información directa de la fuente, lo que facilitará para armar la muestra 

además de que cada miembro de la población tiene igualdad de 

oportunidades de ser seleccionado, por lo que no se realizará algún tipo de 

fraccionamiento. 

 

     Una de las ventajas del muestreo aleatorio simple es la facilidad para 

optar el tamaño de la muestra, los elementos que la compongan se han de 

elegir aleatoriamente entre la población, la cual se aplicará de una forma 
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directa a los usuarios de la herramienta radmin en la empresa American 

Call Center. 

 

     El error que se comete se genera de conclusiones sobre cierta realidad 

a partir de la observación de sólo una parte de ella, se lo determina error 

de muestreo es decir adquirir una muestra proporcionada significa lograr 

una versión reducida de la población, que genere de algún modo sus 

rasgos básicos. 

 

Para Martyn Shuttleworth (2009) manifiesta que: 

Un estudio estadístico ideal sería aquel que 

considerara en detalle los caracteres y 

parámetros de todos los elementos del espacio 

muestral. Sin embargo, por motivos de coste, 

operatividad o limitación de recursos, 

normalmente los estudios se refieren a grupos 

representativos dentro de un colectivo, llamados 

muestras, cuya elección ha de seguir unas 

normas que garanticen su idoneidad y su facilidad 

de manejo. 

 

     Calculo Muestral: Para calcular el tamaño de la muestra en esta 

investigación se tomará en cuenta el área de sistemas y de operaciones 

con calidad misma que se definen con los valores, siguiente: 

 

N= 70 

σ = 0.5 

Z= 1.96 redondeando 2  

e = 0.09 

 

n =
53(0.5)

2
(2)

2

(53-1)(0.09)
2
+(0.5)

2
(2)

2
 = 

53(1)

(53)(8.1x10
-3

)+1
 = 

53

0.429+1
 = 

53

1.421
 =37  
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n = 37 entre los usuarios supervisores y líderes. 

 

     Por lo tanto el tamaño de la muestra de la presente investigación es su 

total seria de 37 usuarios, (entre supervisores 12 y líderes con agentes de 

calidad 41) a los cuales se les realizará la encuesta, los detalles en el 

siguiente cuadro: 
 

CUADRO № 2  

CUADRO DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

Fuente: American Call Center Guayaquil. 
Elaborado por: Elvis Martínez 

 

   
 

2.4 Instrumentos de la investigación. 

 

     Para realizar este trabajo investigativo, aplicaremos ciertos procesos y 

técnicas de investigación que se realizará directamente en el medio dónde 

se presenta el problema del estudio, entre las herramientas que contamos 

para su desarrollo, aplicaremos las siguientes técnicas: 

 

     La observación: La observación de campo es la técnica principal de la 

observación descriptiva, se lo realiza en el lugar donde ocurre los hechos o 

fenómenos investigados.  

 

Para la Prof. María Soledad (2010) manifiesta que: 

La observación es un proceso cuya función 

primera e inmediata es recoger información sobre 

el objeto que se toma en consideración. Esta 

recogida implica una actividad de codificación: la 

№ DE 

ORDEN
DETALLE POBLACIÓN

MUESTRA 

PARTICIPACIÓN

% DE 

PARTICIPACIÓN

1 SISTEMAS 10 10 20%

2 COORDINADORES 7 7 12%

3 LÍDERES Y SUPERVISORES 53 37 68%

TOTAL 54 100%
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información bruta seleccionada se traduce 

mediante un código para ser transmitida a 

alguien. 

 

     La encuesta: Es una técnica de almacenar datos mediante la aplicación 

de cuestionarios o entrevistas a una muestra seleccionada de una 

población, en nuestro caso se lo realizara a los propietarios de los locales 

del centro comercial con el propósito de aclarar las dificultades que tiene 

con el servicio telefónico. 

 

Para el Centro de Inv. Sociológico (2009) manifiesta 

que: La encuesta es una técnica de recogida de 

datos mediante la aplicación de un cuestionario a 

una muestra de individuos o población 

seleccionada. A través de las encuestas se 

pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos. 

 

     La experimentación: Realizar una observación dedicada y constante 

al objeto de estudio que en el caso es la red telefónica, al que se le van 

adaptando o modificando sus variables conforme a un plan 

predeterminado, con el propósito de analizar sus posibles fallas, dentro del 

centro comercial. 

 
 

Para Anthony Carpi y Anne Egger. (2010) manifiesta 

que: La experimentación es un método de 

investigación científico, tal vez el más 

reconocible, en un espectro de métodos que 

también incluye la descripción, la comparación y 

el modelaje. Mientras que todos estos métodos 

comparten un enfoque científico común, la 

experimentación es única ya que implica la 

manipulación de ciertos aspectos de un sistema 
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real y la observación de los efectos de esta 

manipulación. 

 

     Las técnicas utilizadas se verán en la siguiente muestra tomada en video 

del check list, proceso de verificación en servidores en la empresa 

American Call Center en la ciudad de Guayaquil.    

 

2.5         Procedimiento de la investigación. 

 

     La investigación se basa en los siguientes procedimientos: 

 Establecer el problema con sus causas. 

 Formular los objetivos de la investigación a realizar. 

 Preparar e investigar el marco teórico. 

 Elaborar un plan metódico o metodológico de investigación. 

 Levantamiento de información o encuentras a los colaboradores. 

 Análisis de los resultados arrojado de las encuentras tomadas a los 

usuarios del programa. 

 Elaboración del informe de los resultados obtenidos. 

 

2.6 Recolección de la información.  

 

En el plan de investigación con respecto al levantamiento o recolección de 

información, se lo lleva a ejecutar con las encuestas a los usuarios del 

programa administración remota radmin, mismos que mantiene mayor 

participación en la investigación, adicional serán tomados las notas sobre 

la información más relevante en las entrevistas que se van a realizar, más 

las encuentras que se manejan. 

 

     Posterior a la descripción técnica de las funcionalidades del programa 

radmin, vamos a revisar una selección de muestra sobre 7 servidores que 

trabajan bajo el sistema operativo instalado en de Windows server y otras 
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máquinas en las cuales sus características son robustas y corren 

programas las 24 horas 

. 
     Convirtiéndose en hardware importante para la empresa, tan importante 

y costoso por la información que contiene como un servidor original muchas 

veces no se monta servidores propiamente mencionados, debido a los 

costos. 

 

CUADRO № 3 

TOMA DE MUESTRA DE SERVIDORES EN TIEMPO REAL 

Fuente: American Call Center Guayaquil. 
Elaborado por: Elvis Martínez 

 

     De una muestra tomada en la empresa American Call Center de 7 

servidores que cuentan con el programa radmin viewer instalado, se 

recolectan información técnica como ciudad en donde se encuentra dicho 

servidor, tiempo de conexión en segundos, consumo de conexiones de red 

en Kb/s, consumo de procesador y tiempo de respuesta a los comandos 

ordenados. 

 

     Medidos en segundos igualmente, de los cuales podemos observar la 

eficacia con la que trabaja el programa administración remota. 

 

     Minimizando el consumo de tiempo y recursos tomados de los 

servidores, lo que logra alcanzar un correcto funcionamiento técnico. 

№ NOMBRE DEL EQUIPO CIUDAD

TIEMPO DE 

CONEXIÓN EN 

SEGUNDOS

CONSUMO DE 

CONEXIÓN DE RED 

EN KB/S

CONSUMO DE 

PROCESADOR

TIEMPO DE RESPUESTA A LOS 

COMANDOS ORDENADOS EN 

SEGUNDOS

1 Getway Porta GYE 0,5 0,10% 6% 1,5

2 PC Monitoreo GYE 0,5 0,12% 8% 1

3 SQL Server GYE 0,5 0,09% 7% 1

4 Control de asistencia GYE 0,4 0,09% 5% 1

5 Getway Yanabl UIO 5 0,11% 13% 2

6 Getway Banco Internacional UIO 0,4 0,10% 5% 1,5

7 Tarifador de call center GYE 0,3 0,08% 4% 1

TOMA DE MUESTRA DE SERVIDORES EN TIEMPO REAL.

7,6 0,69% 48% 9TOTAL
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GRÁFICO No 3 

RESULTADOS DE TOMA DE MUESTRA A SERVIDORES 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: American Call Center Guayaquil. 
Elaborado por: Elvis Martínez. 

 
 

     Podemos observar gráficamente los recursos tomados del hardware en 

7 servidores en dónde su ubicación se encuentra entre la ciudad de Quito 

y Guayaquil. 

 

     En este  gráfico tomamos en referencia 60 segundos lo que equivale a 

1 minuto para poder transfórmalo en % en las medidas de consumo de red, 

tiempo de respuesta a los comandos ordenados en segundos, en conexión 

de red se encuentra en base a Kb/s y en consumo de procesador lo que 

nos muestra los servidores, quedando de la siguiente forma: 

 

CUADRO № 4 

PORCENTAJE TOTAL EN SEGUNDO DE MUESTRA A SERVIDORES. 

Fuente: American Call Center Guayaquil. 
Elaborado por: Elvis Martínez. 

№ NOMBRE DEL EQUIPO CIUDAD

TIEMPO DE 

CONEXIÓN EN 

SEGUNDOS

CONSUMO DE 

CONEXIÓN DE RED 

EN KB/S

CONSUMO DE 

PROCESADOR

TIEMPO DE RESPUESTA A LOS 

COMANDOS ORDENADOS EN 

SEGUNDOS

1 Getway Porta GYE 0,8% 0,10% 6% 2,5%

2 PC Monitoreo GYE 0,8% 0,12% 8% 1,7%

3 SQL Server GYE 0,8% 0,09% 7% 1,7%

4 Control de asistencia GYE 0,7% 0,09% 5% 1,7%

5 Getway Yanabl UIO 8,3% 0,11% 13% 3,3%

6 Getway Banco Internacional UIO 0,7% 0,10% 5% 2,5%

7 Tarifador de call center GYE 0,5% 0,08% 4% 1,7%

TOMA DE MUESTRA DE SERVIDORES EN TIEMPO REAL.

1,8% 0,10% 7% 2,1%TOTAL
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 Lo que nos arroja un total en tiempo de conexión de 1.8% minutos 

logrando una conexión estable hacia los servidores por medio del 

programa radmin,  

 Consumo de conexión de red en Kb/s contamos con un promedio de 

0.10% en los 7 servidores que contamos con el programa 

administración remota instalados. 

 En el consumo de procesador contamos con un total de 7% en lo 

que se refiere a consumo del programa radmin bajo la muestra que 

se toman a los servidores. 

 En la causal de tiempo de respuesta a los comandos ordenados 

medidos en segundos, contamos con un total de 2 minutos con 1 

segundo el promedio. 

 Se confirma la efectividad y correcto funcionamiento del programa. 

 De fácil uso y manipulación. 

 Ligero y optimizado. 

 Sin problemas ni errores al momento de la ejecución. 

 La versión de radmin server 3 es la más estable. 

 

GRÁFICO No 4 

RESULTADOS EN SEGUNDOS DE SERVIDORES 

Fuente: American Call Center Guayaquil. 

Elaborado por: Elvis Martínez. 
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     Se puede analizar el bajo consumo de recursos en los ordenadores y 

servidores de esta muestra, más el bajo tiempo que toma desde que nos 

tratamos de conectar remotamente hasta que ya nos encontramos en la 

máquina y en los comandos que ordenamos hacia el equipo remoto. 

 
     Adicional a esto el programa radmin reduce enormemente gastos 

administrativos, tiempo y dinero para cualquier compañía y más para 

empresas que dirigen sus actividades las 24 horas los 365 días del año por 

el tipo de servicio ofrecido, como por ejemplo el de una empresa dedicada 

a la atención al cliente vía telefónica. 

 

     Con el programa administración remota, se puede brindar una gestión 

completa a nivel de software dentro de los servidores como si estuviéramos 

frente del mismo, ya que podemos manipular periféricos como teclado y 

mouse teniendo el control total del servidor, lo que permite cerrar, parar, 

reiniciar, reanudar, modificar, consultar estados por medio de comandos de 

los servicios que corren dentro de cualquier servidor que cuente con 

Windows Server,  ya que no necesitamos contar con un especialista como 

ingenieros, técnico de redes, a los cuales se les debe pagar horas extras, 

movilización, sueldos, etc. representando para la empresa un coste 

adicional. 

 

     Un promedio del sueldo que recibe un técnico de redes o ingeniero en 

la empresa American Call Center oscila entre $700 a $800 aparte de la 

recarga nocturna, horas extras, movilización, etc. 

 

     Con el programa radmin pagando una licencia de $42.27 por versión del 

radmin 3 por una sola vez, obtendremos un ahorro de $757.73, esto nos 

permitirá conectarnos desde cualquier parte del mundo, para el uso es 

importante contar con una conexión de red estándar desde 1024 kbps para 

no tener complicaciones, ya que radmin utiliza mínimos recursos de 

hardware y software.  
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2.7     Procesamiento y análisis. 

 

     El procesamiento de la investigación realizada se hará a través de 

medios digitales, utilizando herramientas ofimáticas tales como Microsoft 

Word para el desarrollo del texto, definiciones e ilustraciones, y Microsoft 

Excel para los cuadros y los gráficos correspondientes al análisis de los 

resultados de las encuestas, y Microsoft Power Point para la presentación 

final de los resultados de las encuestas proporcionadas por los usurarios 

de dicha herramienta en la empresa American Call Center de la ciudad de 

Guayaquil y de la ciudad de Quito, el análisis de los datos se los hará en 

términos relativos para comprender la aceptabilidad que mantiene o no el 

programa administración remota radmin, por parte de los principales 

involucrados. 

 

2.8 Análisis e interpretación de resultados encuesta aplicada a los 

usuarios del programa administración remota, radmin en la 

empresa American Call Center. 

 

 Objetivos: Conocer y cuantificar los beneficios que brinda el programa 

informático Radmin, administración remota sobre los usuarios del 

departamento de sistemas para la resolución de incidencias críticas, 

brindar un estudio factible para su posterior implementación en centros 

educativos como universidades, colegios, instituciones financieras y 

empresas a las cuales el programa es de gran utilidad, ya que reduce 

tiempo en la solución de problemas a nivel de software y reduce gastos 

administrativos, y no se requiere de personal adicional al que ya tiene 

la empresa para su uso. Brindar un manual de instalación y uso del 

programa administración remota o radmin para cualquier usuario con y 

sin experiencia en la gestión de servidores. 
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1. ¿Qué tan beneficioso es el programa administración remota para la 

organización? 

 

CUADRO Nº 5 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA PARA LA ORGANIZACIÓN 

Descripción Usuarios % 

MUY DE ACUERDO 24 45% 

DE ACUERDO 22 41% 

INDIFERENTE 7 13% 

EN DESACUERDO 1 1% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 54 100% 

               Fuente: American Call Center. 
               Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro. 

 

GRÁFICO № 5  

BENEFICIOS DEL PROGRAMA ADINISTRACIÓN REMOTA 

                      Fuente: American Call Center. 
                      Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro. 

 

     Análisis: Por medio de las encuestas que se realizan se puede apreciar 

que tenemos el 24% de muy adecuado y 22% de acuerdo, lo que significa 

una mayoría con de usuarios coinciden que la herramienta radmin es  de 

beneficio para la compañía American Call Center. 

44%

41%

13% 2%

0%

MUY DEACUERDO

DEACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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2. ¿Considera usted que existirían mayores gastos administrativos y 

consumo de recursos de no existir dicho programa? 

 

CUADRO Nº 6 

MAYORES GASTOS DE NO EXISTIR RADMIN INSTALADO. 
 

Descripción Usuarios % 

MUY DE ACUERDO 24 45% 

DE ACUERDO 22 41% 

INDIFERENTE 7 13% 

EN DESACUERDO 1 1% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 54 100% 

                         Fuente: American Call Center.  
          Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro. 

 

GRÁFICO № 6 

 MAYORES GASTOS DE NO EXISTIR RADMIN INSTALADO. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
            

 
                  Fuente: American Call Center. 

                  Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro. 

  

     Análisis: Se puede apreciar, la visión de los colaboradores al 

mencionar que tendrían mayores gastos administrativos si no existiría dicho 

programa radmin dentro de la organización con el 28% muy de acuerdo y 

el 50% de acuerdo, es decir la mayoría a favor del programa. La existencia 

de este programa nos ahorra tiempo y dinero. 
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3. ¿Radmin cuenta con varias formas de acceso al servidor, como 

modo datos, pantalla de comandos cmd? 
 

 

CUADRO Nº 7 

VARIAS OPCIONES DE ACCESO VIA REMOTA EN SERVIDORES.  

Descripción  Usuarios % 

MUY DEACUERDO 35 65% 

DEACUERDO 18 33% 

INDIFERENTE 1 2% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 54 100% 

                    Fuente: American Call Center. 

                    Elaborado: Martínez Baque Elvis Alejandro. 

 

GRÁFICO № 7 

VARIAS OPCIONES DE ACCESO VÍA REMOTA EN SERVIDORES. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                       Fuente: American Call Center. 

        Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro. 
 

     Análisis: Cuantificamos que el 98% de las personas de un total 54 

fueron encuestados en la empresa American Call Center, afirman que 

radmin tiene varias opciones como modo datos y cmd, que optimizan el 

funcionamiento del programa demostrando una ventaja, y tan solo el  2% 

le es indiferente. 



 Metodología 51 
 

 

 

4. ¿Considera usted que al realizar procesos de verificación de estados 

de servidores es rápida y confiable el programa? 

 

CUADRO Nº 8 

RADMIN ES RÁPIDO Y CONFIABLE 

Descripción  Usuarios % 

MUY DE ACUERDO 15 28% 

DE ACUERDO 28 52% 

INDIFERENTE 9 20% 

EN DESACUERDO 2 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 54 100% 

                        Fuente: American Call Center. 
                        Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro. 

 

GRÁFICO № 8 

RADMIN ES RÁPIDO Y CONFIABLE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
                 Fuente: American Call Center. 

                  Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro. 

 

     Análisis: La mayor parte de la muestra consultada confirma y está de 

acuerdo que al momento de utilizar radmin, el mismo les brinda seguridad 

y rapidez, lo que conlleva una eficaz herramienta de trabajo. 

28%

52%

16%
4%0%

Usuarios

MUY DEACUERDO

DEACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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5. ¿La seguridad que tiene radmin, AES-256 es fiable al momento de 

ingresar a servidores con información confidencial? 

 

CUADRO Nº 9 

RADMIN ES UN PROGRAMA SEGURO. 

Descripción  Usuarios % 

MUY DEACUERDO 26 48% 

DEACUERDO 24 44% 

INDIFERENTE 4 8% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 54 100% 

    Fuente: American Call Center. 
    Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro. 

 

GRÁFICO № 9 

RADMIN ES UN PROGRAMA SEGURO. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

                 Fuente: American Call Center. 
  Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro. 

 

    Análisis: El 48% y el 44% están de acuerdo, siendo el 92% de 54 

personas encuestas que afirman que tipo de seguridad AES-256 bits es 

totalmente seguro al momento de acceder remotamente a servidores, 

siendo seguro y difícil irrumpir la seguridad lógica del servidor. 

48%

45%

7%
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MUY DEACUERDO
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INDIFERENTE
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6. ¿Si te encuentras en otra ciudad o a kilómetros de distancia y te 

conectas por medio de radmin el tiempo de conexión no supera el 

1.5 segundos?  

 
 

CUADRO Nº 10 

CONEXIÓN DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO     

Descripción Usuarios % 

MUY DEACUERDO 17 32% 

DEACUERDO 22 42% 

INDIFERENTE 15 24% 

EN DESACUERDO 0 2% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 54 100% 

               Fuente: American Call Center. 
               Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 
 

GRÁFICO № 10 

CONEXIÓN DESDE CUALQUIER LUGAR. 

                 Fuente: American Call Center. 
     Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 

 

     Análisis: El 40% se encuentran muy de acuerdo y el 32% de acuerdo 

dando un global del 72% de 54 personas encuestas que afirman el tiempo 

de conexión es menor a 1.5 segundos sin importar la distancia o inclusive 

entre países diferentes. 

31%

41%

28%
0%0%

Usuarios

MUY DEACUERDO

DEACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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7. ¿Los recursos de hardware no sobre pasan el 50% en la unidad 

central de procesamiento o cpu? 

 

CUADRO Nº 11 

USO BAJO DE RECURSOS DE CPU 

Descripción  Usuarios % 

MUY DEACUERDO 30 20% 

DEACUERDO 11 56% 

INDIFERENTE 11 21% 

EN DESACUERDO 2 3% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 54 100% 

        Fuente: American Call Center. 
                       Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 

 

GRÁFICO № 11 

USO BAJO DE RECURSOS DE CPU 

                    Fuente: American Call Center. 

                    Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 

 

     Análisis: Más de la mitad de la muestra auditada 76% confirma que el 

programa radmin consume menos del 50% de la unidad central de 

procesamiento o CPU, ratificando la eficacia del programa Radmin. 

56%

20%

20%
4%0%

Usuarios

MUY DEACUERDO

DEACUERDO

INDIFERENTE
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2.9 Discusión de los resultados.  

 

     En el presente trabajo de titulación que se llevó a cabo la encuesta de 

una muestra de 54 usuarios de la herramienta radmin, entre los que 

directamente mantienen relación como son los 10 usuarios del área de 

sistemas, y 7 coordinadores y 53 líderes y agentes de calidad.  

 

     Actualmente en la empresa American Call Center de la ciudad de 

Guayaquil se detectó mediante las encuestas resultadas positivas sobre el 

uso de radmin como programa para la administración de servidores y el 

acceso remoto a computadores, sin importar la ubicación geográfica, 

mediante la encuestas arrojaron resultados positivos hacia el uso y la 

rapidez de la herramienta radmin, motivo por el cual se realiza dicho trabajo 

de investigación para su implementación en cualquier centro de atención 

vía telefónica y adicional para trabajos de soporte técnico remoto. 

 

     En conclusión de los resultados obtenidos y la información recolectada 

por medio de encuestas y entrevistas, se puede determinar que los 

usuarios se encuentran muy familiarizados con dicho programa y en un 

ambiente informáticos se torna muy complejo las funciones del día para la 

solución inmediata de errores y problemas generados, por lo cual se denota 

la importancia que significa mantener este programa de administración 

remota o radmin en la organización de una gran empresa como en 

American Call Center de Guayaquil. 

 



 

 

 

CAPITULO III 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1         Título. 

 

     “ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA 

ADMINISTRACIÓN REMOTA PARA LA GESTIÓN VIRTUAL DE 

SERVIDORES DE NUEVA GENERACIÓN APLICADO A UN CENTRO DE 

LLAMADAS”.  

 
3.2         Objetivos. 

 
     Se desea primordialmente dar a conocer este programa y herramienta 

de informático dirigido a las telecomunicaciones, de esta forma será más 

utilizada en el área en referencia. 

 

     Sin embargo este estudio deja sembrado las diferentes áreas laborales 

en dónde pueden llegar a ser de mucha utilidad. 

 

3.2.1    Objetivos específicos. 

 

     Compartir un manual explícito de la forma apropiada de la instalación 

del radmin server y radmin viewer, conocer las técnicas que utiliza el 

programa para la seguridad al momento de conectarnos y transferir 

archivos desde un servidor a otro y lo más importantes es conocer las 

ventajas que nos ofrece el utilizar este programa administración remota vs 

tener a un especialista las 24 horas dentro de un data center, lo que incurre 

en gastos administrativos, como pago de horas extras sueldos y 

movilización, dar un análisis de la seguridad que cuenta con Radmin.
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3.3         Elaboración. 

 

     Para llevar a ejecutarse dicho plan de investigación en cualquier 

empresa o persona interesada necesariamente deberá contar con los 

siguientes requerimientos técnicos. 

 

3.3.1    Organización de red. 

 

     Generalmente cuando se habla de una empresa grande cuenta con más 

de 500 colaboradores y su misma cantidad en computadores más un centro 

de cómputo o data center, con unos 10 o 15 servidores para ejecutar dicho 

el negocio de la empresa, se adjunta imagen con un tipo de organización 

en respecto a la ubicación en la red y físicamente de los ordenadores. 

 

GRÁFICO № 12 

MAPA DE RED DE UNA EMPRESA. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Fuente: American Call Center. 
Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 
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3.3.2   Vlan’s organizadas. 

     Se necesita contar con las Vlan’s organizadas (Virtual Lan) es una 

subred IP separada de manera lógica, las Vlan’s permiten que redes IP y 

subredes múltiples existan en la misma red conmutada, son útiles para 

reducir el tamaño del broadcast  y ayudan en la administración de la red 

separando segmentos lógicos de una red de área local (como 

departamentos en una empresa grande). 

 

3.3.3   Se necesita contar con un dominio de red. 

 

     Se necesita contar con dominios internos de la empresa para poder 

administrar los ordenadores y servidores, el dominio es un conjunto de x 

cantidad de ordenadores y servidores conectados en una red que confían 

a un solo equipo de dicha red para la administración de los usuarios de red 

y privilegios que cada uno de los usuarios tienen en dicha red. 

 

3.3.4   Instaladores del radmin cliente servidor. 

 

     Para culminar se necesita contar con los archivos necesarios o 

instaladores para su instalación y posterior ejecución, una vez instalado 

solo se agregan el nombre de la máquina por ejemplo gyeaccmatsis030 ya 

que cuentan todos con el mismo dominio de la empresa, o también se la 

puede conectar por medio de la dirección IP. 

 

3.3.5    Vpn. 

 

En el caso que un colaborador desee conectarse de forma remota 

con radmin se lo puede lograr siempre y cuando cuente con un acceso 

a VPN, que le permita conectarse con el dominio de la empresa, y si no 

cuentan con una VPN, se puede lograr conexión entre diferentes redes, 

con el programa adicional. 
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     LogMeIn Hamachi que viene a ser un cliente VPN gratuito, lo único 

que se debe realizar es crear un usuario virtual y agregar los servidores 

o computadoras a las que se desea conectar.  

 
 

     Dicho programa simula que se encuentra en la red privada de la 

empresa y lograr la conexión entre redes diferentes, por eso significa 

red privada virtual. 

 

3.3.6    Puerto a ser utilizado por radmin. 

 

El programa administración remota o radmin utiliza el puerto # 4899 que 

es un puerto de tipo tcp/udp. 

 
 

Si en nuestros switch se mantienen en uso esos puertos es necesario 

cambiarlo por uno que no se encuentre en uso y de mantenerlo bloqueado 

se necesita habilitarlo para el mismo, radmin utiliza dicho puerto para sus 

conexiones ya sean entrantes o salientes. 

 

3.4         Impacto. 

 

Mediante las encuestas realizadas vamos analizar las preguntas más 

relevantes a los expertos y usuarios que utilizan radmin como medio y 

herramienta para sus trabajos día a día, los mismo que con su larga 

experiencia pueden brindar sus conocimientos y experiencia sobre el 

programa administración remota o radmin, que vamos apreciar en las 

preguntas antes formuladas y cuantificando resultados, para poder obtener 

resultados valiosos que ejecuten cambios al momento de utilizar este 

programa en los servidores de nueva generación, que hará determinar las 

ventajas con las que contamos para poder realizar una conclusión y 

recomendación lo más ajustado a la realidad, para que cualquier persona 

o empresa que se encuentre en la necesidad de utilizar esta herramienta. 
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     ¿En qué nivel de satisfacción usted calificaría al programa 

administración remota, Radmin para su organización? 

 

CUADRO Nº 12 

VARIAS OPCIONES DE ACCESO VIA REMOTA EN SERVIDORES. 

Descripción  Usuarios % 

MUY DEACUERDO 17 31 

DEACUERDO 22 41 

INDIFERENTE 13 24 

EN DESACUERDO 2 4 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 54 100% 

                       Fuente: American Call Center. 
                       Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro. 

 

GRÁFICO № 13 

VARIAS OPCIONES DE ACCESO VIA REMOTA EN SERVIDORES.     

        Fuente: American Call Center. 

         Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro. 

 

     Análisis: Podemos observar que contamos con un nivel de satisfacción 

de los usuarios de la empresa American Call Center, del 31% muy de 

acuerdo y del 41% de acuerdo sumando más del 72% que se encuentran 

satisfechos por los beneficios que otorga este programa Radmin.  
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GRÁFICO № 14 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

     Fuente: American Call Center. 
       Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro. 

 
 

     Podemos observar que contamos con muchas ventajas debido a las 

diferentes formas de acceso al servidor por medio del programa radmin. 

 

     Tal como modo datos, que nos sirven para transferir archivo, sin 

importar su peso y forma, ya que se puede transferir grandes cantidades 

de archivos. 

 

     Posterior contamos con el acceso de comando o modo de pantalla de 

comandos más conocida como cmd, que nos sirve para procesos de 

confirmación de acceso a páginas, servidores estatus informativos 

cualidades técnicas de servidores, consumos de recursos en los servidores 

como memoria RAM, consumo de CPU, tiempo de logueos, última sesión 

con sus credenciales que accedió al servidor, tanto como reinicio, detener 

reanudar y detener procesos, es una función primordial para la gestión de 

servidores de nueva generación ya que se utiliza a diario para confirmar si 

existen problema al interior de la empresa o es un problema externo, ya 

que todo debe estar respaldado por medio de captura de pantallas. 

72%

24%

4%

1

MAYOR INTERMEDIO MENOR



Conclusiones y Recomendaciones 62 
 

 

     ¿El nivel de seguridad ofrecida por el programa Radmin, cumple con sus 

expectativas ante conexiones a servidores de alta importancia? 

 

CUADRO Nº 13 

RADMIN ES UN PROGRAMA SEGURO. 

Descripción  Usuarios % 

MUY DEACUERDO 11 20% 

DEACUERDO 30 56% 

INDIFERENTE 11 22% 

EN DESACUERDO 2 2% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 54 100% 

                 Fuente: American Call Center. 
             Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro. 

  

GRÁFICO № 15 

RADMIN ES UN PROGRAMA SEGURO. 

            Fuente: American Call Center. 
            Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro. 

 

     Análisis: Un tema fundamental al hablar de servidores es su seguridad 

y el programa radmin lo brinda, ya que al momento de acceder a cualquier 

ordenador o servidor con información de suma importancia, solicita siempre 

usuario y contraseña por medio del algoritmo AES-256 Bits es casi 

imposible el acceso al mismo sin las credenciales. 
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GRÁFICO № 16 

CUANTIFICACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
        Fuente: American Call Center. 

        Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro. 

 

3.5         Conclusiones. 

 

En este trabajo de investigación que se llevó a cabo se pudo confirmar 

que el programa administración remota más conocido como radmin, es de 

mucha utilidad para no decir indispensable en un negocio como el de las 

telecomunicaciones y el del tele mercadeo o atención telefónica (voz/ip) por 

lo que vamos a analizar el problema del plan de investigación, en un centro 

de atención vía telefónica o call center, se labora las 24 horas del día los 

365 días del año, en dónde no se puede parar la producción ya sea en 

campañas de ventas o en atención al cliente ya que esto acarrea 

consecuencias grandes como, sanciones económicas por incumplimiento 

del contrato, por perder llamadas que se deben atender como las del 

servicio al cliente, esto va directamente relacionado con la experiencia del 

cliente al utilizar cierto producto o servicio adquirido, en la actualidad los 

usuarios tienen herramientas disponibles para poner sus quejas como la 

entidad que regula los servicios de telecomunicaciones la súper intendencia 

de telecomunicaciones suptel, en la cual estas quejas son muy observadas 

por el ente que regula las operadores o prestadoras de servicios. 
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     Es aquí dónde podemos darnos cuenta de la importancia al momento 

de resolver incidencias críticas en este tipo de negocios que son los call 

centers y el programa radmin interviene,  ya que nos permite conectarnos 

vía internet, desde cualquier parte en la que nos encontremos para tener 

acceso ya sea a servidores u ordenadores que trabajen con sistemas 

operativos Windows. 

 

 

     Dentro de nuestro objetivo general tenemos que era evaluar el 

comportamiento de servidores de última generación con el programa 

administración remota radmin, para su posterior implementación en los 

centros de atención telefónica, o para el uso personal de cualquier persona. 

 

 

     Contamos con mucha información acerca del programa administración 

remota o radmin. 

 

 

     El tipo de seguridad que utiliza radmin es una de las mejores en la 

actualidad y la misma que utiliza el departamento de defensa de los 

Estados Unidos, como lo es el cifrado de encriptación AES-256 bits, que 

significa estándar de encriptación avanzado, es uno de los algoritmos más 

seguros basado en esta estructura de bloque de AES. 

 

 

     El cambio de un solo bit, ya sea en la clave, o en los bloques de textos 

simple y claro, resulta en un bloque de texto cifrado o encriptado 

completamente diferente, una clara ventaja sobre cifrados de flujos 

tradicionales. 

 

 

     Se puede asegura que se ha logrado cumplir todos los objetivos de esta 

investigación debido a los resultados obtenidos en las encuestas y 

vivencias con el programa radmin, ya sea para probar el funcionamiento y 

el tipo de seguridad, adicional se procedió con a tomar un video real del 

uso del programa administración remota ya implementado en American Call 

Center, en una prueba de rutina realizados a los servidores que se 
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encuentran en producción dentro de la compañía, dichas pruebas se las 

ejecuta de forma sistemática y periódica durante todos los días. 

 

     Para así poder garantizar el correcto funcionamiento operativo de la data 

center o centro dónde se almacenan los datos de la empresa, que viene a 

ser el corazón del negocio cuando se habla de empresas tecnológicas, y 

cumplir con normas internacionales que den la carta de presentación. 

 

3.6         Recomendación. 

 

     Se recomienda la implementación del programa radmin en cualquier 

empresa dedicada a la prestación de servicio de call center, por las 

siguientes resultados obtenidos en base al problema planteado, su alta 

fiabilidad y su productividad del mismo ya que utiliza procesos efectivos y 

de una forma fácil se puede establecer conexiones remotas para solucionar 

grande o pequeños problemas, generados en cualquier momento que se 

presente la incidencia. 

 

     Brindando una conexión exitosa y estable con un entorno real y 

optimizado de la pantalla del servidor o computador al cual deseamos 

conectarnos de forma remota. 

 

 

     Para su implementación debemos tener en cuenta la siguiente 

información que sólo radmin server 3 requiere la activación tras el periodo 

de prueba de 30 días, el otro instalador de radmin el viewer 3 es gratuito y 

no requiere activación.  

 

 

     Si no activa el programa de servidor, no podrá utilizarlo tras los 30 días, 

para efectuar la activación, es necesario el proceso de activación, Primero 

debemos adquirir una licencia  y posterior debe recibir un número de serie 

personal. Utilícelo para la activación de radmin. 

 



Conclusiones y Recomendaciones 66 
 

 

     Radmin 3 Remote Control consta de dos módulos distintos: Radmin 

Server 3 (instalado en el equipo remoto) y Radmin Viewer 3 (instalado en 

el equipo local).  

 

 

     Sólo es necesario tener la licencia de Radmin Server 3, radmin Viewer 

3 es gratuito y puede utilizarse en cualquier número de equipos la clave de 

licencia de     Adicional a esto Radmin 3 es válida para cualquier versión de 

Radmin Server 3. 

 

el programa radmin reduce enormemente gastos administrativos, tiempo y 

dinero para cualquier compañía y más para empresas que dirigen sus 

actividades las 24 horas los 365 días de año por el tipo de servicio ofrecido, 

como es el de call center, por ejemplo. 

 

     Con el programa administración remota, se puede brindar una gestión 

completa a nivel de software dentro de los servidores como si estuviéramos 

frente del mismo, ya que podemos manipular periféricos como teclado y 

mouse teniendo el control total del servidor, lo que permite cerrar, parar, 

reiniciar reanudar, consultar estados por medio de comandos de los 

servicios que corren dentro de cualquier servidor que cuente con Windows 

server,  ya que no necesitamos contar con un especialista como Ingenieros, 

técnico de redes, a los cuales se les debe pagar horas extras, movilización, 

sueldos, etc. 

 

     Un promedio del sueldo que recibe un técnico de redes o Ingeniero en 

la empresa American Call center oscila entre $700 a $800 aparte de la 

recarga nocturna, movilización etc, Con el programa radmin pagando una 

licencia de $42.27 por versión del radmin 3 por una sola vez, teniendo un 

ahorro $757,73 de  podemos conectarnos desde cualquier parte del mundo 

con una conexión de red estándar desde 1024 kbps para no tener 

complicaciones, ya que radmin utiliza mínimos recursos de hardware y 

software.  
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GRÁFICO № 17 

PRESUPUESTO RADMIN. 

Nombre de licencia 
Válido 

para 

Precio, 

EUR (€) 
Precio Dol ($) 

Licencia estándar de Radmin 3  

PC 

remoto 37,1 € $42,18 

único 

por una 

licencia 

Paquete de 50 licencias Radmin 

3  

hasta 

50 1129 $1.283,67  
PC 

remotos 

por un 

paquete 

Paquete de 100 licencias 

Radmin 3  

hasta 

100 1886 $2.145,89  
PC 

remotos 

por un 

paquete 

Paquete de 150 licencias 

Radmin 3  

hasta 

150 2644 $3.008,34 
PC 

remotos 

por un 

paquete 

Licencia volumen de Radmin 3  

desde 

200 

desde 16,7 

€ 
$19,00  

(desde 200 licencias)  

PC 

remotos 

por una 

licencia 

Licencia Help Desk de Radmin 3  

desde 

50 desde 25 € 
$28,45  

(desde 50 licencias)  

PC 

remotos 

por una 

licencia 
 Fuente: Famatech. 
 Elaborado por: Elvis Martínez 
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ANEXO № 1 

MODELO UTILIZADO PARA ENCUESTAS. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS COLABORADORES, DEL AREA DE 

SISTEMA EN “AMERICAN CALL CENTER”,  DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

     Objetivos: El presente material tiene como propósito conocer y analizar 

a fondo la herramienta administración remota sus ventajas y desventajas, 

problema planteado “La difícil accesibilidad que mantenemos ante 

incidencias críticas en un data center o centro de respaldo de 

información.” 

 

     Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 

una X en el casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de 

valoración. 

 

VALORES DE LA ENCUESTA REALIZADA 

Muy de 

Acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

        Fuente: Datos de investigación  
        Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro. 
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ANEXO № 2 

PREGUNTAS FORMULADAS 

No. PREGUNTAS A COLABORADORES 5 4 3 2 1 

1 

¿Qué tan beneficioso es el programa administración remota para la 

organización? 

     

2 

¿Considera usted que existen gastos administrativos y consumo de 

recursos de no existir dicho programa? 

     

3 

¿Radmin cuenta con varias formas de acceso al servidor, como modo 

datos, pantalla de comandos cmd? 

     

4 

¿Considera usted que el realizar procesos de verificación de estados de 

servidores es rápida y confiable el programa? 

     

5 
¿La seguridad que tiene radmin, AES-256 es fiable al momento de 

ingresar a servidores con información confidencial? 

     

6 

¿Si te encuentras en otra ciudad o a kilómetros de distancia y te 

conectas por medio de radmin el tiempo de conexión no supera el 1.5 

segundos? 

     

7 

¿Los recursos de hardware no sobre pasan el 50% en la unidad central 

de procesamiento o cpu? 

     

8 

¿En qué nivel de satisfacción usted calificaría al programa 

administración remota, Radmin para su organización? 

     

9 

¿El nivel de seguridad ofrecida por el programa Radmin, cumple con 

sus expectativas ante conexiones a servidores de alta importancia? 

     

Fuente: Datos de investigación  
Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro. 

 

     Al agradecerle su colaboración me permito indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados solo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 
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ANEXO № 3 

PROCESO DE INSTALACIÓN DE RADMIN. 

 

 
     Instalación y configuración de radmin server. Se debe comenzar 

explicando que este programa (radmin) por sus siglas en inglés remote 

administration, en español administración remota, se divide en dos 

instaladores Server y Viewer, para su correcto funcionamiento del mismo, 

siempre y cuando se trabaje con internet en un mismo dominio, o se 

encuentre en la misma intranet, caso contrario se instala una aplicación 

adicional de encontrarse en redes diferentes como internet, diferentes 

partes del mundo, a continuación se procederá con la explicación grafica 

de cada escenario al momento de la instalación. 

 

INSTALADOR DE RADMIN SERVER  

 
   Fuente: Proceso de instalación 

   Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 

   

1) Lo primero que debemos realizar para proceder con la instalación, 

es descargar el programa de radmin servidor e instalarlo en el 

ordenador remoto, el equipo al cual se desea acceder más adelante 

por medio de este programa como muestra la siguiente imagen: 
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ANEXO № 4 

ASISTENTE DE INSTALACIÓN RADMIN 

Fuente: Proceso de instalación 
Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 

 

2) Posterior le damos doble click al instalador para ejecutarlo. 
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ANEXO № 5 

PARÁMETROS DE LA INSTALACIÓN     

  Fuente: Proceso de instalación 
  Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 

 

3) Damos Click en siguiente o next dos veces. 
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ANEXO № 6 

INSTALACIÓN CULMINADA DEL SERVIDOR RADMIN 

Fuente: Proceso de instalación 
Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 

 

4) Una vez culminada la instalación, nos aparecerá una ventana de 

confirmación. Pulsamos en finalizar y ya se culmina la instalación del 

programa servidor. 
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ANEXO № 7 

CONFIGURACIÓN DE RADMIN SERVER 

Fuente: Proceso de instalación 
Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 

 

5) Seguimos con la configuración de radmin server. 
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ANEXO № 8 

MODO DE INICIO DE RADMIN SERVER 

      Fuente: Proceso de instalación 

      Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 

 

6) Damos click en modo de inicio o starup mode, en la cual se abrirá 

una ventana donde nos notificará el modo de inicio del programa, se 

debe seleccionar automático para que radmin server se inicie al 

arrancar Windows como muestra el print: 
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ANEXO № 9 

CONFIGURACIÓN GENERAL DEL SERVIDOR RADMIN 

 Fuente: Proceso de instalación 

 Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 

 

7) Una vez dado click en ok, en la imagen # 6 nos dirigimos hacia 

opciones, dicha información se la deja por defecto el puerto y la 

información adicional debido a que ya está predeterminada para que 

funcione, sin embargo siempre se debe cerciorarse  que ese puerto 

se encuentre habilitado para poder conectarse de forma remota al 

ordenador o servidor. 
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ANEXO № 10 

TIPO DE PERMISOS DE SERVIDOR RADMIN       

     Fuente: Proceso de instalación 
     Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 

 

8) Volviendo a la pantalla principal, si pulsamos en permisos, podremos 

crear un usuario con el que nos conectaremos al ordenador remoto, 

en nuestro caso, seleccionamos el botón “Permisos” para crear un 

usuario de Radmin: 
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ANEXO № 11 

AGREGAR USUARIO DE SERVIDOR RADMIN 

               Fuente: Proceso de instalación 

               Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 

 

9) Pulsamos en “Agregar usuario” 

 

     En el noveno anexo, se puede apreciar el tipo de privilegios que 

mantiene el usuario que desee conectarse remotamente, con el programa 

radmin, puede tener privilegios de solo lectura, y el modo completo, que 

sirve para tomar el control del servidor u ordenador que se desee, siempre 

y cuando primero se haya configurado el usuario con su respectiva 

contraseña para el acceso al programa. 
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ANEXO № 12 

CREACIÓN DE USUARIO DE SERVIDOR RADMIN 

            Fuente: Proceso de instalación 
            Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 

 

10)  Agregamos el nombre de usuario y contraseña para crear. 
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ANEXO № 13 

TIPO DE PRIVILEGIO DEL USUARIO CREADO 

      Fuente: Proceso de instalación 
      Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro. 

 

11)  Una vez ya creado el usuario le brindamos todos los permisos 

necesarios para el acceso remoto al ordenador común o servidor 

bajo sistema operativo Windows 7 u 8. 
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ANEXO № 14 

INSTALADOR DEL RADMIN VIEWER 

          Fuente: Proceso de instalación 
            Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 

 

     Instalación y configuración de radmin viewer. 

 

1) Lo primero que se debe realizar es la descarga del radmin viewer, 

para poder conectarnos al servidor y poder manipular los recursos 

de dicho servidor o computadora a monitorear. 
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ANEXO № 15 

ASISTENTE DE INSTALACIÓN RADMIN VIEWER 

 
Fuente: Proceso de instalación 
Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 

 

2) Procedemos a ejecutar el radmin viewer, y le damos al botón 

siguiente, posterior le damos instalar: 
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ANEXO № 16 

FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN RADMIN VIEWER 

 Fuente: Proceso de instalación 
 Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 

  

3) Una vez finalizada la instalación, nos aparecerá una ventana de 

confirmación. Pulsamos en “Finalizar” y ya estará terminada la 

instalación del programa cliente: 
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ANEXO № 17 

VENTANA PRINCIPAL DE RADMIN VIEWER 

Fuente: Proceso de instalación 
Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 

 

4) Hecho esto, vamos a proceder a configurar Radmin Viewer. Si no 

hemos ejecutado el programa, lo abrimos y veremos la siguiente 

ventana principal: 
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ANEXO № 18 

CONFIGURACIÓN  RADMIN VIEWER 

Fuente: Proceso de instalación 
Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 

 

5) Vamos al menú “Conexión” y ahí pulsamos sobre la opción “Nueva 

conexión”, para crear una conexión al ordenador o servidor que 

queremos controlar remotamente.  

 

     Nos aparecerá una ventana en la que deberemos configurar el nombre 

de la conexión, la dirección IP o nombre DNS del ordenador o servidor 

remoto y el puerto de escucha del servidor que configuramos 

anteriormente, es muy importante saber que, si queremos acceder a un 

ordenador que esté en red local, en la misma subred que en la que nos 

encontramos nosotros, deberemos introducir su dirección IP privada y no 

la pública. 
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ANEXO № 19 

ACCESO A RADMIN VIEWER 

       Fuente: Proceso de instalación 
       Elaborado por: Martínez Baque Elvis Alejandro 

 

6) Hecho esto, nos aparecerá la nueva conexión en la ventana 

principal de Radmin Viewer. 

 

     Hacemos doble click sobre ella para abrir una conexión con el  servidor 

u ordenador remoto. 
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