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RESUMEN 

 
El presente trabajo comprende el desarrollo del Plan Informático de ATCOM S.A., 

utilizando la metodología BSP (Business System Planning), con el objetivo de 

mejorar la administración de recursos tecnológicos dentro de la Empresa. 

 

El estudio comprende: análisis de la situación actual de la empresa, definición de 

procesos del negocio, definición de clases de datos a partir de las entidades 

organizacionales y elaboración de la arquitectura de la información; se analiza el 

volumen de datos que administrarán los subsistemas de Información y la 

infraestructura tecnológica a utilizarse.  

 

Se definen 5 subsistemas que conforman el Sistema de Información, se detallan 

costos de desarrollo e implementación de proyectos relacionados con el área 

informática y se elabora un cronograma de actividades y capacitación para 

ejecutar el Plan Informático.  

 

Finalmente se plantea un modelo de estructura del Departamento de Sistemas, 

donde se analiza y propone procesos para la Gestión de Recursos informáticos, 

se determina el objetivo y las funciones, así como también se propone una 

estructura organizacional para el Departamento de Sistemas de ATCOM S.A.,  y 

por último, se establecen las funciones por área y los perfiles para cada puesto 

requerido 
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PRESENTACIÓN 
 

ATCOM S.A. (Asistencia, Tecnología y Comercio S.A) es una empresa que brinda 

soluciones en las áreas eléctrica y de telecomunicaciones a varias organizaciones 

a nivel nacional, contando con recursos tecnológicos y personal humano 

altamente capacitado. La meta de ATCOM S.A. es la de ser la empresa líder en el 

mercado ecuatoriano de productos relacionados con estas áreas. Como empresa, 

busca mejorar la gestión de los recursos tecnológicos internos  a través de una 

Planeación Informática y la conformación de un Departamento de Sistemas que 

sea el responsable de la administración de los mencionados recursos. 

 

El desarrollo del Plan Informático de ATCOM S.A. tiene como objetivos: Realizar 

un diagnóstico sobre la realidad actual de la Empresa en el campo informático, 

mejorar la gestión informática, determinar los proyectos informáticos que deberían 

ejecutarse, determinar la organización informática interna de la empresa, estimar 

costos y priorizar los diferentes proyectos de automatización, con el fin de 

coordinar recursos técnicos y financieros para la ejecución de obras dentro de las 

áreas eléctricas y de telecomunicaciones. 

 

Para el efecto, el presente trabajo ha sido dividido de la siguiente manera: El 

capítulo uno comprende la descripción de la empresa ATCOM S.A., misión, 

visión, objetivos, su jerarquía organizacional y sus funciones por departamento. 

También se analiza la situación actual de la empresa ATCOM S.A. en el campo 

informático, se examinará el hardware y software existente, se analizan los 

recursos informáticos con que cuenta la organización y se presentan los 

problemas organizacionales identificados. 

 
El capítulo dos presenta el desarrollo del Plan Informático en su primera parte, se 

exponen los objetivos que persigue la Planeación informática, se analiza el 

Sistema de Información en ATCOM S.A. objetivos, componentes y políticas del 

mismo, se genera la arquitectura de la información a partir de la identificación y 

asociación de procesos, y la identificación de clases de datos a partir del análisis 

de identidades. La arquitectura de la información se expresa por la matriz 
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Procesos vs Clases de datos, que contienen los subsistemas de información que 

conformarán el Sistema Integrado de Información de la empresa y que se 

convertirán en proyectos informáticos, se analiza el volumen de datos que 

manejarán los subsistemas y su configuración de hardware. 

 

El capítulo tres presenta el desarrollo del Plan Informático en su segunda parte, 

se determinan los proyectos informáticos y otros relacionados con el área 

informática, se determina el dimensionamiento del sistema, su topología, la 

configuración de la red de datos y se presenta un diagrama tentativo de red para 

ATCOM S.A.; se determinan los costos de equipos y materiales, y el costo 

aproximado del desarrollo e implementación de los proyectos informáticos, se 

determina también un plan de ejecución del Plan Informático y el cronograma de 

actividades y capacitación para su ejecución. 

 

El capítulo cuatro presenta la Organización Informática de ATCOM S.A., se 

realiza la descripción, análisis y propuesta de los procesos y subprocesos para la 

gestión de actividades de recursos tecnológicos dentro de la Empresa, se define 

una propuesta de estructura para el Departamento de Sistemas de ATCOM S.A., 

sus objetivos, funciones, ubicación en el diagrama funcional de la empresa, 

funciones por subárea y perfiles de puesto. 

 

Finalmente en el capítulo cinco se exponen las conclusiones y recomendaciones 

sobre el Proyecto de Titulación. 
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CAPÍTULO 1. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA ATCOM S.A. 
 

1.1  ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN: 

ATCOM S.A (Asistencia, Tecnología y Comercio S.A.) fue fundada en el año 

2002; inicialmente se constituyó como la empresa TEXMASTER ACF, que 

incursionó en las áreas de computación, con la venta y mantenimiento de equipos 

computacionales, y en el área electrónica, con el mantenimiento de equipos 

electrónicos, como son Televisiones, VHS, radios, etc. 

 

Se realizaban importaciones de equipos computacionales en cantidades 

pequeñas desde los Estados Unidos, así como también accesorios para la 

reparación de equipos electrónicos. Se contaba con una persona responsable del 

área de Electrónica y un responsable en el área de mantenimiento de 

computadores. 

 

En el año 2005, ATCOM S.A. se involucró en las áreas de protecciones eléctricas 

y telecomunicaciones, realizando trabajos conjuntos con empresas públicas 

como: 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT 

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE 

COMTELEC CIA. LTDA 

INTRÓNICA CIA. LTDA 

OCP LIMITED 

EMPRESA ELÉCTRICA DE AMBATO, y empresas privadas. 

 

A partir del año 2006, ATCOM S.A. es distribuidor autorizado para el Ecuador de 

la marca ÉRICO de los Estados Unidos, empresa pionera desde 1938 en brindar 

soluciones para sistemas de puesta a tierra, protecciones atmosféricas y sistemas 
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de protección contra trasientes.  

 

Actualmente, ATCOM S.A. brinda soluciones en las áreas anteriormente 

mencionadas a varias empresas a nivel Nacional, contando con recursos 

tecnológicos y personal humano altamente capacitado y de alto nivel. La meta de 

ATCOM S.A. es la de ser la empresa líder en el mercado ecuatoriano de 

productos relacionados con estas áreas. 

 

En todos estos años de crecimiento, ATCOM S.A., siendo una microempresa en 

el área tecnológica, intentó varias veces desarrollar un plan estratégico 

empresarial, el cual jamás pudo ser realizado en su totalidad. En los últimos 4 

años, se ha dado un crecimiento importante dentro de la empresa, por esta razón, 

surgió la necesidad de crecer también en el aspecto informático, debido 

precisamente al sinnúmero de necesidades que surgían día a día. No se ha 

desarrollado ningún tipo de Plan estratégico Informático, menos aun se han 

determinado políticas para el manejo de personal informático y de recursos en 

ésta área. A través del presente proyecto, se pretende dar los primeros pasos 

para la instauración de un área de Informática dentro de la empresa que gestione 

de mejor manera todos los recursos tecnológicos con los que cuenta ATCOM S.A. 

a través de una verdadera planificación informática. 

1.2  MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS: 

Actualmente, ATCOM S.A, siendo una pequeña empresa, no cuenta con un 

estatuto definido ni con un plan total estratégico empresarial desarrollado en su 

totalidad. Sin embargo, de acuerdo a sus directivos, se establece que: 

1.2.1 MISIÓN: 

“ATCOM S.A. es una empresa que proporciona a nuestros clientes soluciones de 

avanzada para la implementación de sistemas eléctricos y de telecomunicaciones, 
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mejorando la confiabilidad y competitividad, brindando alta calidad a través de un 

servicio eficiente y precios competitivos”.1 

1.2.2 VISIÓN: 

“Ser el proveedor más respetado de soluciones innovadoras y confiables para la 

implementación de proyectos técnicos relacionados a las áreas eléctrica y de 

telecomunicaciones, al tiempo de demostrar un compromiso absoluto con el éxito 

de nuestros clientes”.2 

1.2.3 OBJETIVOS3: 

Los siguientes objetivos de la empresa se plantearon para el año 2009, con 

proyección de corto y mediano plazo, y su cumplimiento será evaluado por la 

gerencia de forma semanal.  

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

OBJETIVO  ACTIVIDAD 
Estructurar 
funcionalmente la 
empresa 

Elaborar plan estratégico, 
organigrama y detallar funciones y 
responsabilidades de cada 
integrante y difundir a todo el 
personal. 

 
FINANCIEROS- CONTABLES 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
Iniciar el año 2010 con 
información contable 
correcta y actualizada 
para toma de decisiones 

Cierre de balances de 2009 y 
evaluación de resultados.  

Manejar eficientemente 
los inventarios 
disponibles 

Toma de inventario, creación de 
políticas de manejo y difusión a 
operadores, levantamiento de 
documentos de control e informe 
mensual 

Evaluar periódicamente 
los resultados del 
ejercicio económico 

Revisión de balances cerrados y 
actualizados trimestralmente. 

 

                                                           
1
 Fuente: Gerencia ATCOM S.A. 

2
 Fuente: Gerencia ATCOM S.A. 

3
 Fuente: Gerencia ATCOM S.A. 
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MARKETING- VENTAS 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
Ofrecer nuevo servicio de 
transporte 

Diseño de nuevo servicio de 
transporte que incluya costos, 
difusión, oportunidades de 
negocio, etc. 
 

Desarrollar plan de 
negociación con ÉRICO 

Diseñar estrategia de negociación 
con USA y Chile 

 
OPERACIONES- PROCESOS 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
Documentar todos los 
procesos técnicos que 
cumple la empresa 

Levantamiento de procesos 
técnicos detallados que incluyan: 
actividades, responsables, 
parámetros de evaluación y 
especificaciones técnicas. 

 
RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
Legalizar ingreso y 
documentar a todo el 
personal de la empresa 

Elaborar y legalizar contratos de 
trabajo, ingreso a IESS, crear 
carpetas con documentos de 
respaldo de cada trabajador 

Formalizar estructura 
salarial 

Elaborar escalafón salarial que 
incluya todos los rubros de 
remuneración y costos para la 
empresa. 

Normar todas las 
actividades dentro de la 
empresa y las 
actividades en obras. 

Elaborar y difundir a todo el 
personal el reglamento interno de 
la empresa que abarque todos los 
aspectos de conducta de los 
trabajadores y políticas de la 
empresa. 

Normar procesos de 
vacaciones, días de 
permiso, anticipos y 
descuentos. 

Elaborar y difundir políticas para 
vacaciones, días de permiso, 
anticipos y descuentos. 

1.3  FUNCIONES 

Entre las principales funciones de ATCOM S.A 4se encuentran: 

 

                                                           
4
  Fuente: Gerencia ATCOM S.A. 
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• Diseñar, planificar y construir proyectos de planta externa eficientemente y 

con personal altamente calificado. 

• Programar e instalar centrales telefónicas. 

• Diseñar y construir Redes Eléctricas de mediana y baja tensión, redes 

eléctricas de planta interna para telecomunicaciones. 

• Realizar estudios de calidad de Energía para Optimización del Servicio 

Eléctrico. 

• Ser los principales distribuidores de ÉRICO en Ecuador. 

1.3.1  ACTIVIDADES 

ATCOM S.A. es una empresa tecnológica, cuyas actividades5 se enfocan 

principalmente en las siguientes áreas: 

• VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PARA PROYECTOS 

ELÉCTRICOS. 

o Compuesto GEM ® (ground enhancement material) 

o Soldaduras CADWELL exotérmicas y plus 

o Conectores ERITECH hammerlock ® 

o Protecciones de pararrayos. 

o Supresores de trasientes CRITEC 

o Protecciones para circuitos en corriente alterna (AC) 

o Protecciones para equipos de datos, control y señales. 

o Implementos para obras (mascarillas, guantes, gafas) 

• DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA EXTE RNA 

o Proyectos de Canalización Telefónica. 

o Redes Telefónicas. 

o Fibra Óptica. 

Somos proveedores calificados por CNT y contamos con la infraestructura para el 

diseño y construcción de proyectos de planta externa. 

 

                                                           
5
 Fuente: Gerencia ATCOM S.A. 
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• INSTALACIÓN DE CENTRALES TELEFÓNICAS 

o Instalación y programación de centrales telefónicas de pequeña 

capacidad. ERICSSON, ALCATEL, PANASONIC. 

o Trabajos de Planta Externa para Conexión e Interconexión de 

Repartidores, Centrales de Distribución o Distribuidores para 

centrales de gran capacidad. 

• DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES 

ELÉCTRICAS 

o Diseño de Redes Eléctricas en Media y Baja Tensión 

o Construcción de Redes Eléctricas internas de Media y Baja Tensión. 

o Redes Eléctricas de Planta Interna para Telecomunicaciones: 

• Sistemas de Energía en Corriente Alterna. 

• Sistemas de Energía en Corriente Continua. 

• Dimensionamiento e Instalación de Bancos de Baterías. 

• Rectificadores e Inversores. 

• Sistemas de Puesta a Tierra. 

• Protecciones Atmosféricas (pararrayos). 

• Protecciones contra trasientes en las líneas de alimentación, 

Datos y Telefonía. 

o Estudios de eficiencia energética para Edificios e Industrias. 

o Iluminación. 

Contamos con la calificación en la Empresa Eléctrica Quito como proveedores de 

servicios de instalaciones y mantenimiento de acometidas y medidores. 

• INSTALACIÓN DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

o Sistemas de puesta a tierra. 

o Protecciones Atmosféricas contra el Rayo. 

o Protecciones contra transitorios en las líneas de alimentación, de 

telecomunicaciones y de datos. 

o Asesoramiento, capacitación y ejecución de proyectos relacionados 

a ésta área. 
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• INSTALACIONES TELEFÓNICAS PARA USUARIO FINAL 

o Servicio de instalaciones telefónicas para abonados, contamos con 

vehículos y personal calificado para la realización de este trabajo. 

• PROYECTOS DE INGENIERÍA 

o Diseño, Planificación, Instalación, control, mantenimiento y 

desarrollo de proyectos de Planta Externa y de Redes Eléctricas 

o Estudios de Calidad de Energía para Optimización del Servicio 

Eléctrico. 

1.4 JERARQUÍA ORGANIZACIONAL: 

1.4.1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

En la Figura 1 se muestra el organigrama funcional de la empresa ATCOM S.A. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Organigrama Funcional ATCOM S.A. 6 

 
 

 

                                                           
6 

 Fuente: Gerencia ATCOM S.A. 
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1.4.2 FUNCIONES POR DEPARTAMENTO7 

GERENTE GENERAL 

La Gerencia General es la principal instancia ejecutiva, técnica y administrativa de 

la empresa  y le corresponde ejercer funciones de dirección, gestión, supervisión 

y coordinación con los demás departamentos dependientes de la empresa. 

Entre sus funciones están: 

• Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los diferentes departamentos.  

• Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos 

anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la 

aprobación de los gerentes corporativos.  

• Coordinar con los demás departamentos para asegurar que las 

actividades se están llevando correctamente.  

• Crear y mantener buenas relaciones con los clientes  y proveedores 

para mantener el buen funcionamiento de la empresa.  

• Lograr que las personas quieran hacer lo que tienen que hacer y no 

hacer lo que ellas quieren hacer. 

• Comúnmente, el término gerente general hace referencia a cualquier 

ejecutivo que tenga la responsabilidad general de administrar los 

elementos de ingresos y costos de una compañía. Esto significa que un 

gerente general usualmente vela por todas las funciones de mercadeo 

y ventas de una empresa, así como las operaciones del día a día. 

Frecuentemente, el gerente general es también responsable de liderar 

y coordinar las funciones de planeamiento estratégico. 

ASISTENTE DE GERENCIA  

Las funciones a desempeñar son las siguientes: 

• Dar apoyo a los procesos gerenciales. 

                                                           
7
 Fuente: Gerencia de ATCOM S.A. 
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• Coordinar reuniones de trabajo, entrevistas con posibles candidatos, 

proveedores. 

• Apoyar en tareas administrativas. 

Conocimientos Adicionales: Derecho Laboral, Administración de Empresas, 

Tributación, manejo de Recursos Humanos. 

 

CONTADORA: 

Las funciones principales son las siguientes: 

 

• Controlar que la información contable sea actualizada, este llevada bajo 

principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo a las 

NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) y las NEC (Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad.). 

• Controlar el desenvolvimiento en cuanto al registro de asientos 

contables tanto en compras como en ventas. 

• Mantener ordenada la documentación de respaldo como: facturas de 

compras y ventas, retenciones recibidas y entregadas. 

• Revisar que se cumpla con precisión, efectividad, y en la fecha 

adecuada las declaraciones que se realicen al SRI. 

• Revisar e imprimir mensualmente los reportes de los aportes que se 

realizan en el IESS. 

• Manejar las cuentas bancarias, con sus respectivas conciliaciones. 

• Mantener la información contable clara y al día, en lo referente a 

Estados financieros y resultados para informar oportunamente a la 

gerencia y posterior toma de decisiones. 

• Cumplir con las obligaciones anuales de la empresa en lo relacionado al 

pago de impuesto a la renta y presentación de balances a la 

Superintendencia de Compañías, pago y presentación de formularios 

del reparto de utilidades al ministerio del trabajo, pago del impuesto 

municipal del 1.5x1000 de los activos. 

• Pagar a los trabajadores con puntualidad en lo relacionado con 

beneficios sociales como: décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, 
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presentar formularios firmados por los trabajadores ante el Ministerio 

del Trabajo,  vacaciones, fondos de reserva. 

• Elaborar reportes mensuales y dar a conocer a los directivos sobre el 

desenvolvimiento de la empresa. 

• Mantener organizada la información, tanto en el sistema computacional 

como el archivo de documentos físicos. 

 

AUXILIAR CONTABLE – SECRETARIA: 

Entre las principales funciones se tiene: 

• Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de 

documentos.  

• Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros 

con las cuentas respectivas.  

• Archiva documentos contables para uso y control interno.  

• Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos.  

• Revisa y verifica planillas de retención de impuestos.  

• Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias.  

• Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el 

número de comprobante.  

• Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los 

resultados.  

• Participa en la elaboración de inventarios. 

• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.  

• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.  

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.  

VENDEDORA: 

Las principales funciones son las siguientes: 

• Ofrecer los productos indicando características técnicas. 
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• Abrir mercados para posibles compradores. 

• Administrar el campo de ventas en general. 

• Ser la conexión entre el cliente y la Empresa. 

• Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la Empresa. 

ASISTENTE DE VENTAS: 

Las principales funciones son las siguientes: 

• Apoyar a las funciones de la Vendedora. 

• Mantener actualizada y centralizada la información de clientes. 

• Preparar y realizar el seguimiento de ofertas. procesos de ventas, 

despachos, emisión de pólizas, solicitudes de servicio. información de 

proveedores y órdenes de compra. 

• Atender solicitudes administrativas internas. logística de eventos. material 

promocional. 

• Mantener al día un inventario de productos. 

JEFE DE DISEÑO – PLANIFICACIÓN – EJECUCIÓN DE OBRAS : 

Las principales funciones son las siguientes: 

• Participar directamente en la realización de estudios preliminares de 

proyectos eléctricos y de telecomunicaciones. 

• Elaborar anteproyectos en las áreas eléctrica. 

• Elaborar presupuestos globales por unidad de obra. 

• Elaborar programaciones de obra. 

• Elaborar perspectivas en 3D de proyectos arquitectónicos y civiles. 

• Diseñar  presentaciones digitales de proyectos eléctricos. 

• Coordinar la elaboración de estudios técnicos: topográficos, hidrológicos, 

ambientales, etc. 

• Participar en reuniones de análisis técnico de proyectos. 

• Coordinar la elaboración de planos constructivos de proyectos civiles y 

arquitectónicos. 

• Coordinar la tramitación de autorizaciones para proyectos eléctricos. 
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• Elaborar ofertas de servicios de consultoría en arquitectura e ingeniería. 

• Elaborar informes técnicos de proyectos técnicos en ejecución. 

• Apoyar acciones en materia de cooperación técnica internacional. 

• Realizar investigaciones sobre proyectos de arquitectura, ingeniería y 

construcción civil. 

• Organizar y participar en actividades de mercadeo de servicios de 

consultoría en arquitectura e ingeniería. 

 

ASISTENTE DE DISEÑO – PLANIFICACIÓN – EJECUCIÓN DE OBRAS: 

Las principales funciones son las siguientes: 

• Apoyar toda actividad relacionada con Diseño, Planificación y Ejecución de 

obras. 

• Participar en la realización de estudios preliminares de proyectos eléctricos 

y de telecomunicaciones. 

• Apoyar anteproyectos arquitectónicos y civiles. 

• Construir perspectivas en 3D de planes arquitectónicos para proyectos 

eléctricos. 

• Organizar reuniones de análisis técnico de proyectos. 

• Apoyar acciones en materia de cooperación técnica internacional. 

• Administrar los expedientes digitales y documentales de proyectos. 

 

SUPERVISOR TÉCNICO: 

Las principales funciones son las siguientes: 

• Liderar y supervisar la ejecución de las obras de telecomunicaciones y 

redes eléctricas. 

• Asistir técnicamente a visitadores Técnicos. 

• Asegurar las Capacitaciones a técnicos a su cargo. 

• Evaluar los resultados del monitoreo de obras en base a los informes 

recibidos por los técnicos a fin de buscar soluciones efectivas en caso de 

existir algún inconveniente. 
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• Elaborar informes técnicos y de gestión. 

• Administrar los contactos con técnicos. 

• Gestionar técnicamente los materiales a utilizar en cada una de las obras. 

TÉCNICOS: 

Las principales funciones son las siguientes: 

• Proveer soporte técnico de primer nivel a los trabajos. 

• Monitorear periódicamente las obras realizadas. 

• Ejecutar las obras desinadas de acuerdo a los análisis realizados 

previamente, tomando en cuenta todos los procedimientos técnicos para su 

consecución. 

• Realizar informes técnicos de las tareas ejecutadas. 

Cabe mencionar, que los técnicos son subcontratados de acuerdo a la obra a 

realizar y al lugar. 

CHOFER: 

Las principales funciones son las siguientes: 

• Trasladar el material eléctrico, equipos electrónicos y personal al lugar de 

destino. 

• Mantener una bitácora de los desplazamientos realizados en el día, horas 

de trabajo. 

• Cumplir con fletes previamente programados. 

• Mantener el camión en excelente estado, llevando un reporte en el que se 

detallen consumo de gasolina, desperfectos mecánicos, etc.  
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1.5 DIAGNÓSTICO INFORMÁTICO EN LA EMPRESA ATCOM S.A .  

1.5.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INFORMÁTICA DE ATCOM  S.A. 

La informática se ha convertido en un pilar fundamental dentro del desarrollo de 

toda entidad u organización, y dentro de ellas, directivos, gerentes y presidentes 

se afanan en desarrollar y potenciar esta área. Actualmente, ATCOM S.A. a 

través del presente proyecto, pretender implementar un plan informático, que 

ayude a dar soluciones a muchos problemas referentes al área Informática y de 

Sistemas.  

Con respecto al estado de la informática en la empresa ATCOM S.A. se puede 

mencionar los siguientes aspectos: 

 
RESEÑA HISTÓRICA DEL ÁREA DE SISTEMAS: 
 
ATCOM S.A. si bien es cierto empezó como una empresa dedicada al 

mantenimiento y ensamblaje de computadores, nunca contó con personal de 

planta que ayude a dar soporte interno en estas áreas, menos aún, que aporte 

desarrollando aplicaciones e ir resolviendo necesidades en el campo informático. 

Usualmente, contrataba personal ajeno a la organización para que realice el 

mantenimiento respectivo y de algún trabajo específico. Esto ayudó al desarrollo 

en parte de la empresa en el aspecto informático, pero no fue ni es la solución 

más óptima, ni tampoco ha tenido ni tiene la posibilidad de desarrollar 

aplicaciones de tipo informático que conformen un verdadero sistema de 

información, tal y como se lo planteará más adelante. 

 
HARDWARE: 
 
Se dispone de 6 equipos computacionales que son utilizados por todos los 

miembros de la organización, que cumplen con las funciones básicas que 

requiere. La información referente a estos equipos computacionales se encuentra 

en el ANEXO 1. 

 
RED: 
 
Recientemente se instauró una red de datos, con un servidor que no tiene las 

características como tal, y que ofrece servicios como Servidor de Nombres, 
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Directorio Activo y Correo Electrónico interno. El respaldo de la información se lo 

realiza semanalmente, pero tampoco existen políticas que den soporte a este 

proceso fundamental dentro de la organización. Por tal motivo, es necesario un 

rediseño de la red, para que pueda dar mayor soporte a aplicaciones que puedan 

desarrollarse para apoyar la gestión de la empresa. Dicha red se desarrolló como 

parte del crecimiento y las necesidades de la empresa en el ámbito informático. El 

diagrama completo de la red de ATCOM S.A. se la puede observar con más 

detalle en el ANEXO 1 

 
La conexión a internet es global y todos tienen acceso a este recurso, sin 

embargo, debido a problemas en las conexiones y ordenamiento de cables, 

usualmente éste se vuelve lento y causa insatisfacción en los usuarios, 

inhabilitándoles muchas veces en el desarrollo de sus funciones. 

 
CONEXIONES ELÉCTRICAS: 

Las conexiones eléctricas presentan cierto tipo de deficiencias que de alguna 

forma ponen en peligro el normal funcionamiento de los mencionados equipos. Se 

ha tenido precaución en la instalación de reguladores de voltaje y UPS, que 

ayuden a que en caso de ausencia de energía eléctrica los equipos no sufran 

ningún tipo de daño y que la información no se pierda; sin embargo su 

distribución, ordenamiento y mantenimiento no es el adecuado. No existe mayor 

problema con las conexiones telefónicas, estas se encuentran en buen estado y 

cumplen sus funciones sin ningún tipo de inconvenientes. 

 
SOFTWARE: 

 

 SISTEMA DE INFORMACIÓN: 

En ATCOM S.A. no existe ningún tipo de sistema de información que de apoyo 

efectivo a los procesos organizacionales. Anteriormente, los directivos no 

visualizaron la opción de contar con un sistema informático, sin embargo, debido 

al gran crecimiento que ha tenido la empresa en los últimos 4 años, se ha visto la 

necesidad de crear uno. 
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 SISTEMA OPERATIVO: 

El software del Sistema Operativo con el cual funcionan todos los equipos 

computacionales, si bien es cierto es suficiente para el desarrollo de sus 

actividades, no prestan la suficiente seguridad y privacidad de la información que 

se genera, por cuanto no existe licencia de software ni el debido soporte técnico. 

Esto puede traer sanciones de tipo legal, por esta razón es necesaria la 

adquisición de licencias de software utilitario y de sistema operativo. 

  

APLICACIONES 

Se desarrolló una sola aplicación que ayuda al crecimiento paulatino de la 

empresa y a la automatización de la información, como es el caso concreto de 

una agenda electrónica web, que despliega información de clientes y contactos de 

la empresa. Actualmente también está en proceso de desarrollo la página web de 

la empresa y se contrató un software contable llamado BONES, que ayuda al 

manejo contable de la empresa. 

 

 BASES DE DATOS: 

Al momento, ATCOM S.A., cuenta con una base de datos, que sirve de soporte a 

una aplicación web que registra datos de contactos, similar a una agenda 

telefónica instalada en una máquina, y también una base de datos que soporta la 

aplicación contable llamada BONES. La Base de datos es Mysql y contiene solo 

una base de datos con una sola tabla para el caso de la agenda; no posee 

constraints, procedimientos almacenados ni triggers. En el caso de la aplicación 

BONES, utiliza algunas tablas y algunos procedimientos almacenados que 

ayudan a gestionar la información contable de la empresa. 

 

  SOFTWARE DE USUARIO FINAL: 

El software utilitario que dispone ATCOM S.A. es limitado, y causa problemas 

debido a las diferentes versiones, lo cual también causa problemas de 

compatibilidad y funcionamiento y en algunas ocasiones, molestia en los usuarios. 

 

CAPACITACIÓN: 

No se han realizado jornadas de capacitación a los usuarios, y esto es 
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trascendental, para que ellos aprovechen de mejor manera todos los recursos 

informáticos que hasta ahora poseen. 

1.5.2 ANÁLISIS DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS. 

A continuación, se presentará un análisis más detallado acerca de todos recursos 

computacionales con los que cuenta ATCOM S.A. Tomando como referencia el 

diagnóstico que se hizo en la sección anterior, se dará algunas alternativas para 

solucionar algunos problemas referentes a la informática en la Empresa. 

1.5.2.1 INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL 
 
ATCOM S.A., no posee gran número de equipos computacionales, pero posee 

computadores con capacidad suficiente para el desenvolvimiento de las 

actividades cotidianas de la gente que trabaja en la empresa. Se cuenta con una 

máquina para cada una de las áreas vistas en el organigrama funcional, todas 

conectadas a través de una red LAN, y comparten un único recurso como es una 

impresora laser. En el ANEXO 1 se presenta un inventario de equipos que posee 

la organización. 

 

La actualización del Hardware siempre será vital al momento de crecer en cuanto 

a infraestructura computacional, sin embargo, por el momento ATCOM S.A. 

cuenta con equipos actuales que aportan y ayudan al desenvolvimiento de todas 

las actividades que cada una de las áreas lleva a cabo; el personal ha 

mencionado que se halla conforme con cada uno de los equipos que opera. 

 

1.5.2.2 SOFTWARE, UTILITARIOS Y APLICACIONES: 
 
Todo el software que se utiliza actualmente en ATCOM S.A., (ver ANEXO 1) ha 

sido diseñado e instalado para computadores personales y servidor, que son los 

que actualmente son usados en la organización. 

 

Se consultó a todos los miembros de la organización, y como resultado de ésta, 

se conoce que la totalidad de los usuarios tienen buenos conocimientos de 

informática, especialmente en el manejo de herramientas Office, que son las que 
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más se utilizan. 

 

La mayoría de los equipos computacionales cuentan con el sistema operativos 

Windows XP Service Pack 2, y el servidor posee Windows Server 2003. Los 

procesadores de texto que se usan son Word 2007, y en hojas de cálculo se usa 

Excel 2007; en cuanto a correo electrónico se usa Outlook 2007 y a otras 

herramientas como Publisher, Visio se usa la versión que viene integrada en 

Office 2007. 

 

En lo concerniente a aplicaciones, se cuenta con una Agenda Electrónica Web, 

desarrollada en PHP y que utiliza una base de datos en Mysql, así como también, 

un software de Contabilidad llamado BONES, que ayudará a gestionar las 

actividades contables. Aquí hay que mencionar que cada aplicación ha ejecutado 

su propia instancia de base de datos, independiente uno del otro, y en máquinas 

separadas. Se debería unificar en una sola base ambas bases de Datos, y en un 

solo Servidor de bases de datos, para poder gestionar toda la información con 

más agilidad y seguridad. 

 

En cuanto a software utilitario, se usa Avast Antivirus Home Edition, actualizable 

cada día, ya que todos los computadores tienen acceso a internet desde que son 

encendidos. Se ha visto la necesidad de migrar a otra aplicación de antivirus, pero 

por los costos de licencias, pues se ha decidido continuar con Avast Antivirus. 

 

Otros tipos de software con el que se cuenta es Autocad 2007, Adobe Creative 

Suite CS2 y otros para edición de video y sonido. Todo este software se usa sin 

licencia. 

 

1.5.3 PROBLEMAS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AFINES C ON LA 

INFORMÁTICA 

1.5.3.1 ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA 
 
Actualmente en ATCOM S.A. no existe una Unidad de Sistemas de Información, 
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ni departamento de Sistemas que administre eficientemente la informática en la 

organización; simplemente, se contrata a una persona que tenga conocimientos 

en estas áreas, para que realice los trabajos pertinentes y resuelva los problemas 

informáticos que aparezcan. Esto ha causado innumerables problemas, 

empezando por el hecho de no contar con una persona fija en la empresa que 

pueda gestionar los recursos tecnológicos, y, también porque muchas veces, la 

mencionada persona se dedica a otras actividades. 

 

El objetivo del presente proyecto es otorgar una serie de procedimientos y normas 

a cumplirse para la creación y conformación del Área de Sistemas en la empresa 

ATCOM S.A., la misma que se encargará de gestionar eficientemente toda la 

infraestructura computacional que se encuentra en la organización. 

 

1.5.3.2 PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS 
 
Como se ha mencionado anteriormente, ATCOM S.A. no cuenta con una 

planificación estratégica, ni mucho menos con una planificación informática, 

situación que ha dificultado la labor en la gestión no solo de los recursos 

tecnológicos en la Empresa, sino también de los procesos administrativos. Como 

la mayoría de pequeñas empresas, se han realizado contrataciones emergentes 

para resolver problemas puntuales de la empresa, no solo en el ámbito 

informático. 

 

Se debería regularizar esta situación, conformando un verdadero plan estratégico 

empresarial, en el que también se añada una planificación estratégica que vaya 

acorde con los objetivos que persigue la empresa. 

1.5.3.3 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
En el área eléctrica y telecomunicaciones se cuenta con personal capacitado, 

apto y de gran nivel para la ejecución de obras en estos campos. Sin ser 

numeroso, se ha suplido el hecho de contratar gran cantidad de personal que de 

soporte a las tareas encomendadas, sin embargo, en proyectos de mayores 

dimensiones, se contrata personal extra, realizando previamente entrevistas y 
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revisando sus experiencias laborales. 

 

El personal de planta con el que actualmente cuenta la empresa para la gestión 

de recursos tecnológicos, específicamente en el campo informático, es nulo. Esto 

sin lugar a dudas ha traído complicaciones en el desarrollo de esta área. 

 

No se ha logrado establecer aún una programación anual de actividades con sus 

respectivos cronogramas y lista de recursos. Es difícil mantener personal 

informático de planta en la organización debido a los bajos salarios, y en estos 

casos es menester analizar otro tipo de alternativas de servicios informáticos. 

1.5.3.4 DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
ATCOM S.A. no cuenta con ningún tipo de departamento que desarrolle software 

de aplicaciones para la organización, se contrató personal externo a la empresa 

para que desarrolle la única aplicación real que actualmente apoya la gestión de 

contactos y clientes de la empresa. 

 

Una de las metas de la empresa a futuro, es precisamente la de ampliar su razón 

social para que también se pueda incursionar en el área de desarrollo de 

software, tanto interno como externo. 

1.5.3.5 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 
 
ATCOM S.A. tampoco cuenta con personal de planta que dé mantenimiento a los 

equipos computacionales, y se vuelve a requerir personal de outsourcing para que 

realice dichas actividades. Una vez creada el área de sistemas, no se necesitará 

contratar personal ajeno a la empresa para que realice estas actividades 

importantes dentro de la organización. 

1.5.3.6 PROBLEMAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS:  

A continuación se presentan algunos problemas cuya solución debe ser 

catalogada como urgente: 

 

• No se realizado un inventario correctamente de los recursos tecnológicos, 
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tanto en hardware como en software. 

• No se dispone de reportes técnicos de los trabajos realizados a los equipos 

computacionales, ejecutados por el personal que se contrata para dichas 

actividades. 

• No se cuenta con manuales técnicos ni de usuario para las aplicaciones, 

únicamente se cuenta con un manual de usuario de la red LAN.  

• No se cuenta con diagramas de red claramente definidos. 
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CAPÍTULO 2. 

DESARROLLO DEL PLAN INFORMÁTICO PARTE 1 

2.1 OBJETIVOS DEL PLAN INFORMÁTICO. 

2.1.1 OBJETIVO GENERAL: 

• Elaborar un plan estratégico informático para la empresa ATCOM S.A. 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Realizar un diagnóstico sobre la realidad actual de la Empresa ATCOM 

S.A. en el campo informático, y emitir criterios que ayuden a mejorar su 

desempeño. 

• Crear un plan estratégico informático para la Empresa ATCOM S.A. en 

base a la metodología BSP (Planificación de sistemas de negocio) (ver 

ANEXO 2). 

• Mejorar la gestión informática en la Empresa ATCOM S.A. 

• Determinar los proyectos informáticos que deberían ejecutarse y establecer 

aquellos que tienen mayor prioridad de acuerdo a las necesidades de la 

Empresa. 

• Determinar la organización informática interna de la empresa, junto con las 

funciones necesarias para la gestión de la información. 

• Definir una estrategia para establecer configuración y características de un 

sistema de Hardware, Software y comunicaciones capaz de soportar y 

respaldar eficientemente el modelo de arquitectura de información. Esta 

configuración debería ser tomada en cuenta con una ampliación a mediano 

y largo plazo. 

• Estimar costos y priorización de los diferentes proyectos de automatización 

con el fin de tramitar el funcionamiento correspondiente. 
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2.2 EL SISTEMA DE INFORMACIÓN: 

2.2.1. DEFINICIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN: 

Según Luis Orquera, en su obra “Plan Maestro de Información de la Universidad 

Técnica del Norte”, se dice que: 

“Un sistema de Información empresarial es el conjunto formal de procesos que 

operando sobre una colección de datos estructurada de acuerdo con las 

necesidades de una empresa, recopila, elabora y distribuye (parte de) la 

información necesaria para la operación de dicha empresa y para las actividades 

de dirección y control correspondientes, apoyando al menos en parte la toma de 

decisiones necesaria y para desempeñar las funciones y procesos de negocio de 

la empresa, de acuerdo con su estrategia. 

Cuando en la definición se enuncia “conjunto formal de procesos”, se refiere a los 

procesos formales que operan en la organización para la manipulación de 

información. Un proceso es algo que transforma entradas en salidas. 

Además cuando se enuncia “colección de datos estructurada de acuerdo con las 

necesidades de una empresa” se refiere a la Base de Datos diseñada e 

implementada obedeciendo a las reglas del negocio.” 

En la actualidad, ATCOM S.A. carece de un Sistema de información que apoye a 

los procesos del negocio, por lo que se planteará su creación para que dé soporte 

en la toma de decisiones en la empresa. 

2.2.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN: 

Para que ATCOM S.A. alcance sus objetivos como empresa, y pueda gestionar 

correctamente las áreas técnica y administrativa, es importante que disponga de 

una infraestructura tecnológica adecuada, confiable, segura y escalable, en base 

de la cual sea posible montar un sistema integrado de información. 
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El Sistema de Información que se implementará en ATCOM S.A. tiene como 

objetivo8: 

• Respaldar las operaciones empresariales.  

• Respaldar la toma de decisiones gerenciales.  

• Respaldar la ventaja competitiva estratégica.  

• Contribuir a la automatización de actividades y procesos en las empresas.  

• Conducir la información de manera oportuna y adecuada a las instancias 

de la empresa que así lo requieran.  

• Mejorar la capacidad de gestión del personal de ATCOM S.A. a través de 

la capacitación en temas de mayor necesidad. 

• Contribuir al mejoramiento del uso de recursos de ATCOM S.A. 

• Reducir el proceso manual y papel requerido para elaborar actividades de 

procesamiento de información. 

• Difundir masivamente los proyectos y servicios que se generan en ATCOM 

S.A. 

• Intercambiar información acerca de proyectos en ejecución con otras 

empresas u organizaciones. 

El sistema de información en la empresa ejecutará tres actividades principales: 

Primeramente, recibe datos de fuentes internas o externas de la empresa como 

elementos de entrada. Después, actúa sobre los datos para producir información. 

Por último el sistema produce la información para sus usuarios, que posiblemente 

sea el Gerente o un miembro del cuerpo directivo.  

2.2.3. COMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  

A nivel general, el sistema de información de ATCOM S.A9. deberá contener, sino 

todos, por lo menos algunos de los siguientes componentes:  

• Dispositivos de entrada y preparación de datos.  

• Dispositivos de almacenamiento de datos.  

                                                           
8
 Fuente: Reuniones mantenidas con Gerencia de ATCOM S.A. 

9
 Fuente: Reuniones mantenidas con Gerencia de ATCOM S.A. 
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• Equipo y medios de telecomunicaciones.  

• Equipo de procesamiento de datos.  

• Dispositivos terminales.  

• Procedimientos, programas, métodos y documentación.  

• Modelos de manejo de datos.  

• Analistas de sistemas de información, para establecer y utilizar los 

elementos anteriores. 

2.2.4 POLÍTICAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN: 

Las políticas de un sistema de información proveen de facilidades que permitan 

operar con eficiencia, eficacia, y oportunidad, internamente y con las empresas 

con las cuales ATCOM S.A. mantiene relaciones, ya sean públicas o privadas. 

Para cumplir con este objetivo, el Sistema Integrado de Información propuesto 

debe constituirse en una poderosa herramienta tecnológica para el desarrollo de 

las actividades empresariales. 

En base a reuniones gerenciales de la empresa, se ha determinado que las 

políticas del Sistema de Información se basarán en los siguientes aspectos: 

• El sistema de información de ATCOM S.A. promoverá el intercambio de 

información y el trabajo conjunto entre los diferentes niveles organizativos. 

• Se instaurará mecanismos necesarios para proteger la información de 

ATCOM S.A. que se considera estratégica y confidencial. 

• Se promoverá mecanismos para la recepción de necesidades del entorno 

social, que puede ser atendidas o canalizadas. 

• Se fomentará la constante actualización del Centro de Información de 

ATCOM S.A. 
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2.3  DEFINICIÓN DE PROCESOS DEL NEGOCIO. 

2.3.1  ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN POR PROCESOS 

Cuando una empresa como ATCOM S.A., escoge la administración por procesos, 

la estructura y reglas organizacionales no se orientan precisamente en los 

resultados. La satisfacción del cliente se convierte en la razón de existir de la 

organización. La ejecución se mide en base a la calidad del producto o servicio 

recibido por el cliente, y no precisamente a que tan bien una actividad es 

ejecutada dentro del proceso. Se define la estructura administrativa de la empresa 

mediante macro procesos, procesos y subprocesos organizativos.  

Si se instauran con precisión las expectativas y premisas fundamentales, todos 

los niveles organizativos pueden llevar a cabo sus funciones con eficiencia, sobre 

la base de las mismas guías. Las decisiones más importantes se pueden plantear 

en un Plan Estratégico (PE) y un Plan Operativo (PO) para determinar si un 

recurso particular podría llevar a la empresa hacia fuera o dentro de los objetivos 

deseables. Con esto, el concepto de Sistema tiende a facilitar la integración de 

todos los macro procesos de la empresa y proveer un sistema integrado para la 

toma de decisiones, especialmente a niveles gerenciales y administrativos. 

La estructura orgánica de ATCOM S.A. está conformada por 3 niveles 

administrativos:  

• Directivo. 

• Técnico. 

• Apoyo - Productivo.  

Esta estructura determina la integración del sistema de información. 

El NIVEL DIRECTIVO ejecuta el macro proceso de direccionamiento estratégico, 

que contiene los procesos: creación, direccionamiento y ejecución del plan 

estratégico y operativo. Su misión es establecer lineamientos estratégicos en el 

ámbito empresarial y representar a la empresa en todas las actividades. Está 

conformado por el Gerente General, el mismo que se encarga de la 

representación legal de la empresa. 
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El NIVEL TÉCNICO ejecuta el macro proceso del direccionamiento técnico e 

incluso administrativo de los proyectos, y además contiene los procesos: 

gestionar procesos técnicos, productivos y de apoyo. Su misión es coordinar y 

controlar la gestión técnico – administrativo y liderar los proyectos a cargo. 

Recibe toda la información necesaria para apoyar la toma de decisiones, es decir, 

este nivel gerencia actividades y proyectos técnicos que ATCOM S.A. ejecuta. 

Está conformado por el Supervisor Técnico y el Jefe de Diseño – Planificación y 

Ejecución de obras. 

El NIVEL APOYO- PRODUCTIVO  ejecuta el macro proceso de desarrollo 

organizacional que contiene los procesos: gestionar la administración de recursos 

humanos, gestionar servicios institucionales, recursos financieros y contables. 

Su misión es administrar eficientemente los recursos humanos, financieros, 

materiales, y de servicios institucionales y está conformado por la Asistente de 

Gerencia, Contadora y Vendedora. 

En la siguiente tabla, se expone un resumen de los Macro procesos, procesos 

organizacionales, procesos administrativos, y Unidades Administrativos de 

ATCOM S.A.: 
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MACROPROCESO PROCESOS 
ORGANIZACIONA

LES 

NIVEL 
ADMINISTRATI

VO 

UNIDADES 
ADMINISTRATI

VAS 
 

 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

• Creación y 
direccionamient
o del plan 
estratégico. 

• Creación y 
direccionamient
o del plan 
Operativo. 

• Ejecución del 
plan 
estratégico y 
Operativo. 

 

Nivel directivo 

 

• Gerencia 
General 

 

DIRECCIONAMIENTO 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

• Gestionar 
procesos 
productivos. 

• Gestionar 
procesos de 
apoyo. 

 

Nivel técnico 

• Jefe 
Diseño-
Planificació
n y 
Ejecución 
de obras 

• Supervisor 
Técnico 

 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

• Gestionar 
administración 
de Recursos 
humanos. 

• Gestionar 
servicios 
institucionales. 

• Gestionar 
recursos 
financieros y 
contables. 

 

Nivel de apoyo 
– productivo 

• Asistente 
de Gerencia 

• Contadora. 
• Vendedora. 

Tabla 1. Macro procesos, procesos organizacionales,  procesos 
administrativos, y Unidades Administrativos de ATCO M S.A. 

2.3.2 ANÁLISIS DE PROCESOS ORGANIZACIONALES. 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: 

• CREACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO . 

Actualmente, el Plan Estratégico está siendo desarrollado y orientado a los 

objetivos que persigue ATCOM S.A. Este plan contiene el conjunto de normas y 
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lineamientos sobre las cuales ATCOM S.A. se enmarcará como empresa. Esta 

misión importante está dirigida principalmente por el Gerente General. 

• CREACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO . 

De las misma forma que el Plan Estratégico, el Plan Operativo también está 

siendo desarrollado y direccionado para alcanzar objetivos a mediano y corto 

plazo. Como en el caso anterior, el Gerente General es el encargado de liderar 

este proyecto 

• EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO . 

Una vez que tanto el Plan Estratégico como Operativo sea creado, analizado y 

aprobado por los directivos de ATCOM S.A., el Gerente General será el 

responsable de calendarizarlo, para que ambos Planes entren en ejecución. El 

Gerente General deberá evaluar y corregir cada meta que se alcance y conducir a 

la empresa a los fines planteados. 

DIRECCIONAMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO: 

• GESTIONAR PROCESOS PRODUCTIVOS. 

Existen procesos en ATCOM S.A. que deben también ser analizados. Esta labor 

la desarrollarán el Jefe de Diseño y Planificación de obras y el Supervisor técnico, 

ambos capacitados en la rama eléctrica para poder gestionar el área técnica así 

como también sus procesos. Dentro de éstos, se hallan todo lo concerniente a 

obras de tipo eléctrico y telefónico, personal, recursos, análisis, etc. 

• GESTIONAR PROCESOS DE APOYO 

El Jefe de Diseño y Planificación de obras y el Supervisor técnico son los 

responsables de gestionar procesos que puedan servir de apoyo a los 

productivos. Estos procesos pueden ser, recursos extras como tercerización de 

personal, recursos financieros extra, etc. Todo esto, tiene que ser previamente 

analizado por parte de los mencionados responsables para poder realizar 
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cualquier gestión tanto con los directivos de ATCOM S.A., como con los directivos 

de las empresas participantes en los proyectos técnicos. 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL:  

• GESTIONAR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS . 

A nivel interno, se necesita que alguna área apoye el proceso de gestión de 

recursos humanos. Principalmente esta gestión la realiza la Asistente de 

Gerencia, la misma que se encargará de publicar las diferentes ofertas de 

empleo, entrevistas de trabajo junto con el Gerente General y la selección del 

personal adecuado, tomando en cuenta el área para el cual se necesita. Además 

contará con el apoyo de las demás Unidades Administrativas. 

• GESTIONAR SERVICIOS INSTITUCIONALES . 

Los responsables de gestionar los servicios institucionales son la Asistente de 

Gerencia, Contadora y Vendedora; las mismas que son las encargadas de 

difundir información sobre las actividades empresariales, realizar los contactos 

necesarios con otras empresas a nivel administrativo y representar a la empresa 

en cualquier actividad interinstitucional. 

• GESTIONAR RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABLES . 

Los recursos financieros y contables son responsabilidad del área de 

Contabilidad, donde la directa responsable es la Contadora. Las actividades en 

este proceso organizacional son las de administrar la información contable y 

financiera de la empresa de manera eficiente, así como también cumplir con todas 

las obligaciones tributarias, pagos, ingreso y salida de capital. Todo esto con total 

conocimiento de los Directivos de ATCOM S.A, especialmente del Gerente 

General. 
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2.3.3 ARQUITECTURA DE DATOS: 

Para analizar los requerimientos de información, es necesario que un integrante 

de cada área (específicamente el Jefe o Responsable) responda a las siguientes 

preguntas10: 

• ¿Cuáles son las actividades más importantes para ATCOM S.A. en su 

área? (procesos). 

• ¿Qué tipo de información sustenta sus actividades?. 

• ¿Cuál es la interrelación entre esos datos?. 

El resultado del este proceso de indagación arrojarán datos que nos permitirán 

determinar: procesos, entidades y clases de datos, para crear los subsistemas de 

información. 

Los procesos de ATCOM S.A. fueron elaborados anteriormente mediante un 

anteproyecto de Plan Estratégico Empresarial, los mismos que están detallados 

en el ANEXO 3. 

2.3.3.1 LISTADO DE PROCESOS DEL NEGOCIO DE ATCOM S.A. 

Al ser ATCOM S.A. considerada como una PYME11, sus directivos han generado 

el siguiente listado de proceso del negocio: 

• Planificación operativa anual. 

• Elaboración de políticas institucionales. 

• Elaboración de planes y proyectos. 

• Capacitación y evaluación en productos y servicios. 

• Promoción de servicios y productos. 

• Gestión de proyectos externos. 

• Gestión de procesos técnicos. 

• Presupuesto. 

                                                           
10 Grupo de Estudio PESI. “PLAN ESTRATÉGICO PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL IICA”. 1995  

11
 Definición de Pequeñas y Medianas Empresas 
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• Administración de caja (contabilidad). 

• Contratación de personal. 

• Relaciones laborales. 

• Relaciones laborales. 

• Planificación de recursos y de apoyo. 

• Licitaciones. 

• Evaluación de desempeño. 

• Diseño de procesos internos. 

• Capacitación técnica. 

• Coordinación de actividades con otras empresas. 

• Gestión de importaciones y adquisiciones. 

• Asuntos legales. 

• Documentación y archivo. 

• Seguimiento de resoluciones de directorio y 

departamentos. 

• Almacén y control de inventarios. 

• Administración de servicios tercerizados 

• Gestión Informática. 

• Gestión de relaciones interinstitucionales. 

• Mantenimiento de bienes inmuebles. 

• Gestión Comercial. 

2.3.3.2 RELACIÓN ENTRE PROCESOS ORGANIZACIONALES Y PROCESOS 
DEL NEGOCIO. 

La estructura organizacional por procesos se relaciona con los procesos de 

negocio identificados según BSP, y estos se ilustran en la tabla 2. Se observa que 

los procesos de negocio permiten definir un mayor número de proceso para 

actividades importantes relacionadas con productos y servicios que ofrece la 

institución y se asegura la integración interna y externa con otras instituciones. 
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MACROPROCESOS PROCESOS 
ORGANIZACIONALES 

PROCESO DE NEGOCIO 

 

 

 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

 

 

• Creación y 
direccionamiento del 
plan estratégico. 

• Creación y 
direccionamiento del 
plan Operativo. 

• Gestionar procesos 
empresariales 

• Planificación operativa anual 
• Elaboración de políticas 

institucionales 
• Evaluación de planes de 

proyectos 
• Presupuesto 
• Licitaciones 
• Evaluación de desempeño 
• Diseño de procesos internos 
• Gestión de importaciones y 

adquisiciones 
•  Asuntos legales 

 

DIRECCIONAMIENTO  
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

 

• Gestionar procesos 
productivos. 

• Gestionar procesos 
de apoyo 

• Gestionar procesos 
técnicos 

• Capacitación y evaluación en 
productos y servicios. 

• Gestión de proyectos externos 
• Gestión de procesos técnicos 
• Planificación de recursos y de 

apoyo 
• Capacitación técnica 
• Administración de servicios 

tercerizados 
• Gestión Informática 

 

 

 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

 

 

• Gestionar 
administración de 
Recursos humanos 

• Gestionar servicios 
institucionales 

• Gestionar recursos 
financieros 

• Promoción de productos y 
servicios. 

• Administración de caja 
(contabilidad) 

• Contratación de personal 
• Relaciones laborales 
• Coordinación de actividades con 

otras empresas 
• Documentación y archivo 
• Seguimiento de resoluciones de 

directorio y departamentos 
• Almacén y control de inventarios 
• Gestión de relaciones 

interinstitucionales 
• Mantenimiento de bienes 

inmuebles 
• Gestión comercial. 

Tabla 2. Correspondencia entre procesos de negocio y procesos 
organizacionales 
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2.4 DEFINICIÓN DE DATOS DEL NEGOCIO 

2.4.1 ENTIDADES 

El diseño de la arquitectura de datos también comprende el diseño de entidades12 

y las relaciones que existen entre ellas. Este es un trabajo en el que deben 

participar todo el personal de ATCOM S.A. y para elaborarlo, se debe contestar a 

las siguientes preguntas13: 

• ¿Cuáles son las entidades de ATCOM S.A.?. 

• ¿Cuáles son los datos que salen de las entidades?. 

El listado de las entidades con su respectiva descripción se encuentra en el 

ANEXO 4. 

2.4.1.1 LISTA DE ENTIDADES DE ATCOM S.A. 

Las entidades identificadas para ATCOM S.A. son: 

• Personal. 

• Bienes  y equipos. 

• Clientes y proveedores. 

• Políticas y procedimientos de desarrollo. 

• Organización empresarial. 

• Productos y Servicios. 

• Gestión Técnica. 

• Finanzas y contabilidad. 

• Documentación. 

• Gestión tecnológica. 

• Gestión Comercial. 

2.4.2  CLASES DE DATOS 

Al definir las clases de datos, éstas nos permiten identificar los datos que se debe 

administrar, y además se constituye en una herramienta útil para reducir la 
                                                           
12

 Entidades: representación  de componentes significativos de la empresa 
13

 Grupo de Estudio PESI. “PLAN ESTRATÉGICO PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL IICA”. 1995  
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posibilidad de que las bases de datos desarrolladas para sistemas implantados 

deban sufrir profundas modificaciones a fin de adaptarse a posteriores sistemas o 

aplicaciones informáticas. 

Se puede definir a una clase de datos como una categoría de información 

lógicamente relacionada entre si, por ejemplo: Planificación operativa mensual. 

Los datos que sirven de apoyo a los procesos del negocio son agrupados 

formando clases de datos, las mismas que  surgieron como fruto de reuniones 

establecidas con los miembros de ATCOM S.A. 

2.4.2.1 LISTADO DE CLASES DE DATOS: 

Las clases de datos que intervienen en el sistema de información son: 

• Planificación operativa Mensual. 

• Elaboración de políticas institucionales. 

• Seguimiento de resoluciones de directorio y 

departamentos. 

• Evaluación de planes y proyectos. 

• Capacitación y evaluación en productos y  servicios. 

• Promoción de servicios y productos. 

• Gestión de proyectos y procesos técnicos externos. 

• Capacitación técnica. 

• Licitaciones. 

• Presupuesto. 

• Administración de caja (contabilidad). 

• Gestión Financiera. 

• Gestión comercial y ventas. 

• Contratación de personal. 

• Relaciones laborales. 

• Administración de servicios tercerizados. 

• Planificación de recursos y de apoyo. 

• Evaluación del desempeño. 
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• Diseño de procesos internos. 

• Coordinación de actividades con otras empresas. 

• Gestión de relaciones interinstitucionales. 

• Gestión de importaciones y adquisiciones. 

• Mantenimiento de bienes inmuebles. 

• Almacén y control de inventarios. 

• Asuntos legales. 

• Documentación y archivo. 

• Gestión Informática. 

 

2.5 ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN. 

2.5.1 DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN 

Una arquitectura de información es una perspectiva general o de alto nivel de los 

componentes relacionados de la información de una organización o empresa, que 

permite un entendimiento global de cada componente y de cómo estos 

componentes se relacionan entre sí. 

Para determinar los sistemas de información y las áreas de subsistemas a 

desarrollar, se define la arquitectura de información, utilizando un diagrama que 

muestra la relación entre datos, sistemas y los procesos apoyados. El diagrama 

de arquitectura de información permite señalar para cada subsistema: 

1. Los datos que se crean, controlan y utilizan. 

2. La relación entre sistema y sistema. 

3. Los procesos que conforman determinado sistema. 

Con la ayuda del presente diagrama, se podrá considerar las necesidades de 

datos para subsistemas informáticos posteriores a ser desarrollados. Se inicia 

elaborando una matriz llamada de procesos y clases de datos, luego sobre esta 

se incorpora el flujo de datos para identificar los subsistemas componentes. 
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2.5.2 MATRIZ DE PROCESOS Y CLASES DE DATOS 

La matriz procesos y clases de datos ayuda a certificar que todos los elementos 

que intervienen en el sistema de información estén comprendidos en términos de 

sus interrelaciones, por ejemplo como un dato es compartido a lo largo de la 

organización entre procesos del negocio. 

Esta matriz está conformada por los procesos en el eje X, y por las clases de 

datos en el eje Y. Utilizando la metodología propuesta por BSP, se procede 

entonces a colocar una “C” en la intersección proceso/clase de datos cuando 

dicha clase es creada por el proceso, y, una “U” cuando únicamente es utilizada. 

Esta fase se la realizó con la colaboración de los directivos de ATCOM S.A. 

Esta matriz aparece representada en la Figura 2  ordenada por procesos. 
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Figura 2. Matriz Procesos vs Clases de datos
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2.5.2.1 FLUJO DE LOS DATOS: 

Una vez que se ha ordenado las clases de datos por creación de sus respectivos 

procesos, se asocian dichos procesos y datos para formar áreas principales de 

sistema (subsistemas de información) a los cuales se los delimita en recuadros de 

agrupamientos, y estos hacen referencia a subsistemas que crean y mantienen 

actualizadas clases de datos específicas. El criterio de agrupamiento de sistemas 

se hizo en base a las funciones organizacionales y criterios establecidos en las 

reuniones mantenidas con los ejecutivos de ATCOM S.A. 

En la Figura 3  se muestra la matriz Procesos vs Clases de datos y su asociación 

de procesos y datos para formar los subsistemas de información. 

Finalmente se suprimen las C y las U y se asignan nombres representativos para 

los subsistemas de información, la Figura 4  ilustra los subsistemas de 

información para ATCOM S.A. 
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Figura 3. Matriz Procesos vs Clases de Datos (Asoci ación de procesos y datos) 
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Figura 4. Subsistemas de Información para ATCOM S.A .
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2.6  DISEÑO GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

2.6.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS EN 

ATCOM S.A. 

Cada departamento tiene un papel claramente definido en el tratamiento de la 

información empresarial, bien sea en la captura, el procesamiento o el análisis de la 

información, y el sistema debe proveer los mecanismos de distribución de la misma, 

a los lugares donde sea necesario, para garantizar la adecuada integración. 

Por lo anterior y considerando las actividades comunes a toda organización, se ha 

categorizado a los sistemas requeridos por ATCOM S.A. en las siguientes 

clasificaciones: 

SISTEMAS OPERACIONALES: 

1. Subsistema de Planificación Organizacional y Gerencial. 

2. Subsistema de gestión de proyectos técnicos. 

3. Subsistema de gestión financiera y contable. 

4. Subsistema de gestión de recursos humanos y relaciones interinstitucionales. 

5. Subsistema de gestión de inventario y documentación. 

Los mismos que conformarían el Sistema Integrado de Información de ATCOM S.A., 

con un criterio modular y los adecuados mecanismos de comunicación y 

coordinación. 

2.6.2 SUBSISTEMAS Y OBJETIVOS 

APLICACIONES OBJETIVO: 

1. SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIONAL Y GER ENCIAL 

(SPOG). 
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Este subsistema se encargará de apoyar la planificación, control y 

evaluaciones de planes, programas y proyectos de la empresa. Apoya en gran 

medida al nivel Gerencial de ATCOM S.A. 

2. SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS (SGPT) 

Este subsistema permitirá: control de eventos de capacitación, control de obras 

eléctricas y telefónicas, ayudas técnicas, asistencia financiera y otros beneficios. 

3. SUBSISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE (SGF C) 

Este subsistema permitirá administrar el presupuesto, contabilidad, administración 

de caja y dará soporte a toda actividad contable y financiera de ATCOM S.A. 

4. SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  Y 

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES(SARHRI) 

Este subsistema permitirá gestionar todo lo relacionado con recursos humanos, 

contratación de personal, evaluación y capacitación; y gestionará relaciones con 

otras empresas o instituciones. 

5. SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO Y DOCUMENTAC IÓN (SGID) 

Este subsistema permitirá administrar todo lo relacionado al almacenamiento, 

control de inventario y control de ingreso y egresos de documentación, control de 

resoluciones, memorandos, solicitudes de directivos y departamentos, y gestión 

de documentación en general. 

2.6.2.1 RESUMEN DE LAS APLICACIONES OBJETIVO: 
En la tabla 3 se resume las aplicaciones objetivo: 

No. CÓDIGO APLICACIÓN OBJETIVO 
1 SPOG Subsistema de planificación organizacional y gerencial. 
2 SGPT Subsistema de gestión de proyectos técnicos. 
3 SGFC Subsistema de gestión financiera y contable. 
4 SARHRI Subsistema de administración de recursos humanos y 

relaciones interinstitucionales. 
5 SGID Subsistema de gestión de inventario y documentación. 

Tabla 3. Cuadro resumen de aplicaciones con sus cód igos 
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2.6.3 OTROS PROYECTOS PRIORITARIOS. 

Además de las aplicaciones objetivo descritas anteriormente, se recomienda realizar 

los siguientes proyectos relacionados con el ámbito informático: 

1. CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA EMPRESA (PW) 

Su objetivo principal es proporcionar a ATCOM de una página web que le permita 

difundir al medio externo y principalmente a la comunidad sus actividades y 

productos que ATCOM oferta. 

2. REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y A TIERRA (RC ET) 

Tiene como objetivo revisar las conexiones eléctricas y a tierra para obtener 

mayor rendimiento de los equipos y la red de datos, previniendo así fallas y daños 

a corto y mediano plazo. 

3. CAPACITACIÓN (CT) 

Su objetivo es conseguir un mejor desempeño de los integrantes de ATCOM S.A. 

a través de un plan de capacitación que mejore la productividad del recurso 

humano. 

2.6.3.1 RESUMEN OTROS PROYECTOS PRIORITARIOS: 
 

A continuación se muestra un resumen de las aplicaciones objetivo con sus 

respectivos códigos: 

 

 

No. CÓDIGO APLICACIÓN OBJETIVO 
1 PW Página Web de la Empresa. 
2 RCET Revisión de conexiones eléctricas y a tierra. 
3 CT Capacitación. 

Tabla 4. Resumen de aplicaciones con sus códigos 
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2.6.4 PRIORIDAD DE APLICACIONES OBJETIVO: 

A continuación se presenta un resumen de las aplicaciones objetivo y sus prioridades 

A= Alta, M= Media, B= Baja 
Tabla 5. Aplicaciones objetivo ordenadas por priori dad 

 

2.6.5 PRIORIDAD DE OTROS PROYECTOS: 

A continuación se presenta una tabla resumen de las prioridades de otros proyectos 
para ATCOM S.A.: 
 
No SISTEMA NUEVA REEMPLAZO PRIORIDAD 

1 
Implementación de la página Web 
de la Empresa. X   A 

2 Revisión de conexiones eléctricas y 
a tierra. 

 X M 

3 Capacitación. X  A 
A= Alta, M= Media, B= Baja 

Tabla 6. Otros proyectos prioritarios  ordenadas po r prioridad 

 

2.7 VOLÚMENES DE DATOS 

Se deben establecer las capacidades mínimas necesarias de almacenamiento con 

que se debe dotarse a cada uno de los equipos que apoyarán la ejecución de 

procesos de ATCOM S.A., en lo que se refiere sobre todo, a almacenamiento (en 

No SISTEMA NUEVA REEMPLAZO  PRIORIDAD 

1 

Subsistema de Planificación 
Organizacional y Gerencial. X   A 

2 

Subsistema de gestión de proyectos 
técnicos. X   A 

3 

Subsistema de gestión financiera y 
contable. X   A 

4 

Subsistema de gestión de recursos 
humanos y relaciones 
interinstitucionales. X   M 

5 
Subsistema de gestión de inventario y 
documentación. X   B 
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disco duro) para que estén en capacidad de dar abasto a todos los sistemas 

identificados dentro del Plan Informático. 

2.7.1 CLASIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS: 

Para el estudio de requerimiento de almacenamiento en Disco duro en cada equipo 

computacional, se ha tomado en cuenta las siguientes categorías: 

1. Necesidad de la aplicación. 

2. Necesidad de software de sistema operativo. 

3. Necesidad de software utilitario. 

4. Necesidad de software de comunicaciones. 

5. Espacio de reserva. 

2.7.1.1 NECESIDAD DE LA APLICACIÓN 

Es el espacio del Disco duro destinado a las aplicaciones que corren en el Sistema 

Operativo. Para el estudio, lo hemos dividido de la siguiente manera: 

• Espacio propio de la aplicación. 

• Espacio para almacenamiento de datos. 

2.7.1.2 NECESIDAD DE SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO  

Cada equipo en ATCOM S.A. debe contar con un software de sistema operativo que 

permitirá su operación independiente de la red en la que se encuentren. La 

autonomía que se les da es muy importante para optimizar el trabajo de los sistemas 

individuales, y para que cada usuario pueda desarrollar sus actividades sin ningún 

tipo de inconveniente. 

2.7.1.3 NECESIDAD DE SOFTWARE UTILITARIO 

Se debe tomar en cuenta software que apoye también el desarrollo de las 

actividades de cada usuario, como por ejemplo: Paquetes de ofimática, paquetes de 

diseño (por ejemplo Autocad 2009), software antivirus y antispyware, etc. 
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2.7.1.4 NECESIDAD DE SOFTWARE DE COMUNICACIONES 

Este software se lo utiliza para gestionar el manejo de las comunicaciones entre los 

diferentes equipos instalados, lo cual permitirá la interconexión adecuada entre ellos, 

y lo más importante, que exista comunicación entre los sistemas, con el fin de tener 

una interconexión integral. 

2.7.1.5 ESPACIO DE RESERVA 

El espacio de reserva se lo usa para el crecimiento esperado de los sistemas, ya sea 

por indexación de archivos, sin olvidar adicionar un porcentaje adicional de espacio 

libre, así pues se asegura su eficiencia. 

2.7.2 ESTIMACIÓN POR CATEGORÍAS: 

En cuanto  a las necesidades de la aplicación (el espacio permanente para 

almacenamiento de datos y área de trabajo para herramientas de automatización de 

oficinas) se ha realizado su estimación en base a las entrevistas informales 

realizadas con los usuarios y directivos de ATCOM S.A. 

De acuerdo al tipo de aplicación que se desee instalar, se debe calcular el espacio 

requerido para dichas aplicaciones objetivo. 

En cuanto a software de sistema operativo y utilitario, se debe estandarizar en todos 

los equipos la información de almacenamiento necesaria de los requerimientos de 

cada computador. En las tablas 7 y 8  se muestra el resultado para computadores 

personales y para servidores respectivamente (promedio). 

En cuanto a datos, dependiendo del área, se debe destinar ciertas cantidades de 

espacio libre. Actualmente, se utiliza un servidor de datos para el almacenamiento de 

los mismos. La idea principal es que cada equipo tenga un espacio para que los 

datos sigan creciendo y no tengan problemas al momento de guardar más 

información con el pasar del tiempo. Una política aplicable a los datos, es la de 

poseer en cada computador un disco duro particionado, para salvaguardar 

información relevante en caso de existir algún desastre tecnológico, y que exista 
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alguna aplicación que pueda realizar un backup de los datos en una parte especifica 

del Servidor de datos. 

A continuación se presenta una descripción de las capacidades de almacenamiento 

que se debe poseer en equipos personales y servidores: 

COMPUTADORES PERSONALES. 

 

NOMBRE DEL PAQUETE  TIPO DE SOFTWARE 

CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO 
APROXIMADA (MB)  

Microsoft Office 2007 
 
 
 

 
Procesador de palabras, hojas de 
cálculo, correo electrónico, 
diagramas para construcción de 
proyectos. 
 

375,00 
 

TCP/IP 
 

Software de comunicaciones 
 

50,00 
 

Microsoft Windows XP 
Profesional o superior 
 

Sistema Operativo 
 

600,00 
 

Otros utilitarios    
Aplicaciones y datos   20000,00 
Reserva y respaldo 
   30000,00 

Tabla 7. Necesidad de almacenamiento para ordenador es personales 

 

SERVIDORES: 

De acuerdo a las aplicaciones objetivo, se ha visto la necesidad de contar con 2 
servidores: 

• Servidor Web y Bases de Datos. 
• Servidor de servicios (DNS, DHCP, Active Directory, Impresión) y Backup. 
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SERVIDOR NOMBRE DEL PAQUETE  TIPO DE SOFTWARE 

ALMACENAMIEN
TO APROXIMADO 

(MB) 

  
Windows Server 2003 o 
XP 

Sistema Operativo de 
red 15000,00 

 Apache    

 PHP 
Software para 
aplicaciones Web 300,00 

Servidor 
Web, Bases 
de datos 

Mysql  
 
 

Base de datos 
 
  

 
Macromedia Dreamweaver 
o equivalente 

Software para 
desarrollo Web 150,00 

  Datos   30000,00 
  Respaldo o reserva    

Tabla 8. Necesidades de almacenamiento para servido r Web y de Bases de 
Datos 

SERVIDOR NOMBRE DEL PAQUETE  TIPO DE SOFTWARE 

ALMACENAMIEN
TO APROXIMADO 

(MB) 

  
Windows Server 2003 o 
2008 

Sistema Operativo de 
red 15000,00 

Servidor de 
Servicios y  
Backup TCP / IP 

Software de 
Comunicaciones 200,00 

 Servicios de Servidor  10000,00 

 
Espacio para 
almacenamiento de datos  40000,00 

 Otros Servicios  10000,00 
Tabla 9.  Necesidades de almacenamiento para servid or de Backup y Servicios 

 

El software de comunicaciones comprende el manejo de redes LAN y la conexión 

entre computadores. 

Para espacios de reserva se lo ha calculado como un 10% adicional de 

almacenamiento para aquellos procesos de datos de consulta y actualización 

permanente (bases de datos), cuya estructura compleja hace deseable la posibilidad 

de regeneración rápida sin tener que recurrir a cargarla paso a paso desde discos 
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externos u otros medios; servirá también para indexación de archivos de bases de 

datos y además como espacio adicional para cualquier tipo de imprevistos. 

Adicionalmente se ha previsto un 10% anual de crecimiento en los datos por otra 

parte, la capacidad pedida de disco se ha ajustado a las conexiones existentes en el 

mercado. 

Se ha procurado finalmente uniformizar las capacidades de disco en las 

configuraciones de los equipos para lograr especificaciones técnicas estandarizadas 

en las bases de licitación. 

2.8 CONFIGURACIÓN DE HARDWARE: 

A continuación se detallarán los requisitos básicos en cuanto a hardware para 

estaciones de trabajo, servidores, comunicaciones y otro tipo de hardware: 

2.8.1 HARDWARE DE ESTACIONES DE TRABAJO 

La siguiente tabla sugiere las características de hardware de cada una de las 

estaciones de trabajo: 

 

No. COMPONENTE 
HARDWARE CARACTERÍSTICAS 

1 
Monitor 

Flat Panel de19 
Pulgadas 

2 Velocidad procesador  2.1 Ghz o superior 
3 Memoria RAM  1 GB o superior 
4 

Case  
 ATX Fuente de poder 
500W 

Tabla 10. Característica de Hardware de Estaciones de trabajo 

 

Estas características son aplicables tanto a computadores personales como a 
laptops. 
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2.8.2 HARDWARE DE SERVIDORES 

A continuación se especifica algunas características mínimas que deben poseer los 

Servidores para su trabajo: 

No. COMPONENTE 
HARDWARE CARACTERÍSTICAS  

1 Velocidad procesador  2.5 Ghz o superior 
2 Memoria RAM  2 GB o superior 

Tabla 11. Característica de Hardware de Servidores 

 

Estas características sugeridas son independientes de las marcas de Estaciones de 

Trabajo que existan en el mercado. 

2.8.3 HARDWARE PARA COMUNICACIONES 

La siguiente tabla muestra características mínimas que deben poseer los equipos 

para comunicaciones: 

No. COMPONENTE 
HARDWARE CARACTERÍSTICAS 

1 Switch para conexión 
LAN 
 

Conexión RJ 45 
8 puertos o superior 

2 Router inalámbrico 
 

802.11 g 
4 puertos o superior 

3 Modem de acceso a 
Internet 
 

Velocidad mínima de 512 MB 
independiente del proveedor 
de internet 

Tabla 12. Característica de Hardware para Comunicac ión 

Estas características sugeridas son independientes de las marcas de hardware de 

comunicaciones que existan en el mercado. 

2.8.4 OTRO TIPO DE HARDWARE 

Además, se sugiere una lista de hardware que puede complementar a las estaciones 
de trabajo, y evidentemente a las funciones que ejercen los miembros de ATCOM 
S.A.: 
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No. COMPONENTE 
HARDWARE CARACTERÍSTICA 

1 Dispositivos de 
almacenamiento (flash 
memory) 

Mínimo 4 GB 
 

2 Disco Duro externo Mínimo 500 GB 
3 Impresora Multifunción de 

Red (Impresión, Scanner, 
Copiadora, Fax) 

Impresora Láser 
 

4 Cámara Web 2MP 
5 Dispositivo Datashow 2500 LUM 
6 Dispositivo DVD-RW 52X 
7 Teclado PS2  o USB 
8 Mouse Óptico USB (alámbrico o inalámbrico) 
9 Reguladores de Voltaje 1200 VA 
10 UPS (para cada 

computador) 600 VA 
Tabla 13. Característica de Hardware de hardware co mplementario 
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CAPÍTULO 3. 

DESARROLLO DEL PLAN  INFORMÁTICO PARTE 2 

3.1 DEFINICIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS 

Para la definición de los proyectos informáticos de ATCOM S.A. se tienen las 

siguientes opciones: Desarrollarlos internamente o externamente. 

La Gerencia de ATCOM S.A. decidió que el desarrollo de los proyectos informáticos 

se lo realizará en la propia Empresa. 

Además se considerarán otros Proyectos Relacionados con el área informática. 

3.1.1 PROYECTOS INFORMÁTICOS 

Como se mencionó en el Capítulo 2, los subsistemas que conformarán parte del 

Sistema Integrado de Información son los siguientes: 

1. Subsistema de Planificación Organizacional y Gerencial. 

2. Subsistema de gestión de proyectos técnicos. 

3. Subsistema de gestión financiera y contable. 

4. Subsistema de gestión de recursos humanos y relaciones interinstitucionales. 

5. Subsistema de gestión de inventario y documentación. 

 
1. SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIONAL Y GER ENCIAL 

(SPOG). 

Este sistema se encargará de apoyar la planificación, control y evaluaciones de 

planes, programas y proyectos de la empresa. Apoya en gran medida al nivel 

Gerencial de ATCOM S.A. 
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OBJETIVOS: 
• Permitir la implementación de las líneas prioritarias en ATCOM S.A. 

• Apoyar la toma de decisiones en planificación, control y evaluación de 

los planes, programas y proyectos de ATCOM S.A. 

• Apoyar los niveles directivo y ejecutivo. 

• Apoyar la gestión del área técnica. 

• Controlar la elaboración del plan estratégico empresarial de ATCOM 

S.a. así como también su plan operativo anual. 

 
2. SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS (SGPT) 

Este sistema permitirá: control de eventos de capacitación, control de obras 

eléctricas y telefónicas, ayudas técnicas, asistencia financiera y otros beneficios. 

OBJETIVOS: 

• Administrar la gestión de obras de tipo eléctrico y telefónico. 

• Registrar información relevante respecto a ubicación, lugares, 

materiales, responsables, actividades pendientes, costos sobre las 

obras. 

• Generar reportes sobre proyectos técnicos. 

• Brindar servicios de calidad a los clientes de ATCOM S.A. 

• Apoyar diversos procesos organizacionales a nivel productivo y técnico. 

 

3. SUBSISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE (SGF C) 

Este sistema permitirá administrar el presupuesto, contabilidad y administración 

de caja 

OBJETIVOS: 

• Elaborar y controlar el presupuesto. 

• Elaborar informes presupuestarios y controlar cierres y liquidaciones. 

• Registrar, elaborar y aprobar operaciones financieras y asientos contables 
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• Elaborar conciliaciones bancarias, estados financieros e informes 

contables. 

• Registrar recaudaciones de ingresos. 

• Elaborar y archivar flujos de caja. 

• Registrar pagos. 

 
4. SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  Y 

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES(SARHRI) 

Este sistema permitirá gestionar todo lo relacionado con recursos humanos, 

contratación de personal, evaluación y capacitación; y gestionará relaciones con 

otras empresas o instituciones. 

OBJETIVOS: 

• Administrar la contratación de personal en ATCOM S.A. 

• Realizar rol de pagos. 

• Actualizar hojas de vida. 

• Realizar informes sobre rendimiento y certificaciones sobre el recurso 

humano. 

• Coordinar actividades de tipo técnico, administrativo, gerencial con 

otras empresas. 

• Coordinar actividades conjuntas con otras instituciones. 

 
5. SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO Y DOCUMENTAC IÓN 

(SGID) 

Este sistema permitirá administrar todo lo relacionado al almacenamiento, control 

de inventario y control de ingreso y egresos de documentación, control de 

resoluciones, memorandos, solicitudes de directivos y departamentos, y gestión 

de documentación en general. 

OBJETIVOS: 

• Registrar y controlar los bienes de la empresa. 

• Registrar traslados y custodia de bienes. 
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• Registrar productos en bodega. 

• Administrar la documentación interna de ATCOM S.A. (Todo aquello en 

lo que se necesite constancia física de los documentos). 

• Registrar convocatorias y actas de reuniones de directiva y 

departamentos. 

3.1.2 PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ÁREA INFORMÁTIC A 

La empresa necesita también desarrollar otros proyectos relacionados con el área 

informática, los cuales son: 

1. Creación de la Página Web de la Empresa. 

2. Revisión de Conexiones Eléctricas. 

3. Capacitación. 

1. CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA EMPRESA (PW) 

Un proyecto prioritario y de mucha utilidad para ATCOM S.A. es la creación y 

publicación de la página Web de la empresa. 

 

OBJETIVO: 

• Proporcionar a ATCOM de una página web que le permita difundir al medio 

externo y principalmente a la comunidad sus actividades y productos que ATCOM 

oferta. 

ESTRATEGIA PARA LA CREACIÓN DE PÁGINA WEB: 

• Asignación de un responsable y del equipo de trabajo. 

• Elaboración y aprobación de un plan de trabajo. 

• Determinación de la información a ser publicada en la página web. 

• Diseño de la página Web. 

• Construcción de la página Web. 

• Registro de la página Web en un servidor. 
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2. REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y A TIERRA (RC ET) 

OBJETIVOS: 

• Obtener mayor rendimiento de los equipos y de la red de datos. 

• Prevenir fallas y daños a corto y mediano plazo. 

 

3. CAPACITACIÓN (CT) 

OBJETIVO: 

• Conseguir un mejor desempeño de los integrantes de ATCOM S.A. a través 

de un plan de capacitación que mejore la productividad del recurso humano. 

3.2 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA 

El sistema de información a implementarse en ATCOM S.A., deberá cumplir con las 

necesidades de automatización que día a día la empresa exige, como son 

procesamiento de datos, texto y cálculos; así como también la configuración de 

estaciones de trabajo y red de datos, de tal forma que permita atender todas las 

necesidades de ATCOM S.A. a corto y mediano plazo. 

3.2.1 TOPOLOGÍA DEL SISTEMA: 

La topología del sistema está orientada a satisfacer las necesidades que demandan  

cada uno de los procesos en ATCOM S.A., para los cuales se ha precisado las 

características de las estaciones de trabajo y servidores, que estarán conectados 

mediante redes físicas. 

Como punto primordial, es necesario precisar que la información que circula por la 

empresa en cada una de las estaciones de trabajo deberá ser almacenada en los 

equipos servidores correspondientes que estarán instalados en los lugares 

adecuados, lo cual implica que existirá un backup de la información que se realicen  

en ATCOM S.A. como medida de seguridad. 

El Sistema de Gestión Financiera y Contable, requiere de un tratamiento especial 

debido al volumen de datos que maneja y su importancia, por lo que es necesario 
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establecer un espacio en disco dentro del servidor para el funcionamiento del 

sistema o aplicación. Los demás procesos deberán contar con equipos que les 

permitan manejar sus datos e información de una manera independiente y adecuada, 

y deberán estar conectados a un servidor de aplicaciones y de respaldos. 

3.2.1.1 SELECCIÓN DE LA TOPOLOGÍA 

Para seleccionar la topología a implantarse en la Empresa, hay que tomar en cuenta 

el tipo de hardware que poseerá ATCOM, así como también el respectivo software 

que correrá en cada una de las estaciones de trabajo, ya que mucho depende de 

estos recursos para determinar la topología apropiada que será usada.  

 

Luego del análisis respectivo, incluso tomando en cuenta la opinión de los directivos 

de la empresa, se llegó a la conclusión de que lo más funcional era diseñar una 

topología de red híbrida 14, ya que el número de estaciones de trabajo es pequeño y 

el espacio físico también es reducido. Un esquema de una topología híbrida puede 

representarse como se muestra en la Figura 5.  

 

Figura 5. Topología híbrida 

3.2.2 CONFIGURACIÓN DE LA RED DE DATOS 

Una vez que se ha definido la topología, es necesario realizar el sistema de cableado 

estructurado, utilizando para aquello cable UTP categoría 5e, que interconecte las 

                                                           
14 Apuntes de la Materia “Redes de Comunicación”. 
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estaciones de trabajo de ATCOM  a los respectivos servidores a través de switches y 

routers. Todas las estaciones de trabajo podrán comunicarse entre sí, recibir 

información que soliciten y transferirla por el sistema de cableado. 

 

Para la configuración de la red alámbrica, se necesitan de equipos de comunicación 

como: switches y sistema de cableado estructurado, y además se requiere de: par 

telefónico o línea dedicada ADSL, Modem, Router inalámbrico, tarjetas wireless. 

 

Cada estación de trabajo puede trabajar en forma independiente, es decir con sus 

propios recursos y programas, o también puede utilizar los recursos del servidor y 

otros dispositivos conectados. Todos los servidores deben conectarse al mismo 

medo físico, y las estaciones de trabajo pueden conectarse a través de cable de 

cobre que es lo recomendado, o a través de tarjetas wireless, tomando en cuenta 

que un pequeño número de estaciones de trabajo son portátiles. 

Para tener acceso a internet, que es una herramienta funcional hoy en día para las 

labores diarias en la empresa, ATCOM S.A. precisa de tres elementos importantes: 

par telefónico, o línea dedicada ADSL, los servidores anteriormente descritos, y 

también de equipos de comunicación. 

3.2.2.1 EQUIPOS DE RED 

La red de datos de ATCOM S.A. permitirá compartir recursos entre los miembros de 

la empresa, y para su funcionamiento es necesario contar con los siguientes 

elementos: 

• Equipos Servidores (con su respectivo Sistema Operativo y Paquete de 

ofimática). 

• Estaciones de trabajo (con su respectivo Sistema Operativo y Paquete de 

ofimática). 

• Medios de transmisión (cable UTP CAT 5e). 

• Impresoras de red. 

• Dispositivos de comunicación (switchs, routers inalámbricos). 
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3.2.2 SEGURIDADES DE LA RED  

El envío y recepción de información a través de la red de ATCOM S.A. dependerá de 

la eficiencia de los dispositivos de red que se instalen, para ello se debe contar con 

reglas de seguridad para su debida utilización. 

Una norma de seguridad principal que se debe tomar en cuenta es la de proteger los 

servidores del medio externo. Esto se lo puede conseguir usando una pared 

cortafuego, llamada FIREWALL, que es  un sistema que impone una política de 

seguridad entre la organización y el Internet. Este mecanismo de seguridad deberá 

dar protección a todas las estaciones de trabajo, en lugar de protecciones 

individuales que si bien si contribuyen a la seguridad del equipo, muchas veces son 

vulnerables. 

Podemos describir la seguridad de la red a varios niveles. El primer nivel de 

seguridad se obtiene con un filtrado de paquetes de información, mediante un 

Router, que conduce el flujo de la información que circula por la red. Si se coloca el 

enrutador entre el internet y la red interna, puede actuar como pared contrafuego. 

Como se ha mencionado anteriormente, la principal característica del Router, es que 

sea inalámbrico, así podrán conectarse a él computadores portátiles. 

El nivel final de seguridad es una computadora que se instala entre el enrutador y la 

red interna. Un servidor que sea capaz de tener un antivirus de red que pueda 

escanear toda la red a distintas horas del día para poder encontrar y eliminar 

cualquier software malicioso que se pueda colar en la red a través del internet, de 

dispositivos externos como memorias flash, CDs, etc. 

3.2.3 DIAGRAMA TENTATIVO DE LA RED DE COMPUTADORES:  

El diagrama de red ilustrado en la figura 6 plantea implementar una red distribuida 

con dos servidores especificados anteriormente: 
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Figura 6. Diagrama tentativo de red para ATCOM S.A.  
 

3.3 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EQUIPOS Y MATERIALES. 

Para la estimación de costos, se debe considerar los siguientes elementos:  

• Hardware: las estaciones de trabajo, equipos servidores, impresoras, laptops. 

• Equipos de comunicación: Router, switches. 

• Componentes eléctricos: Reguladores de voltaje, UPS. 

3.3.1 COSTO DE EQUIPOS: 

En la tabla 14 se incluyen costos aproximados de equipos computacionales, de 

comunicación y componentes eléctricos. (Información detallada en el ANEXO 5) 
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EQUIPO CANTIDAD COSTO UNITARIO 
APROXIMADO 

(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

UPS 2 49,00 98,00 
Regulador de voltaje 10 15,00 150,00 
SERVIDORES (Incluye Sistema 
Operativo y Paquete de 
Ofimática) 

 
2 

 
2072,00 

 
4144,00 

ESTACIONES DE TRABAJO 
(Incluye Sistema Operativo y 
Paquete de Ofimática) 

 
6 

 
769,00 

 
4614,00 

Switches 2 22,00 44,00 
Router 1 189,00 189,00 
Impresora de red multifunción 1 569,00 569,00 
Portátiles 2 1099,00 2198,00 

COSTO TOTAL   12006,00 
Tabla 14. Costo aproximado de equipos computacional es, de comunicación y 

eléctricos para ATCOM S.A. 

3.3.2 COSTO TOTAL DE INSTALACIÓN 

El proceso de instalación implica tanto a equipos computacionales (servidores, 

estaciones de red, impresoras), dispositivos de red (Router, switch, sistema de 

cableado estructurado) como a  componentes eléctricos (Reguladores de voltaje, 

UPS). 

El Costo de Instalación de Equipos computacionales, dispositivos de red y equipos 

componentes eléctricos es de 350,00 USD15. 

3.3.3 COSTO DE SEGURIDADES 

La nueva infraestructura tecnológica, y los esquemas de procesamiento de la red, 

que se diseñan para la automatización de la información en ATCOM S.A. tendrán 

como gran ventaja, que todos sus usuarios puedan acceder a un conjunto de nuevas 

y funcionales herramientas que en gran medida facilitarán el trabajo diario. 

Este esquema híbrido (centralizado con características de distribuido) si bien cumple 

con su misión de atender a todos los usuarios, disminuye en la misma proporción las 
                                                           
15 Costo determinado por Gerencia de ATCOM S.A. 
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seguridades y por lo tanto la confiabilidad de los usuarios en las aplicaciones y 

sistemas. 

Para garantizar la integridad de la información, se deberá disponer el establecimiento 

de estrictas normas de seguridad, que por un lado ayuden a la protección de los 

datos y de la red, y por otro, concienticen a todos los usuarios para que utilicen la red 

y accedan a los datos de forma ordenada, segura y sin problemas. 

Se debe definir el nivel de seguridad en los sistemas informáticos,  y éste deberá 

incluir precauciones contra los intentos deliberados de mal uso de la información. 

Estas precauciones también deben ser buenas prácticas que deben ser difundidas al 

personal de ATCOM S.A. para que así aporten a la seguridad de la red. 

Evidentemente, las seguridades tienen que ver tanto en el aspecto físico (equipos, 

dispositivos, etc.) como en el  lógico (datos, métodos de acceso a los mismos, etc.). 

 En el aspecto físico se debe considerar: 

• Ubicación de los equipos (estaciones de trabajo, servidores, y componentes 

de red). 

• Instalaciones eléctricas y ubicación de equipos eléctricos. 

• Operación. 

En lo referente al aspecto lógico, es importante diseñar e implementar todas las 

seguridades a nivel de software, estos pueden ser antivirus, firewalls en cada 

estación de trabajo, antispyware. Dentro de este aspecto, es importante implementar 

sistema de claves de ingreso con contraseña de usuarios y nivel de responsabilidad. 

El personal informático que contrate ATCOM S.A. también deberá realizar auditorías 

informáticas, es decir comprobará las limitaciones de acceso impuestas a la 

información confidencial. Los auditores informáticos deberán realizar 

comprobaciones y pruebas de auditoría sobre el funcionamiento y seguridad de 

estaciones de trabajo, servidores y sistemas informáticos. Esta labor es 
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recomendable realizarla cada 6 meses y el costo aproximado anual de este trabajo 

se tiene previsto en  500,00 USD. 

Adicionalmente, se sugirió la instalación del antivirus Eset Smart Security 4.0 Home 

Edition, en 8 estaciones de trabajo, y cuyo costo de licencia se encuentra en: 

45,40USD. 

A continuación se presenta una tabla donde se resume el costo de seguridades 

ÍTEM COSTO 
UNITARIO 

(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

Costo de Auditoría Informática por año 500,00 500,00 
Costo Instalación de Antivirus Smart Security 4.0 
Home Edition (8 estaciones de trabajo) 

45,40 363,20 

COSTO TOTAL SEGURIDADES:  863.20 
Tabla 15. Costo aproximado de seguridades para ATCO M S.A. 

3.4  ESTIMACIÓN DE COSTOS DE SOFTWARE. 

Para realizar la estimación de costos de software, se tomó en cuenta la siguiente 

tabla que nos muestra las cantidades por concepto de sueldos, gastos 

administrativos, imprevistos y materiales que se aplicarán a todos los proyectos 

informáticos. 

TABLA DE EQUIVALENCIAS: 

ÍTEM CANTIDAD (USD) 
Sueldo analista programador /mes 450,00 
Sueldo documentador /mes 300,00 
Uso de una estación de trabajo/mes 240,00 por mes 

ÍTEM PORCENTAJE 
Gastos administrativos 10% sobre recurso humano y equipo 
Imprevistos 0.05% sobre recursos humano y equipo 
Materiales 1% de total (depende de la aplicación) 

Tabla 16. Detalle de equivalencia de costos 
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3.4.1 DETALLE DE COSTO DE SUBSISTEMAS Y TIEMPO PARA SU 
DESARROLLO 

Mayor detalle de costos de subsistemas informáticos se lo encuentra en el ANEXO 6. 

 

1. SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIONAL Y 
GERENCIAL(SPOG) 

ÍTEM CANTIDAD 
Tiempo (meses) 5 
Desarrollo (meses) 3 
Implementación (meses) 2 
Analista programador 1 
Documentador 1 
  
COSTO APROXIMADO 4634,39 USD 

 
2. SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS (SGPT) 

ÍTEM CANTIDAD 
Tiempo (meses) 6 
Desarrollo (meses) 4 
Implementación (meses) 2 
Analista programador 2 
Documentador 1 
  
COSTO APROXIMADO 8641,56 USD 

 
3. SUBSISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE (SGF C) 

ÍTEM CANTIDAD 
Tiempo (meses) 6 
Desarrollo (meses) 3 
Implementación (meses) 3 
Analista programador 2 
Documentador 1 
  
COSTO APROXIMADO 8641,56 USD 

 
 
 
 



81 
 

 
 

 
4. SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  Y 

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES(SARHRI) 

ÍTEM CANTIDAD 
Tiempo (meses) 5 
Desarrollo (meses) 3 
Implementación (meses) 2 
  
COSTO APROXIMADO 4634,39 USD 

 
5. SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO Y DOCUMENTAC IÓN 

(SGID) 

ÍTEM CANTIDAD 
Tiempo (meses) 4 
Desarrollo (meses) 2 
Implementación (meses) 2 
Analista programador 1 
Documentador 1 
  
COSTO APROXIMADO 3763,26 USD 

 

3.4.1.1  RESUMEN DE COSTOS Y DURACIÓN DE DESARROLLO DE 
SUBSISTEMAS INFORMÁTICOS 

A continuación se presenta un resumen de los costos de cada uno de los 

subsistemas informáticos, su tiempo de desarrollo e implementación y su prioridad: 
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SISTEMA 
DESARROLLO 

(meses) 
IMPLEMENTACIÓN 

(meses) 
COSTO 
(USD) PRIORIDAD 

Subsistema De Planificación 
Organizacional Y 
Gerencial(SPOG) 3 2 4634,39 A 
Subsistema De Gestión De 
Proyectos Técnicos (SGPT) 4 2 8641,56 A 
Subsistema De Gestión 
Financiera Y Contable 
(SGFC) 3 3 8641,56 M 
Subsistema De 
Administración De Recursos 
Humanos Y Relaciones 
Interinstitucionales(SARHRI) 3 2 4634,39 M 
Subsistema De Gestión De 
Inventario y Documentación 
(SGID) 2 2 3763,26 B 
COSTO TOTAL    30315,16  

Tabla 17. Resumen de costos de desarrollo de subsis temas informáticos 

A= Alta, M= Media, B= Baja 

3.4.2 COSTO DE OTROS PROYECTOS. 

A continuación se presentan los costos de otros proyectos prioritarios para ATCOM 

S.A. 

PAGINA WEB (PWE) 

TIEMPO DE DURACIÓN ESTIMADO : 2 meses 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

(USD) 

VALOR 
TOTAL(USD) 

50 Páginas Web 10,00 500,00 
1 Creación de 

Dominio 
35,00 (anual) 35,00 

1 Hosting 50,00 (anual) 50,00 
  COSTO 

TOTAL 
585,00 

Tabla 18. Costo de desarrollo de Página Web 
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REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y A TIERRA (RCET)  

El costo estipulado para Revisión de conexiones eléctricas y a tierra también incluye 

mantenimiento y/o reparación, y fue definido por la Gerencia de ATCOM S.A. 

ÍTEM CANTIDAD 
Tiempo (meses) 1 
Número de personas 2 
  
COSTO 
APROXIMADO 

345 USD 

Tabla 19. Costo de revisión de conexiones eléctrica s y a tierra 

CAPACITACIÓN (CT) 

A continuación, se muestra un detalle de los cursos de capacitación y el costo de 

cada uno (más detalle se lo puede observar en la sección 3.5.2 Plan de Capacitación 

de este capítulo): 

CURSO COSTO INDIVIDUAL (USD) COSTO TOTAL (USD) 
Sistema Operativo 20,00 180,00 
Procesadores de texto 35,00 315,00 

Hojas electrónicas 35,00 315,00 
Presentación de 
diapositivas 

35,00 315,00 

Servicios de 
internet(navegación, 
correo electrónico) 

20,00 180,00 

Diseño de páginas 
Web 

45,00 135,00 

Administración de 
proyectos 

35,00 175,00 

Mantenimiento de 
computadores 

55,00 165,00 

Auditoria Informática 50,00 150,00 

Herramientas de 
desarrollo 

55,00 165,00 

Edición de imágenes 55,00 165,00 

TOTAL 440,00 2260,00 

Tabla 20. Costo de cursos de capacitación 
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3.4.3  RESUMEN DE COSTO DE OTROS PROYECTOS 

PROYECTO COSTO APROXIMADO 
(USD) 

Página Web 585,00 
Revisión de conexiones eléctrica y a 
tierra 

345,00 

Capacitación 2260,00 
COSTO TOTAL OTROS PROYECTOS 3190,00 
Tabla 21. Resumen de Costos otros proyectos para AT COM S.A. 

3.4.4  TOTALIZACIÓN DE COSTOS 

A continuación se presenta un resumen total de costos del proyecto informático: 

ÍTEM COSTO (USD) 
Presupuestos de estaciones de trabajo y 
equipos 12006,00 
Costo de instalación 350,00 
Costo de seguridades 863,20 
Costo de proyectos informáticos 30315,15 
Costo de otros proyectos 3190,00 
   
COSTO TOTAL 46724,35 

Tabla 22. Costos totales  

 3.5  PLAN DE EJECUCIÓN 

3.5.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

El plan informático de ATCOM S.A. se ejecutará en un tiempo aproximado de 2 años 

6 meses aproximadamente, se estructura un cronograma de actividades que debe 

cumplir la empresa antes del desarrollo  o implementación de sistemas y actividades 

que deben realizarse durante toda la ejecución del plan.  

 

En la Figura 7 se muestra el cronograma que conforma el plan, su duración es de 

641 días laborables, el nivel principal indica los años de ejecución (año1, año2, etc.) 

y el nivel secundario indica los meses (M1, M2, M3, etc.) . La duración de cada 

actividad en días laborables se muestra junto a la barra que representa la actividad. 
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Figura 7. Cronograma de ejecución de Proyecto Infor mático para ATCOM S.A.

Id Nombre de tarea

1 PLAN INFORMATICO DE ATCOM S.A.
2 Presentación y aprobacion del plan Informatico en ATCOM S.A.

3 Definición del Departamento de Sistemas

4 Contratación de personal informático

5 Preparacion de convenios de desarrollo y/o adquisicion de sistemas

6 Elaboración y establecimiento de metodologías, políticas y normas

7 Revision de las conexiones electricas de ATCOM S.A.

8 Equipamento de hardware y software base en ATCOM S.A.

9 Pruebas de los sistemas de Hardware y Software base

10 Implantación del plan de capacitación informatica (1parte)

11 Implantación del plan de capacitación informatica (2parte)

12 Financiamiento para proyectos informaticos

13 implementacion de Sistema de Planificacion Organización y Ger encial

14 Desarrollo

15 Implantacion

16 implementacion de Sistema de Gestión de Proyectos Tecnicos

17 Desarrollo

18 Implantacion

19 implementacion de Sistema de Gestion Financiera y Contable

20 Desarrollo

21 Implantacion

22 implementacion de Sistema de Administracion de RRHH y Relac iones Interinstitucionales

23 Desarrollo

24 Implantacion

25 implementacion de Sistema de Gestión de Inventario y Docum entacion

26 Desarrollo

27 Implantacion

28 Desarrollo e Implementación de la Página W eb de la Empresa

29 Desarrollo

30 Implementación

31 Mantenimiento de Sistemas

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32
año 1 año 2 año 3
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En los dos primeros años de ejecución del plan se desarrollarán los proyectos de 

más alta prioridad: 

• SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIONAL Y GERENCIAL 

(SPOG). 

• SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS (SGPT). 

• SUBSISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE (SGFC). 

• PAGINA WEB (PWE). 

Posteriormente se  planifica desarrollar el resto de proyectos informáticos que se 

resumieron en la tabla: 

• SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (SARHRI). 

• SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN (SGID). 

Cabe indicar que las actividades: financiamiento de proyectos informáticos y 

mantenimiento de aplicaciones, se deben realizar durante toda la duración del plan a 

fin de asegurar la ejecución de los proyectos informáticos. 

La planificación de ejecución de actividades así como el resto de estrategias y 

normas que establece en el plan debe ser sometida a constantes reajustes y 

actualizaciones permanentes por los ejecutivos encargados de viabilizar el sistema 

de información. 

3.5.2 PLAN DE CAPACITACIÓN 

El objetivo primordial es incrementar el nivel de conocimientos computacionales del 

personal de ATCOM S.A. mediante el establecimiento de un programa de 

capacitación. 

La elaboración del Plan de capacitación informática comprende: 
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• Análisis y evaluación de los conocimientos computaciones de las personas de 

ATCOM S.A. 

• Identificación de las necesidades de capacitación informática. 

• Petición de ofertas a otras empresas para cursos de capacitación. 

• Priorización de las necesidades de capacitación informática. 

• Evaluación de propuestas. 

• Selección de la mejor alternativa. 

• Seguimiento del desarrollo de los cursos. 

• Evaluación de los cursos recibidos por el personal. 

• Ajuste del plan de capacitación informático. 

Se ha considerado un amplio programa de capacitación informática que cubre las 

necesidades de los funcionarios de ATCOM S.A. y los procesos que ejecutan. 

Las categorías de necesidades de capacitación son las siguientes: 

• SISTEMA OPERATIVO : Requisito básico para todo el personal que utiliza una 

estación de trabajo. Se ha acordado que el Sistema Operativo sea Windows 

XP. 

• PAQUETES UTILITARIOS : Para todo el personal, estos paquetes serán todos 

aquellos que contempla en el concepto de automatización de oficinas: 

procesadores de texto, hoja electrónica, presentación de diapositivas, 

administración de proyectos. 

• INTERNET: Para que todo el personal aprenda a utilizar las ventajas en 

cuanto a comunicación y transferencia de información que brinda internet a 

nivel mundial. 

• OTRAS APLICACIONES : para persona que realiza tareas específicas como: 

diseño gráfico, herramientas de diseño, etc. 
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3.5.2.1 PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN. 

El plan de capacitación propuesto en el presente documento, prevé la contratación 

de servicios externos a la institución. La capacitación será orientada a los varios 

niveles de gestión de ATCOM S.A. Sin embargo se tiene la alternativa de 

capacitación interna en la empresa, utilizando los equipos destinados para 

mantenimiento de aplicaciones y además puede utilizarse el personal de proceso de 

gestión de recursos tecnológicos, que sean instructores de los cursos programados. 

3.5.2.2  CAPACITACIÓN A PERSONAL INFORMÁTICO. 

El personal encargado de gestionar los recursos tecnológicos de la empresa, deberá 

ser actualizado en el manejo de lenguajes de programación, en técnicas de análisis y 

diseño estructurado y orientado a objetos, y en soporte a usuario o help desk. Se 

propone además, iniciar capacitación en auditoria informática y en herramientas de 

desarrollo. 

3.5.2.3  CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO. 

Se ha considerado capacitación a ejecutivos técnicos  en el manejo de aplicaciones 

especiales, incluyendo software de administración de proyectos. 

3.5.2.4  COSTO ESTIMADO DE CAPACITACIÓN. 

El costo de la capacitación está relacionado con la disponibilidad de los instructores 

dentro de la institución, se ilustra en la Tabla 23: 
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CURSO UTILITARIO TIEMPO 
(H) 

No. DE 
PERSON

AS 

COSTO 
INDIVIDU
AL (USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

Sistema Operativo Windows XP 10 9 20,00 180,00 
Procesadores de 
texto 

Word 2007 24 9 35,00 315,00 

Hojas electrónicas Excel 2007 24 9 35,00 315,00 
Presentación de 
diapositivas 

Power Point 
2007 

24 9 35,00 315,00 

Servicios de 
internet(navegació
n, correo 
electrónico) 

Internet 
Explorer, 
Mozilla 

10 9 20,00 180,00 

Diseño de páginas 
Web 

Joomla, 
Dreamweaver
, Flash, PHP 

30 3 45,00 135,00 

Administración de 
proyectos 

Project 
Manager 
2007 

24 5 35,00 175,00 

Mantenimiento de 
computadores 

Ninguna 30 3 55,00 165,00 

Auditoria 
Informática 

Ninguna 30 3 50,00 150,00 

Herramientas de 
desarrollo 

Visual Studio 
2008 
Java 

30 3 55,00 165,00 

Edición de 
imágenes 

Paquete 
Adobe 

30 3 55,00 165,00 

Tabla 23. Costo de capacitación en informática del personal de ATCOM S.A. 

Los cursos de: Sistema Operativo, Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo,  

Presentación de Diapositivas serán tomados por todos los miembros de ATCOM S.A. 

Los cursos de: Diseño de páginas Web, Mantenimiento de Computadores, Auditoria 

Informática, Herramientas de Desarrollo y Edición de imágenes serán tomados 

únicamente por miembros del Área de Sistemas de ATCOM S.A. 

El curso de Administración de proyectos será a nivel Gerencial. 

El presente plan de capacitación toma en cuenta que mínimo se debe tener 2 horas 

diarias, 5 días a la semana y que un curso máximo puede ser dictado en 30 horas, el 
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plan tendrá una duración de 90 días laborables. Se considera realizarlo en 2 partes 

como muestra el cronograma en la figura 8, la escala temporal principal indica cada 

mes en ejecución (mes 1, mes 2, mes 3, etc.) y la escala secundaria indica dos días 

(1, 3,5, etc.). 

A estos cursos se debe añadirse un plan para capacitar en el manejo de los 

subsistemas objetivo que conformen el sistema de información de ATCOM S.A. que 

se deberá planificar durante el desarrollo de la primera planificación. 
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Figura 8. Cronograma de Capacitación para ATCOM S.A .

Id Nombre de tarea

1 CRONOGRAMA DE CAPACITACION
2 CRONOGRAMA DE CAPACITACION PRIMERA PARTE

3 Sistemas Operativos

4 Procesadores de Texto

5 Hojas de Calculo

6 Presentacion de Diapositivas

7 Administracion de proyectos

8 Servicio de Internet: web, mail, chat, FTP

9

10 CRONOGRAMA DE CAPACITACION SEGUNDA PARTE

11 Mantenimiento de computadores

12 Auditoria Informatica

13 Herramientas de desarrollo

14 Diseño de Paginas Web

15 Edición de imágenes

58 días

5 días

12 días

12 días

12 días

12 días

5 días

75 días

15 días

15 días

15 días

15 días

15 días

28 30 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 01
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4
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3.6 RESUMEN EJECUTIVO 

3.6.1  FINALIDAD Y ALCANCE  

El plan informático de  ATCOM S.A., busca optimizar la gestión de los recursos 

financieros, tecnológicos, humanos, y servicios institucionales, con la finalidad de 

mejorar las acciones que la organización ejecuta. El plan informático genera: 

• La definición de proyectos informáticos que apoyen la ejecución de 

procesos y mejoren los servicios que presta ATCOM S.A. 

• La definición de la priorización de sistemas informáticos de acuerdo a las 

necesidades organizacionales. 

• La definición de planes de capacitación informática para los miembros de la 

empresa de acuerdo a sus necesidades especificas. 

• La planificación conjunta de adquisición de equipos de computación, 

sistemas informáticos computarizados, herramientas informáticas y 

técnicas de organización apropiados para sistemas. 

• La definición de un sistema de información que aproveche la tecnología 

que a la fecha ha demostrado ser útil lo cual redundará en mejorar la 

calidad del servicio y la imagen hacia el exterior. 

• Constante comunicación con los demás departamentos y clientes de 

ATCOM S.A. 

• La oportunidad de brindar a todos los departamentos información necesaria 

y oportuna para ejecutar sus procesos. 

Cabe indicar que se escogió realizar la planificación informática sobre todo nivel 

administrativo de la institución, involucrando la mayor cantidad de procesos que 

ejecuta la administración. 

3.6.2 OBJETIVOS DEL PLAN INFORMÁTICO 

3.6.2.1  OBJETIVO GENERAL: 

• Elaborar un plan estratégico informático para la empresa ATCOM S.A. 
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3.6.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Realizar un diagnóstico sobre la realidad actual de la Empresa ATCOM 

S.A. en el campo informático, y emitir criterios que ayuden a mejorar su 

desempeño. 

• Crear un plan estratégico informático para la Empresa ATCOM S.A. en 

base a la metodología BSP (Planificación de sistemas de negocio. 

• Mejorar la gestión informática en la Empresa ATCOM S.A. 

• Determinar los proyectos informáticos que deberían ejecutarse y establecer 

aquellos que tienen mayor prioridad de acuerdo a las necesidades de la 

Empresa. 

• Determinar la organización informática interna de la empresa, junto con las 

funciones necesarias para la gestión de la información. 

• Definir una estrategia para establecer configuración y características de un 

sistema de Hardware, Software y comunicaciones capaz de soportar y 

respaldar eficientemente el modelo de arquitectura de información. Esta 

configuración debería ser tomada en cuenta con una ampliación a mediano 

y largo plazo. 

• Estimar costos y priorización de los diferentes proyectos de automatización 

con el fin de tramitar el funcionamiento correspondiente. 

3.6.3  METODOLOGÍA 

La Metodología propuesta para desarrollar el presente plan Informático se 

describe en el ANEXO 2. 

3.6.4  DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS DE LA EMPRESA 

La elaboración de un plan informático permitió determinar problemas 

organizacionales y proponer soluciones mediante la definición de proyectos 

informáticos: 

Entre los principales problemas organizacionales tenemos: 

• Información insuficiente y sin calidad: No se conoce donde ubicar la 

información externa y de importancia para la Empresa.  
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• Dificultad para localizar archivos externos en cada departamento: 

centralización de la información en gerencia.  

• Información duplicada en los demás departamentos. 

• No se controla el envío de documentos ni su seguimiento 

• El inventario se controla a mano. 

• Contratación manual de servicios externos. 

• Falta de seguimiento de contratos de servicios externos. 

• Falta de orden en la contratación de personal. 

• Tardío ingreso en las transacciones contables. 

• Procesamiento a mano de comprobantes de pago. 

• Problemas al generar informes contables y financieros. 

• Falta de cultura coordinativa: no se optimiza los recursos. 

• No existen herramientas para procesar rápidamente la información recibida 

y entregarla. 

• Los informes de actividades y planes de trabajo de los proyectos que se 

financian tiene poca calidad: las instituciones no utilizan adecuadamente 

los recursos económicos. 

• Poca retroalimentación de los proyectos y talleres realizados. 

• Falta de procesos de capacitación. 

• Falta de instrumentos técnicos: no hay indicadores para justificar 

proyectos. 

• Falta de programas de mantenimiento de estaciones de trabajo. 

• No existe seguimiento de asuntos legales. 

• Documentación legal sin ningún orden. 

• Estructuración deficiente de los departamentos. 

• No hay seguimiento de autorizaciones para importación. 

• No se hace seguimiento de las autorizaciones para importación de 

material. 

• Falta de información de clientes acerca de servicios y productos que ofrece 

ATCOM S.A. 

• Falta de promoción de productos y servicios empresariales. 

• Falta de seguimiento de convenios interinstitucionales. 
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3.6.5  OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Para que ATCOM S.A. alcance sus objetivos como empresa, y pueda gestionar 

correctamente las áreas técnica y administrativa, es importante que disponga de 

una infraestructura tecnológica adecuada, confiable, segura y escalable, en base 

de la cual sea posible montar un sistema integrado de información. 

El Sistema de Información que se implementará en ATCOM S.A. tiene como 

objetivo16: 

• Respaldar las operaciones empresariales.  

• Respaldar la toma de decisiones gerenciales.  

• Respaldar la ventaja competitiva estratégica.  

• Contribuir a la automatización de actividades y procesos en las empresas.  

• Conducir la información de manera oportuna y adecuada a las instancias 

de la empresa que así lo requieran.  

• Mejorar la capacidad de gestión del personal de ATCOM S.A. a través de 

la capacitación en temas de mayor necesidad. 

• Contribuir al mejoramiento del uso de recursos de ATCOM S.A. 

• Reducir el proceso manual y papel requerido para elaborar actividades de 

procesamiento de información. 

• Difundir masivamente los proyectos y servicios que se generan en ATCOM 

S.A. 

• Intercambiar información acerca de proyectos en ejecución con otras 

empresas u organizaciones. 

El sistema de información en la empresa ejecutará tres actividades principales: 

Primeramente, recibe datos de fuentes internas o externas de la empresa como 

elementos de entrada. Después, actúa sobre los datos para producir información. 

Por último el sistema produce la información para sus usuarios, que posiblemente 

sea el Gerente o un miembro del cuerpo directivo.  

 
                                                           
16

 Fuente: Reuniones mantenidas con Gerencia de ATCOM S.A. 
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3.6.6  POLÍTICAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Las políticas de un sistema de información proveen de facilidades que permitan 

operar con eficiencia, eficacia, y oportunidad, internamente y con las empresas 

con las cuales ATCOM S.A. mantiene relaciones, ya sean públicas o privadas. 

Para cumplir con este objetivo, el Sistema Integrado de Información propuesto 

debe constituirse en una poderosa herramienta tecnológica para el desarrollo de 

las actividades empresariales. 

En base a reuniones gerenciales de la empresa, se ha determinado que las 

políticas del Sistema de Información se basarán en los siguientes aspectos: 

• El sistema de información de ATCOM S.A. promoverá el intercambio de 

información y el trabajo conjunto entre los diferentes niveles organizativos. 

• Se instaurará mecanismos necesarios para proteger la información de 

ATCOM S.A. que se considera estratégica y confidencial. 

• Se promoverá mecanismos para la recepción de necesidades del entorno 

social, que puede ser atendidas o canalizadas. 

• Se fomentará la constante actualización del Centro de Información de 

ATCOM S.A. 

3.6.7 DESCRIPCIÓN DE SUBSISTEMAS Y DE PROYECTOS RELACIONADOS 
CON EL AREA INFORMÁTICA 

Entre los principales proyectos informáticos tenemos: 

• Subsistema de Planificación Organizacional y Gerencial. 

• Subsistema de gestión de proyectos técnicos. 

• Subsistema de gestión financiera y contable. 

• Subsistema de gestión de recursos humanos y relaciones 

interinstitucionales. 

• Subsistema de gestión de inventario y documentación. 

• Implementación de la página Web de la Empresa. 

• Revisión de conexiones eléctricas y a tierra. 
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• Capacitación. 

Entre otras actividades que apoyen la implementación del Plan Informático 

tenemos: 

• Adquisición de equipos computacionales de ultimas características: 

servidores, estaciones de trabajo, equipos de conectividad, cableado 

estructurado, impresoras. 

• Realización de capacitación en informática de acuerdo a las necesidades 

de los diferentes departamentos. 

3.6.8 PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO (HARDWARE, RED Y 
COMUNICACIONES)  

Dentro del plan informático se elaboro el diseño de la red de datos que soportará 

las aplicaciones informáticas a desarrollarse, la red se constituye mediante 2 tipos 

de conexiones: cable par trenzado UTP categoría 5e e inalámbrica. 

Consta de 2 servidores: Servidor de Servicios y Respaldos (Active Directory, 

DHCP) y Servidor Web y Base de datos (Mysql, Lenguaje PHP, Apache, 

Macromedia Dreamweaver). 

Además, está conformado por un Modem ADSL que provee Internet, un Router 

inalámbrico para dar éste servicio a portátiles sin necesidad de cable y un switch 

de 8 puertos para conectar las estaciones de trabajo a través del cableado 

estructurado. 

Posee 6 estaciones de trabajo y 2 computadores portátiles, además una 

impresora de red multifunción. 

Se determinaron normas y estrategias de seguridad para la administración de 

datos en información y para conservar la infraestructura tecnológica en buen 

estado. 

 

 



98 
 

 

 

3.6.9 DESCRIPCIÓN COSTOS TOTALES 

Se estableció que los costos totales de ejecución del plan informático son: 

ÍTEM COSTO (USD) 
Presupuestos de estaciones de trabajo y 
equipos 12006,00 
Costo de instalación 350,00 
Costo de seguridades 863.20 
Costo de proyectos informáticos 30315,15 
Costo de otros proyectos 3190,00 

   
COSTO TOTAL 46724,35 

Tabla 24. Costos totales Plan Informático 

Mayor detalle de costos ver ANEXO 5 Y ANEXO 6 

3.6.10  PLAN DE ACCIÓN. 

El plan informático de ATCOM S.A., se ejecutará en 1 año y medio 

aproximadamente, se estructura un cronograma de actividades que debe cumplir 

la organización antes de desarrollo o implementación de sistemas y actividades 

que deben realizarse durante la ejecución del plan. 

En los dos primeros años de ejecución del plan se desarrollarán los proyectos de 

más alta prioridad: 

• SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIONAL Y GERENCIAL 

(SPOG). 

• SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS (SGPT). 

• SUBSISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE (SGFC). 

• PAGINA WEB (PWE). 

Posteriormente se  planifica desarrollar el resto de proyectos informáticos que se 

resumieron en la tabla: 

• SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (SARHRI). 

• SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN 

(SGID). 
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Las actividades de financiamiento para proyectos informáticos, mantenimiento de 

aplicaciones y control de calidad de datos, se deben realizar durante toda la 

duración del plan a fin de asegurar la ejecución de los proyectos informáticos. 

La planificación de ejecución de actividades, así como el resto de estrategias y 

normas que establece el plan debe ser sometido a reajustes y actualización 

permanente por los ejecutivos encargados de viabilizar el sistema informático. 
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CAPÍTULO 4. 

ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA DE ATCOM S.A 

4.1 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y 
ACTIVIDADES ACTUALES PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

Como hemos recalcado, la informática en ATCOM  apoya escasamente a los 

procesos de nivel productivo y de apoyo, pero no apoya a niveles como el asesor 

ejecutivo y directivo cuando debería hacerlo. 

 

El Área de Sistemas debe ser considerada como el censor de la eficiencia 

informática organizacional a través de la satisfacción del usuario. Es decir, debe 

ser especialmente apoyado por la gestión de recursos tecnológicos. 

4.1.1 ANÁLISIS DE LOS SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN DE RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

Como se indicó en el capítulo I, ATCOM S.A. no cuenta con un Departamento de 

Gestión de TICS, y por ende no posee procesos ni actividades relacionadas con 

esta área. Por esta razón,  la empresa contrata personal informático externo para 

cumplir funciones como: mantenimiento, actualización y reparación de equipos 

computacionales. 

 

Se requiere ejecutar mayor número de subprocesos y adicionalmente mayor 

detalle de actividades que los conformen, se observa además ausencia y 

desorganización de actividades importantes en la informática, por lo que se 

propone una reorganización de los subprocesos acorde con lo definido en los 

procesos que apoyan la producción del producto, servicio dentro de la definición 

de procesos del negocio. 
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4.2  PROPUESTA DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES 
PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

En base a reuniones mantenidas con la Gerencia de ATCOM S.A., se determinó 

el siguiente grupo de procesos, subprocesos y actividades para la gestión de 

recursos tecnológicos de la empresa: 

• Lineamientos para la gestión informática 

• Ejecución del plan informático 

o Explotación. 

o Soporte técnico (Help Desk). 

� Control de Software. 

� Control de Hardware. 

� Resolución de problemas informáticos y de computación. 

� Capacitación a los usuarios. 

• Servicios informáticos. 

o Administración de servicios de información. 

� Gestión de la información. 

� Innovación de equipos tecnológicos. 

� Gestión de Redes de Información. 

� Administración de redes y telecomunicaciones. 

o Administración de datos y bases de datos. 

o Administración Web. 

• Auditoría de Gestión Informática. 

o Ejecución de Auditoria. 

Se aconseja que los subprocesos que se proponen para la gestión de recursos 

tecnológicos deban ser sometidos a un análisis para establecer ajustes, que con 

seguridad serán motivados por aspectos de avance tecnológico y de la situación 

generada por el impacto informático del sistema de información en ATCOM S.A. 

no previsible para esta fecha. 

Además se debe cumplir con las siguientes funciones a nivel general: 



102 
 

 

 

o Elaborar y mantener normas técnicas. 

o Control, desarrollo implementación y evaluación de sistemas. 

o Supervisar el uso de sistemas. 

o Establecer metodológicas de trabajo. 

o Realizar estudio de paquetes. 

o Optimizar el uso de software. 

o Implementar sistemas de control. 

o Preparar planes de capacitación. 

o Difundir disponibilidad de recursos informáticos. 

o Establecer bibliotecas de software. 

o Revisión de equipos eléctricos y conexiones. 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA PROCESOS Y 
SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

• Lineamientos para la gestión informática. 

Actividades: 

o Promover el desarrollo de la informática relacionado con la empresa. 

o Fijar objetivos metas beneficios y analizar las posibles alternativas o 

caminos para llegar a sus objetivos. 

o Establecer mecanismos de comunicación externa e interna. 

o Definir estrategias para la elaboración de planes informáticos. 

o Definir y preparar anualmente el plan de sistemas de la gestión y 

control de sus equipos y de apoyo a los usuarios. 

o Establecer políticas salariales acordes con el mercado. 

• Ejecución del plan informático. 

o Explotación. 

Actividades para realizar la prueba de fuego de la aplicación, debido 

a que sale del entorno de desarrollo hacia el usuario. Debe 

conservar los sistemas de información en los máximos niveles de 
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eficiencia y eficacia y de reducir o limitar los errores provenientes del 

diseño, los ocasionados por los cambios ambientales, así como 

mejorar los servicios y el alcance del sistema. 

Actividades. 

� Completar la documentación de los sistemas con la 

elaboración de manuales de usuario y de implementación. 

� Coordinar la capacitación a los usuarios. 

� Entregar y validar la aceptación del manual. 

� Realizar el seguimiento al nuevo sistema mientras se 

considere oportuno. 

� Definir y mantener procedimientos operativos en las 

actividades de mantenimiento de sistemas de información de 

acuerdo a metodológicas determinadas. 

� Modificar o adicionar códigos en el software. 

� Controlar el sistema y las necesidades de seguridad. 

� Realizar el control de versiones. 

o Soporte técnico. 

Una forma eficiente y económica de dar atención a las necesidades 

de una creciente población de usuarios de sistemas de información 

consiste en establecer una organización de ayuda que se equipa 

para manejar una variedad amplia de problemas. Este equipo de 

llama Help Desk. 

Actividades. 

� Evaluar las necesidades del usuario. 

� Supervisar la instalación de nuevas aplicaciones. 

� Resolver problemas de los usuarios tanto externos como 

internos a la gestión de recursos tecnológicos. 

� Asignar prioridades para que no se forme una situación difícil 

de manejarla. 

� Mantener la documentación de todos los pasos que se tomen 

para resolver problemas. 
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� Facilitar la gestión de soluciones en el proceso de una 

solicitud. 

� Capacitar a los usuarios. 

� Controlar los recursos utilizados. 

� Control de Software 

Trata de supervisar y controlar la implantación e software y 

dar la asistencia técnica básica al usuario para asegurar una 

adecuada estructura ofimática. 

Actividades: 

� Programar y ejecutar la actualización de software. 

� Configurar software. 

� Resolver y soportar tareas habituales de las oficinas 

tales como procesamiento de texto, capacidad de 

cálculo, acceso fácil a la información entre otras. 

� Realizar copias de seguridad de la documentación. 

� Facilitar la interacción de los usuarios con herramienta 

de correo electrónico y transmisión de información. 

� Control de Hardware 

Fija los procedimientos para mantener en buen estado el 

hardware de la empresa. Provee cuidados preventivos y 

efectúa reparaciones inmediatas una vez ocurridos los daños. 

Actividades: 

• Asesorar a los usuarios acerca del tipo y nivel de 

tecnología disponible de acuerdo a sus necesidades. 

• Cumplir con los planes de instalación de equipos y 

medidas de seguridad delegadas por la administración 

de redes y comunicaciones. 

• Instalar, poner en marcha y mantener el hardware para 

lograr la operatividad de los sistemas. 
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• Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del 

equipo de cómputo a fin de garantizar el optimo 

aprovechamiento. 

• Planificar y llevar a efecto programas de actualización 

de hardware. 

• Añadir periféricos a las estaciones de trabajo. 

• Reubicar equipos cuando se necesite. 

� Capacitación. 

Es responsable de que los usuarios puedan aprovechar 

óptimamente los recursos informáticos. Se puede realizar 

dentro de la institución. 

Actividades: 

• Designar responsables de la coordinación y ejecución 

de programas de capacitación. 

• Estructurar los planes de capacitación en función de 

las necesidades requeridas por cada área. 

• Mantener programas de capacitación para el personal 

técnico y de usuario. 

• Mantener los niveles de conocimiento congruentes con 

la tecnología adquirida por la organización. 

• Detectar las necesidades de capacitación con el fin e 

incrementar la productividad del personal de la 

organización. 

• Servicios informáticos. 

o Administración de servicios de información. 

� Gestión de la información. 

Cuidar los recursos informáticos para que estos sirvan como 

medio eficiente en cumplir los objetivos de ATCOM S.A. 

Actividades: 

• Seleccionar, adquirir y contratar recurso informático. 
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• Facilitar información necesaria y equipos de trabajo en 

apoyo a los sistemas y proyectos informáticos. 

• Supervisar al personal informático para el cumplimiento 

de sus labores cotidianas. 

• Establecer mecanismos para controlar la distribución 

de los recursos entre los diversos departamentos. 

• Evaluar resultados. 

• Tomar decisiones correctivas. 

� Innovación de equipos tecnológicos. 

Propone cambios en la forma de realizar las funciones e 

impulsa el crecimiento de la informática a través de nuevas 

tecnologías. Pueden existir innovaciones con la aparición de: 

� Nuevas formas de efectuar los procesos. 

� Nuevos equipos y programas. 

� Nueva organización. 

� Nuevas materias primas. 

Actividades 

• Analizar y evaluar las herramientas de usuario 

disponibles en el mercado. 

• Asesorar a los usuarios acerca de qué tipo y nivel de 

tecnología necesitan para su labor. 

• Estudios de nuevas áreas de aplicación de la 

informática. 

• Elaborar propuestas de implantación de nuevas 

tecnologías. 

� Gestión de Redes de Información. 

Se responsabiliza de todas las actividades relativas a la 

implantación y mantenimiento de redes de información y 

aquellos relacionados con la preparación y el control de 

ejecución de tareas. 

Actividades: 
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• Manejar en forma adecuada los medios de transmisión. 

• Definir procedimientos de seguridad para la red. 

• Colaborar en la introducción de las tecnologías de la 

información. 

• Controlar el acceso al área de Centro de información. 

• Definir los procedimientos que deben seguir los 

usuarios para trabajar en la red de datos de ATCOM 

S.A. 

• Conservar el área en un ambiente de temperatura y 

humedad adecuados. 

• Verificar la ejecución oportuna y puntual de los 

programas de mantenimiento a fin de asegurar la 

mayor disponibilidad de los equipos. 

� Administración de redes y telecomunicaciones. 

Actividades: 

� Utilizar un software para administración de redes, para 

facilitar la gestión de recursos informáticos en la 

empresa. 

� Establecer medidas de seguridad a través de Software 

(principalmente de sistema operativo). 

� Organizar y mantener la configuración de la red. 

� Alimentar el Centro de información mediante cableado 

eléctrico regulado a través de sistemas de backups 

(UPS, cortapicos, etc.) protegerlo de cortes repentinos 

de corriente eléctrica. 

� Evitar que los cables de alimentación de interconexión 

y los de comunicaciones se encuentren expuestos al 

paso del personal. 

� Proteger las estaciones de trabajo contra agentes 

externos. 

� Instalar un sistema de antivirus. 



108 
 

 

 

� Controlar la seguridad de los sistemas de la 

información que se trasmite a través de las redes de 

comunicación. 

� Facilitar el comportamiento rápido y fácil de recursos 

� Controlar la transmisión de datos mediante calendarios 

definidos en coordinación con las áreas de usuario 

para dar cumplimiento a los requerimientos de 

información de la organización. 

o Administración de bases de datos y de datos. 

� Recolectar y seleccionar los datos. 

� Establecer la seguridad en el acceso a datos, así como su 

respaldo en medios magnéticos (CD, flash memory) o 

electrónicos (discos duros externos). 

� Definir el tipo de información que debe mantenerse en la base 

de datos. 

� Definir el esquema interno creando la definición de estructura 

de almacenamiento correspondiente. 

� Corrección de errores e inconsistencias a nivel de datos o 

diseño. 

� Mantener la comunicación con los usuarios y garantizar la 

disponibilidad de los datos que requieren. 

� Definir procedimientos de verificación de seguridad e 

integridad. 

� Definir procedimientos de respaldo y recuperación. 

� Conceder la autorización para el acceso a datos. 

� Planificar y ejecutar el mantenimiento de las bases de datos. 

o Administración Web. 

Actividades: 

• Programar el tipo de información que será publicada en la 

página web. 

• Diseña los métodos de presentación y distribución de 

información en la página web. 
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• Realizar estudios de factibilidad sobre la utilización de nuevas 

aplicaciones que permitan obtener funcionalidad de la pagina 

web para su consulta y actualización. 

• Mantener actualizada el sitio web de la empresa. 

• Auditoría de Gestión Informática. 

Cumple sus funciones con recursos materiales y de personal que 

pertenecen a la organización, la que puede optar por su disolución en 

cualquier momento. Los auditores deberán realizar comprobación y 

pruebas de auditoría sobre la seguridad y el funcionamiento de los 

sistemas y los datos. 

o Ejecución de Auditoria. 

Actividades: 

� Actuar periódicamente realizando revisiones como parte de 

su plan anual. 

� Evaluar el diseño lógico de la red existente y hacer 

recomendaciones sobre los cambios necesarios para el 

desempeño y/o confiabilidad. 

� Comprobar el cumplimiento de las normas existentes de 

informática en toda la organización. 

� Auditar los diferentes subprocesos específicos del proceso de 

gestión de recursos tecnológicos. 

� Velar por la correcta utilización de los recursos que la 

empresa destina al proceso de gestión de recursos 

tecnológicos. 

4.3  PROPUESTA DE ESTRUCTURA PARA EL  DEPARTAMENTO 
DE SISTEMAS DE ATCOM S.A. 

Para realizar la siguiente propuesta, se consideraron todos los requerimientos que 

el Gerente General de  ATCOM S.A. manifestó en reuniones previas. 
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4.3.1  OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

Asesorar a nivel directivo y ejecutivo con la finalidad de conseguir las acciones 

más efectivas en el desarrollo de la informática en la institución. 

4.3.2  FUNCIÓN GLOBAL DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

Revisar el plan informático y recomendar la aprobación de políticas normas metas 

a corto plazo planes y presupuesto del proceso de gestión de recursos 

tecnológicos y velar por el cumplimiento de las mismas. Además debe participar  

en la realización de auditoría informática. 

4.3.3  FUNCIONES ESPECÍFICAS 

El departamento de Sistemas, tiene las siguientes responsabilidades: 

• Diseñar e implementar Sistemas de Información para el manejo eficiente y 

oportuno de la Información de ATCOM S.A.  

• Facilitar las consultas pertinentes tanto interna como externa de los 

Sistemas de Información.  

• Mantener actualizada las bases de datos de los sistemas de información 

implementados en ATCOM S.A.  

• Elaborar los diseños de los sistemas, la documentación correspondiente y 

comprobar el funcionamiento general de los sistemas de información.  

• Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de 

información de acuerdo a las solicitudes de los usuarios.  

• Elaborar, controlar y dar seguimiento al programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo que se efectúa a los equipos de computación y los 

servidores.  

• Evaluar técnicamente y de forma semestral la eficiencia de la empresa que 

proporciona el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los 

equipos de computación, con el fin de conocer la calidad del servicio y el 

aprovechamiento de los equipos.  

• Mantener actualizado un “expediente” de cada uno de los equipos 

computarizados, a fin de conocer las fallas más frecuentes, el buen uso y 
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estabilidad del equipo, el tiempo de uso, historial de virus adquiridos, tipos 

de mantenimientos efectuados, etc.  

• Controlar el buen uso de los equipos y la red de datos que tiene la 

empresa, a través del cumplimiento de normas generales elaboradas para 

tal fin.  

• Dar seminarios de capacitación, para el buen uso de software y hardware 

utilizados por los usuarios.  

• Instalar y configurar software, servidores, estaciones de trabajo, de acuerdo 

a las necesidades de los usuarios y con la aprobación del Directorio de 

ATCOM S.A.  

• Mantener actualizada el sitio Web de ATCOM S.A., y controlar el perfecto 

funcionamiento del enlace inalámbrico, los servicios de Internet y correo 

electrónico.  

• Mantenerse permanentemente actualizado en las herramientas de 

software, hardware y comunicaciones disponibles en el mercado 

internacional, para implementarse en la Institución con el fin de aprovechar 

sus novedosas bondades.  

 

Las labores del departamento de Sistemas, así como de los demás 

departamentos, será evaluada por la Gerencia de ATCOM S.A. 

4.3.4  UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS EN EL  
ORGANIGRAMA FUNCIONAL: 

Para que el Departamento de Sistemas, cumpla con sus funciones 

eficientemente, se lo debe situar a nivel asesor dentro del organigrama funcional 

de la empresa17, como se muestra a continuación: 

                                                           
17

 Apuntes de la Materia: “Auditoría Informática” 
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Figura 9. Ubicación del Departamento de Sistemas en  el Organigrama 
funcional de ATCOM S.A. 

4.3.5  ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SI STEMAS DE 
ATCOM S.A.: 

A continuación, se presenta el organigrama funcional del Departamento de 

Sistemas dentro de ATCOM S.A18: 

 

Figura 10. Estructura de Organigrama Funcional prop uesto del 
Departamento de Sistemas para  ATCOM S.A. 

 

                                                           
18

 Reuniones mantenidas con Gerencia de ATCOM S.A. 
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4.3.6  ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

El Departamento de Sistemas de ATCOM S.A19 estará integrado por: 

• GERENCIA DE SISTEMAS 

OBJETIVO 

Determinar y proponer las políticas generales en materia de tecnología de 

información que permita a ATCOM S.A. aprovechar los recursos 

informáticos, así como también organizar y determinar estrategias para el 

desarrollo de aplicaciones, manejo de bases de datos, análisis y diseño de 

redes de datos, documentación y soporte al usuario. 

• ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO Y REDES 

OBJETIVO:  

Mantener en óptimo funcionamiento los diversos servicios e infraestructura 

informática con que cuenta ATCOM S.A., además de brindar soporte 

técnico a todos los usuarios de la empresa, contribuyendo al 

desenvolvimiento de sus actividades cotidianas.  Se compondrá de una 

persona encargada de soporte a usuario y mantenimiento de redes de 

datos. 

• ÁREA DE DESARROLLO DE APLICACIONES 

OBJETIVO:  

Implementar soluciones informáticas para la administración  y herramientas 

que permitan la automatización de procesos desarrollados en ATCOM S.A., 

así como el mantenimiento, actualización y mejora de dichos programas. 

Se compondrá de dos analistas –programadores. 

• ÁREA DE BASE DE DATOS 

OBJETIVO:  

Controlar y administrar los Sistemas de Bases de Datos de los subsistemas 

de ATCOM S.A. además de brindar asesoría en el análisis y diseño de 

                                                           
19

 Requerimientos de Gerencia de ATCOM S.A. 
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aplicaciones informáticas que se desarrollen internamente. Se compondrá 

de un Administrador de Bases de Datos. 

• ÁREA DE DOCUMENTACIÓN 

OBJETIVO:  

Documentar todos los procesos informáticos que se desarrollen en el 

Departamento de Sistemas, y  crear manuales de usuarios y 

procedimientos de los sistemas desarrollados. La misma que se 

compondrá de un Documentador. 

4.3.7  FUNCIONES POR SUBÁREA Y PERFIL DE PUESTO: 

Los puestos de trabajo se clasificaran por las actividades que se deben cumplir 

para apoyar procesos de ejecución del plan informático, y fueron determinadas en 

base a reuniones mantenidas con la Gerencia de ATCOM S.A. 

Cada una de las subáreas del departamento de sistemas posee 

responsabilidades y por supuesto un perfil del puesto, los mismos que se 

muestran a continuación: 

GERENTE DE SISTEMAS PERFIL DEL PUESTO 
 

• Coordinar la implementación del 
Plan Informático. 

• Adecuar el Plan Informático a las 
necesidades que surjan durante 
su implementación. 

• Contratar y supervisar al 
personal de Sistemas. 

• Definir estándares para 
adquisición de equipos y 
software. 

• Definir e implementar estándares 
y procedimientos de operación 
del Área de Sistemas y de 
niveles de servicio. 

• Asegurar la operación y servicios 
ofrecidos por del Departamento 
de Sistemas. 

 
• Profesional egresado de 

Ingeniería de Sistemas. 
• De preferencia con Maestría o 

en proceso. 
• Experiencia de 5 años en el Área 

de Sistemas. 
• Experiencia en coordinación y 

administración de personal de 3 
años de experiencia. 

• Inglés un 80%. 
• Deseable experiencia en 

administración de centros de 
Cómputo o afines. 

Tabla 25. Perfil de Gerente de Sistemas  
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SOPORTE TÉCNICO Y REDES PERFIL DEL PUESTO 
 

• Resolver problemas informáticos de 
acuerdo  a las necesidades de los 
usuarios de la empresa. 

• Asesorar a los usuarios en la 
operación de equipos 
computacionales. 

• Llevar bitácora de eventos de los 
servicios otorgados. 

• Verificar funcionamiento de 
servidores y redes de datos. 

• Resolver problemas de 
comunicación (entre equipos, 
internet, con servidores). 

• Dar mantenimiento preventivo y/o 
correctivo a los equipos 
computacionales de acuerdo a 
cronogramas establecidos. 

 
• Profesional o egresado de 

Ingeniería de Sistemas. 
• Experiencia de 3 años en 

Soporte Técnico. 
• Experiencia de 3 años en 

Redes. 
• Inglés un 70%. 
• Conocimientos de 

computación, ofimática, redes 
de datos, cableado 
estructurado y servidores. 
 

Tabla 26. Perfil de Personal de Soporte Técnico y R edes  

 

DESARROLLO DE APLICACIONES 
(ANALISTA PROGRAMADOR) 

PERFIL DEL PUESTO 

 
• Coordinar la implementación de los 

subsistemas que integran el 
Sistema de Información de ATCOM 
S.A. 

• Dar mantenimiento a cada uno de 
los subsistemas. 

• Desarrollar aplicaciones a nivel 
interno. 

• Elaborar gráficos y diagramas para 
describir y determinar en qué 
secuencias habrá que proceder al 
registro y tratamiento de los datos. 

• Ensayar los programas elaborados 
para eliminar o corregir deficiencias 
o errores. 

• Mantener actualizados los 
programas. 

• Participar en los proyectos de 
desarrollo que sea asignado. 

• Desarrollar aplicaciones a nivel 
externo. 

 
• Profesional o egresado de 

Ingeniería de Sistemas. 
• Experiencia de 3 años en 

programación y análisis de 
sistemas. 

• Experiencia en herramientas 
CASE y de desarrollo de 3 
años. 

• Experiencia de 2 años en 
desarrollo web. 

• Inglés un 70%. 
 

Tabla 27. Perfil de Analista Programador  
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BASE DE DATOS (ADMINISTRADOR 

DE BASE DE DATOS) 
PERFIL DEL PUESTO 

 

• Administrar la estructura de la 
Base de Datos. 

• Administrar la actividad de los 
datos. 

• Administrar el Sistema 
Manejador de Base de Datos. 

• Establecer el Diccionario de 
Datos. 

• Asegurar la confiabilidad de la 
Base de Datos. 

• Confirmar la seguridad de la 
Base de Datos. 

 
 

• Profesional o egresado de 
Ingeniería de Sistemas. 

• Experiencia de 3 años en 
administración de bases de 
datos. 

• Experiencia en Plataformas 
(SQL, Oracle, Mysql) por 2 años. 

• Inglés un 70%. 
 

Tabla 28. Perfil de Administrador de Bases de Datos   

 

TÉCNICO DOCUMENTADOR PERFIL DEL PUESTO 
 

• Desarrollar y proporcionar 
documentación detallada sobre 
los programas informáticos. 

• Respaldar la información de la 
empresa. 

• Documentar procesos de 
mantenimiento de equipos, 
aplicaciones, bases de datos. 

• Apoyar a las demás áreas del 
Departamento de Sistemas. 

 
 

• Profesional o egresado, 
tecnólogo de Ingeniería de 
Sistemas. 

• Experiencia en operación de 
equipos computacionales. 

• Conocimientos en herramientas 
de ofimática. 

Tabla 29. Perfil de Técnico documentador  
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CAPÍTULO 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• ATCOM S.A. es una empresa en la que no existía un adecuado manejo de 

los recursos tecnológicos, ya que no contaba con un Plan Estratégico 

Empresarial ni con un Plan Estratégico Informático. A esto se suma que 

tampoco contaba con un Departamento de Sistemas que sea el 

responsable de automatizar los procesos y actividades que tienen lugar en 

la empresa. El Plan informático permitirá fortalecer la funcionalidad de los 

departamentos que integran ATCOM S.A., ya que agilitará y controlará sus 

procesos cotidianos. 

• La metodología BSP (Planificación de sistemas de negocio) se aplicó sin 

ningún inconveniente al momento de crear el Plan Estratégico Informático 

para ATCOM S.A. Es sencilla y se adapta perfectamente a las necesidades 

de cada organización. 

• Para la creación del Plan Informático, fueron vitales las reuniones 

mantenidas con los directivos de ATCOM S.A., especialmente con la 

Gerencia. Esto permitió conocer a fondo la realidad de la empresa, y 

plantear el Plan Informático en base a las necesidades de cada área de la 

organización. 

• Un elemento importante a resaltar, es la colaboración de los usuarios de 

ATCOM S.A., los mismos que aportaron con sus sugerencias y expusieron 

sus necesidades para la elaboración del Plan Informático. La ejecución del  

mismo, sin dudas mejorará y potenciará el uso de los recursos, reduciendo 

el procesamiento manual y de papel requerido para generar información 

por parte de los usuarios. 

• La creación de un Sistema Integrado de Información procura automatizar 

los procesos y actividades que tienen lugar en ATCOM S.A. y garantiza 

seguridad, integración, disponibilidad y escalabilidad de la información que 

se requiera, tanto para uso interno como para externo de la empresa. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Para mejorar la calidad de los servicios que ATCOM S.A. ofrece, es 

necesario ejecutar el Plan Informático en la empresa lo más pronto posible, 

así se podrán gestionar eficientemente los recursos tecnológicos y reducir 

el procesamiento manual que hasta ahora se lo realizaba en la empresa. 

• La capacitación informática para ATCOM S.A. debe ser contratada. Esto 

tiene como ventaja  que el Departamento de Sistemas recién creado no 

tenga que incurrir en gastos operacionales mientras se estabiliza. Una vez 

recibidos los cursos de capacitación, es recomendable además, realizar un 

análisis y evaluación del aprovechamiento de la capacitación para 

constatar su beneficio,  determinar medidas correctivas, reforzar los 

aspectos positivos y mejorar los negativos. 

• Se debe actualizar permanentemente y ajustar los parámetros del Plan a 

las necesidades futuras de la Empresa, actividad que debe ejecutarla el 

personal del Departamento de Sistemas creado. 

• Se debe crear un Plan Estratégico Empresarial que ayude a canalizar las 

actividades administrativas de la empresa de manera eficiente y eficaz. 
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ANEXO 1 

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE ATCOM 
S.A. 

 

El siguiente inventario de Hardware y Software fue realizado usando el software  
ALCHEMY NETWORK INVENTORY Versión 8.2.1. 

 

FECHA DE INVENTARIO: 2009/09/02. 
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General Computer Information  

 

 
 

Computer name: 
 ADMINISTRADOR  Inventory Date: 2009/09/02 11:58:07 

Client version: (8.2.1) Computer comment:  
 

Computer department: All Computers 
Domain/Workgroup:  ATCOM  
  

Operating system 
Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition   

 

Version: 5.2 build 3790  Registered to:  Luis Alberto Calispa 
Install Date:  03/31/2009 11:37:57 Localization: Español (alfabetización internacional) 

   

User name:   Product key: JB88F-WT2Q3-DPXTT-Y8GHG-7YYQY 
Login Date:  09/02/2009 08:52:00 Serial number: 69893-640-0592892-45889 

   

Hotfixes: KB888111Srv2k3, Q147222 
  

Browsers  Version  EXE Path   

Internet Explorer    6.0.3790.0   C:\Archivos de programa\Internet Explorer\iexplore.exe  
   

Local users (Login) Full name Last logon Number of logons  

Administrador    09/02/2009 11:53:06  457 
AdministradorATCOM.C AdministradorATCOM.C  0 
asistentecontabilida Asistente de Contabilidad 09/02/2009 09:35:02 115 
asistentegerencia Asistente de Gerencia 09/02/2009 08:53:20 61 
ASPNET Cuenta ASP.NET de equipo  0 
cjaigua Christian CJ. Jaigua 09/02/2009 11:26:04 387 
Invitado   0 
IUSR_ADMINISTRADOR Cuenta de invitado para Internet 09/01/2009 20:08:57 56 
IWAM_ADMINISTRADOR Cuenta para el proceso de inicio de IIS 04/01/2009 10:32:06 0 
krbtgt   0 
lcalispa Luis Alberto LAC. Calispa 09/02/2009 11:48:34 753 
SUPPORT_388945a0 CN=Microsoft 

Corporation,L=Redmond,S=Washington,C= 
US 

 0 

usuario Usuario 09/01/2009 10:15:05 27 
    

Computer product information Manufacturer Serial number UUID 
       
    

Motherboard Manufacturer Serial number Revision 
D915PLWD  Intel Corporation  LAWD52718424  AAD16710-101  

 CPU name Speed Family.Model.Stepping Cache (L1/L2) Socket 
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Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz  3000 mHz  15.4.1  12+16/1024  
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz 3000 mHz 15.4.1 12+16/1024  

    

Memory 
Physical: 2049 MB        Virtual: 2048 MB        Paged: 3947 MB 
 

 

 

 Memory devices 
RAS# 0 & 0  Double-bank: 1024 MB  

RAS# 0 & 0 Double-bank: 1024 MB 
  

Physical drives Revision Serial Capacity 
SAMSUNG SP1604N  TM100-30   S013JQSY901051  149,048 Gb 

 
   

CD\DVD drives Revision  

HL-DT-ST CD-ROM GCR-8523B 1.03  
 

 Logical drives Drive Type File system Total bytes Free bytes Free % 
 A: ()   Removable     0,000 Mb  0,000 Mb  0,000% 
 C: ()  Fixed  NTFS 29,293 Gb 24,219 Gb 82,677% 
 D: ()  Fixed  NTFS 97,655 Gb 90,761 Gb 92,941% 
 E: ()  Fixed  NTFS 22,093 Gb 742,059 Mb 3,280% 
 F: ()  CD/DVD-ROM   0,000 Mb 0,000 Mb 0,000% 

      

Video subsystem 
Video adapter:  framebuf  Memory: 0 MB  

   

Display:  Resolution: 1024x768  BPP: 32   Refresh Rate: 1 Hz   
    

Network adapters    MAC Address   IP Address   Speed 
    

 

 
 

 
 

  

Tabla 30. Inventario de Hardware y Software de Equi pos Computacionales de ATCOM S.A.
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Intel(R) PRO/100 VE Network Connection  00-13-20-6C-D6-08  192.168.0.10  100 
Mb/s 

 

    

Installed software 
avast! Server Edition 

 

Cobian Backup 9 

 

  

Herramientas de administración remota High Definition Audio Driver Package - 
KB888111 

  

hp LaserJet-all-in-one Intel(R) PROSafe for Wired Connections 
  

Intel(R) PROSafe for Wired Connections MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK 
  

OrderReminder hp LaserJet 3015/3020/3030/3380 QFolder 
  

Realtek High Definition Audio Driver Software de conexiones de red Intel(R) PRO 
v10.0.26.0 
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Computer name:  

 

DESARROLLO 
 

Inventory 
Date: 

2009/09/02 
11:58:00 

Client 
version: 

(8.2.1) Computer 
comment: 

 
 

Computer 
department: All Computers 

Domain/Workgroup:  ATCOM 
  

Operating system 
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 

 

Version: 5.1 build 2600 

 

Registered to: 
 

Luis Calispa 
Install 
Date: 

04/07/2009 11:39:43 Localization: Español (alfabetización 
internacional) 

   

User 
name: 

 

Administrador Product key: BWBTJ-HQR6K-D4J9H-
WH9R7-628XM 

Login 
Date: 09/02/2009 11:31:42 Serial number: 55690-640-0421043-23190 

   

Hotfixes: Q147222 
  

Browsers  Version 
 

EXE Path   

Internet Explorer    6.0.2900.2180   
C:\Archivos de programa\Internet 

Explorer\iexplore.exe 
   

   

Local users (Login) Full name Last logon Number of logons  

Administrador 

 

 

 

08/31/2009 
11:57:53 

 

2 

 

Asistente de ayuda Cuenta de asistente de Ayuda de 
escritorio remoto 

 0 

Desarrollo  04/09/2009 
09:44:19 

26 

Invitado   0 

SUPPORT_388945a0 
CN=Microsoft 

Corporation,L=Redmond,S=Washington,C= 
US 

 0 

    

Computer product information  Manufacturer Serial number UUID  

Satellite A70  TOSHIBA  Z4331257K  TOSHIBA  
    

Motherboard Manufacturer Serial number Revision 

 
EDW10  TOSHIBA  0123456789AB  Null  

CPU name Speed Family.Model.Stepping Cache (L1/L2) Socket 
Mobile Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 

3.20GHz 
 3200 mHz  15.4.1  12+16/1024  



127 
 

 

 

Mobile Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 
3.20GHz 3200 mHz 15.4.1 12+16/1024  

    

Memory 
Physical: 1408 MB        Virtual: 2048 MB        Paged: 

3307 MB 
 

 

 

 

Memory devices 

RAS# 0 & 1 
 

Single-bank: Not 
Installed 

 

RAS# 2 & 3 Single-bank: Not 
Installed 

  

Physical drives Revision Serial Capacity 

IC25N060ATMR04-0 MO3OAD4A  MRG30FKCHK5HTH  
55,890 Gb  

 
   

CD\DVD drives Revision  

TOSHIBA DVD-ROM SD-R2512 1420 
 

  
 

Logical drives Drive Type File system Total bytes Free bytes Free % 

 

C: () 
 

Fixed 
 

NTFS 
 

15,619 Gb 
 

5,744 Gb 
 

36,775% 
D: () Fixed NTFS 40,271 Gb 38,170 Gb 94,783% 
E: () CD/DVD-ROM  0,000 Mb 0,000 Mb 0,000% 

      

Video subsystem 
Video adapter: 

 
ATI MOBILITY RADEON 9000 IGP 

 

Memory: 128 MB 
  

Video adapter: ATI MOBILITY RADEON 9000 IGP Memory: 128 MB 
   

Monitor: 

 

Monitor Plug and Play Manufacturer: (Tipo de monitor estándar) 

 

Resolution: 
1600x1200 

 

 Serial number: 0 Manufacturing date: 11/25/2004 00:00:00 Product ID: 
CPT1389 

   

Monitor: Monitor predeterminado Manufacturer: (Tipo de monitor estándar) Resolution: 0x0 
 Serial number: Manufacturing date: Product ID: 

   

Monitor: Monitor predeterminado Manufacturer: (Tipo de monitor estándar) Resolution: 0x0 
 Serial number: Manufacturing date: Product ID: 

  

 Display: Resolution: 1280x800  BPP: 32  Refresh Rate: 60 Hz  
    

Printers Driver Port 

 

 
 

Adobe PDF 
 

Adobe PDF Converter 
 

Mis documentos\*.pdf 
> hp LaserJet 1320 PCL 6 hp LaserJet 1320 PCL 6 DOT4_001 

    

Network adapters 

 

MAC Address 

 

IP Address 
 

Speed 
Atheros AR5004G Wireless Network Adapter - Minipuerto del 

administrador de paquetes  
00-11-F5-29-

B1-47  192.168.0.40  54 Mb/s 

     

NIC Fast Ethernet PCI Familia RTL8139 de Realtek - Minipuerto del 
administrador de paquetes  00-0F-B0-38-9C-89  0.0.0.0  10 Mb/s  

    

Antivirus software  Version  Last update  Update period  Is active 
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avast! Antivirus   4.8      0   Yes  
     

Installed software  

Adobe Acrobat 7.0 Professional 

 

Adobe Bridge 1.0 

 
 

  

Adobe Common File Installer Adobe Creative Suite 2 
  

Adobe GoLive CS2 Adobe Help Center 1.0 
  

Adobe Illustrator CS2 Adobe InDesign CS2 
  

Adobe Photoshop CS2 Adobe Stock Photos 1.0 
  

Adobe SVG Viewer 3.0 Adobe Version Cue CS2 
  

Alchemy Network Inventory Atheros Wireless LAN MiniPCI card Driver 
  

ATI - Utilidad de desinstalación de software ATI Control Panel 
  

ATI Display Driver avast! Antivirus 
  

Disco de recuerdos de HP hp LaserJet 1160/1320 series 
  

HP Photo and Imaging 2.1 - Scanjet 2400 Series HP Software Update 
  

Microsoft Office Project Professional 2007 Microsoft Software Update for Web Folders (Spanish) 12 
  

PrintScreen QuickTime 
  

Realtek AC"97 Audio ShareIns 
  

Suite Specific TOSHIBA Power Management Utility 
  

Utilidad de administraci? de energ? de TOSHIBA WebFldrs XP 
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Compute
r name: 

 

GERENCIA 

 Inven
tory 
Date: 

2009/09/02 11:58:08 

Client 
versi
on: 

(8.2.1) Computer 
comment: 

 

 

Computer 
department
: 

All Computers 

Domain/Wo
rkgroup: 

ATCOM 

  

Operating system 
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2  

 

Version: 5.1 build 2600  Registered to:  Luis Alberto Calispa 
Install Date:  08/12/2009 14:11:30 Localization: Español (alfabetización internacional) 

   

User 
name: 

 lcalispa Product key: BWBTJ-HQR6K-D4J9H-WH9R7-628XM 

Login 
Date:  

09/02/2009 11:47:07 Serial number: 55690-640-0421043-23571 

   

Hotfixes: KB888111WXPSP2, KB893803v2, KB909394, Q147222, SP3\KB888111WXPSP2, SP3\KB893803v2, 
SP3\KB909394 

    

Browsers  Version  EXE Path   

Internet 
Explorer 

   6.0.2900.2180   C:\Archivos de 
programa\Internet 
Explorer\iexplore.e
xe 

   

   

Local users (Login) Full name Last logon Number 
of logons 

 

Administrador    08/14/2009 16:57:11  1 
Asistente de ayuda Cuenta de asistente de Ayuda de 

escritorio remoto 
 0 

ASPNET ASP.NET Machine Account  0 
Invitado   0 
IUSR_GERENCIA Cuenta de invitado para Internet  0 
IWAM_GERENCIA Cuenta para el proceso de inicio de IIS 08/12/2009 14:14:57 0 
Luis Alberto Calispa  08/12/2009 16:35:24 26 
SUPPORT_388945a0 CN=Microsoft 

Corporation,L=Redmond,S=Washington,C= 
US 

 0 

    

Computer product Manufacturer Serial number UUID 
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information  
       
    

Motherboard Manufacturer Serial number Revision 
DP43TF  Intel Corporation  USTF833003NL  AAE34

878-
401 

 

 CPU name Speed Family.Model.Step
ping 

Cache (L1/L2) Socket 

Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 
2.80GHz 

 2793 
mHz 

 6.7.10  32+32/? 
 

Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 
2.80GHz 

2793 
mHz 

6.7.10 32+32/? 
 

    

Memory 
Physical: 1005 MB        Virtual: 2500 MB        
Paged: 2455 MB 
 

 

 

 Memory devices 
DIMM0  1024 MB  

DIMM1 0 MB 
DIMM2 0 MB 
DIMM3 0 MB 

  

Physical drives Revision Serial Capacity 
SAMSUNG HD103UJ  1AA01113   S13PJ1KQC00634  931,511 

Gb  
 

KingstonDataTraveler 2.0  1.00   486,343 
Mb  

 
   

CD\DVD drives Revision  

HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10 EL00  
 

 Logical drives Drive Type File system Total bytes Free bytes Free % 
 C: ()   

Fixe
d 

  NTFS  29,293 Gb  15,102 Gb  51,554
% 

 D: ()  
Fixe
d 

 NTFS 902,210 Gb 665,433 Gb 73,756
% 

 E: ()  
CD/
DVD
-
ROM 

  0,000 Mb 0,000 Mb 0,000
% 

 F: ()  
Rem

  0,000 Mb 0,000 Mb 0,000
% 
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ovabl
e 

      

Video subsystem 
Video adapter:  NVIDIA GeForce 6200 

TurboCache(TM) 
 Memory: 256 MB   

       

Monitor: Monitor Plug and Play  Manufacturer: (Tipo de monitor 
estándar) 

 Resolution: 1600x1200  

 Serial number: H9FQC02018 Manufacturing date: 12/30/2008 
00:00:00 

Product ID: SAM0472 

   

Display: Resolution: 1024x768  BP
P: 
32 

 Refresh Rate: 60 Hz  

    

Printers Driver Port  

   Adobe PDF                  Adobe PDF 
Converter 

 Mis documentos\*.pdf 

    
 

 
 

  
       

   hp LaserJet 3380 PCL 6  hp LaserJet 3380 PCL 6  DOT4_
001 

 

 > hp LaserJet 3380 PS hp LaserJet 3380 PS DOT4_
001 

  hp LaserJet 3380-3030-
3015 Fax 

HP LaserJet 3380-3030-3015 Fax HPFA
X: 

    

Network adapters    MAC Address   IP Address  SpeSpeed  
Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection - 
Minipuerto del 
administrador de paquetes  

  00-1C-C0-79-9D-CD   192.168.0.20   100 Mb/s  

    

Antivirus software  Version  Last update  Update period  Is 
active  

avast! Antivirus  4.8     0 Yes   
     

Installed software  

Adobe Acrobat 5.0   Adobe Acrobat 7.0 Professional  
  

Adobe Audition 2.0  Adobe Bridge 1.0  
  

Adobe Common File Installer  Adobe Creative Suite 2  
  

Adobe Encore DVD 2.0  Adobe Flash Player 9 ActiveX  
  

Adobe GoLive CS2  Adobe Help Center 2.0  
  

Adobe Illustrator CS2  Adobe InDesign CS2  
  

Adobe Photoshop CS2  Adobe Premiere Pro 2.0  
  

Adobe Stock Photos 1.0  Adobe Stock Photos 1.0  
  

Adobe SVG Viewer 3.0  Adobe Version Cue CS2  
  

AutoCAD 2008 - English  Autodesk DWF Viewer 7  
  

avast! Antivirus  Creative MediaSource  
  

DVD Suite  High Definition Audio Driver Package - KB888111  
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Hotfix for Windows XP (KB909394)  hp LaserJet-all-in-one  
  

HP Software Update  Información del sistema de Creative  
  

Intel(R) Management Engine Interface  Intel(R) Network Connections 13.0.44.0  
  

Intel(R) Platform Administration Technology  LaserAIO  
  

Matrox Effect add-ons  Matrox RT.X  
  

Matrox X.tools  Microsoft .NET Framework 2.0  
  

Microsoft ActiveSync 4.0  Microsoft Office Project Professional 2007  
  

Microsoft Software Update for Web Folders (Spanish) 12  MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK  
  

MSXML 6.0 Parser  Nero 7 Essentials  
  

neroxml  NVIDIA Drivers  
  

OrderReminder hp LaserJet 3015/3020/3030/3380  PowerDVD  
  

PowerProducer  QFolder  
  

Realtek High Definition Audio Driver  Scan  
  

Skype™ 4.1  Sound Blaster Audigy 4  
  

Suite Specific  vanBasco"s Karaoke Player  
  

VBA (2627.01)  WebFldrs XP  
  

Windows Installer 3.1 (KB893803)  Windows Media Format Runtime  
  

XAMPP 1.7.1  
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General Computer Information  

 

 
 

Computer name: 
 TECNICO  Inventory Date: 2009/09/02 12:08:24 

Client version: (8.2.1) Computer comment: Tecnico 
 

Computer department: All Computers 
Domain/Workgroup: ATCOM 
  

Operating system 
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2  

 

Version: 5.1 build 2600  Registered to:  Tecnico 
Install Date:  02/17/2009 14:11:14 Localization: Español (alfabetización internacional) 

   

User name:  Asistentegerencia Product key: BWBTJ-HQR6K-D4J9H-WH9R7-628XM 
Login Date:  09/02/2009 08:08:07 Serial number: 55690-640-0421043-23373 
   

Browsers  Version  EXE Path   

Internet Explorer    7.0.5730.13   C:\Archivos de programa\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE  
   

Local users (Login) Full name Last logon Number of logons  

Administrador    06/02/2009 11:46:39  7 
Asistente de ayuda Cuenta de asistente de Ayuda de 

escritorio remoto 
 0 

Invitado  04/03/2009 10:54:28 0 
SUPPORT_388945a0 CN=Microsoft 

Corporation,L=Redmond,S=Washington,C= 
US 

 0 

Tecnico  04/06/2009 11:58:53 166 
    

Computer product information Manufacturer Serial number UUID 
775VM8              00000000   

    

Motherboard Manufacturer Serial number Revision 
775VM8              00000000  1.0  

 CPU name Speed Family.Model.Stepping Cache (L1/L2) Socket 
Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz  2666 mHz  15.4.1  12+16/256  

    

Memory 
Physical: 448 MB        Virtual: 2048 MB        Paged: 1056 MB 
 

 

 

Physical drives Revision Serial Capacity 
SAMSUNG SP1604N  TM100-30   S013J20Y583146  149,048 Gb 

 
KingstonDataTraveler 2.0  1.00   486,343 Mb 
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CD\DVD drives Revision  

HL-DT-ST CD-ROM GCR-8523B 1.03  
 

 Logical drives Drive Type File system Total bytes Free bytes Free % 
 A: ()   Removable     0,000 Mb  0,000 Mb  0,000% 
 C: ()  Fixed  NTFS 19,534 Gb 12,408 Gb 63,522% 
 D: ()  Fixed  NTFS 129,507 Gb 89,609 Gb 69,192% 
 E: ()  CD/DVD-ROM   0,000 Mb 0,000 Mb 0,000% 
 F: ()  Removable   0,000 Mb 0,000 Mb 0,000% 

      

Video subsystem 
Video adapter:  VIA/S3G UniChrome Pro IGP  Memory: 64 MB  

Video adapter: VIA/S3G UniChrome Pro IGP Memory: 64 MB 
   

Monitor: Monitor Plug and Play Manufacturer: (Tipo de monitor estándar)  Resolution: 1600x1200 
 Serial number: H9KY701022 Manufacturing date: 07/09/2005 00:00:00 Product ID: SAM0116 

   

Display:  Resolution: 1024x768  BPP: 32   Refresh Rate: 60 Hz     
    

Printers Driver Port 
   Detectando automáticamente EPSON 

EPL-6200L Advanced en Contablid 
 EPSON EPL-6200L Advanced  \\CONTABLIDAD\EPSONEPLh 

 > Epson LX-300 Epson LX-300 LPT1: 
    

Network adapters    MAC Address   IP Address   Speed 
RT73 USB Wireless LAN Card #2 - Minipuerto del administrador de 
paquetes  

 00-08-A1-B9-0A-D8  192.168.0.80  54 Mb/s 

Adaptador Fast Ethernet compatible VIA - Minipuerto del 
administrador de paquetes  

00-13-8F-0C-B6-C1 0.0.0.0 10 Mb/s 
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Antivirus software  Version  Last update  Update period  Is active 
avast! Antivirus  4.8    0  Yes  

     

Installed software  

Actualización crítica para el Reproductor de Windows Media 
11 (K  

 Actualización de seguridad para el Reproductor de Windows 
Media   

 

  

Actualización de seguridad para el Reproductor de Windows 
Media   

Actualización de seguridad para el Reproductor de Windows 
Media   

  

Actualización de seguridad para el Reproductor de Windows 
Media   

Actualización de seguridad para Windows Internet Explorer 7 
(KB9  

  

Actualización de seguridad para Windows Internet Explorer 7 
(KB9  

Actualización de seguridad para Windows Internet Explorer 7 
(KB9  

  

Actualización de seguridad para Windows Internet Explorer 7 
(KB9  

Actualización de seguridad para Windows Internet Explorer 7 
(KB9  

  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB896358)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB923561)  
  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB923789)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB938464-v2)  
  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB941569)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB944338-v2)  
  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB946648)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB950760)  
  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB950762)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB950974)  
  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB951066)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB951376-v2)  
  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB951698)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB951748)  
  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB952004)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB952954)  
  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB954600)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB955069)  
  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB956572)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB956802)  
  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB956803)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB956841)  
  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB957097)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB958215)  
  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB958470)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB958644)  
  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB958687)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB958690)  
  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB959426)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB960225)  
  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB960714)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB960715)  
  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB960803)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB960859)  
  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB961371)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB961373)  
  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB961501)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB968537)  
  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB969898)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB970238)  
  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB971032)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB971557)  
  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB971633)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB971657)  
  

Actualización de seguridad para Windows XP (KB973346)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB973354)  
  



136 
 

 

 

Actualización de seguridad para Windows XP (KB973507)  Actualización de seguridad para Windows XP (KB973869)  
  

Actualización para Windows XP (KB898461)  Actualización para Windows XP (KB955839)  
  

Actualización para Windows XP (KB967715)  Actualización para Windows XP (KB968389)  
  

Actualización para Windows XP (KB973815)  Adobe Acrobat 5.0  
  

Adobe Flash Player 10 ActiveX  Alchemy Network Inventory  
  

avast! Antivirus  C-Media 3D Audio  
  

DIMM  DIMM Formularios  
  

Hotfix for Windows XP (KB915865)  Hotfix for Windows XP (KB926239)  
  

Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP  Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs  
  

Microsoft National Language Support Downlevel APIs  Microsoft Office Excel 2007  
  

Microsoft Software Update for Web Folders (Spanish) 12  Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0  
  

Monica 8. Su asistente en los negocios  MSXML 4.0 SP2 (KB954430)  
  

Ralink Wireless LAN Card  Ralink Wireless LAN Card  
  

Reproductor de Windows Media 11  Revisión para el Reproductor de Windows Media 11 
(KB939683)  

  

Revisión para Windows XP (KB952287)  Revisión para Windows XP (KB970653-v3)  
  

S3GSetup  VIA/S3G Display Driver  
  

WebFldrs XP  Windows Genuine Advantage Notifications (KB905474)  
  

Windows Installer 3.1 (KB893803)  Windows Internet Explorer 7  
  

Windows Media Format 11 runtime  Windows Media Player 11  
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General Computer Information  

 
 
 

Computer name: 
 CONTABILIDAD  Inventory Date: 2009/09/04 11:34:17  

Client version: (8.2.1) Computer comment:  
 

Computer department: All Computers 
Domain/Workgroup:  ATCOM 
  

Operating system 
Microsoft Windows XP  Professional Service Pack 2  

 

Version: 5.1 build 2600  Registered to:  Luis Calispa 
Install Date:  05/12/2009 15:21:43 Localization: Español (alfabetización internacional) 

   

User name:  asistentecontabilida Product key: BWBTJ-HQR6K-D4J9H-WH9R7-628XM 
Login Date:  08/26/2009 09:47:13 Serial number: 55690-640-0421043-23923 
   

Browsers  Version  EXE Path   

Internet Explorer    6.0.2900.2180   C:\Archivos de programa\Internet Explorer\iexplore.exe  
   

Local users (Login) Full name Last logon Number of logons  

Administrador    07/15/2009 13:20:06  30 
Asistente de ayuda Cuenta de asistente de Ayuda de 

escritorio remoto 
12/31/1969 19:00:00 0 

Invitado  05/14/2009 17:30:40 0 
Luis Calispa  05/13/2009 11:31:22 12 
SUPPORT_388945a0 CN=Microsoft 

Corporation,L=Redmond,S=Washington,C= 
US 

12/31/1969 19:00:00 0 

    

Computer product information Manufacturer Serial number UUID 
775VM8    00000000   

    

Motherboard Manufacturer Serial number Revision 
775VM8    00000000  1.0  

 CPU name Speed Family.Model.Stepping Cache (L1/L2) Socket 
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz  3199 mHz  15.4.1  12+16/1024  
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz 3199 mHz 15.4.1 12+16/1024  

    

Memory 
Physical: 704 MB        Virtual: 2048 MB        Paged: 1722 MB 
 

 

 

Physical drives Revision Serial Capacity 
HDS728080PLAT20  PF2OA21B   PFD200S2C3KPLB  76.688 Gb 

 
KingstonDataTraveler 2.0  PMAP   1.915 Gb 

 
   

CD\DVD drives Revision  

HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B 1.02  
 

 Logical drives Drive Type File system Total bytes Free bytes Free % 
 A: ()   Removable     0.000 Mb  0.000 Mb  0.000% 
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 C: ()  Fixed  NTFS 19.534 Gb 14.963 Gb 76.599% 
 D: ()  Fixed  NTFS 57.146 Gb 52.410 Gb 91.711% 
 E: ()  Removable   0.000 Mb 0.000 Mb 0.000% 
 F: ()  CD/DVD-ROM   0.000 Mb 0.000 Mb 0.000% 

      

Video subsystem 
Video adapter:  framebuf  Memory: 0 MB  

   

Display:  Resolution: 1024x768  BPP: 32  Refresh Rate: 1 Hz  
    

Printers Driver Port  

   EPSON EPL-6200L Advanced  EPSON EPL-6200L Advanced  USB001  

  Epson LX-300 Epson LX-300 LPT1: 
 > Microsoft Office Document Image Writer Microsoft Office Document Image Writer Driver Microsoft Document Imaging 

Writer Port: 
    

Network adapters    MAC Address   IP Address   Speed 
RT73 USB Wireless LAN Card #2 - Minipuerto del administrador de 
paquetes  

 00-08-A1-B9-0A-FB  192.168.0.70  54 Mb/s 

Adaptador Fast Ethernet 3Com 3CSOHO - Minipuerto del 
administrador de paquetes  

00-04-76-F4-6B-1F 0.0.0.0 100 Mb/s 

Adaptador Fast Ethernet compatible VIA - Minipuerto del 
administrador de paquetes  

00-13-8F-0C-3A-AD 0.0.0.0 10 Mb/s 

    

 

Page 1 of 2 
 

 Generated by Asset Tracker for Networks 
Copyright (c) Alchemy Lab, 2001-2009 http://www.alchemy-lab.com   

Antivirus software  Version  Last update  Update period  Is active 
avast! Antivirus  4.8  12/31/1969 19:00:00  0  Yes  

     

Licensed software  Registration code  Product key  

Microsoft Office Professional Edition 2003   73961-640-0000106-57876  GWH28-DGCMP-P6RC4-6J4MT-3HFDY  
   

Installed software 
Alchemy Network Inventory   avast! Antivirus   

  

Compresor WinRAR  DIMM Formularios  
  

Gobic Nikita  Guía de referencia EPL6200_6200L  
  

Ink Monitor  Microsoft Office Professional Edition 2003  
  

MySQL Servers and Clients 4.0.13  Ralink Wireless LAN Card  
  

Software de impresora EPSON  WebFldrs XP  
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General Computer Information 
 
 
 

Computer name: 
 PROYECTOS  Inventory Date: 2009/09/04 12:15:16  

Client version: (8.2.1) Computer comment:  
 

Computer department: All Computers 
Domain/Workgroup:  ATCOM 
  

Operating system 
Microsoft Windows XP  Professional Service Pack 2  

 

Version: 5.1 build 2600  Registered to:  Luis Alberto Calispa 
Install Date:  08/14/2009 17:08:31 Localization: Español (alfabetización internacional) 

   

User name:  cjaigua Product key: BWBTJ-HQR6K-D4J9H-WH9R7-628XM 
Login Date:  09/04/2009 08:02:01 Serial number: 55690-640-0421043-23115 
   

Browsers  Version  EXE Path   

Internet Explorer    6.0.2900.2180    C:\Archivos de programa\Internet Explorer\iexplore.exe    
   

Local users (Login) Full name Last logon Number of logons 
Administrador    12/31/1969 19:00:00  0 
Asistente de ayuda Cuenta de asistente de Ayuda de 

escritorio remoto 
12/31/1969 19:00:00 0 

Christian Jaigua  08/14/2009 17:10:39 2 
Invitado  12/31/1969 19:00:00 0 
SUPPORT_388945a0 CN=Microsoft 

Corporation,L=Redmond,S=Washington,C= 
US 

12/31/1969 19:00:00 0 

    

Computer product 
information 

Manufacturer Serial number UUID 

       
    

Motherboard Manufacturer Serial number Revision 
DG35EC  Intel Corporation  BTEC831001DC  AAE29266-205  

 CPU name Speed Family.Model.Stepping Cache (L1/L2) Socket 
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E7300  @ 
2.66GHz 

 2653 mHz  6.7.6  32+32/? 
 

Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E7300  @ 
2.66GHz 2653 mHz 6.7.6 32+32/? 

 

    

Memory 
Physical: 2039 MB        Virtual: 2048 MB        Paged: 3930 MB 
 

 

 

 Memory devices 
J1MY  1024 MB  

J2MY 0 MB 
J3MY 1024 MB 
J4MY 0 MB 

  

Physical drives Revision Serial Capacity 
SAMSUNG HD161HJ  JF100-19   S0V3JDWQ109406  149,048 Gb 
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KingstonDataTraveler 2.0  PMAP   1,915 Gb 

 
   

CD\DVD drives Revision  

HL-DT-ST CD-RW GCE-8526B 1.03  
 

 Logical drives Drive Type File system Total bytes Free bytes Free % 
C: ()   Fixed   NTFS  19,534 Gb  10,466 Gb  53,579% 
D: ()  Fixed  NTFS 129,507 Gb 127,819 Gb 98,697% 
E: ()  CD/DVD-ROM   0,000 Mb 0,000 Mb 0,000% 
F: ()  Removable   0,000 Mb 0,000 Mb 0,000% 

      

Video subsystem 
Video 
adapter: 

 Intel(R)  G35 Express Chipset Family  Memory: 384 MB  

Video 
adapter: 

Intel(R)  G35 Express Chipset Family Memory: 384 MB 

   

Monitor:  Monitor Plug and Play  Manufacturer: (Tipo de monitor estándar)  Resolution: 1600x1200  

 Serial number: QCN071740246 Manufacturing date: 04/30/2007 00:00:00 Product ID: VSCAF1E 
   

Monitor: Monitor Plug and Play Manufacturer: (Tipo de monitor estándar) Resolution: 1600x1200 
 Serial number: QCN071740246 Manufacturing date: 04/30/2007 00:00:00 Product ID: VSCAF1E 

   

Monitor: Monitor Plug and Play Manufacturer: (Tipo de monitor estándar) Resolution: 1600x1200 
 Serial number: QCN071740246 Manufacturing date: 04/30/2007 00:00:00 Product ID: VSCAF1E 

   
 

 
 

 
 

  

Display:  Resolution: 1024x768  BPP: 32  Refresh Rate: 60 Hz     
    

Printers Driver  
 
> 

 Adobe PDF  Adobe PDF Converter   

    

Network adapters    MAC Address   IP Address   Speed  

Intel(R) 82566DC Gigabit Network Connection - Minipuerto del 
administrador de paquetes  

 00-1C-C0-81-1E-73  192.168.0.30  100 Mb/s 

    

Antivirus software  Version  Last update     
avast! Antivirus  4.8  12/31/1969 19:00:00  0  Yes  

     

Installed software  

Adobe Acrobat 5.0   Adobe Acrobat 7.0 Professional   
  

Adobe Flash Player 10 ActiveX  Adobe Flash Player 9 ActiveX  
  

Alchemy Network Inventory  AutoCAD 2008 - English  
  

Autodesk DWF Viewer 7  avast! Antivirus  
  

High Definition Audio Driver Package - KB888111  Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver  
  

Intel(R) Network Connections 13.0.44.0  Microsoft .NET Framework 2.0  
  

Microsoft Office Project Professional 2007  Microsoft Software Update for Web Folders  (Spanish) 12  
  

MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK  MSXML 6.0 Parser  
  

Realtek High Definition Audio Driver  VBA (2627.01)  
  

WebFldrs XP  Windows Installer 3.1 (KB893803)  
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DIAGRAMA DE RED DE DATOS DE ATCOM S.A. 20 

 

 

 

 

Figura 11. Diagrama de Red de Datos de ATCOM S.A.

                                                           
20

 Fuente: ATCOM S.A. 
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ANEXO 2 
 

METODOLOGÍA BSP (Business System Planning). 
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ANEXO 2 

METODOLOGÍA BSP (Business System Planning).21 
 

Esta metodología facilita el establecimiento de un plan informático que satisfaga las 
necesidades de información de corto y largo plazo de cualquier negocio. La experiencia 
ha demostrado que BSP puede ser aplicada a cualquier institución de servicio o 
procesos industriales, ya que los requerimientos para su desarrollo son similares en 
ambos casos. 

CARACTERÍSTICAS DE BSP 

1. Planeación en equipo. 

Dirigida por un analista de sistemas que actúa como enlace entre la alta gerencia, los 
usuarios y los analistas del departamento de tecnologías de la información. Se toman 
en cuenta las apreciaciones de cada nivel de la empresa. 

2. Planeación de arriba a abajo. (Top Down) 

Se fijan los objetivos corporativos del negocio, establecidos por los ejecutivos, y 
especialistas de sistemas de información. Se examinan los datos que se necesitarían y 
se diseña una arquitectura de información que define la relación existente entre los 
datos.  

3. Desarrollo de abajo a arriba. (Bottom Up)  

El desarrollo de los sistemas se inicia en los niveles operacionales, donde el  
procesamiento de datos es esencial para el proceso de la empresa. Permiten crear la 
arquitectura de información de la empresa. 

El concepto básico, entonces, es una planeación de los niveles más altos a los más 
bajos y una implantación desde los más bajos a los más altos, como se muestra en la 
siguiente figura: 

                                                           
21

 “DESCRIPCION Y APLICACIÓN DEL BUSINESS SYSTEM PLANNING (BSP) COMO METODOLOGIA PARA 

ESTRUCTURAR UN SISTEMA DE INFORMACION GERENCIA. TOMO 1” 

Carolina Flores Orellana y Tatiana Acuña Orellana  - Universidad Francisco Marroquín Guatemala 1994 
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Figura 12. Metodología BSP 
En esta metodología, los datos son vistos como un recurso muy valioso. Se había 

mencionado que el flujo de operaciones era desde arriba hacia abajo; de tal forma que, 

como primer paso se debe obtener el compromiso del máximo órgano directriz de una 

organización. Estos deben ser quienes definen los procesos importantes de la actividad 

de la misma y luego definen clases de datos que representarán entidades de interés, 

caso concreto de ATCOM S.A. es el Gerente General.  

La metodología BSP, a pesar de que cuenta con más pasos, es consistente en la filosofía 

que se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 13. Filosofía de Metodología  BSP 
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PASO 1: 
Definir los objetivos del negocio significa asegurar que están de acuerdo en el punto de 
hacia dónde se dirige el negocio, todos los niveles ejecutivos y por lo tanto la estrategia 
de sistemas de información puede apoyarlos directamente. 
 
PASO2: 
Definir los procesos del negocio, establece las principales bases a largo plazo para el 
soporte de los sistemas de información en el negocio. 
 
PASO 3: 
Definir los datos del negocio, se hace a través de la identificación de qué cosas 
(entidades) son importantes para el negocio y qué datos son requeridos para manejar 
estas entidades. Los grupos de datos sobre estas entidades son llamados clases de 
datos. 
 
PASO 4: 
Al definir la arquitectura de información, ésta se convierte en la expresión del objetivo a 

largo plazo de sistemas de información. De la arquitectura de información nacen los 

módulos  individuales, su calendarización, y deben ser construidos con el Plan 

Estratégico Informático. 
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ANEXO 3 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DEL NEGOCIO 
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ANEXO 3 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DEL NEGOCIO DE 
ATCOM S.A. 

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los procesos que 

posee ATCOM S.A.: 

• PLANIFICACIÓN OPERATIVA MENSUAL 

Es una herramienta que permite ordenar y sistematizar información relevante para 

realizar una o varias actividades dentro de ATCOM S.A. Esta especie de guía 

propone una forma de interrelacionar los recursos humanos, financieros, materiales y 

tecnológicos disponibles. 

Como instrumento de planificación, establece un cronograma , designa a los 

responsables y marca metas y objetivos a conseguir mensualmente. 

Las acciones que aparecen incluidas dentro del plan de trabajo pueden ser seguidas, 

controladas y evaluadas por el responsable; de esta manera, cuando ATCOM S.A. 

está lejos de cumplir con sus objetivos, es posible dictaminar un cambio en la 

conducta y rectificar las acciones. 

• ELABORACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES  

Las políticas institucionales son directrices que rigen la actuación de los miembros de 

ATCOM S.A., en un asunto o campo determinado. Las mismas tienen carácter 

vinculante para quienes están responsabilizados de aplicarlas o de obedecerlas. Ello 

quiere decir que no son simples recomendaciones, sino lineamientos que deben 

seguirse para facilitar el desarrollo institucional. Las políticas están consagradas en 

los acuerdos y en las actas de las diferentes áreas que componen ATCOM S.A. 
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• EVALUACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS 

Es un proceso clave dentro de las políticas de ATCOM S.A. Consiste en la 

valoración, tanto económica, técnica, recursos humanos, etc., de los proyectos 

realizados. Se realizan mediante reuniones de carácter técnico con los responsables, 

y se determinan guías o buenas prácticas para futuros proyectos de índole similar. 

• GESTIÓN DE EVENTOS 

Es un proceso referente a la coordinación sobre eventos de carácter técnico, social y 

protocolo. En el aspecto técnico, se llevan a cabo reuniones con representantes de 

los proveedores de material, además, con las empresas o instituciones como CNT, 

Empresa Eléctrica Quito, entre otras. En el aspecto social, todo lo referente a 

reuniones sociales entre los miembros de la organización, o con altos directivos de 

otras empresas.  En ambos casos, se coordina lo que son: lugar, organización, 

atención, logística. 

• CAPACITACIÓN EN PRODUCTOS Y  SERVICIOS 

El proceso de capacitación, se refiere a todo lo relacionado con nuevos materiales y 

su uso. Los proveedores, envían catálogos de nuevos materiales, incluyendo fechas 

para reuniones de capacitación, las cuales se coordina con los directivos y se envía a 

una o varias personas para que reciban la capacitación. 

• COMUNICACIÓN INTERNA 

Es importante la comunicación entre las distintas áreas de ATCOM S.A. con la 

intención circular información relevante por toda la empresa. Es este proceso, se usa 

documentación (memorándums, solicitudes, cartas, etc.) con su respectivo número, 

para mantener constancia de la información, y aparte se lo hace mediante correo 

electrónico interno, con un servidor de correo POP3. Toda esta documentación tiene 

sus respectivos respaldos. 
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• PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS. 

La promoción de servicios y productos es un procesos que se emplea para apoyar a 

la publicidad y a las ventas; de tal manera, que la difusión de la información sobre 

productos y servicios resulte mucho más efectiva. Es decir, que mientras la 

publicidad y las ventas dan las razones por las que se debe comprar un producto o 

servicio, la promoción de ventas da los motivos por los que se debe comprar lo más 

antes posible. 

Por todo ello, los directivos y el área de ventas deben conocer preceptos sobre 

marketing, para poder dar soporte a esta área muy importante, en las cuales se 

inmiscuye promoción de ventas, las características que la distinguen, su audiencia 

meta, los objetivos que persigue y las herramientas que se pueden emplear. 

• GESTIÓN DE PROYECTOS EXTERNOS 

La gestión de proyectos es la disciplina de organizar y administrar recursos de 

manera tal que se pueda culminar todo el trabajo requerido en el proyecto dentro del 

alcance, el tiempo, y coste definidos. Un proyecto es un esfuerzo temporal, único y 

progresivo, emprendido para crear un producto o un servicio también único. 

En ATCOM S.A. la gestión de proyectos, muchas veces, es responsabilidad de una 

sola persona Este individuo raramente participa de manera directa en las actividades 

que producen el resultado final. En vez de eso se esfuerza por mantener el progreso 

y la interacción mutua productiva de las varias partes de manera que el riesgo 

general de fracasar se disminuya. 

El gerente de ATCOM S.A. es muchas veces un representante con el cliente y debe 

determinar e implementar las necesidades exactas del cliente, basándose en su 

conocimiento de la firma que representa. La habilidad de adaptar los múltiples 

procedimientos internos de la parte contratante y la forma de estrechar los lazos con 

los representantes seleccionados es esencial para asegurar que los objetivos clave 

de costo, tiempo, calidad y, sobre todo, satisfacción al cliente, se hagan realidad. Los 
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clientes generalmente son Empresas con las que se hacen contratos o en las que se 

hacen licitaciones, por ejemplo CNT. 

• INVESTIGACIONES DE MATERIALES Y PRODUCTOS NUEVOS 

El área eléctrica y electrónica siempre está en constante innovación, razón por la 

cual, es imprescindible estar al tanto de nuevas técnicas, tecnologías que puedan 

aportar al desarrollo de los proyectos. Este proceso va de la mano con los 

proveedores (ÉRICO), los mismos que ofrecen los nuevos productos y la 

capacitación respectiva, como vimos anteriormente.  

Sin embargo,  el área técnica siempre está en contacto con diferentes 

organizaciones de similar razón social, con el fin de descubrir alguna innovación que 

pueda ponerse en práctica en futuros proyectos, dicha investigación debe contar con 

el aval del Gerente, el cual hace la mediación respectiva si fuera el caso, para 

conseguir el conocimiento sobre un determinado producto o servicio. 

• GESTIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS 

El proceso técnico para el desarrollo de una obra implica varios pasos previos. El 

primero es el contacto con el cliente, en la mayoría de casos son las licitaciones con 

empresas como EEQ o CNT, entre las principales. Una vez que la oferta es ganada, 

se procede a las reuniones técnicas donde las empresas indican detalladamente el 

lugar donde se necesita realizar la obra, las características del terreno, la labor a ser 

ejecutada, el personal necesario, tiempo, recursos etc.   

Luego se realizan reuniones con el Gerente y las demás personas del área técnica 

para ultimar detalles, coordinar recursos y logística para ejecutar la obra dentro del 

plazo establecido; si es necesario, se debe contratar personal técnico (tercerizar) en 

caso de que la obra así lo amerite. Todo este proceso lo realizan conjuntamente el 

Jefe de Diseño-Planificación y ejecución de obras, junto con el Supervisor y el 

Gerente General. 
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• ACTUALIZACIÓN DE PLANES EMPRESARIALES 

Es un proceso en el cual, se evalúan los planes de tipo empresarial que se hayan 

ejecutado o estén en ejecución, se extra lo positivo, y se formaliza nuevos planes 

estratégicos (a nivel mensual) en base a los éxitos de los anteriores, con el fin de 

conseguir los objetivos a corto plazo. Existen planes a mediano plazo que pasan por 

el mismo proceso, y son planes para ventas, planes técnicos, dirigenciales, 

gerenciales, entre los más importantes. 

• PRESUPUESTO 

La visión de un presupuesto en general es la previsión de gastos e ingresos para un 

determinado lapso de tiempo, por lo general un año. 

En este caso, permite a ATCOM S.A. establecer prioridades y evaluar la consecución 

de sus objetivos. Para alcanzar estos fines puede ser necesario incurrir en déficit 

(que los gastos superen a los ingresos) o, por el contrario, puede ser posible ahorrar, 

en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit (los ingresos superan a los 

gastos). 

• REGISTRO DE TRANSACCIONES CONTABLES 

Es un proceso compuesto por las actividades de registro de las cuentas contables en 

ATCOM S.A. incluyendo actividades relacionadas con elaboración de reportes 

financieros. 

• ADMINISTRACIÓN DE CAJA (CONTABILIDAD) 

Son actividades y decisiones relacionadas con la gestión de costos diarios,  de 

reposición y todo lo relacionado al ámbito contable de ATCOM S.A. 

• CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Este proceso es crucial, y se lo define desde 2 áreas importantes: se coordina 

mediante la Asistencia de Gerencia, y las entrevistas son presididas por el Gerente 
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General y el Jefe del Departamento al cual se aplica la plaza de trabajo, por ejemplo, 

si se necesita contratar gente en el área de Diseño – Planificación y Ejecución de 

obras, deberá también estar presente en la entrevista el Jefe de esta Área.  

El proceso empieza por la necesidad de contar con una o varias personas en una 

determinada área, o para un trabajo puntual específico. Se realiza la difusión de la 

plaza vacante (puede ser en el comercio, internet) y se receptan mediante correo 

electrónico las diferentes hojas de vida de los solicitantes. 

Se selecciona las personas más aptas para la plaza solicitada, las cuales rinden una 

prueba técnica en caso de aspirar al área técnica. Luego de la evaluación respectiva, 

se convoca a una entrevista en la cual estarán presentes el Gerente General, el jefe 

del Área específica, la asistente de Gerencia y el solicitante.  

Una vez seleccionada la persona, se realiza los trámites respectivos para la firma de 

su contrato, y la posterior afiliación al IESS, y demás procesos que demanda la Ley 

para asegurar al empleado. 

• GESTIÓN DE SALARIOS Y BENEFICIOS 

La gestión de salarios y beneficios lo manejan exclusivamente el Gerente general 

junto con los Directivos en caso que fuera necesario. Se toma como referencia la Ley 

Laboral vigente, y se aplica para cada uno de los empleados, esto es: entrega de 

utilidades, vacaciones, decimos, bonos. 

• RELACIONES LABORALES 

Todo lo concerniente a relaciones laborales se lo estipula en los contratos laborales, 

los mismos que son analizados en primera instancia por la Gerencia y de ser el caso 

por los Jefes de las Ares involucradas, y por supuesto, por el solicitante. Si existe 

alguna discrepancia, pues se dialoga hasta poder llegar a un acuerdo.  

La idea principal es plasmar todos los beneficios, actividades a realizar, salarios y 

demás artículos que forman el contrato de trabajo, de manera clara y concreta para 
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evitar ambigüedades. Estos contratos se envían al Ministerio de Trabajo para su 

certificación. 

• PLANIFICACIÓN DE RECURSOS Y DE APOYO 

La organización de un proyecto siempre trae consigo una verdadera planificación de 

procesos que apoyen al mencionado proyecto. Dichos procesos son los llamados a 

contribuir a que el o los proyectos que se vayan a ejecutar cumplan su misión, ya sea 

en el aspecto técnico, administrativo, gerencial, ventas. Mayoritariamente, en el 

aspecto técnico se coordina todo lo referente a logística, productos, recursos 

humanos, recursos económicos, movilización, etc.  

Esta planificación de recursos, se lo hace por la o las personas encargadas del 

proyecto en general mas el Gerente, el mismo que autorizar la salida de los 

mencionados recursos según sea el caso, y, la documentación que certifiquen esta 

salida de recursos con el ánimo de no tener ningún problema al momento de realizar 

presupuestos, asientos contables, control de inventario, etc. 

• EVALUACIÓN DE ACCIONES Y PROGRAMAS 

Todo lo referente al área técnica, tiene que ser evaluado por sus miembros, ya sean 

proyectos, desempeño del personal, problemas que se hayan presentado, 

sugerencias para futuros proyectos; así como también programas, que pueden ser 

de capacitación, los cuales también tienen que ser supervisados y evaluados 

constantemente. 

Luego de este proceso de evaluación, se envía un informe referente a todo lo 

acontecido en una determinada obra, o programa, y se analiza junto con los 

directivos, los mismos que tomarán los correctivos de ser necesario, o darán apoyo 

de acuerdo a las sugerencias descritas para futuros proyectos y programas. 

• LICITACIONES 

El Proceso de licitación radica en ofertar a instituciones privadas o públicas como 

CNT, EEQ, Empresa Eléctrica Regional Norte, COMTELEC CIA LTDA, INTRÓNICA 
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CIA LTDA para comprar o suministrar una determinada cantidad de un producto o 

servicio en respuesta a un anuncio solicitado. En el caso de ATCOM S.A., una vez 

ganada la licitación, se organiza una seria de procesos para el análisis, diseño, 

planificación y ejecución de las obras, las mismas que tienen un plazo definido. El 

éxito de ATCOM S.A. radica en haber cumplido la ejecución de obras en el tiempo 

adecuado, obteniendo así la confianza de los ofertantes y posteriormente nuevas 

obras. 

• EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

El objetivo primordial de este proceso es la de entregar al cliente un producto de 

calidad, así como también y servicio eficiente y profesional. Por tal razón, los 

productos son evaluados por los clientes, los mismos que son encuestados 

informalmente en la mayoría de casos sobre la calidad de los mismos. En cuanto a 

los servicios, se receptan las evaluaciones que realizan las Instituciones licitadoras, 

con el objetivo de medir el desempeño realizado en una determinada obra. 

• EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Las evaluaciones personales sobre el desempeño de sus respectivas funciones las 

realizan los jefes de cada una de las áreas, con previa solicitud de la Gerencia, la 

misma que determinará algún tipo de correcciones si fuera necesario, o incentivos. 

Este proceso de evaluación no es muy común, sin embargo, como Gerente General, 

su obligación siempre es la de buscar la excelencia en el ejercicio de las funciones 

de cada uno de los miembros de ATCOM S.A. 

• SEGUIMIENTOS DE PROCESOS DE NEGOCIO 

Cada área que compone ATCOM S.A. tiene objetivos claramente definidos, los 

cuales deben ser comprendidos por cada uno de los miembros de las respectivas 

áreas. El desarrollo organizacional de ATCOM S.A. pone énfasis en que dichos 

objetivos sean cumplidos, sean a corto, mediano o largo plazo.  Este proceso se lo 

ejecuta conjuntamente con gente conocedora en el área administrativa y la Gerencia, 
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los mismos que realizan sesiones periódicas sobre los resultados obtenidos en el 

cumplimiento de las metas designadas y/o propuestas. 

• DISEÑO DE PROCESOS INTERNOS 

A nivel interno, ATCOM S.A. ha elaborado un reglamento interno que debe ser 

respetado para no alterar la armonía laboral, independiente del área. Con la llegada 

de nuevas personas, con la creación de nuevas áreas, este reglamento se ha ido 

modificando para ajustarse precisamente al crecimiento. De ser necesario, el 

Gerente y los demás miembros del Directorio o Jefes de las respectivas Áreas 

tomarán la decisión de modificar el mencionado reglamento, difundiéndolo al resto de 

los miembros de la Empresa para su conocimiento. 

• CAPACITACIÓN TÉCNICA 

A nivel general, la capacitación técnica es un proceso por demás necesario, tanto 

interna como externa. A nivel externo, muchas empresas solicitan capacitación a 

ATCOM S.A., en cuestiones eléctricas y electrónicas etc., lo cual implica un proceso 

de organización previa, preparación de los materiales y finalmente la capacitación, 

que dependiendo del aspecto técnico sugerido, varía entre un par de días hasta 

algunas semanas. 

• COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON OTRAS EMPRESAS 

La interacción con otras empresas, organizaciones o instituciones ha sido pieza clave 

en el desarrollo de ATCOM S.A. En algunas ocasiones, se coordina aspectos 

logísticos y técnicos con las mencionadas entidades para la ejecución y cumplimiento 

de obras de gran tamaño y complejidad. Las relaciones interinstitucionales fortalecen 

el lazo de unión y amistad entre directivos, personal y aportan al desarrollo 

organizacional, técnico y comercial de las empresas. 
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• ASISTENCIA FINANCIERA Y CONTABLE 

Este proceso consiste en sugerir, apoyar, informar sobre los movimientos financieros 

y contables de la empresa. En caso de existir algún indicio de falta de recursos 

económicos, el área Contable sugerirá a los Directivos o al Gerente General sobre 

los movimientos a realizarse para conseguir los objetivos económicos propuestos. 

Mensualmente, se realizan reuniones conjuntas para verificar el estado financiero de 

ATCOM S.A., apoyando y sugiriendo cualquier decisión que se tome en el aspecto 

económico para el bien de la empresa. 

• GESTIÓN DE IMPORTACIONES 

Al hablar puntualmente de materiales,  ATCOM como habíamos mencionado en el 

capítulo 1, es distribuidor exclusivo para Ecuador de la marca ÉRICO, la misma que 

provee de materiales para obras de infraestructura eléctrica como soldaduras 

exotérmicas, regletas, pararrayos, varillas, compuesto GEM, conectores Hammerlock 

entre los principales materiales. Esta gestión es canalizada por la Gerencia, la misma 

que realiza todos los trámites necesarios para que ÉRICO provea a ATCOM S.A. del 

material solicitado. 

• ASUNTOS LEGALES 

ATCOM S.A. no cuenta con un Departamento Legal, por tal razón, la Gerencia busca 

contactos con gente especializada en los campos laboral, inquilinato, penal, tributario 

para encontrar asesoría en cuestiones legales. 

• CONTROL DE VENTAS 

El control de ventas se lo realiza conjuntamente con el área de Ventas, la misma que 

coordina todo lo referente a material, precios, stock. De acuerdo a un inventario 

realizado mensualmente, se determina que materiales se solicita más y se realiza los 

respectivos pedidos, ya sea a nivel nacional o internacional. El área de Ventas debe 

presentar un informe diario de la cantidad de material que ha salido por cuestiones 

de venta a la Gerencia. 
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• DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 

Las resoluciones, memorandos, solicitudes, cartas, peticiones, y demás documentos 

importantes son creados con copia, siendo ésta el soporte que tiene ATCOM S.A. 

para cualquier eventualidad. Este proceso se lo realiza tanto a nivel interno como 

externo; a nivel externo, el Gerente es el encargado de representar a ATCOM S.A. 

En ambos casos, toda la documentación que entra y sale de la empresa es 

organizada y archivada. En casos como memorandos, resoluciones, cada uno lleva 

su respectivo número único. 

• SEGUIMIENTO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO Y DEPARTA MENTOS 

Ante cualquier solicitud o resolución, cada área tiene un espacio destinado a tener su 

respectiva documentación, la misma que en casos en los que se requiera de algún 

tipo de apoyo, servicio, o se destinen fondos, las áreas involucradas deben informar 

sobre el estado de la petición, por ejemplo, si se necesita designar personal a una 

determinada actividad, primero se realiza la respectiva solicitud, y una vez que se 

haya destinado el personal a dicha diligencia, el área responsable debe informar que 

el personal que se envió apoyó efectivamente el proceso. 

• ADQUISICIONES 

Al igual que en las importaciones, las adquisiciones son procesos donde se decide 

qué tipo de material, servicio, inmuebles se debe adquirir. En última instancia, la 

Gerencia es la que determina si es viable o no dicha adquisición. 

• ALMACÉN Y CONTROL DE INVENTARIOS 

Son actividades relacionadas con todos los aspectos de administración de 

inventarios. Incluye las actividades de recepción e inspección, almacenamiento, 

registro y reporte, manejo de kardex, determinación de obsoletos y control de 

inventarios. 
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• ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS 

Consiste en el proceso de contratación exclusivamente de personal técnico temporal. 

Dependiendo del tipo de obra que se vaya a realizar, ATCOM S.A., tiene convenios 

con otras empresas en las cuales, aportan con personal para la ejecución de obras. 

• SERVICIOS INFORMÁTICOS 

Como se ha mencionado en el capítulo 1, ATCOM S.A. no cuenta con un área de 

Sistemas. Por tal razón, de presentarse una situación en la que se requiera la 

presencia de un técnico en sistemas, la empresa contratará a una persona para que 

de soporte técnico informático.  

• GESTIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Son procesos encaminados a la búsqueda de acuerdos con otras organizaciones, ya 

sea para tercerizar, para capacitar, comercializar materiales, entre otras funciones. 

• MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

De la misma forma que los servicios informáticos, ATCOM S.A. contratará el 

personal adecuado para que dé mantenimiento a problemas referentes a bienes 

inmuebles.  

• GESTIÓN DE COMPRAS 

Toda actividad referente a compras tiene que ser previamente aprobada por el 

Gerente, el mismo que autoriza a la persona de Ventas para que realice la 

adquisición del material necesario, y luego, registrarlo para su debida contabilización. 

• GESTIÓN COMERCIAL 

Son procesos relacionados a la adquisición o venta de productos o incluso de 

servicios de ser el caso.  
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ANEXO 4 

ENTIDADES Y CLASES DE DATOS DE ATCOM S.A. 
 

ENTIDADES DE ATCOM S.A. 

Las entidades identificadas para ATCOM S.A. son: 

• PERSONAL 

Todos aquellos individuos que trabajan o han trabajado en ATCOM S.A. 

 

• BIENES Y EQUIPOS 

Son todos los componentes que forman parte de los bienes tanto inmuebles y 

muebles de ATCOM S.A. 

 

• CLIENTES Y PROVEEDORES 

Aquellas personas, y organizaciones que adquieren  productos o servicios 

(clientes) y que proveen productos y servicios (proveedores). 

 
• POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO 

Normas y estándares definidos internamente para la conducción de ATCOM 

S.A. 

 

• ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

Define la estructura organizacional de ATCOM S.A con el propósito de 

soportar actividades de planeamiento, presupuesto y asignación de tareas. 

 

• PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Energía comprada y vendida por la empresa así como también toda actividad 

técnica que ATCOM S.A. ofrece a clientes. 

 



161 
 

 

 

• GESTIÓN TÉCNICA 

Actividades y decisiones relacionadas con la administración de proyectos 

electrónicos y telefónicos. 

 

• FINANZAS Y CONTABILIDAD 

Procedimientos para el manejo de costos, presupuestos, análisis de 

información financiera, contabilidad general, etc. 

 

• DOCUMENTACIÓN 

Define los procedimientos adecuados para el flujo de información tangible que 

circula a través de la empresa. 

 

 

• GESTIÓN TECNOLÓGICA 

Administra de de recursos informáticos en ATCOM S.A. 

 

• GESTIÓN COMERCIAL 

Administra recursos,  procedimientos para la compra y venta de materiales, 

servicios y productos. 

ENTIDADES Y CLASES DE DATOS: 

A través de reuniones mantenidas con los directivos de ATCOM S.A., se pudo definir 

los datos que cada entidad crea. La lista completa de datos creados se presenta a 

continuación: 

ENTIDADES DATOS CREADOS 

 

 

 

• Contratos de trabajo 

• Roles de pagos 

• Hojas de vida actualizadas 

• Carnés de representación 
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PERSONAL 

 

• Liquidaciones 

• Informes de gestión de actividades por áreas 

• Contratos de ejecución de servicios tercerizados 

• Contrato de personal tercerizado 

 

 

 

BIENES Y EQUIPOS 

 

• Actas de actualización para realizar importaciones 

(material, bienes, etc.) 

• Estado de equipos e instalaciones 

• Inventario de equipos, materiales, inmuebles e 

instalaciones 

• Bienes y servicios registrados 

 

 

CLIENTES Y 

PROVEEDORES 

 

• Datos de clientes 

• Afiliaciones y membrecías 

• Datos de instituciones y entidades públicas y/o 

privadas nacionales e internacionales. 

• Informes requeridos por agentes externos 

• Contratos y convenios elaborados 

POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DE DESARROLLO 

 

• Lineamientos establecidos para administrar 

procesos de apoyo 

• Estructura organizacional por procesos 

ORGANIZACIÓN 

EMPRESARIAL 

 

• Lineamientos establecidos para proyectos. 

• Planificación técnica mensual 

• Planificación gerencial mensual 

• Actas de reuniones registradas 

• Reglamento interno 
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• Presupuestos 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

 

• Evaluación de la capacitación 

• Informe de estado de bienes inmuebles 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN TÉCNICA 

 

• Proyectos ejecutados y en ejecución 

• Informes de ejecución de obras y proyectos 

• Estudios de proyectos externos 

• Análisis de proyectos eléctricos 

• Análisis de proyectos telefónicos 

• Planificación logística para proyectos 

• Normas Técnicas eléctricas 

• Normas técnicas proyectos telefónicos 

• Contratos de trabajo de obras técnicas 

• Especificaciones técnicas para realización de 

obras. 

• Instrumentos y procedimientos técnicos a seguir. 

• Registro de beneficiarios de eventos de 

capacitación. 

 

 

 

FINANZAS Y 

CONTABILIDAD 

 

• Libros contables 

• Asientos contables 

• Activos 

• Pagos 

• Cuenta por cobrar 

• Cuentas por pagar 

• Reportes financieros 

• Inversiones 
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DOCUMENTACIÓN 

 

• Documentación 

• Información de productos y servicios 

• Leyes y reglamentos registrados. 

• Documentación legal 

• Contratos de arrendamiento 

• Memorandos de directorio 

• Resoluciones de directorio 

• Solicitudes de directorio 

GESTIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

• Aplicaciones informáticas implantadas 

• Bases de datos e infraestructura tecnológica 

administrados 

 

GESTIÓN 

COMERCIAL 

 

• Contratos de compra y venta 

• Comprobantes de venta 

• Créditos 

• comprobantes de pago 

Tabla 31. Entidades y Clases de Datos de ATCOM S.A.  

Se realiza agrupaciones e interrelaciones de las clases de datos creadas resultantes, 

eliminando en lo posible la redundancia, lo cual nos permite realizar una clasificación 

mas real de los datos que circulan y que intervienen en el sistema de información. 

CLASES DE DATOS 

• Planificación operativa Mensual. 

• Elaboración de políticas institucionales. 

• Seguimiento de resoluciones de directorio y departamentos. 

• Evaluación de planes y proyectos 

• Capacitación y evaluación en productos y  servicios 
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• Promoción de servicios y productos. 

• Gestión de proyectos y procesos técnicos externos. 

• Capacitación técnica. 

• Licitaciones. 

• Presupuesto. 

• Administración de caja (contabilidad). 

• Gestión Financiera. 

• Gestión comercial y ventas. 

• Contratación de personal. 

• Relaciones laborales. 

• Administración de servicios tercerizados. 

• Planificación de recursos y de apoyo. 

• Evaluación del desempeño. 

• Diseño de procesos internos. 

• Coordinación de actividades con otras empresas. 

• Gestión de relaciones interinstitucionales. 

• Gestión de importaciones y adquisiciones. 

• Mantenimiento de bienes inmuebles. 

• Almacén y control de inventarios. 

• Asuntos legales. 

• Documentación y archivo. 

• Gestión Informática. 
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ANEXO 5. 

DETALLE DE COSTOS 
 

DESCRIPCIÓN DE COSTOS 

A continuación se describen algunos productos y sus respectivos precios (sin incluir 

IVA). 

Información disponible en la dirección: http://www.compu-

zxron.net/webpages/index.asp 

HARDWARE: 

SERVIDORES: 

Se consideró equipos servidores de las siguientes características: 

• SERVER IBM X3500 X3500-M2 NEHALEM QC 2.4GHz/1066MHz/8MB/2GB 

COSTO UNITARIO:  1.850,00 USD. 

ESTACIONES DE TRABAJO:  

Se consideró estaciones de trabajo de las siguientes características: 

EQUIPO DETALLE COSTO 

UNITARIO(USD) 

PC de escritorio COMPUTADOR HP DC5800 C2D 3.0Ghz-

2GB-250Gb-SFF-VXP 

508,04 

Computadora 

portátil 

NOTEBOOK TOSHIBA DC 2GHZ-3GB-

250GB-13.3-VH 

981,25 
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EQUIPOS PARA TELECOMUNICACIONES:  

Se consideraron los siguientes equipos para telecomunicaciones de las siguientes 

características: 

EQUIPO DETALLE COSTO 

UNITARIO (USD) 

Switch  SWITCH DLINK 8 PUERTOS 10/100 DSS-8+ 19,64 

Router 

inalámbrico 

ROUTER DLINK 300 MBPS INALAMBRICO 

+ 4P GIGA 3ANT 

168,75 

Tabla 32. Costos de Equipos para Telecomunicaciones  

EQUIPOS PARA PROTECCIONES ELÉCTRICAS:  

Se consideraron los siguientes equipos para telecomunicaciones de las siguientes 

características: 

EQUIPO DETALLE COSTO 

UNITARIO(USD) 

Regulador de voltaje REGULADOR THOR 6 TOMAS 1200 VA 13,39 

UPS UPS THOR 600 VA NEGRO 

REGULADOR INCLUIDO 

43,75 

Tabla 33. Costos de Equipos para protecciones eléct ricas 

IMPRESORA:  

Se consideró una impresora de las siguientes características: 

• IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LASER COLOR KONICA  4 EN 1 RED. 

COSTO UNITARIO:  508,04 USD. 
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CONTRATO DE ACCESO A INTERNET:  

Actualmente se mantiene un contrato Corporativo con CNT mediante línea dedicada 

ADSL 256/512. 

COSTO MENSUAL: 50,00 USD. 

AUDITORIA:  

Para este punto, se tomará en cuenta las experiencias en el sector informático del 

Gerente y de las personas del departamento de Sistemas. 

SOFTWARE: 

Información disponible en la dirección: http://www.saz.com.ec. 

SEGURIDADES: 

Antivirus ESET SMART SECURITY 4.0 HOME EDITION: 45, 40 USD. 

PAQUETES DE DESARROLLO DE SOFTWARE: 

Información disponible en la dirección: 

 http://store.microsoft.com/microsoft/All-Software/c ategory/806. 

Microsoft Visual Studio Estándar Edition 2008: 199,00 USD. 
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ANEXO 6. 
DETALLE DE COSTOS  DE 

PROYECTOS INFORMÁTICOS 
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ANEXO 6. 

DETALLE DE COSTOS DE PROYECTOS INFORMÁTICOS 
 

SISTEMA RECURSO HUMANO 
TIEMPO 
(MESES) 

SUELDO 
(USD) 

RECURSO 
HUMANO 

(USD) 

TOTAL 
SUELDO 

(USD) 

COSTO 
USO DE 
EQUIPO 

(USD) 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

(10%) (USD) 
IMPREVISTOS 

(5%) (USD) 
TOTAL 
(USD) 

MATERIALES 
(1% DEL 
TOTAL) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

  A
N

A
LI

ST
A

/P
R

O
G

R
A

M
A

D
O

R
 

D
O

C
U

M
EN

TA
D

O
R

 

  

A
N

A
LI

ST
A

/P
R

O
G

R
A

M
A

D
O

R
 

D
O

C
U

M
EN

TA
D

O
R

 

    

          

SPOG 1 1 5 450,00 300,00 3750,00 240,00 399,00 199,50 4588,50 45,885 4634,39 

SGPT 2 1 6 450,00 300,00 7200,00 240,00 744,00 372,00 8556,00 85,56 8641,56 

SGFC 2 1 6 450,00 300,00 7200,00 240,00 744,00 372,00 8556,00 85,56 8641,56 

SARHRI 1 1 5 450,00 300,00 3750,00 240,00 399,00 199,50 4588,50 45,885 4634,39 

SGID 1 1 4 450,00 300,00 3000,00 240,00 324,00 162,00 3726,00 37,26 3763,26 

                          

TOTAL 7 5 26 2250,00 1500,00 24900,00 1200,00 2610,00 1305,00 30015,00 300,15 30315,15 

Tabla 34. Costos de Proyectos Informáticos 

 


