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RESUMEN 

Cuando las grandes compañías toman la decisión de actualizar su plataforma de Telecomunicaciones, 

recurren a tecnologías que evolucionan día a día, así, con el fin de brindarle mayor movilidad a los 

trabajadores para que realicen sus funciones en cualquier momento y desde cualquier lugar se desarrolla el 

proyecto de Comunicaciones Unificadas, porque resulta fundamental para el desarrollo de la empresa brindar 

a sus empleados facilidades para interactuar entre sí, pues a pesar de tener todas la herramientas, la 

diversidad de plataformas en la mayoría de ocasiones genera que las respuestas se retrasen por complicarse 

el intercambio de mensajes con los demás trabajadores; éste integra los sistemas de Telecomunicaciones 

(videoconferencia, telefonía IP y correo electrónico) en una sola plataforma y facilita la manera de interactuar 

entre los funcionarios, trabajadores anexos a ésta (proveedores, contratistas y clientes) y demás individuos 

que se relacionen con la empresa para cumplir a cabalidad con los objetivos del negocio.  

El proyecto se encuentra enfocado a aumentar la productividad de los trabajadores, pues la idea es realizar 

las funciones cotidianas de forma sencilla y eficaz, permitiendo que las herramientas de comunicación 

(mensajería instantánea, correo electrónico, videoconferencia y teleconferencia) se encuentren disponibles en 

cualquier sitio y a la hora que el trabajador lo requiera, esto lleva a lograr los objetivos del negocio sin 

desperdiciar tiempo en desplazamientos innecesarios (viajes y/o traslados a otras oficinas) y solucionar 

inconvenientes donde las opiniones de los especialistas sean fundamentales. Dadas las características de la 

compañía, es necesario tener en cuenta que las funciones cotidianas de los trabajadores son un tanto 

diferentes, pues aparte de los trabajos administrativos, existen individuos encargados de las operaciones 

técnicas, bien sea en refinerías, pozos, campos, laboratorios y demás lugares donde la empresa tiene sitios 

de operación.        

La implementación del proyecto tardó un año aproximadamente, teniendo en cuenta los tiempos de 

planeación, análisis de las soluciones y propuestas, desarrollo del plan de trabajo y ejecución propiamente 

dicha. Para la regulación de la plataforma se utiliza una herramienta de Microsoft Lync Server que permite 

monitorear el estado y funcionamiento de todos los Front-End en un momento determinado, además arroja 

mediciones (cuántas personas ingresan desde afuera y desde adentro, cuántas sesiones de mensajería 

instantánea se llevan a cabo, qué cantidad de videoconferencias y teleconferencias se realizan con cuántas 

personas y durante cuánto tiempo, cuáles son las aplicaciones que están fallando y durante qué espacio de 

tiempo, entre otras) de cada aplicación.    

Palabras claves 

Comunicaciones Unificadas, correo electrónico, disminución tiempos muertos, facilidad de comunicación, 

productividad, telefonía IP, videoconferencia. 
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ABSTRACT 

When big companies take the decision to upgrade their telecommunications platform, they use current 

technologies that evolve day by day in order to provide greater mobility to workers to perform their duties at 

any time and from any place the Unified Communications project is developed because is fundamental to 

provide to the company employees tools to interact among them, despite having all the tools, most of the times 

the diversity of platforms generates the delay of responses due to the exchange of messages between the 

other workers. The Unified Communications project integrates the telecommunications systems 

(videoconferencing, IP telephony and email) in a single platform and eases the interaction among workers, 

suppliers, contractors and customers also between any other individuals related to the Company to fully 

comply with its business objectives. 

The project is focused on increasing the productivity of workers, the idea is to perform everyday functions with 

ease and efficiency, allowing the availability of communication tools (instant messaging, email, 

videoconferencing and teleconferencing) at any place and time according to the employee’s needs, this leads 

to achieve their business objectives without wasting time on unnecessary travel (travel to other offices) and 

solve problems where the opinions of specialists are essential. Given the characteristics of the company, it is 

important to take into account that the ordinary functions of employees are different, aside from the managerial 

jobs, there are individuals in charge of technical operations in refineries, oil wells, fields and wherever the 

company operates. 

The implementation of the project took around one year including the planning, solution and proposals analysis 

and the project´s execution times. To regulate the platforms, a Microsoft Lync Server tool is used, it allows to 

monitor the status and proper functioning of all the Front-end at an specific moment, the tool also provides 

indicators of each application (how many people access from inside and outside, how many messenger 

sessions are running, how many video conferences and tele conferences are made, how many people takes 

part on these conferences and for how long, which applications are not working properly and when, among 

others). 

     

Key words 

Unified Communications, email, decrease downtime, ease of communication, productivity, IP telephony, 

videoconferencing. 
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GLOSARIO 

64 BITS: computador con procesador de 64 bits. 

ATA: Analog Telephone Adaptor (Adaptador de teléfono análogo), permite que los teléfonos análogos 

funcionen bajo IP.   

AUDIO CONFERENCIA: conversación de audio entre dos o más personas. 

BALANCEADOR DE HARDWARE: equipo utilizado para distribuir adecuadamente las cargas que ingresan a 

un servidor.  

BALANCEADOR DE SOFTWARE: programa que distribuye las cargas entre dos o más servidores.  

BALANCEO DE CARGA: función que se lleva a cabo para repartir las solicitudes enviadas a dos o más 

servidores.  

BANDA ANCHA: gran velocidad de transmisión en los equipos de Telecomunicaciones. 

BASE DE DATOS: directorio donde se almacena una información o datos específicos.  

BIDERECCIONAL DE AUDIO: señal de audio para las dos partes de la conversación.  

BIDIRECCIONAL DE VIDEO: señal de vídeo que permite que dos o más personas que participen en una 

videoconferencia se puedan ver simultáneamente.  

BUZÓN DE VOZ: servicio para almacenar mensajes de voz cuando la persona que se llama no está 

disponible o no contesta.  

CALL MANAGER (CISCO): elemento para la administración de la telefonía IP Cisco.  

CANAL: es el medio de transmisión por el cual viajan las señales del emisor y el receptor que hacen efectivas 

las comunicaciones.  

CISCO: Compañía líder mundial en redes. 

CODEC: abreviatura de codificador-decodificador. 

COMUNICACIÓN IP: intercambio de información a través del protocolo de internet (IP por sus siglas en 

inglés). 

COMUNICACIONES UNIFICADAS (CU): solución de Telecomunicaciones que permite reunir todas las 

herramientas de comunicación en una sola plataforma.   

CONTROL DE CABECERA: procedimiento llevado a cabo para controlar el flujo de los datos que viajan a 

través de un canal de comunicación.  



16 
 

CONTROL DE ERRORES: proceso llevado a cabo para verificar si la información recibida corresponde al 

mensaje enviado a través de un canal de comunicación.  

CONVERSOR ANÁLOGO-DIGITAL: sistema que pasa las señales análogas a digitales (continuas a binario). 

CORREO ELECTRÓNICO: servicio de comunicación actual que permite el envío y recepción de mensajes en 

tiempo mínimo.  

CORREO POP: servicio de correo que se utiliza desde un programa instalado en el computador.  

CORREO WEB: servicio de correo que se usa a través de una página web.  

CPU: Central Processing Unit (Unidad de procesamiento central). 

DATAGRAMA: tratado independiente de paquetes de información.  

DATOS DIGITALES: datos expresados con número binarios o bits. 

DIRECCIÓN IP: número de identificación de un dispositivo dentro de una red que utiliza el protocolo IP.  

DIRECTOR SERVER: servidor que identifica la autenticidad y contraseñas de los usuarios que quieren 

ingresar a un servidor de aplicaciones determinado.  

DIRECTORIO ACTIVO: solución de Microsoft como directorio para una red de computadores.  

DMZ: Demilitarized Zone (Zona Desmilitarizada), red ubicada entre una red pública (generalmente internet) y 

una red interna. 

DNS: Domain Name System (Sistema de nombres de dominio). 

DSC: Dirección Centro de Servicios Compartidos. 

DTI: Dirección de Tecnología de la Información. 

ECP: Ecopetrol S.A. 

EDGE SERVER: servidor que permite determinar cuándo se accede desde internet cuál es la aplicación 

deseada y hacia donde debe ser dirigida.  

EMAIL 2.0: evolución del correo electrónico. 

FIREWALL: elemento que permite bloquear los accesos no permitidos a una red privada.  

GATEWAY: elemento que tiene como finalidad traducir los protocolos de la red de origen a los de la red de 

destino para lograr la comunicación entre dos redes que soportan arquitecturas y protocolos diferentes.  

HARDWARE: equipo físico. 

HOST: computadores que proveen servicios asociados una red.  
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ICP: Instituto Colombiano de Petróleo. 

INTERCONECTAR: conectar dos o más elementos para el intercambio de un producto.  

IP: Internet Protocol (Protocolo de internet). 

LAN: Local Area Network (Red de área local). 

LATENCIA: suma de retardos que se presentan dentro de la red, bien sea por el software o el hardware que 

se tiene.  

LDAP: Lightweight Directory Access Protocol, protocolo de aplicación que permite el acceso a un servicio de 

directorio.  

LLAMADAS SIMULTÁNEAS: llamadas que se pueden llevar a cabo en un mismo período de tiempo.  

LONGITUD FIJA: hace referencia a las direcciones IP de longitud fija, lo que indica que la cantidad de dígitos 

de éstas no varía.  

Mbps: Mega bits por segundo. 

MICROSOFT LYNC SERVER 2010: solución de Comunicaciones Unificadas Implementado por Microsoft.   

MICROSOFT OFFICE 2007: grupo de programas para oficina de Microsoft que se refiere a la versión del año 

2007.  

MICROSOFT OFFICE 2010: grupo de programas para oficina de Microsoft que se refiere a la versión del año 

2007. 

MICROSOFT OFFICE 365: versión de Office disponible en la nube.  

MICROSOFT OFFICE OUTLOOK: solución de correo electrónico POP ofrecida por Microsoft.  

MILISEGUNDOS: milésima fracción de un segundo (0.001s) 

MMC: Microsoft Management Console.  

MULTIPUNTOS DE VIDEO: varios puntos de video dentro de la misma red.  

NODO: punto donde se unen dos o más elementos que pertenecen a una misma red.  

NUBE PRIVADA: nube a la que no pueden tener acceso todas las personas, sino las asignadas.  

NUBE: elemento que permite ofrecer servicios de informática a través de internet.  

PAQUETES DE VOZ: conjunto de datos de voz que permiten llevar el audio a través de internet.  

PC: Personal Computer (Computador Personal), computador.  
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PLATAFORMA: sistema base para un software y un hardware determinado.  

POLYCOM: líder mundial en soluciones de Comunicaciones Unificadas y colaboración Empresarial.  

POP: Post Office Protocol, protocolo que permite obtener los mensajes almacenados en un servidor remoto.  

PROTOCOLO H.225: protocolo utilizado para VoIp y videoconferencia basada en protocolo IP.  

PROTOCOLO H.235: protocolo para la seguridad y el cifrado.  

PROTOCOLO H.245: protocolo utilizado en la comunicación multimedia.  

PROTOCOLO H.323: recomendación que define protocolos para sesiones de audio y video a través de la 

red.  

PROXY REVERSO: servidor proxy instalado los servidores web.  

PROXY: servidor que intercepta las conexiones de red para seguridad de la misma.  

REDUNDANTE: parte de la información que se repite a lo largo del mensaje.  

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA: cambios e innovaciones en la tecnología de las Compañías.  

RJ-45: conector utilizado para la red Ethernet.  

ROUTER: equipo para conectar redes, que garantiza la dirección y la mejor ruta para el flujo de los paquetes.  

SCCP: Skinny Client Control Protocol, protocolo propiedad de Cisco que comunica los dispositivos finales con 

el Call Manager.  

SCRIPT: archivo sencillo de órdenes, almacenado en un texto plano, para ejecutar una determinada acción.  

SEÑALES ANALÓGICAS: señal continua que se genera como consecuencia de fenómenos 

electromagnéticos.  

SERVICE PACK (SP): programa que actualiza y corrige las aplicaciones de los sistemas operativos.  

SERVIDOR BACK-END: servidor que almacena la información de permisos o restricciones obre una 

aplicación determinada.  

SERVIDOR FRONT-END: servidor que se encarga de la interacción con el usuario y brindar las aplicaciones 

solicitadas.  

SGBD O DBMS: Sistema de Gestión de Base de Datos, permite buscar y manipular la información 

almacenada en una base de datos.  

SIP: Session Initiation Protocol (Protocolo de inicio de sesión).  
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SISTEMA OPERATIVO: programa(s) que realizan los procesos básicos en un dispositivo electrónico y 

facilitan la ejecución de los demás procesos.  

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol, protocolo que permite la recepción y envío de correos electrónicos.  

SNR: Single Number Reach, permite integrar varios dispositivos de comunicación a través de un número 

único. 

SOFTWARE: programa lógico que realiza funciones determinadas.  

SUITE DE OFFICE: grupo de productos ofrecidos por Microsoft para Office.  

SWITCH: dispositivo conmutable que permite la interconexión entre redes y dispositivos.  

TARJETA DE SONIDO: dispositivo que permite la salida de audio del computador controlado por un software 

específico.  

TCP/IP: conjunto de protocolos fundamentales para internet.  

TCP: Transfer Control Protocol (Protocolo de Control de Transferencia). 

TELECONFERENCIA: llamada telefónica entre tres o más personas.  

TELEFONÍA ANÁLOGA: servicio de telefonía cuya señal era análoga (continua).  

TELEFONÍA IP: servicio de comunicación que utiliza protocolo IP.  

TELÉFONO ANÁLOGO: dispositivo de comunicación que recibe señales continuas.  

TELÉFONO IP: equipo de comunicación que recibe datos binarios.  

TI: Tecnología de Información.  

TRANSITO EN LA RED: cantidad de datos que viajan a través de la red en un instante determinado.  

TWITTER: red social actual utilizada para el intercambio de información.  

UDP: User Datagram Protocol, protocolo que permite el intercambio de datagramas.  

UTI: Unidad de Tecnología de la Información.  

VARIABILIDAD DINÁMICA: elementos que varían de acuerdo a uno o varios parámetros específicos.  

VARIABILIDAD ESTÁTICA: elementos que no cambian bajo ninguna circunstancia, se mantienen 

constantes.  

VIDEOCONFERENCIA: reunión de dos o más personas a través de video.  

VoIP: voz sobre protocolo IP. 
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VPN: Virtual Private Network (Red Virtual Privada) 

VST: Vicepresidencia de Servicios y Tecnología.  

WAN: Wide Area Network (Red de Área Remota).  
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1. INTRODUCCIÓN 

El área de las Telecomunicaciones dentro de las grandes industrias cumple un papel fundamental en el 

desempeño de las mismas, pues a pesar de no ser el eje productivo de éstas, permite intercambiar, obtener, 

consultar, verificar y confrontar información para la toma de decisiones y así cumplir con los objetivos del 

negocio, los cuales se resumen en producir 1’300.000 bpd limpios (sin accidentes, sin incidentes ambientales, 

en armonía con los grupos de interés) para el año 2020. Por tal motivo, resulta importante entender cuáles 

son los principales elementos de Telecomunicaciones dentro de una de las Empresas petroleras en Colombia 

y de qué forma se agrupan para brindar un mejor servicio a los funcionarios de la misma.  

El presente trabajo monográfico explica de qué manera se llevó a cabo el proyecto de Comunicaciones 

Unificadas, con el fin de entender la integración de los diversos servicios de Telecomunicaciones (correo 

electrónico, telefonía IP y videoconferencia) que se tenían anteriormente, en una sola plataforma que permita 

llevar a cabo las mismas actividades o acciones a partir de una sola herramienta (Microsoft Lync (software 

propiedad de Microsoft que transforma las comunicaciones en soluciones para la colaboración, participación y 

accesibilidad desde cualquier lugar, para los trabajadores de las compañías actuales)), además establece un 

diseño alternativo a la solución de la Compañía de petróleos en Colombia, pues dentro de la compañía se 

desarrolló el proyecto con la arquitectura y el diseño de los expertos de Microsoft, en cambio, lo que busca el 

presente trabajo es, a partir de la experiencia adquirida en el transcurso de la práctica recopilar la información, 

conocimientos y herramientas necesarias para realizar un nuevo diseño, que brinde los mismos beneficios, 

pero con diferente arquitectura a la de la compañía.  

A lo largo del texto se explica cuáles eran los elementos de Telecomunicaciones (correo electrónico, telefonía 

IP y videoconferencia) que se tenían anteriormente, se verifican algunas de las alternativas de 

Comunicaciones Unificadas que se tienen en el mercado para comprender por qué se seleccionó la 

plataforma de Microsoft, luego se explicarán los conceptos fundamentales para entender el funcionamiento y 

comportamiento del servicio, para proceder a la realización del diseño alternativo, a continuación explicar el 

funcionamiento de las transacciones fundamentales tanto a nivel de usuario como desde la parte técnica, para 

proceder al desarrollo del proyecto, identificando los principales inconvenientes presentados en la etapa de 

ejecución y de qué manera se resolvieron, para finalmente establecer los beneficios obtenidos a partir de 

mediciones realizadas dentro de la empresa con aplicaciones de control que permiten establecer cuál fue la 

disminución en viajes, llamadas y videoconferencias en salas, que se logró con la implementación del 

proyecto.      
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1.1. PROBLEMÁTICA EXISTENTE 

La problemática que existe alrededor de las Telecomunicaciones en la compañía de petróleos en Colombia, 

consiste en inconvenientes para ubicar a los grupos de trabajo y poder relacionarse con los demás para tomar 

decisiones acertadas para el desarrollo de la empresa, en algunas ocasiones, los trabajadores deben acudir 

simultáneamente a correos, llamadas (celular, extensión), mensajes y demás servicios de comunicaciones 

que les permitan encontrar a las personas de forma eficaz, lo cual se hace necesario para facilitar el trabajo 

en equipo que se presenta en la mayoría de ocasiones en las grandes o medianas empresas, pues cada uno 

tiene su tarea y/o función específica, por lo cual requieren unos de otros para realizar casi todas sus funciones 

y trabajos que contribuyen al progreso de la empresa.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta la problemática mencionada en el apartado anterior, es necesario buscar una solución de 

Telecomunicaciones que permita a los individuos de la compañía estar en contacto en cualquier momento y 

desde cualquier lugar, con el fin de facilitar la interacción entre los mismos y permitir que las labores del 

trabajo se realicen de manera eficiente. Así, el proyecto de Comunicaciones Unificadas se convierte en la 

solución para integrar las diversas plataformas de comunicaciones (correo electrónico, telefonía IP y 

videoconferencia) con las que cuenta la empresa y facilitar que los trabajadores realicen sus tareas de forma 

sencilla y eficiente. Por lo tanto, el trabajo monográfico se encarga de mostrar el análisis de los servicios de 

comunicaciones que se tenían antes de la implementación del proyecto, verificar los diversos proveedores de 

la solución y justificar la elección de Microsoft Lync como la herramienta para implementar, diseñar una 

solución alternativa del proyecto y medir beneficios de la implementación del mismo. De esta forma, se 

mencionan y caracterizan las diversas plataformas que tenía la empresa antes de la implementación del 

proyecto con el fin de entender cuál fue el cambio fundamental realizado con la unificación de las 

comunicaciones.  

La finalidad del proyecto consiste en aumentar la productividad de los trabajadores, disminuir los viajes de 

trabajo, mejorar el ambiente laboral y utilizar las nuevas herramientas de la tecnología para facilitar el 

desempeño de los individuos en sus labores. Pues al pasar menos tiempo en la oficina o trabajando las 

personas tienden a compartir más espacio con su familia y de esta forma mejorar tanto su vida profesional 

como la personal, así mismo, a futuro se quiere llegar a trabajar desde lugares remotos y virtualmente sin que 

las personas deben asistir a la oficina todos los días en horarios estipulados, sino que éste servicio es el 

principio para el trabajo virtual en las grandes compañías.  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

En el sector industrial es un tema fundamental la reducción de costos, optimización del tiempo y aumento de 

la productividad, pues las compañías buscan realizar cualquier actividad económica (la correspondiente)  a 

menor precio y con mayor calidad, por lo tanto, se busca reducir los tiempos ―muertos‖ para que los 

empleados logren realizar una mayor cantidad de trabajo durante el mismo lapso. De esta forma, el proyecto 

de Comunicaciones Unificadas es fundamental para incrementar el rendimiento, ya que es posible disminuir la 

cantidad de viajes y desplazamientos para reuniones que se pueden hacer remotamente, brindar respuestas 

inmediatas a problemáticas que antes tardaban mucho tiempo en resolverse, aumentar la eficacia de las 

personas al realizar los procesos de forma más sencilla y reducir los tiempos de espera y/o desplazamiento. 

De esta manera, la finalidad del presente trabajo monográfico es evidenciar la ejecución del proyecto de 

Comunicaciones Unificadas en una compañía de petróleos en Colombia y a partir de esto realizar un diseño 

alternativo que permita obtener los mismos beneficios planeados (reducción de viajes, correos electrónicos, 

llamadas desde los teléfonos fijos, uso de las salas de videoconferencia, aumento de la productividad y 

mejora del ambiente laboral), pero con características que lo identifican como una solución exclusiva realizada 

por la estudiante en práctica a partir de la experiencia obtenida durante el trabajo. Dichas características no 

pueden ser discriminadas puntualmente, debido a la confidencialidad de la información de la compañía, pues 

si se presentan exactamente cuáles son las características propias del diseño realizado se generan 

evidencias sobre lo que la empresa tiene implementado.   
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

 Diseñar una solución alternativa del proyecto de Comunicaciones Unificadas en una compañía de 

petróleos en Colombia y estudiar el proveedor de la solución seleccionado 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Analizar las plataformas de Telecomunicaciones que tiene la compañía de petróleos 

 Estudiar las alternativas de Comunicaciones Unificadas que se tienen actualmente en el mercado 

 Diseñar una solución alternativa para el proyecto de Comunicaciones Unificadas en una Compañía 

de petróleos en Colombia 

 Establecer y definir los beneficios para la empresa y sus funcionarios con la implementación del 

proyecto 

 Identificar las principales temáticas de ingeniería que intervienen en el desarrollo del proyecto, para 

comprender el funcionamiento técnico de la herramienta 
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1.5. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación, reúne la parte teórica con la práctica, pues 

como el proyecto ya se encontraba en ejecución, fue necesario hacer los dos trabajos simultáneamente, por 

lo tanto, mientras la solución empezaba a ejecutarse, se analizaron teóricamente las diversas alternativas 

existentes en el mercado para Comunicaciones Unificadas con el fin de comprender por qué se escogió 

Microsoft Lync como la mejor herramienta para la empresa; luego se recopiló la información de los 

proveedores con los cuales la compañía estaba trabajando antes del proyecto; después se seleccionó la 

información que se creyó pertinente cumplía con lo que se estaba buscando. Cuando se adquirió un poco de 

experiencia y se realizó en análisis teórico sobre las ventajas y desventajas de las diversas plataformas, se 

procedió a redactar el documento, en principio la caracterización de las herramientas de Telecomunicaciones 

con las que contaba la empresa, después se procedió a analizar las diversas alternativas del mercado y 

comprender por qué se escogió la solución mencionada, luego el diseño propio a partir del implementado en 

la compañía y por último cuando se culminó con el proyecto se realizaron las mediciones de los beneficios, 

teniendo en cuenta que se requería de un tiempo de estabilización y garantizar que la gestión de cambio fuera 

un éxito para que todos los usuarios estuvieran al tanto de las innovaciones y supieran utilizar la herramienta 

en forma adecuada.    
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1.6. ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

En la segunda parte se hace referencia a cómo eran las Telecomunicaciones en la Compañía antes de tener 

el servicio de Comunicaciones Unificadas, en este se explica cómo funcionaban la video conferencia, la 

telefonía IP y el correo electrónico, los cuales conforman los medios de comunicación personal, con el fin de 

comprender cuál fue el cambio realizado y sus beneficios. Además se mencionan y analizan algunas de las 

alternativas de Comunicaciones Unificadas que existen en el mercado actualmente, con el fin de justificar la 

selección de la herramienta de Microsoft.  

En la tercera parte se realiza el diseño y planeación de una solución alternativa para las Comunicaciones 

Unificadas en una Compañía de petróleos en Colombia con 7000 usuarios, ya que la solución implementada 

en la Empresa es de carácter confidencial y no puede ser divulgada por ningún medio. Además se hace 

referencia a lo que se espera lograr con el servicio, para comparar la proyección con los logros que en 

realidad se obtuvieron. Luego se habla del desarrollo del proyecto; que beneficios e inconvenientes (ajustes 

necesarios a equipos específicos para que el servicio funcionara tal como se tenía previsto) se presentaron en 

su implementación y cómo fueron solucionados, además algunos de los cambios que se lograron, para 

comprobar los beneficios de aumentar la productividad y mejorar el ambiente laboral, disminuyendo los 

tiempos de viaje, desplazamiento y labores cotidianas. Además se incluye un numeral donde se mencionan 

las líneas de investigación futuras sobre las Comunicaciones Unificadas, qué sigue después de ellas y a qué 

busca llegar el mundo de las Telecomunicaciones. 

Al finalizar el texto se comprende de qué manera se implementó un servicio de Comunicaciones Unificadas en 

una Compañía de petróleos colombiana, cuáles son los beneficios, ventajas y desventajas que trae un 

proyecto como estos. 
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2. TELECOMUNICACIONES EN UNA COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS EN COLOMBIA 

2.1. ANTES DE COMUNICACIONES UNIFICADAS 

 

Las Telecomunicaciones en algunas industrias no son el eje productivo de las mismas, pero resultan  

fundamentales para el desempeño de las mismas, ya que facilitan la interacción entre los individuos y la toma 

de decisiones que repercuten directamente en  los objetivos del negocio, por lo tanto es fundamental 

comprender de qué manera funcionaban los sistemas de Telecomunicaciones en la compañía de petróleos en 

Colombia antes de la implementación y puesta en marcha del servicio de Comunicaciones Unificadas. El 

presente capítulo tiene como finalidad dar a conocer las principales características de las Telecomunicaciones 

en este tipo de industrias (sector oil & gas), antes de la implementación del servicio de Comunicaciones 

Unificadas, teniendo en cuenta que la información es confidencial y no puede ser publicada de ninguna 

manera, únicamente se hará referencia a las características fundamentales de cualquier sistema de 

Telecomunicaciones para una empresa de estas dimensiones. Además se analizarán algunos de los 

principales proveedores de Comunicaciones Unificadas, con el fin de comprender por qué la compañía 

seleccionó Microsoft Lync como la mejor alternativa para sus necesidades. 

Por lo tanto, se explicará a grandes rasgos el funcionamiento de videoconferencia, telefonía y correo 

electrónico con los proveedores que la Compañía cuenta en el momento, dentro de los cuales se destacan: 

Polycom, Cisco y Microsoft Office Outlook respectivamente. Con el fin de llegar a comprender la manera en 

que funciona y se comporta cada uno de estos servicios en una Compañía de petróleos en Colombia.   

 

2.1.1. Videoconferencia 

Polycom es una Compañía líder en Comunicaciones Unificadas y soluciones industriales, pues las 

herramientas que producen facilitan el trabajo de las personas con las diversas integraciones y protocolos que 

se manejan para la compatibilidad con los diferentes proveedores. ―Polycom, Inc. is a global leader in unified 

communications (UC) solutions with industry-leading telepresence, video, voice and Polycom UC Intelligent 

Core™ infrastructure solutions—all built on open standards‖(POLYCOM, 2011). Dentro de los principales 

productos de ésta Compañía se destacan: plataforma de Comunicaciones Unificadas, soluciones de 

telepresencia y video en alta definición, soluciones de voz para conferencia, escritorio e inalámbricas y 

productos para video y voz en integración con Microsoft. 

―Instead of traveling, virtual teams use Polycom solutions to easily and quickly collaborate face-to-face 

wherever they are and focus resources, time, and energy on addressing business challenges‖(POLYCOM, 

2011). Algunas compañías utilizan las herramientas de Polycom para facilitar y agilizar el trabajo de sus 

empleados, pues además del ahorro de tiempo, se utilizan los recursos y la energía en solucionar los 

requerimientos propios de la empresa.   

De esta forma, se dice que el servicio de videoconferencia, es una herramienta que simula la presencia de 

varias personas en un mismo lugar, es decir, a través de esta se puede lograr realizar una reunión de trabajo 

sin importar el sitio en el que se encuentran cada uno de los usuarios participantes; por lo tanto permite 

disminuir los desplazamientos y  tiempos muertos durante los cuales los funcionarios de las compañías no 
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son eficientes. Según un estudio realizado por Cisco en el año 2010, el 90% de las personas que utiliza este 

servicio de comunicación afirma que esta tecnología les permite ahorrar por lo menos dos horas de trabajo a 

la semana (CISCO, 2010). 

Así, es importante establecer que la ―(…) videoconferencia, es la comunicación simultánea bidireccional de 

audio y vídeo, permitiendo mantener reuniones personales o con grupos de personas situadas en lugares 

alejados entre sí‖ (VIDOFON, 2012). Por lo tanto es posible visualizar a los individuos como si se encontraran 

en el mismo lugar y compartieran un mismo espacio, pues gracias al audio y el vídeo es posible compartir 

situaciones en tiempo real y simular escenarios que podrían ser reales si las personas se desplazaran a 

lugares determinados.   

Por lo tanto, con el fin de brindar una mejor experiencia de comunicación, en una empresa de petróleos en 

Colombia se implementó el servicio de videoconferencia (proyecto llevado a cabo durante 2010 y primer 

bimestre de 2011) con el mencionado proveedor, dicho sistema consta de varias salas de videoconferencia 

distribuidas en los sitios claves de la compañía (principales oficinas administrativas, refinerías, campos de 

producción y algunas estaciones de bombeo), éstas se encuentran dotadas con las características ofrecidas 

por el distribuidor para estas soluciones, que consisten en: televisor de alta definición, cámaras rotatorias, 

micrófono esférico para captar todas las señales saliente de audio, amplificadores de sonido y telones de 

proyección con conexión al televisor principal con el fin de compartir la información que se está proyectando  

Los dispositivos de videoconferencia permiten ―(…) compartir datos, múltiples cámaras y capacidad de 

multipuntos de vídeo‖ (POLYCOM, 2011), lo que indica que además de tener video en tiempo real de las 

personas que se encuentran en lugares alejados, es posible tener la misma información en lugares diferentes, 

compartiendo documentos y/o presentaciones se logra que los usuarios se contextualicen y tengan en todo 

momento la información que necesitan para la toma de decisiones. Las características y parámetros de las 

salas dependen única y exclusivamente de las necesidades propias del lugar donde se encuentren ubicadas, 

pues son diferentes las particularidades para la sala del presidente, superintendente y funcionarios que no 

ejercen funciones tan representativas para la organización.  

Así, es importante destacar que la ―(…) tecnología de conferencias facilita que la gente interactúe y maximice 

productividad, sobre cualquier red, en numerosos ambientes, en cualquier parte del planeta‖ (POLYCOM, 

2011), por esto,  para la compañía resulta fundamental tener una aplicación de estas pues permite que desde 

cualquier lugar donde esté implementada la herramienta, la posibilidad de conexión sea viable de sala a sala 

o de sala a PC con una aplicación del proveedor Polycom que permite simular una sala de videoconferencia 

en el computador. Cabe mencionar que el fabricante mencionado no es el único que brinda este tipo de 

servicios, sino que además de éste existen a nivel mundial: Tandberg, LifeSieze, Siemens, Samsung, entre 

otros.   

De esta forma, la videoconferencia se implementó como un servicio para la compañía de petróleos con el fin 

de facilitar el trabajo de sus funcionarios, permite realizar actividades que antes tenían que ser presenciales 

en un ambiente virtual, simula la asistencia en la sala o lugar de reunión de una persona que resulta 

fundamental para la toma de decisiones dentro de la empresa. Además, al compartir presentaciones y 

documentos brinda los elementos necesarios para conseguir los objetivos de la corporación y facilitar con esta 

herramienta la cercanía de las personas para temas contundentes y decisivos.  
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La principal desventaja de este servicio, radica en el QoS, ―Dado que el común de las redes de datos operan 

bajo los principios de ―mejor esfuerzo‖ y ―primero en llegar, primero en atender‖, esto es, que no hay una 

distinción intrínseca de las prioridades en los paquetes enviados o recibidos por los nodos que las 

constituyen, la aplicación de la videoconferencia, por naturaleza dependiente del tiempo real y de que alguien 

le garantice la calidad de servicio y tránsito en la red, padece las consecuencias‖ (GARCÍA Y HERNÁNDEZ, 

2008). De esta forma, se puede establecer que la calidad de servicio depende de las prioridades que se le 

den a esta aplicación en la red, pues para los elementos de comunicación IP es indiferente si se trata de una 

descarga o de una reunión en ―tiempo real‖, por lo cual al momento de planificar el proyecto es necesario 

garantizar la calidad de servicio de la aplicación, pues esta llega a consumir hasta 2 o 3 Mbps, por lo cual si el 

canal es muy pequeño, se hacen muchos envíos de paquetes de vídeo y audio que pueden generar pérdida 

en la información.    

Otra de las desventajas del servicio de videoconferencia, consiste en la latencia que ―(…) es el tiempo 

transcurrido entre un evento y el instante en el que el sitio remoto lo escucha u observa (…)‖ (GARCÍA Y 

HERNÁNDEZ, 2008), dicho evento genera retardo bien en el audio o en el video, entonces ya no se 

consideraría como un servicio en ―tiempo real‖ sino con ciertas diferencias que dependiendo de las 

circunstancias pueden ser bastante desfavorables para el encuentro virtual, pues la comunicación no resulta 

fluida y genera complicaciones en la comprensión de la misma. Esto puede ser causado por los equipos de 

comunicación, las distancias entre las cuales se lleve a cabo la videoconferencia o por los equipos de 

codificación de paquetes, los cuales pueden demorar milisegundos que en situaciones específicas resultan 

significativos.  

De esta forma, es posible establecer que la videoconferencia es un recurso supremamente útil para las 

grandes compañías donde el personal que trabaja dentro de ésta se encuentra en diferentes regiones del país 

o del mundo, pero como toda aplicación tecnológica tiene sus desventajas que disminuyen el funcionamiento 

de la misma, pero la idea es implementar sistemas de videoconferencia que contemplen todas estas 

situaciones que pueden resultar desfavorables para el desempeño de las mismas, es decir, que en la 

planeación de los proyectos se deben considerar temas como: el ancho de banda, la latencia, la ocupación de 

los canales, la calidad de servicio entre otros. Por lo tanto, es necesario que en las fases iniciales del proyecto 

se tengan en cuenta todas y cada una de estas necesidades y se contemplen dentro del presupuesto 

establecido para cumplir los objetivos.  

 

2.1.2. Telefonía IP 

El servicio de telefonía que se implementó en la compañía de petróleos en Colombia, fue telefonía IP 

(proveedor Cisco), por lo cual la empresa necesitó incurrir en gastos de equipos, redes, capacitación a 

usuario y administrador entre otros. Pues anteriormente se contaba con un servicio de telefonía análoga, la 

cual permitía la comunicación por voz de un lugar a otro, pero presentaba ciertas desventajas, dentro de las 

que se destacan: costos, ocupación de las líneas, imposibilidad de integración con otros servicios de 

telecomunicaciones existentes. En consecuencia, se implementó la telefonía IP, con el fin de reducir costos, 

brindar mayor agilidad en el servicio y lograr interconectar las diversas herramientas de Telecomunicaciones 

en una sola plataforma que incluya todo lo que los trabajadores necesitan para un excelente desempeño 

dentro de la Compañía.   
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La telefonía IP, consiste en el envío y recepción de paquetes de voz a través de la red de Internet para la 

comunicación entre dos puntos distantes a cualquier distancia posible, el funcionamiento es básicamente 

este: ―(…) tomando señales de audio analógicas del tipo de las que se escuchan cuando uno habla por 

teléfono se las transforma en datos digitales que pueden ser transmitidos a través de internet hacia una 

dirección IP determinada‖ (TELEFONÍA VOZ IP, 2010). Este proceso consta de 3 etapas fundamentales: 

muestreo, cuantización y codificación; la primera de estas consiste en tomar una cantidad determinada de 

puntos específicos dentro de la señal constante, dicha cantidad (frecuencia de muestreo) depende 

directamente de la señal original, pues según el criterio de Nyquist, ésta debe ser mínimo 2 veces la 

frecuencia de la señal análoga; la cuantización es el procedimiento por medio del cual se representa la 

amplitud en valores finitos que permitan la digitalización de la misma; por último la codificación que se 

encarga de asignar a cada uno de los valores antes establecidos un respectivo número binario, que genere su 

digitalización.      

La comunicación IP, se puede llevar a cabo de tres maneras diferentes: ATA, teléfonos IP y/o PC a PC. ATA 

(Analog Telephone Adaptor) ―(…) es básicamente un transformador de analógico a digital‖ (TELEFONÍA VOZ 

IP, 2010), su función es tomar los datos del teléfono análogo que se tiene comúnmente y transformarlo en 

paquetes digitales que puedan ser enviados a través de la red de internet; los teléfonos IP ―(…) vienen con un 

conector RJ-45 para conectar directamente al router de la red y tienen todo el hardware y software necesario 

para manejar correctamente las llamadas VOIP‖ (TELEFONÍA VOZ IP, 2010), su aspecto externo es similar a 

los teléfonos análogos pero internamente poseen dispositivos especiales para transformar la voz en paquetes 

IP y enviarlos a través del elemento destinado para este fin, el router al que se conectan depende de las 

necesidades especificas del lugar donde se instale la planta de telefonía IP, pues la carga de usuarios, las 

distancias a las cuales se encuentran, los servicios integrados del elemento, la garantía, el soporte y la 

confiabilidad que brinde el fabricante seleccionado, son variables importantes que deben ser tenidas en 

cuenta a la hora de escoger el dispositivo adecuado para las necesidades específicas; PC a PC es la manera 

más sencilla de hacer telefonía IP, pues solo se requiere de micrófono, parlantes, conexión a internet y una 

tarjeta de sonido que realice los procedimientos indicados para recepción y transmisión de paquetes de voz.  

 

Figura 1: Conexión de ATA para telefonía IP con equipo convencional1. 

En la figura 1, se aprecia la función que realiza en el ATA en una comunicación IP por medio de un teléfono 

análogo, en ésta se deja claro que cuando los bits salen del modem  pasan a través de éste dispositivo y se 

                                                           
1 Recuperado el 9 de enero de 2012, de http://members.goconnect.net/members/internet_phone.shtml.  
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convierten en señales continuas, que el teléfono análogo es capaz de interpretar y ejecutar, en el sentido 

contrario sucede algo similar, las señales continuas que salen del teléfono pasan a través del ATA para 

convertirse en datos binario y/o bits y ser procesadas por el modem en la forma adecuada.  

 ―La telefonía IP reúne la transmisión de voz y de datos, lo que posibilita la utilización de las redes 

informáticas para efectuar llamadas telefónicas‖ (UNIVERSIDAD DE CHILE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, 2011), gracias a esta opción y a los canales de banda ancha con los 

cuales se cuenta en la actualidad, es posible que las llamadas se efectúen a menor costo hacia lugares mas 

alejados, pues si las comunicaciones se desarrollan entre dos teléfonos IP o dos computadores no tienen 

costo aparte del de internet que igual se consume en otras aplicaciones y/o consultas.   

Dentro de los fabricantes de telefonía IP, se destaca el operador Cisco, el cual fue seleccionado por la 

Empresa de petróleos en Colombia como su principal distribuidor de equipos y herramientas que permitirán 

transformar la red con la que  contaba anteriormente a una red actual donde la mayoría de las plantas 

cuentan con teléfonos IP, con el fin de brindar una mejor experiencia al usuario permitiéndole: 

teleconferencias, múltiples llamadas simultaneas (entrantes y salientes) limitadas principalmente por el 

modelo del equipo, transferencia de llamadas, buzón de voz, entre otras aplicaciones.  

Para la compañía de petróleos en Colombia elegir Cisco como su operador de telefonía, fue una labor que 

llevó bastante tiempo de estudio, pues luego de analizar la diversa plataformas existentes en el mercado se 

llegó a las siguientes conclusiones: es el líder mundial en redes, brindan una mejor integración con los 

diversos dispositivos de la red, los componentes de las redes están realizados para durar cerca de una 

década lo que garantiza un buen tiempo en operación dentro del cual se puede recuperar la inversión 

realizada, elementos compatibles con otros fabricantes, innovación en la tecnología, entre otras, fueron los 

motivos por los que se seleccionó este proveedor de telefonía IP. 

 ―Cisco Systems, Inc. es el líder mundial en redes para Internet. (…) Los ofrecimientos de hardware, software 

y servicios se utilizan para crear soluciones de Internet que permiten a las personas, Compañías y países 

incrementar la productividad, mejorar la satisfacción del consumidor y fortalecer la ventaja competitiva‖ 

(CISCO CONECTADOS, 2010), esta definición de Cisco surge de un blog que reúne a los países de la región 

Andina que pertenece a Latinoamérica; por lo cual, se puede establecer que las partes tienen conocimiento 

completo de la Compañía y cuentan con los diversos argumentos para establecer que Cisco es la Compañía 

líder mundial en redes que permite la transformación y evolución de la forma de comunicarse entre los 

diversos lugares del mundo.    

―La telefonía IP le proporciona una manera de dotar de servicios consistentes a todos sus empleados en sus 

lugares de trabajo (…) transmite comunicaciones de voz a través de la red mediante la utilización de los 

estándares del protocolo de internet‖(CISCO, 2012), esta es la característica fundamental de los teléfonos IP 

que tiene disponible Cisco dentro de su portafolio, pues estos no utilizan conversores análogos – digitales 

para transmitir la señal, sino que internamente el equipo cuenta con todas las adecuaciones para realizar este 

procedimiento y lograr la transmisión por medio de IP. Es fundamental aclarar que el protocolo de internet (IP 

por sus siglas en inglés) es una herramienta creada para la trasmisión de paquetes (datagramas) entre el 

lugar de origen y el de destino.  El protocolo IP está diseñado para su uso en sistemas  interconectados de 

redes de comunicación de ordenadores por intercambio de paquetes. (…) El protocolo internet proporciona 
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los medios necesarios  para la transmisión de bloques de datos llamados datagramas desde el origen al 

destino, donde origen y destino son hosts identificados por  direcciones de longitud fija (POSTEL, 1981, p. 4). 

Modelo 
teléfono 

IP 
Teleconferencia 

Correo 
de voz 

Identificador 
de llamadas 

Altavoz 
Botones 

programables 

Requiere 
alimentación 

independiente 

7942 G x x x x 2 NO 

7962 x x x x 6 NO 

521 SG x - x x 0 SI 
Tabla 1: Modelos teléfonos IP Cisco y servicios ofrecidos por cada uno 

 

IP no está enfocado a la conexión y se considera poco fiable, lo anterior se debe a que bajo ninguna 

circunstancia garantiza que los paquetes lleguen a su destino y dependiendo del tipo de servicio estos pueden 

ser destruidos, ya que se establece un tiempo máximo de espera para que el paquete alcance el lugar a 

donde debe ir, pero si este no se cumple, en el camino se pierde y se elimina, por lo tanto la solicitud 

realizada no tiene éxito. Este tiempo se conoce como TTL (Time To Live) y generalmente se establece en 

128, por cada router que pasa el paquete se decrementa este valor en uno hasta que finalmente llega a su 

destino. 

―El protocolo internet no proporciona ningún mecanismo de comunicación fiable. No existen acuses de recibo 

ni entre extremos ni entre saltos. No hay control de errores para los datos, sólo una suma de control de 

cabecera. No hay retransmisiones. No existe control de flujo‖ (POSTEL, 1981, p. 6).  

Por otra parte, se establece que una de las características fundamentales del protocolo IP es la fragmentación 

de paquetes, lo cual consiste en dividir los paquetes provenientes de una cierta fuente en paquetes más 

pequeños, con el fin de transportarlos de forma más sencilla a través de la red, así, ―La fragmentación de un 

datagrama internet es necesaria cuando éste se origina en una red local que permite un tamaño de paquete 

grande y debe atravesar una red local que limita los paquetes a un tamaño inferior para llegar a su 

destino‖(POSTEL, 1981, p. 10).  

Por otro lado, es importante hacer referencia al protocolo TCP (Transmission Control Protocol), el cual se 

encarga de formar los paquetes que el IP se dispone a transportar, esta conformación se realiza tanto en el 

dispositivo que envía como en el que recibe, pues los paquetes que dividen el mensaje se pasan a través del 

protocolo IP hacia la red, pero pueden tomar diferentes caminos para llegar al mismo punto, por lo cual 

cuando se tiene la información completa TCP es el que se encarga de ensamblar de nuevo el mensaje 

original.  

De esta forma es como se establece el protocolo TCP/IP, el cual trabaja de la siguiente manera: el usuario 

hace la solicitud de transferir algunos datos a través de la capa de aplicaciones, la cual se encarga de pasar 

la solicitud a la capa de transporte que añade la cabecera y envía la información a la capa de red, en esta se 

añaden las direcciones IP (origen y destino) para enrutar los datos hacia el lugar indicado, luego se disponen 

hacia la capa de enlace de datos donde se realiza el control de errores y se envía la información a la capa 

física por donde salen o entran datos a través del medio destinado para tal fin. En la figura 2 presentada a 
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continuación se detalla brevemente este proceso, cabe aclarar que cuando los datos llegan a su destino 

realizan el mismo procedimiento, pero de la capa física hacia arriba.  

 

Figura 2: Procedimiento del protocolo TCP/IP2. 

Para que este proceso pueda ser llevado a cabo de forma correcta, es necesario que la información se 

encapsule, lo cual consiste en dividir la información en paquetes pequeños, a cada uno de los cuales se le 

agrega un encabezado TCP conformando el ―segmento TCP‖, éste es enviado a la capa IP agregándole un 

encabezado IP, que se conoce como ―datagrama IP‖, luego en la capa de acceso se realiza un nuevo 

encapsulamiento y por último se realiza la suma del paquete y se coloca al final del mismo, con el fin de que 

el receptor verifique si la suma es igual y luego realice el proceso inverso para recuperar la información 

original.  

Otro de los protocolos destacados dentro de la telefonía IP, es el SIP (Session Initiation Protocol) o protocolo 

de inicio de sesión, el cual se encarga de controlar y señalizar el inicio de las sesiones que haya lugar dentro 

de la comunicación por medio de la telefonía IP, así: ―SIP, o Session Initiation Protocol es un protocolo de 

control y señalización usado mayoritariamente en los sistemas de Telefonía IP, (…) permite crear, modificar y 

finalizar sesiones multimedia con uno o más participantes y sus mayores ventajas recaen en su simplicidad y 

consistencia‖ (QUAREA, 2011).  

Así, es importante entender que la función del protocolo SIP se limita a establecer las comunicaciones entre 

los diferentes dispositivos, cuando el enlace se establece solo señaliza la información, pero no interviene 

dentro de ésta, vuelve a actuar cuando la sesión debe finalizar, pero en el curso y envío de los paquetes no 

tiene ninguna interacción.  

El protocolo H.323, está siendo reemplazado por el SIP, pero en sus inicios era el fundamental para las 

comunicaciones de telefonía IP, así, es necesario entender en qué consiste éste para comprender la razón 

por la cual ha sido desplazado por el SIP; principalmente H.323 fue diseñado para transporte de voz y vídeo 

en redes de área local, debido a su buen funcionamiento fue ampliado para realizar este servicio a través de 

                                                           
2Recuperado el 9 de enero de 2012, de http://www.gobcan.es/educacion/conocernos_mejor/paginas/ip.htm.  



37 
 

internet, por lo tanto, ―La arquitectura de H.323 define todo lo necesario (componentes, protocolos, 

señalización, códecs...etc) para llevar a cabo la comunicación y garantizar así la compatibilidad entre 

dispositivos‖ (SÁEZ, 2009). Así, H.323 incluye una serie de protocolos (H.225, H.245, H.450, H.235, H.239 y 

H.281) determinados que le permiten llevar a cabo todas y cada una de estas funciones.  

Las principales ventajas de SIP sobre H.323 y algunas de las razones por las que lo está desplazando 

consisten en las siguientes: SIP es un solo protocolo que realiza todas las funciones para establecer la 

comunicación, al ser H.323 la unión de varios protocolos  requiere mayor cantidad de mensajes entre unos y 

otros; la mayoría de equipos que utilizan H.323 son compatibles con SIP, pero algunos de los SIP no soportan 

H.323; H.323 exige mayor capacidad de memoria mientras que SIP optimiza la CPU y reduce la capacidad de 

memoria; SIP permite análisis más sencillo, esto según lo establecido en H.323 vs. SIP de Scribd.  

Dentro de la Compañía de petróleos en Colombia, se utiliza otro protocolo propio del fabricante (Cisco) para 

comunicar los teléfonos IP con el administrador del servicio de telefonía IP, este se conoce como SCCP 

―Skinny Client Control Protocol (SCCP) is a Cisco proprietary protocol used between Cisco Call Manager and 

Cisco VOIP phones. It is also supported by some other vendors‖ (JAVVIN COMPANY, s.f.). Para recibir y 

realizar llamadas, el SCCP utiliza protocolo TCP/IP (explicado en páginas anteriores) y para el audio UDP e 

IP. 

UDP (User Datagram Protocol), a diferencia de TCP no está orientado a la conexión, por lo tanto se utiliza 

cuando no se requiere garantía de la recepción de los datos, es decir, información poco importante que puede 

no llegar a su destino, de esta forma se establece que: ―UDP es un protocolo no orientado a la conexión y es 

el responsable de la comunicación de datos extremo a extremo. (…) se utiliza para enviar pequeñas 

cantidades de datos que no necesitan una entrega garantizada‖ (FMC.AXARNET, s.f.). 

En este punto ya está claro el funcionamiento de la telefonía IP, cuál fue el proveedor seleccionado por la 

compañía de petróleos en Colombia y de qué forma éste utiliza los protocolos propios y globales para hacer 

funcionar la comunicación telefónica en cualquiera de los lugares donde la Empresa tiene sus sedes. Cabe 

aclarar que en el año 2012 se terminará la migración de algunos sitios que aun cuentan con telefonía análoga 

y plantas Siemens para su funcionamiento, por lo tanto la integración de ambos servicios se realiza a través 

del ATA. El proyecto está planeado para ejecutarse en 8 meses y su costo es de aproximadamente 2 millones 

de dólares.      

 

2.1.3. Correo electrónico 

Para Falla Aroche, el correo electrónico es una forma de comunicarse creada en los años setenta sin ninguna 

expectativa de progreso, pues su inventor Ray Tomlinson lo creó con el fin de enviarse un mensaje de prueba 

a sí mismo y luego interconectar 15 personas de la red nacional quienes estaban probando un protocolo para 

transferir archivos a través de la red, de esta forma se dieron cuenta que con el programa de Tomlinson era 

posible acceder a cada uno de los usuarios. 

Luego de este ―casual‖ descubrimiento, el correo electrónico se ha convertido en uno de los medios más 

populares de comunicación, ya sea por la inmediatez de su recepción o por la comodidad de envío desde 
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cualquier lugar del mundo con acceso a internet, es una forma de comunicarse  con diversos sitios a través de 

una cuenta única para sí mismo.  

De esta forma, es importante establecer que existen dos tipos de cuentas de correo electrónico: correo web y 

correo POP; el primero de estos puede ser consultado desde cualquier computador, los mensajes no se 

almacenan en el PC donde se acceda al correo y en algunas ocasiones resultan un poco más lentos, ejemplo 

de este son: Yahoo, Hotmail, Gmail y demás servicios gratuitos de correo electrónico, ―(…) el correo web tiene 

la ventaja de que no es necesario configurarlo, de que puede consultarse desde cualquier ordenador y que es 

más difícil infectarse por un virus (pues los mensajes no se almacenan en nuestro computador), (…) las 

desventajas son, entre otras, su poca capacidad de almacenamiento (la que nos dé la Compañía donde esté 

alojado) y su lentitud‖ (TLDP-ES, 2004).  

En cambio el correo POP, ―(…) es rápido, no se necesita estar conectado para redactar los mensajes, sólo 

hay que conectarse a la hora de enviarlos; los mensajes se descargan a nuestro ordenador desde el servidor 

(por lo que la capacidad de este correo nos la marca nuestro computador) y podemos leerlos luego 

desconectados de Internet. Sus desventajas son que es más fácil infectarse por un virus (depende del cliente 

de correo que usemos) y que es necesario configurarlo antes de usarlo‖ (TLDP-ES, 2004); por lo tanto ambos 

tipos de correo tienen la misma funcionalidad pero su funcionamiento depende de las necesidades que el 

usuario presente ante la compañía prestadora del servicio, además los correos POP son utilizados para 

corporaciones donde se tiene un dominio privado y se utiliza también para otras aplicaciones. Un claro 

ejemplo de este tipo de servicio es Microsoft Office Outlook, seleccionado por la compañía de petróleos en 

Colombia como herramienta de correo destinada a la agilización de las comunicaciones entre sus 

trabajadores.  

Antes de entrar en detalles con el servicio de correo que se utiliza en la Compañía, es pertinente aclarar los 

protocolos que se utilizan en la aplicación de correo electrónico, dentro de ellos se destacan: SMTP y POP; a 

saber SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), es el protocolo utilizado entre el cliente y el servidor para el 

envío de los correos, así es posible establecer que: ―(…) es el estándar de Internet para el intercambio de 

correo electrónico entre servidores, y envío entre usuario y servidor‖ (IGLUPPIWEB, s.f.). A su vez el POP 

(Post Office Protocol) se comporta de forma similar a un buzón de correo convencional dentro del cual se 

guardan los mensajes hasta que el programa cliente los recupera para remitírselos al usuario final, de esta 

forma se puede establecer que: ―(…) se utiliza el protocolo SMTP para el envío de correo y para la recepción 

de correo se utiliza el protocolo POP (…)‖ (IGLUPPIWEB, s.f.). En síntesis la aplicación de correo electrónico 

usa ambos protocolos (SMTP y POP) para completar la correcta transferencia de los mensajes.  

La selección de esta herramienta como servidor de correo electrónico se fundamenta en la plataforma 

escogida por la empresa para proveer las diversas aplicaciones en las máquinas de sus trabajadores, pues su 

sistema operativo es Windows, por lo cual los equipos con los que se trabaja están dotados con la suite de 

Office y al ser Outlook parte de ésta, se considera que no hubo elección precisa del agente de correo, sino 

que fue un adicional adquirido al tomar Microsoft Office como el software básico para su empresa. Las 

principales razones por las que se prefiere este fabricante son: porque es la Compañía número uno del 

mundo en desarrollo, fabricación, licenciamiento y producción de software y equipos electrónicos, además su 

gran difusión a nivel mundial permite que los funcionarios se adapten fácilmente a esta tecnología, por lo cual 
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no requieren capacitaciones ni inducciones para su funcionamiento sino que se convierte en un tema de 

―cultura general‖. 

Teniendo claro qué es el correo electrónico y cómo funciona, llega el momento de establecer la solución 

seleccionada por la compañía de petróleos en Colombia como servicio de correo corporativo, para tal fin se 

escogió Microsoft Office Outlook, pues este se encuentra incluido dentro de la suite de Office y no requiere 

licencia adicional para su utilización.  

 ―Outlook es un software que no solo le permite enviar, recibir y administrar el correo electrónico, sino que 

también administra el calendario y los contactos, como amigos y socios Empresariales. Además, también 

puede compartir su calendario con familiares y colegas a través de Internet‖ (MICROSOFT OFFICE, 2012), de 

esta forma se puede establecer que Outlook brinda mas herramientas que el correo electrónico, pues permite 

organizar el tiempo con una agenda propia que puede ser compartida con los demás miembros de la 

organización para que tengan en cuenta la disponibilidad de las personas y de esta forma programen 

encuentros a horas que para las partes sean favorables. Además al pertenecer a la suite de Office, es 

compatible con todos sus programas y permite una interacción directa y sencilla con los mismos.  

Microsoft Corporation es la Empresa más grande creadora, productora y distribuidora de software, su principal 

producto es el sistema operativo Windows, pero sin lugar a dudas existen una gran cantidad de aplicaciones 

que llevan su sello y calidad característica, dentro de estas se encuentra Office, el cual nació como un servicio 

de apoyo a las labores de oficina (de allí adquiere su nombre), por lo cual incluye: procesador de texto (Word), 

procesamiento de datos (Excel), diseños (Visio) y correo electrónico (Outlook), entre otros. 

Por otro lado, es importante resaltar algunos beneficios de Outlook como servicio de correo electrónico, pues 

este ―(…) ayuda a los usuarios a administrar mejor el tiempo y la información, conectarse sin barreras y 

mantener la seguridad y el control‖ (MICROSOFT OFFICE, 2012), además cuenta con un buscador que 

permite encontrar la información ya sea archivada o en la bandeja de entrada por diversos criterios de 

búsqueda que facilitan su hallazgo; el asistente de programación permite conocer la ocupación de las 

personas que se requieren para un encuentro determinado; permite la interacción directa con otros programas 

de Office; organizar la información por categorías con el fin de identificar temáticas similares o correos 

relacionados a un mismo proyecto; mejores filtros de correo no deseado para evitar la suplantación de 

personalidad o fraudes con vínculos que llevan a sitios posiblemente peligrosos. Cabe aclarar que los 

mencionados beneficios aplican para Outlook 2007, pues Office 2010 y 365 traen otras ventajas que valdría la 

pena analizar en otras circunstancias.  

A pesar de las mencionadas ventajas del correo electrónico, existe un planteamiento actual sobre el Email 

2.0, el cual consiste en un evolucionado concepto de comunicación, pues en la actualidad se está 

reemplazando en muchas ocasiones los correos electrónicos por las sesiones en las redes sociales, por lo 

tanto es importante tener en cuenta esta analogía publicada los primeros días de enero del 2012: ―Si 

pensamos en Twitter como si fuera la punta de la transparencia y en el correo electrónico actual como en el 

medio menos transparente y cerrado, veo al correo electrónico transformándose a capacidades más amplias y 

centradas en el concepto de compartir información‖ (MURRAY, 2012). Todo esto se presenta como 

consecuencia de la invención de la nube, pues toda la información se encontrará en lugares virtuales donde 

quién necesite consultar algo puede acceder y realizar las funciones que requiera. Siendo así, las Empresas 



40 
 

tendrán que migrar sus plataformas de almacenamiento a nubes privadas y crear dentro de ellas herramientas 

que reemplacen algunas de las que se tienen actualmente, entre ellas el correo electrónico. 

 

2.2. ANÁLISIS DE ALGUNAS ALTERNATIVAS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS 

Las soluciones de Comunicaciones Unificadas que ofrece el mercado, son bastantes similares ya que ofrecen 

la integración de los sistemas de telefonía con vídeo y mensajería instantánea, por lo cual las características y 

necesidades propias de cada uno son detalles que llevan a las compañías a tomar la decisión de optar por 

una u otra alternativa.   

 

2.2.1. Cisco 

Cisco brinda varios servicios que permiten implementar las Comunicaciones Unificadas, dentro de estos se 

destacan: conferencia, colaboración con el cliente, comunicaciones IP, mensajería, aplicaciones móviles, 

presencia y clientes. Dentro de la conferencia se destacan tres tipos de productos: solución para salas de 

videoconferencia con elementos de alta resolución, reuniones en línea a través del servicio de mensajería 

instantánea o una aplicación independiente. Para la colaboración con los clientes ofrece: administración de 

redes sociales para conocer las necesidades de los clientes, captura, almacenamiento y procesamiento de 

multimedia en una sola plataforma dentro de la red, aplicación de contact center para atender y manejar 

contactos por medio de la plataforma IP y software de voz y vídeo para brindar autoservicio a los clientes. 

Respecto a las comunicaciones IP brinda una serie de soluciones y puntos terminales, donde se incluyen: 

teléfonos IP, servidores para ampliar las Comunicaciones Unificadas a clientes y partners y procesamiento de 

llamadas; para mensajería ofrece productos como: mensajería instantánea, presencia, voz y vídeo en el 

mismo escritorio, mensajería unificada en una misma bandeja de entrada, mensajería de voz económica y 

servicios de contestador. En las aplicaciones móviles brinda soluciones para diversos dispositivos 

dependiendo de la necesidad de los clientes, pero limitando el alcance del proyecto, las aplicaciones móviles 

no harán parte del mismo. Además de aplicaciones propias para la presencia y la comunicación con los 

clientes, permite la integración con Microsoft Lync.  

Dentro de los beneficios ofrecidos por Cisco al implementar éstas aplicaciones se destacan: disminución de 

viajes, aumento de la productividad y obtención de mejores resultados; algunos estudios realizados por esta 

Compañía establecen que los empleados ahorran en promedio 32 minutos al día, se economizan más de 

1000 dólares al mes en gastos por llamadas desde equipos telefónicos, se reducen los gastos de conferencia 

en un 30% y al administrar los mensajes de forma eficiente, los trabajadores pueden llegar a aprovechar 43 

minutos más de su día.  

Según El Universal.com las ventajas de Cisco sobre Microsoft se dan en el ámbito de las redes, pues tienen 

todos los elementos necesarios para optimizar el funcionamiento de la misma, en cambio los beneficios 

ofrecidos por Microsoft se refieren a la mejora en las aplicaciones de escritorio que sean más veloces, con 

mayores capacidades y requieran menor procesamiento y tiempo de máquina, por este motivo, la solución 

que se implemente en una u otra empresa depende de las necesidades específicas de la misma, pues no solo 

se trata de quien brinda la mejor alternativa sino quién suple las necesidades que la compañía tiene ya sea en 
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términos de redes e infraestructura de las mismas o a nivel de máquinas y aplicaciones.   

             

2.2.2. Polycom 

La solución de Comunicaciones Unificadas ofrecida por esta Compañía tiene como respaldo la alianza de dos 

grandes empresas innovadoras de tecnología como lo son: Polycom y HP (Hewlett Packard), quienes 

realizaron la asociación a mediados del año 2011 con el fin de reunir experiencia y conocimiento para 

enfrentarse a su mayor competidor Cisco. La primera de éstas aporta nociones en tecnología de software e 

infraestructura de CU, la otra, destreza y liderazgo en el lanzamiento y comercialización de soluciones; por lo 

tanto esperan que con la alianza se logre ampliar el mercado de esta tecnología para suplir las necesidades 

que el mundo industrial necesita. 

Estas Compañías dividen sus productos de Comunicaciones Unificadas en tres categorías: telepresencia, 

videoconferencia y gestión de contenidos; en la primera de ellas se destacan 6 tipos de soluciones 

Architected Telepresence (consta de 2, 3 o 4 pantallas de vídeo dependiendo de las características físicas de 

la sala; tienen en cuenta diseños, requisitos medioambientales e interfaz de usuario), Open Telepresence 

(sistema de gestión de ancho de banda por lo que ofrece vídeo de alta definición con menor ancho de banda; 

permite conversaciones con sonido en estéreo), Real Presence (posee una pared de vídeo cinematográfica 

de 16 pies que permite ver las imágenes en alta definición y tamaño real, por lo que las reuniones pueden ser 

dinámicas y naturales), Telepresence m100 (software que permite compartir voz, vídeo y datos con los demás 

trabajadores de la compañía), HDX 4000 (solución de videoconferencia con pantallas de 20 o 24 pulgadas, 

vídeo de alta definición y permite compartir datos para reuniones en tiempo real) y CMA Desktop 

(comunicaciones empresariales para todos los trabajadores, audio, vídeo, datos, compartir escritorio, chat y 

presencia). 

Las soluciones de videoconferencia permiten realizar reuniones en línea con el fin de facilitar la interacción 

entre los trabajadores y así aumentar la productividad; dentro de los principales productos se destacan: HDX 

4000 descrito anteriormente, VSX 7000e (usado en salas que requieren sistemas de vídeo y cámaras 

independientes) y CX 5000 (equipo que permite combinar vídeo, voz y contenido en una sola herramienta, 

compatible con software de Microsoft). La gestión de contenidos permite producir y distribuir recursos a través 

de las diversas infraestructuras de TI, por medio de 3 herramientas específicas: Capture Station (incluye 

software para la creación de contenido multimedia, graba y sincroniza datos, audio y voz de cualquier 

dispositivo para realizar las presentaciones), Presenter Pro (herramienta para crear presentaciones 

multimedia, optimiza el ancho de banda con: multidifusión, almacenamiento de contenido y distribución 

instantánea) y Media Managment (portal de internet que permite realizar búsquedas y reproducir contenidos 

propios de la empresa). 

Además ofrece herramientas para dispositivos móviles que permiten a las personas estar conectadas en 

cualquier momento y desde cualquier lugar, por lo que se aumenta la productividad y facilita la toma de 

decisiones. Por otro lado, es importante destacar que la principal ventaja de esta Compañía consiste en 

trabajar con protocolos y elementos ―universales‖ que facilitan la interacción con la mayoría de proveedores 

de Comunicaciones Unificadas existentes en el mercado, por lo que no es necesario tener la solución 

completa de Polycom sino que independientemente de la opción que se seleccione es compatible con todas 

las alternativas, es decir, se pueden tener cámaras, salas, software u otras aplicaciones pero no todas deben 
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ser del mismo fabricante, pues con lo que la compañía tenga implementado se pueden hacer las 

adecuaciones necesarias para brindar la solución de CU.       

 

2.2.3. Siemens 

La principal característica de las Comunicaciones Unificadas de Siemens es la utilización de estándares 

internacionales que permiten integrar la plataforma propia con otras soluciones y aplicaciones de 

comunicaciones como: Microsoft Lync, Outlook y Share Point. Open Scape UC es la propuesta ofrecida por 

esta Compañía para CU, la cual se encuentra conformada por 7 productos diferentes, cada uno adaptado a 

las necesidades de la empresa que requiera implementar el servicio.  

Estos son: Open Scape UC Application (integra la infraestructura existente para ofrecer comunicaciones 

unificadas en tiempo real y presencia), Open Scape Xpressions (brinda solución completa e independiente, se 

integra a plataformas de telefonía existentes, ofrece mensajería de voz, mensajería unificada, mensajería 

instantánea, presencia, conferencias de audio y web), Open Scape Mobile Connect (utiliza la WLAN de la 

empresa para ofrecer voz en dispositivos móviles, permite acceso a sistemas y servicios de la red), Open 

Scape Mobility (solución de comunicaciones y colaboración para smart phones y tablets), Open Scape Video 

(permite la realización de videoconferencias desde salas o computadores), Open Scape Fusion (software libre 

que permite a los desarrolladores crear nuevas aplicaciones de CU) y Open Scape Voice (ofrece funciones de 

voz a todos los lugares donde llega la red IP). 

Una de las herramientas representativas de esta Compañía es el Open Scape UC Server, el cual ofrece una 

revolución en los sistemas de Telecomunicaciones actuales, permitiendo: voz con calidad empresarial, 

direccionamiento IP, videoconferencia, funciones para centralizar contactos y movilidad total. Además, integra 

la solución a la infraestructura que tenga la empresa, virtualiza las aplicaciones, ofrece variedad en la 

arquitectura de la red, facilita la adquisición de licencias a medida que el servicio se expande dentro de la 

organización. 

Algunas de las ventajas para las empresas que implementan éste tipo de soluciones son: contactar a las 

personas requeridas en el primer intento, acceder a diferentes servicios y herramientas sin importar el lugar 

donde se encuentren, administración de contactos de acuerdo a la presencia de los mismos, conectividad con 

equipos e información de trabajo, fácil acceso a especialistas y accesibilidad a través de diversos dispositivos 

electrónicos, bien sea PC’s, smart phones, tablets, entre otros. 

 Una noticia de ITCIO.es, publicada el 22 de marzo de 2012, establece que las Comunicaciones Unificadas de 

Siemens presentan un desarrollo significativo que busca conectar hasta 500.000 usuarios en la misma 

plataforma, el cambio más representativo consiste en la prestación de servicios en la nube, además ofrece 

mejores alternativas de escalabilidad, movilidad y federación por medio de servicios de disponibilidad, 

mensajería, contactos y organizaciones.  
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2.2.4. Avaya 

El servicio de Comunicaciones Unificadas ofrecido por Avaya, tiene como objetivo principal aumentar la 

productividad de las empresas contratantes, ofreciendo acceso a los teléfonos (móviles y fijos) a través del 

dispositivo seleccionado, unificación de fax, voz y mensajería instantánea, funcionalidades follow me y find 

me,  permite filtrar y determinar el nivel de contacto del trabajador, disminuir costos y complejidad en el 

soporte a usuario. 

La solución de CU de Avaya tiene 4 grupos de servicios demarcados, dentro de los cuales se encuentran: 

acceso unificado, mensajería, conferencias y colaboración y servicios de Comunicaciones Unificadas. El 

primero de estos se encuentra conformado por cinco servicios diferentes: one-X Desktop (brinda funciones de 

telefonía desde el PC), Softphone IP con Microsoft MOC o IBM Sametime (integra la telefonía con la 

mensajería instantánea con el Microsoft Office Communicator), one-X Portal (telefonía, mensajería y 

conferencias a través de la web de manera segura), one-X Mobile (acceso al directorio corporativo, registro 

único de llamadas, un solo buzón de voz, el teléfono móvil y el fijo se convierten en uno solo, permitiendo 

transferencia de llamadas en curso y aviso simultáneo de las entrantes) y one-X Speech (acceso a correo de 

voz, correo electrónico, calendarios, conferencias y directorios de llamadas). 

En la mensajería se ofrecen dos tipos de sistemas: Modular Messaging (migración de mensajería de voz a 

mensajería IP, brinda escalabilidad, funcionalidad y confiabilidad) y para clientes IBM o Microsoft (acceso 

unificado al correo electrónico y de voz a través de los servicios de Microsoft o IBM). Para conferencias y 

colaboración se diferencian: Meeting Exchange (audio conferencias, subconferencias, llamadas salientes, 

marcación automática, grabación y creación de informes); Para Adobe, IBM y Microsoft (permite el uso de 

conferencias web de otros fabricantes con las mismas funcionalidades que éstos ofrecen); Web Conferencing 

(reuniones virtuales a través de la web compartiendo la información requerida) y Video Telephony (diferentes 

opciones de vídeo fáciles de manipular para cualquier usuario).  

Finalmente, dentro de los Servicios de Comunicaciones Unificadas se encuentran: SIP Enablement (brinda 

solución a través de una arquitectura SIP basada en estándares y ofrece funciones de: presencia, mensajería 

instantánea y otras aplicaciones de comunicaciones), Application Enablement (da a conocer las soluciones de 

comunicaciones de Avaya a los desarrolladores de software a través de servicios web), Mobility Services 

(acceso a telefonía, registro de llamadas, directorio corporativo y correo de voz por medio de dispositivos 

móviles) y Portal Services (permite acceder a las mismas funciones que el Mobilitu Services a través de un 

portal web).  

 Las principales ventajas que ofrece este sistema de CU son: mejora en la disponibilidad y capacidad de 

respuesta de los empleados, acceso a los trabajadores a través de un número único independiente del 

dispositivo o la ubicación del usuario, disponibilidad de directorios, teleconferencias, llamada en espera, 

reenvío de llamadas, único buzón de mensajes, presencia, reducción de riesgos, disminución de costos, 

localización y productividad en todos los puntos de la red.  

Por otro lado, es importante establecer que la experiencia de la Empresa (más de 100 años en el mercado) 

en: telefonía IP, mensajería de voz, mensajería unificada, audio conferencia y  conferencias web, resulta 

significativa a la hora de seleccionar el proveedor y al ser compatible con cualquier solución de telefonía 
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desarrollado sobre protocolo IP, permite que los compradores integren sus soluciones actuales con la ofrecida 

por esta organización.   

 

2.2.5.     Microsoft  

La solución más representativa de esta Compañía para Comunicaciones Unificadas es Microsoft Lync, el cual 

consiste en un sistema de comunicaciones seguro y fiable que se adapta a las tecnologías existentes para 

facilitar la administración, reducir costos de adquisición de infraestructura, simplificar implementación y 

migración; se trata de una interfaz que combina comunicaciones de voz, mensajería instantánea, conferencias 

de audio, vídeo y web.  

Dentro de sus principales características se destacan: buscar y comunicarse con la persona adecuada, crear 

un entorno de trabajo amigable, convertir encuentros en reuniones presenciales, sincronización con software 

office, conectarse desde cualquier lugar, permite mejorar, ampliar o reemplazar los PBX’s tradicionales e IP, 

ya que posee un completo servicio de llamadas que responde, reenvía, transfiere, retiene, desvía, libera y 

estaciona llamadas dentro y fuera de la oficina por internet sin necesidad de VPN privadas, integración del 

directorio activo, Microsoft Exchange Server y Microsoft Share Point y personalización de la plataforma de 

acuerdo a las necesidades del cliente.  

Además es importante destacar que Microsoft Lync 2010, permite la federación con otros programas de 

mensajería instantánea tales como: Yahoo, Hotmail y AOL, gracias a esto los usuarios pueden utilizar su 

identidad corporativa para comunicarse con clientes, proveedores, filiales y demás grupos de interés que 

requieran relacionamiento a distancia; gracias a su compatibilidad con todos los servicios de Microsoft admite 

teleconferencias y videoconferencias con usuarios de Messenger. Tiene como base el directorio activo, por lo 

cual se elimina la necesidad de bases de datos adicionales y permite encontrar toda la información de los 

funcionarios de la Compañía en un mismo lugar; al utilizar control de acceso basado en roles asigna 

funciones, roles y permisos de administradores, usuarios y demás subdivisiones que se tengan dentro de la 

organización. 

Asimismo, existe Lync 2012 Mobile y Lync Server Attendant, el primero de ellos como su nombre lo dice está 

realizado para dispositivos móviles a través de los cuales es posible conocer la disponibilidad de los 

compañeros, escoger la mejor alternativa (mensajería instantánea, correo electrónico o llamada) para 

comunicarse con ellos, unirse a conferencias con un solo clic, identidad única al tener el mismo número 

computador, teléfono fijo y móvil, comunicación cifrada independiente del lugar y la red a través de la cual se 

conecte, todos estos beneficios se encuentran disponibles para Windows Phone 7, iPhone y los principales 

smartphones.  

Por otro lado, el Lync Server Attendant es una solución diseñada para recepcionistas, secretarias o 

trabajadores con gran flujo de llamadas, ya que su interfaz permite transferir, priorizar, retener y realizar las 

mismas funciones que un teléfono cotidiano, salvo que se puede grabar, tomar nota de las llamadas, guardar 

plantillas de conferencia para reuniones periódicas, además guarda el historial de llamadas, conversaciones y 

notas en Microsoft Outlook para cuando se requiera retomar alguna información o dejar constancia de las 

conversaciones.  
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Para finalizar es importante establecer que las principales características de esta solución son: controlar 

gastos de llamadas a larga distancia puesto que con la implementación del servicio una organización dispersa 

geográficamente elimina sus barreras de comunicación; aumenta la productividad de los trabajadores gracias 

a su fácil localización de los mismos, seleccionar la manera más adecuada para interactuar con los demás, 

colaboración en tiempo real; respaldo a los funcionarios móviles por la disponibilidad de servicios a través de 

internet sin necesidad de VPN’s; eficacia operativa disminuyendo retrasos, demoras, pérdidas de la 

información, entre otros; mayor capacidad de respuesta para clientes y proveedores y cifrado de la 

información.  

 

2.3.  SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Para la selección de la alternativa de Comunicaciones Unificadas que mejor se adapta a las necesidades de 

la Compañía de petróleos, se tuvieron en cuenta las características, proveedores mencionados en el numeral 

anterior y los requerimientos de la organización para brindar a sus trabajadores una plataforma de 

Telecomunicaciones que facilite su trabajo y colabore en el desarrollo del mismo. Así, es importante decir que 

el interés de la empresa en implementar este tipo de servicio consiste en un proyecto futuro de trabajar desde 

la comodidad de su casa con las ventajas personales que puede acarrear, es decir, lo que se busca en un 

futuro es que las personas no tengan que asistir todos los días a la oficina, sino que de vez en cuando puedan 

trabajar remotamente y cumplir con sus obligaciones sin estar presentes físicamente. De esta forma, a 

continuación se presenta un cuadro resumen con lo más destacado de cada proveedor y se señala la 

alternativa seleccionada.  

Cisco X X X X X - - X - - 

Polycom X X X X X - - X - - 

Siemens X X X X X - - - - - 

Avaya X X X X X - - X - - 

Microsoft X X X X X X X X X X 
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Tabla 2: Resumen proveedores de Comunicaciones Unificadas 

La alternativa seleccionada por la compañía de petróleos como solución de Comunicaciones Unificadas es 

Microsoft Lync, pues cumple con las necesidades y requerimientos solicitados por la empresa, ya que aparte 

de las funcionalidades que ofrecen todos los demás proveedores brinda la posibilidad del cifrado de la 
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información, es decir que todos los datos que viajan a través de este software van completamente 

encapsulados, para evitar la fuga de información y le pérdida del conocimiento de los trabajadores de la 

organización. Además al ser una herramienta de Microsoft se integra sin ningún inconveniente al sistema 

operativo que poseen todos los funcionarios y asimismo a las herramientas que éste les brinda en programas 

fundamentales como Office, Outlook, Share Point, entre otros. En conclusión, después de analizar todas y 

cada una de las alternativas existentes en el mercado actual, se tomó la decisión de elegir a Microsoft por la 

seguridad que brinda y por la integración con las diversas aplicaciones que esta Compañía ya tenía instalada 

en la petrolera. 
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3. DISEÑO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS PARA UNA 

EMPRESA CON 7000 USUARIOS 

 

El proyecto de Comunicaciones Unificadas que se llevó a cabo en la compañía de petróleos colombiana 

consta de ciertas características y detalles que se consideran información confidencial, por lo cual en el 

presente capítulo se realizará un diseño propio con las proporciones de la mencionada empresa.  Para 

ampliar la capacidad de la solución, es necesario incrementar la cantidad de servidores adquiridos, pues los 

que se plantean acá alcanzan para un máximo de 8000 usuarios, ya que cada Front-End soporta hasta 2000. 

De esta manera, es necesario tener en cuenta algunos conceptos fundamentales para llegar a comprender el 

funcionamiento, desarrollo y desempeño del proyecto, así, en primera instancia se aclararan las temáticas 

principales, para luego realizar el diseño específico y terminar con la planeación y proyección del proyecto.  

 

3.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

3.1.1. Balanceadores de hardware y software 

Los balanceadores de hardware, son equipos especializados en distribuir las cargas de los servidores de 

forma uniforme, dependiendo de la forma en que el usuario desee se lleve a cabo dicha función, pueden ser 

switches, routers u otros dispositivos que permitan cumplir con el objetivo para el que están hechos. En 

cambio los balanceadores de software son programas de computador especializados que se desarrollan con 

el fin de controlar una determinada aplicación en cierta cantidad de servidores. Así, se encarga de monitorear 

los servidores, mirar en qué estado se encuentran y dependiendo las carga de peticiones que tengan decide a 

cuál enviar la solicitud en curso.  

―El balanceo de carga es un sistema para distribuir el trabajo entre varios servidores (…) [con el fin de] que se 

consiga una mayor disponibilidad y rendimiento. En el caso de que uno de sus servidores (…) falle, el sistema 

de balanceo de carga dirigirá el trafico a las maquinas que estén respondiendo‖ (GRAVITYNET, 2011). Dicha 

técnica puede ser aplicada por medio de hardware o software, pero la decisión depende del requerimiento y la 

necesidad propia del servidor que está prestando la aplicación. Una de sus principales ventajas consiste en la 

capacidad de direccionar la carga al servidor(es) que se encuentran en funcionamiento cuando alguno falle, 

independientemente de las circunstancias.  

Los balanceadores de hardware y software se utilizan dentro de la arquitectura del servicio para dividir la 

carga entre los servidores que proveen el servicio y los Edge Server, la idea consiste en que 

independientemente de la cantidad de usuarios que estén utilizando la aplicación en el momento cada uno se 

ubique en servidores diferentes dependiendo lo que los balanceadores establezcan, es decir, se encargan de 

que los servidores no se sobrecarguen y trabajen relativamente a la misma capacidad.   
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3.1.2. Bases de datos 

Según basesdedatos.org, una base de datos, son un grupo de elementos semejantes almacenados de 

manera organizada con el fin de facilitar la búsqueda de información en un momento determinado. 

Dependiendo de la información que sea almacenada, existen en principio dos tipos de bases de datos, a 

saber: dependiendo de la variabilidad de los datos y según el contenido. Por la variabilidad puede ser: estática 

o dinámica, la primera de ellas cuando la información es constante y no varía bajo ninguna circunstancia y 

dinámica cuando los datos tienen una variable que cambia dependiendo del tiempo u otra razón. De acuerdo 

al contenido llegan a ser: bibliográficas, texto completo, directorio e información biológica; las bibliográficas, 

contiene la información fundamental de las fuentes principales que se deseen consultar como: autor, título, 

resumen, edición y demás elementos básicos que permitan identificar un documento completo; la segunda de 

estas se encarga de guardar la información completa de textos, ya sean libros, revistas o cualquier otro 

documento que sea necesario almacenar en forma organizada; las siguientes contienen la información 

necesaria de un directorio electrónico y las de información biológica contienen datos relacionados con los 

aspectos médicos o biológicos de los individuos.  

Por otro lado, es importante establecer que para lograr utilizar la información que dentro de éstas se 

encuentra, así, cualquier  ―(…) Base de Datos que (…) [sea] implementada, (…) necesita de un Sistema de 

Gestión de Base de Datos (SGBD o DBMS). Los sistemas de Gestión de Base de datos, son programas de 

software para la administración de las Bases de Datos; y en particular, para: almacenar, manipular y 

recuperar datos en una computadora‖ (CYTA, s.f.). Pues las bases de datos por sí solas solo almacenan la 

información pero no permiten ninguna manipulación sobre la misma.  

Las bases de datos, se encargan de almacenar la información de las personas que utilizan el servicio, pues 

además de guardar usuarios, contraseñas y demás datos personales, permite que las conversaciones, 

llamadas y conferencias sean almacenadas para realizar procedimientos de investigación y por cuestiones de 

seguridad de la información, ya que todas estas transacciones deben estar evidencias y se deben poder 

consultarse cuando las circunstancias lo requieran.  

 

3.1.3. Directorio activo (DA) 

―El Directorio Activo es un componente central de la plataforma Windows que proporciona los medios para 

gestionar las identidades y relaciones que organizan los entornos de red‖ (MICROSOFT, 2007). Es un servicio 

de Microsoft que se encarga de conformar la base de datos con la información de los objetos de una red, 

dentro de la que se encuentra: permisos, grupos, recursos, políticas de acceso, contraseñas, entre otras. 

Además se utiliza para realizar actualizaciones, instalaciones y otras labores que requieran ser llevadas a 

cabo de manera masiva para todos los usuarios de la red, a través de éste se efectúan las actualizaciones de 

Windows para los equipos de la Compañía; así, permite compartir recursos y documentos que se encuentren 

dentro de la misma red. Una de sus principales ventajas consiste en que la información de los usuarios se 

encuentra disponible automáticamente para todos los servidores que controlen el acceso al dominio.  

Los principales protocolos con los que trabaja el DA son: DNS y LDAP; DNS (Domain Name System), su 

principal función es pasar el lenguaje de los humanos a lenguaje de máquina (binario), la aplicación más 
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conocida es trasformar nombres de páginas web a direcciones IP; y el LDAP (Lightweight Directory Access 

Protocol), es el que se encarga de permitir el acceso para la búsqueda de algún objeto dentro de la red.  

Dentro de la solución, el DA se utiliza para la búsqueda de la información de los contactos, es decir, cuando 

se desee buscar a una persona que no hace parte de los contactos personales es posible encontrar todas la 

coincidencias que aparezcan en el directorio de la compañía, además al ser una funcionalidad sincronizada 

con los permisos de red, la información de ésta se almacena en el Directorio Activo.  

 

3.1.4. Servidores 

 

3.1.4.1. Edge Sever 

El servidor Edge se ubica generalmente dentro de la DMZ y su función principal es almacenar la información 

mientras se busca cuál es el destino dentro de la LAN al que se quiere dirigir, posee su propia base de datos 

donde almacena la información saliente y entrante de la LAN hacia internet o viceversa. ―El EdgeTransport 

Server Role debe ser instalado en la DMZ (en la red perimetral) de una Empresa. (…) posee su propia base 

de datos‖ (DI’LELLO, 2007).  

Estos servidores deben tener las siguientes especificaciones técnicas:  

Hardware 

component  
Recommended 

CPU 

One of the following: 

 64-bit dual processor, quad-core, 2.0 GHz or higher 

 64-bit 4-way processor, dual-core, 2.0 GHz or higher 

Memory 

32 GB recommended for Back End Server (with or without collocated Archiving and Monitoring 

databases), 16 GB recommended for Archiving and Monitoring database (not collocated with the 

Back End Server). 

Disk Local storage with at least 72 GB free disk space on a 10,000 RPM disk drive  

Network 1 network adapter required (2 recommended), each 1 Gbps or higher 

Tabla 3: Especificaciones técnicas Edge Server3. 

 

3.1.4.2. Front-End Server y Back-End Server 

―Un servidor de peticiones de cliente, o front-end, es un servidor que está destinado íntegramente a recibir 

consultas de clientes y a través de impersonificación enviar esa misma consulta al servidor de destino, o 

                                                           
3
 Recuperado el 26 de marzo de 2012, de: http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg398835.aspx.  
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Back-end, en cual envía de vuelta una respuesta al servidor Front-End y este por consiguiente al cliente‖ 

(AGUILERA, 2007). Así, el Front se encarga de interactuar con el usuario y brindarle las aplicaciones que este 

solicita con los respectivos permisos y restricciones que se encuentren en el Back, de esta forma, es 

fundamental comprender que ambos funcionan como una unidad pues las ordenes y autorizaciones dadas 

por el Back-Endson ejecutadas por el Front-End y permiten brindar al usuario el servicio que solicita o la 

aplicación determinada.  

Hardware 

component  
Recommended 

CPU 

One of the following: 

 64-bit dual processor, quad-core, 2.0 GHz or higher 

 64-bit 4-way processor, dual-core, 2.0 GHz or higher 

Memory 

32 GB recommended for Back End Server (with or without collocated Archiving and Monitoring 

databases), 16 GB recommended for Archiving and Monitoring database (not collocated with the 

Back End Server). 

Disk Local storage with at least 72 GB free disk space on a 10,000 RPM disk drive  

Network 1 network adapter required (2 recommended), each 1 Gbps or higher 

Tabla 4: Especificaciones técnicas Front-End Server4 

 

3.1.5. Proxy reverso 

El proxy reverso es un servicio de seguridad que permite a los usuarios acceder a las aplicaciones internas 

sin necesidad de crear una VPN. La finalidad es autenticar a quienes quieran ingresar a las diferentes 

aplicaciones a través de internet; lo que hace es verificar la autenticidad de quienes desean ingresar y 

después de haberla corroborado, se lo envía al servidor determinado para que éste le brinde la funcionalidad 

solicitada al usuario. 

 

3.2. TRANSACCIONES FUNDAMENTALES CON MICROSOFT LYNC 

A continuación se explicará detalladamente la manera en que se llevan a cabo las principales transacciones 

utilizadas por el usuario en circunstancias determinadas, para lo cual se hará referencia a los conceptos 

desarrollados en el numeral anterior.  

 

                                                           
4
 Recuperado el 26 de marzo de 2012, de: http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg398835.aspx. 
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3.2.1. Inicio de sesión  

El inicio de sesión es considerado como el momento en el cual el usuario del software decide habilitarlo para 

ser usado, en esta circunstancia se solicita el nombre de inicio de sesión (correo electrónico) en la figura 3 se 

logra apreciar la interfaz de Microsoft Lync2010 con el usuario cuando se encuentra en su computador 

personal, por lo cual al estar sincronizado con la cuenta de red y el correo electrónico no solicita contraseña 

alguna, pues al ingresar a la red, ésta ya es requerida; en la figura 4, si el usuario no se encuentra en su PC 

el software solicita la contraseña para proteger la identidad y por seguridad de la información, pues no tiene 

elementos para corroborar la identidad del usuario, ya que no es su cuenta de red ni su correo electrónico.  

En la imagen que se presenta a continuación, se puede apreciar la interfaz inicial de usuario de Microsoft 

Lync, el cual se encuentra relacionado con el Directorio Activo, por lo tanto teniendo los permisos de red no 

requiere autenticación con contraseña, sino únicamente con que la persona presione el botón para iniciar 

sesión se podrá acceder a la aplicación. La dirección de inicio de sesión hace referencia a la dirección de 

correo electrónico corporativo asociada al funcionario.  

 

Figura 3: Ventana de inicio de sesión desde la red de la Compañía5. 

 

3.2.1.1. Interno 

Cuando la solicitud de inicio de sesión se hace desde la red corporativa, el curso que lleva es el siguiente: en 

primera instancia se realiza la petición al Director Server quien se encarga de verificar en las bases de datos 

si el usuario se encuentra habilitado en Lync Server y comprueba con el DA la contraseña del usuario, a partir 

de la contraseña de red que tiene cada uno de los usuarios de la red empresarial. Esto sucede cuando los 

trabajadores se encuentran dentro de la compañía, es decir, en las labores cotidianas que realizan dentro de 

la oficina todos los días porque el software se convierte en una herramienta fundamental para su trabajo, ya 

que facilita la comunicación e interacción entre los trabajadores y sus aliados. 
                                                           
5
 Recuperado el 13 enero 2012, de http://community.office365.com/es-es/f/209/p/3035/11003.aspx#11003. 
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3.2.1.2. Remoto 

En cambio cuando la solicitud se hace desde internet se deben cumplir con las verificaciones necesarias 

(comprobar: nombre de usuario, registro y contraseña de acceso a la red de la empresa) de seguridad para 

evitar el ingreso a la red y/o aplicación de personal no autorizado, así, el requerimiento desde internet ingresa 

a los proxy reverso para comprobar los certificados del equipo y determinar cuál es la aplicación a la que el 

usuario quiere acceder, luego le envía esta petición a los Edge para que estos realicen la comprobación de la 

contraseña y la habilitación con el Director Server, cuando se comprueban estos elementos la conexión se 

realiza directamente con los Front-End para que brinden el servicio solicitado. 

 

Figura 4: Inicio de sesión desde internet6. 

 

3.2.2. Mensajería instantánea 

Cuando el usuario realiza la solicitud de mensajería instantánea debe buscar el contacto bien en su lista o 

grupos de contactos o en la barra destinada para tal fin la ventana principal se puede observar en la figura 5, 

da doble clic y en ese momento: en la figura 6 de aprecia la interfaz donde se despliega una ventana que 

permite iniciar la conversación y por los servidores, se realizar la petición al Front-End que brinda las 

                                                           
6
 Recuperado el 13 de enero de 2012, de http://www.windowstecnico.com/archive/2011/05/08/una-primera-

prospecci-243-n-de-office-365-beta-lync-online-v-de-vi.aspx.  
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aplicaciones, éste consulta las bases de datos con la información de los usuarios y comprueba que en 

realidad la persona que se buscó está dentro de los usuarios del software y se encuentra en un estado 

habilitado para realizar la conversación, si estas dos condiciones se cumplen, el Front que recibe la solicitud 

va a buscar el Front donde se encuentra la persona requerida y así establece la comunicación de mensajería 

instantánea.  

 

Figura 5: Ventana principal de Microsoft Lync 20107. 

                                                           
7
 Recuperado el 13 de enero de 2012, de http://itprosv.wordpress.com/2011/05/06/microsoft-lync-server-

2010/.  
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Figura 6: Ventana Microsoft Lync 2010, mensajería instantánea8. 

Tanto la figura 5 como la figura 6 muestran interfaces de usuario en donde es posible interactuar con los 
demás beneficiarios del servicio, así en la primera de ellas aparecen los contactos de las listas personales y 
las principales herramientas del Lync y en la segunda se observa la ventana de conversación por medio de la 
cual los participantes pueden desarrollar mensajería instantánea, audio conferencia y videoconferencia. 
 

3.2.3. Llamada desde el PC 

Cuando el usuario realiza una petición de llamada hacia una extensión o número externo a la Compañía a 

través del software Microsoft Lync, el procedimiento que se lleva a cabo es el siguiente: el servidor Front-End 

realiza la solicitud del servicio a la plataforma Cisco por medio del Gateway, que se comunica con el Call 

ManagerCisco y ejecuta la petición. Para realizar la solicitud el usuario debe seleccionar el icono de teléfono 

que se parecía en la figura 7, dar clic  y aparecerá un teclado para marcar el número deseado, cuando se 

ejecute la petición aparecerá el número discado y las funciones asociadas al control de la llamada (colgar, 

transferir, silenciar micrófono y/o audio, entre otras). 

                                                           
8
 Recuperado el 13 de enero de 2012, de http://blogs.technet.com/b/microsoftlatam/archive/2011/10/12/lync-

translator-tu-traductor-personal-para-35-idiomas.aspx.  
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Figura 7: Ventana para seleccionar llamada telefónica9. 

 

Figura 8: Ventana para controlar la llamada desde el PC a números externos, aparece cuando se realiza la petición10. 

 

En la figura 7 se puede apreciar cada uno de los iconos con los que el usuario puede interactuar para utilizar 

la herramienta, entre estos se pueden observar de izquierda a derecha: contactos, fuentes de actividad, 

conversaciones recientes y teclado para marcación telefónica. En la figura 8 se evidencia el establecimiento 

de la llamada y las principales opciones de la misma.  

Por otro lado, se establece que el CallManagerCisco, es un software para el manejo de llamadas y telefonía 

IP, éste tiene la capacidad de monitorear todos los componentes IP de la red (teléfonos, gateways) y 

configurar los parámetros requeridos en cada uno de los dispositivos. Su funcionamiento se hace con el 

protocolo SCCP, que le permite realizar todas y cada una de las funciones de administración dentro de la red 

propia.   

 

3.3. DISEÑO 

A continuación se detallará el diseño del proyecto de Comunicaciones Unificadas para una compañía que 

tiene 7000 trabajadores (la cantidad de usuarios puede ser ampliada, pero requeriría aumentar la cantidad de 

Front-End Server, ya que se contempla que los del diseño tienen una capacidad máxima de 2000 usuarios), 

así, la idea consiste en implementar una plataforma que facilite el trabajo de los empleados reuniendo las 

                                                           
9
Recuperado el 13 de enero de 2012, de http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehrani/microsoft/microsoft-lync-

server-2010-impresses.html.  
10

Recuperado el 13 de enero de 2012, de Microsoft® Lync™ Server 2010 PRODUCT GUIDE.  
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comunicaciones de la compañía en un solo servicio. Así, se integrarán las plataformas: Cisco, Polycom y 

Microsoft Lync Server 2010, para brindar los servicios mencionados a continuación: 

 Mensajería instantánea 

 Estado de presencia 

 Audio conferencia 

 Videoconferencia 

 Conferencia web 

 SNR (Single NumberReach) 

 Acceso remoto a la aplicación  

 Llamadas desde el PC 

 Telefonía IP Microsoft Lync 

Servicios 

Teleconferencia 
Correo de voz  
Identificador de llamadas  
Altavoz 
Botones programables 

Mensajería instantánea 
Estado de presencia 
Audio conferencia 
Videoconferencia 
Conferencia web 
SNR (Single Number Reach) 
Acceso remoto a la aplicación 
Llamadas desde el PC 

Ventajas 
Arquitectura de red 
IP 
Soporte a infraestructura 

Movilidad 
Presencia 
Disminución de costos 
Compatibilidad con infraestructuras 
Ahorro de tiempo 
Mejora en el ambiente laboral 

Desventajas 
Pocas funcionalidades 
Costos por llamadas a sitios geográficamente 
dispersos 

Adquisición de nueva infraestructura  

Tabla 5: Comparación telefonía IP vs. Microsoft Lync 

 

Para garantizar la disponibilidad de cada uno de los servicios se implementaran: 4 servidores Front-End, 2 

balanceadores de software, 2 balanceadores de hardware, 2 servidores Edge y 2proxy reverso. En la figura 9 

se presenta el diseño personal desarrollado para la compañía mencionada anteriormente. Dado que existen 

varias sedes de la misma compañía (conectadas a través de la WAN), la ubicación de los servidores puede 

estar en cualquier de éstas, pues se asume una red corporativa funcionando sin inconvenientes.  

En la figura 9 se presenta una imagen del diseño de la solución alternativa para el proyecto de 

Comunicaciones Unificadas en una compañía de petróleos en Colombia, la funcionalidad del mismo es la 

siguiente: en los servidores Edge se han configurado y habilitado dos parámetro fundamentales, el proxy 

reverso que se encarga de controlar el acceso de usuarios a través de internet, es decir, aquellos usuarios 

que no se encuentren en la red corporativa, sino que a través de internet quieran acceder a la aplicación, éste 

se encarga de comprobar los certificados del equipo y determinar cuál es la aplicación a la que el usuario 
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quiere acceder, además los balanceadores de software que se encargan de repartir las solicitudes entre los 

dos (Edge) para hacer trabajar ambos con carga aceptable y no presentar problemas de tráfico entre los 

mismos; luego le envía esta petición a los Edge para que realicen la comprobación de la contraseña y la 

habilitación con el Director Server, luego de realizar esta comprobación los balanceadores de hardware se 

encargan de repartir las solicitudes entre los 4 Front existentes para hacer la conexión con el seleccionado y 

brindar el servicio solicitado. Cuando el acceso se hace desde la red corporativa, solo se realiza el 

procedimiento desde los Director Server. La función de los Front-End es brindar al usuario la aplicación 

solicitada (mensajería instantánea, llamada PC a PC, videoconferencia, entre otras). En las bases de datos se 

almacena información de usuarios que es consultada por los Director cuando se realiza verificación de 

usuario y contraseña, además sirve para almacenar historial de conversaciones y llamadas telefónicas 

(opción seleccionada por el usuario).   

 

Figura 9: Diseño alternativo como solución al proyecto de Comunicaciones Unificadas para una Compañía de petróleos 

en Colombia. 

Los elementos del diseño fueron seleccionados con el fin que todo fuera redundante y así asegurar la 

continuidad del servicio en caso de que uno de los equipos o partes de la solución fallen. Así, existirán 

elementos que cumplen la misma función en sedes diferentes de la compañía tanto los proxy reverso como 

los balanceadores de software y los Director, trabajaran individualmente por tiempos determinados pero 

siempre sincronizados con el fin de garantizar la suplencia en el momento en que se presente la falla en su 

par, en cambio los Front-End y los Edge trabajaran por balanceo de cargas dependiendo de la cantidad de 

usuarios que se encuentren usando el servicio y requieran la aplicación determinada. Es importante aclarar 
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que todos los Front Serves contaran con el aplicativo completo capaces de soportar cualquier solicitud que 

sea requerida por el usuario que se encuentre conectado a éste. 

 

3.4. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

En primera instancias es necesario definir las necesidades de los usuarios al interior de la Compañía, dentro 

de los principales requerimientos de los trabajadores y de la Empresa se destacan: aumento de la 

productividad, optimización de tiempos, reducción de gastos, soluciones más rápidas y efectivas, aprovechar 

al máximo los espacios de las oficinas, evitar desplazamientos, facilitar la movilidad, nuevas opciones de 

comunicación, ubicar a los compañeros de trabajo en cualquier momento y en cualquier lugar para la toma de 

decisiones, mayor colaboración entre funcionarios, trabajo fuera de la oficina y tener un solo punto de 

contacto integrado en todos los medios.  

Además es necesario identificar el equipo de trabajo con el cual se le dará cumplimiento a los objetivos del 

proyecto, de esta manera, el proyecto de Comunicaciones Unificadas para una compañía de petróleos deberá 

contar en principio con los siguientes profesionales: arquitecto de infraestructura, analista de redes, 

especialista en telefonía Cisco, especialista en sistema de videoconferencia Polycom, especialista en 

Microsoft Lync Server 2010, líder del proyecto, administrador de la plataforma, documentador, grupo de 

soporte técnico, grupo de gestión del cambio y dos especialistas con experiencia en el manejo de la 

herramienta para que solucionen los inconvenientes que se lleguen a presentar a lo largo de la 

implementación del proyecto y en la puesta en marcha del mismo, cabe aclarar que la cantidad de algunos 

integrantes del equipo puede variar de acuerdo a de las necesidades del mismo, el cumplimiento del 

cronograma y las circunstancias que se presenten a lo largo del proyecto y durante el tiempo de estabilización 

del mismo. La estudiante de práctica de la compañía de petróleos hizo las veces de documentador y soporte 

técnico.  

Luego de que los integrantes del equipo de proyecto definan los proveedores y servicios que van a utilizar de 

cada uno de ellos, se pasará a la compra e instalación de equipos necesarios, luego se procederá a realizar 

una serie de pruebas con la aplicación a implementar y de la integración con los demás servicios existentes 

dentro de la red, cuando las pruebas sean aceptadas y validadas se iniciará con la ejecución ―masiva‖ del 

proyecto y se realizarán todas las adecuaciones necesarias para que el servicio se encuentre disponible para 

todos los usuarios estimados, cuando esté listo se comprobará que las plataformas anteriores siguen 

funcionando en forma adecuada, al validar estos funcionamientos se llevará a cabo la instalación masiva del 

software para los usuarios del Directorio Activo y finalmente se implementará la estrategia de gestión del 

cambio por medio de la cual se sensibiliza a los usuarios, se enseña la herramienta y se desarrollan 

estrategias para que las personas no rechacen el nuevo servicio y logren una correcta interacción con el 

mismo. Para la selección de los proveedores es necesario en cuenta las características mencionadas en el 

numeral 2.2, donde se verificaron cada una de las soluciones de Comunicaciones Unificadas y se seleccionó 

la que más se adecuaba a las necesidades de la empresa en cuanto a seguridad de la información y 

posibilidad de integración con las plataformas existentes. Las pruebas mencionadas consistieron en un plan 

piloto de implementación del Office Communicator (versión preliminar de Microsoft Lync) para verificar el 

funcionamiento y comportamiento dentro de la red de la compañía con 350 usuarios que aprobaron la 

funcionalidad del mismo y aceptaron el despliegue para todos los funcionarios de la empresa. Las 
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adecuaciones a realizar consisten en cambios en la infraestructura por la necesidad de colocar nuevos 

servidores y configurarlos con los parámetros adecuados, además configurar todos los usuarios que van a 

poseer el servicio e instalar el software en los computadores de cada uno de ellos.   

 

3.5. PROYECCIÓN DE BENEFICIOS 

Luego de la ejecución y estabilización del proyecto se espera conseguir algunos beneficios específicos tanto 

para la Compañía como para los trabajadores de la misma, pues son ellos los que otorgan valor a la 

Compañía con sus conocimientos y experiencias. Así, los beneficios que se esperan obtener son: 

 Disminuir tiempos y costos de viajes en un 10% 

 Reducir la cantidad de llamadas telefónicas a través de equipos Cisco IP en un 25% 

 Aminorar la utilización de las salas de videoconferencia en un 5% 

 Aumentar la productividad de los funcionarios en un 30% 

La estabilización del proyecto se logra de 4 a 6 meses después de la implementación y cierre del mismo, es 

un período de tiempo durante el cual se cuenta con el apoyo del proveedor para solucionar inconvenientes, 

problemas o requerimientos no contemplados desde el inicio de la solución, por lo tanto, además de ser el 

momento más crítico del trabajo es cuando se comienzan a evidenciar las ventajas y beneficios del servicio 

ejecutado. 

El logro de tales rendimientos depende en parte de la gestión de cambio que se realice, pues si los usuarios 

desconocen, no tienen o no saben utilizar el servicio ninguna de estas ventajas se podrá ver reflejada en las 

mediciones (éstas se pueden evidenciar en el numeral 3.6.3 de este documento donde se hace referencia a 

los beneficios obtenidos) desarrolladas para verificar los resultados del proyecto, por eso resulta fundamental 

disponer de tres o cuatro meses para que los usuarios se instruyan, interactúen y se familiaricen con la 

herramienta, así, se garantiza que las personas sepan cómo aprovechar todas y cada una de las 

características del software implementado; además es necesario que conozcan los demás elementos de 

Comunicaciones Unificadas y de qué manera pueden interactuar con éstos a través de un solo dispositivo.  

La gestión de cambio es el procedimiento por el cual se integra a los funcionarios a los cambios o desarrollos 

tecnológicos que se presentan en la compañía, pues las personas se acostumbran a trabajar de una manera 

determinada y cuando les ofrecen herramientas distintas no aceptan los cambios y prefieren seguir sus 

labores como lo hacen cotidianamente. El procedimiento consiste en realizar capacitaciones, presentaciones, 

publicidad y demás actividades requeridas para que las personas conozcan el nuevo servicio, interactúen con 

éste y aprovechen todas sus ventajas, en otras palabras es mostrar el producto y hacer que la gente se 

adapte a la nueva tecnología, para disminuir el impacto y el rechazo al cambio.  

Dentro de la proyección de beneficios es importante destacar la posibilidad de trabajar desde la casa, es 

decir, el servicio implementado es un paso para brindar a los trabajadores oportunidades favorables de 

ambiente laboral y elementos necesarios para facilitar su desempeño dentro de la compañía, al trabajar desde 

la casa las personas se sienten más cómodas en su propio ambiente y si allí pueden realizar las mismas 

funciones que en la oficina va a generar que se realicen mas labores en menor tiempo y mayor comodidad, lo 

que aumenta la productividad de los empleados, además con la misma herramienta es posible hacer el 
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trabajo de manera sencilla, pues en una sola ventana se tiene: toda la información de los contactos, 

posibilidad de llamar, realizar videoconferencia iniciar una sesión de mensajería instantánea o simplemente 

escribir un correo electrónico, el hecho de no tener que cambiar de interfaz para lograr cada una de estas 

funciones ahorra en los trabajadores cerca de dos horas semanales; éste no es un resultado a corto plazo, 

puesto que implica además de las herramientas el manejo y el dominio de otros aspectos que resultan 

relevantes para este trabajo monográfico, pero con el paso del tiempo y la evolución de la tecnología se busca 

llegar a que los funcionarios trabajen por lo menos un día desde su casa o el lugar que ellos sientan más a 

gusto, fortaleciendo así las relaciones familiares, brindando seguridad a los trabajadores por estar cerca de su 

familia y de una u otra manera aumentando su productividad al trabajar en un ambiente más tranquilo y con 

todas las comodidades deseadas, esto representa para la Empresa no solo mejor ambiente laboral, sino 

mayor productividad de sus empleados y mayores ganancias, tanto en la disminución del mantenimiento de 

las oficinas como en los resultados producidos por la tranquilidad laboral de quienes desempeñan su labor 

dentro de ella.  

En conclusión todas las reducciones esperadas presentadas al principio del numeral son simplemente el inicio 

de lo que un proyecto de Comunicaciones Unificadas puede llegar a lograr si se cumple son éxito la etapa de 

gestión del cambio y las personas llegan a aceptar de forma positiva las nuevas herramientas que les brinda 

la Compañía y las aprenden a utilizar para hacer su trabajo más fácil en cualquier momento y desde cualquier 

lugar.  

 

3.6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

El desarrollo tecnológico es un proceso complejo (…) Es también un 

proceso cultural, social y psicológico, al cual corresponden cambios de las 

actitudes, pensamientos, valores, creencias y comportamientos 

(CULTURA TECNOLÓGICA, 2011). 

Para el desarrollo de un proyecto de ―renovación tecnológica‖ es necesario tener en cuenta no solo aspectos 

de tecnología y de qué forma estos cambios perduraran en el tiempo o servirán, independientemente de los 

cambios constantes que dentro de esta área se presentan, sino que también es necesario contemplar la 

gestión del cambio que incluye tanto a los desarrolladores del proyecto como a las personas que éste afecta o 

representa algún tipo de beneficio o repercusión para el desarrollo normal de sus labores cotidianas. 

Así, dentro del cronograma de trabajo es necesario tener en cuenta todas y cada una de las actividades que 

se llevarán a cabo desde la planeación del proyecto hasta la entrega y cierre del mismo, en éste se deben 

contemplar etapas de estabilización, compra de equipos, contratación de personal, estabilización de las 

aplicaciones, inducción a nuevos usuarios, capacitaciones de soporte, administración y uso del servicio y 

todas aquellas actividades que de una u otra forma puedan llegar a afectar el correcto desarrollo del proyecto 

e influir en el cronograma, todo esto con el fin de cumplir con los objetivos y metas planeadas en los tiempos 

pactados y los espacios establecidos.  
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3.6.1. Desarrollo 

El proyecto de Comunicaciones se lleva a cabo en un período de un año dentro del cual se realizan todas las 

fases del proyecto, de esta forma a continuación se presenta un cronograma general de la forma en que se 

puede llevar a cabo un proyecto de Comunicaciones Unificadas para una compañía de petróleos en 

Colombia.  

ACTIVIDAD FECHA 

Investigación de las necesidades Mes 1 – mes 3 

             Recopilación de estados actuales de las Telecomunicaciones Mes 1 

             Indagación de inquietudes de usuarios finales Mes 2 

             Planeación básica de la solución  Mes 3 

Valoración y evaluación de proveedores  Mes 3 – mes 5 

             Búsqueda de proveedores Mes 3 

             Recepción de propuestas Mes 4 

             Análisis de ofertas Mes 5 

             Selección de la alternativa Mes 5 

Planeación del proyecto con el equipo de trabajo destinado para tal fin Mes 5 – mes 6 

             Diseño de la solución  Mes 5 

             Planeación del proyecto Mes 6 

Ejecución del plan de trabajo Mes 6 – mes 10 

            Adquisición de equipos  Mes 6 

            Adecuación de infraestructura Mes 7 

           Configuración de servidores Mes 7 

           Configuración de usuarios  Mes 7 

           Instalación masiva de software  Mes 8  

           Despliegue de la solución Mes 9 – mes 10 

Estabilización del proyecto Mes 10 – mes 12 

Desarrollo de gestión del cambio  Mes 8 – mes 12 

          Presentación de la herramienta Mes 8 – mes 10 

         Capacitación de usuario Mes 10 – mes 12 

Tabla 6: Plan general de trabajo para el proyecto de Comunicaciones Unificadas en una Compañía de petróleos en 
Colombia. 

La tabla 6 presenta un cronograma general del proyecto de Comunicaciones Unificadas para una Compañía 

de petróleos en Colombia, en el cual se mencionan las principales fases que se deben tener en cuenta para 

desarrollar éste tipo de proyectos.  

Es fundamental tener en cuenta dentro de la etapa de planeación del proyecto identificar todos y cada uno de 

los recursos que se van a utilizar dentro de la ejecución, cierre y estabilización del proyecto, pues en algunas 

ocasiones tales aspectos no se consideran en los gastos y puede llegar a generar sobre carga laboral para 

los líderes del trabajo y para aquellas personas que se encuentran vinculadas de cualquier otra manera con 

este desarrollo, además de esto también se pueden generar retrasos en el cronograma y dependiendo de la 

importancia de éstos se puede llegar a incumplir con la entrega del proyecto en los tiempos estipulados para 
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ello, por lo tanto, se debe ir más allá de las planeaciones y pensar cualquier circunstancia que pueda llegar a 

suceder y afectar negativamente el proyecto, con esto se logra disminuir los riesgos y llevar a cabo las 

actividades de la forma propuesta sin presentar inconvenientes de recursos o presupuesto.  

Además analice todas las posibilidades, ventajas y desventajas de los proveedores, tiempos de entrega, 

tiempos de estabilización, cualquier detalle por pequeño que sea en la etapa de ejecución puede llegar a 

causar grandes problemas, pues al no tener una visión global de las circunstancias y de los tiempos se puede 

pecar por optimismo y estipular fechas que en determinadas ocasiones no se pueden cumplir.  

Es importante aclarar que el desarrollo del proyecto de Comunicaciones Unificadas no es una solución 

necesariamente costosa, pues puede ser llevaba a cabo por etapas, es decir, incluir paso a paso cada una de 

las aplicaciones del proyecto para no incurrir en gastos altos, todo esto depende del presupuesto de la 

empresa y lo que esté dispuesta a dar por un mejor servicio de comunicación entre sus empleados, asimismo 

las compañías que ofrecen éste tipo de productos tienen soluciones compatibles con la arquitectura e 

infraestructura existente, es decir, que son compatibles con lo que la organización tenga en el momento; 

además es importante incluir dentro de los gastos todo lo referente a costos de mantenimiento y soporte pues 

al incluir nuevas plataformas y servicios se requiere tener personal disponible para su administración y 

gestión, quienes deben ser tenidos en cuenta dentro de los desembolsables del proyecto; igualmente puede 

considerar proveedores diferentes, simplemente se debe identificar la compatibilidad entre protocolos y 

equipos y elegir la mejor solución para la empresa dependiendo de las necesidad de la misma, por lo tanto no 

deben ser seleccionados los distribuidores mencionados en este trabajo, sino que existen diversas compañías 

(Siemens, Intech, Alcatel, Avaya, Polycom, Cisco, Microsoft, Panasonic, Nortel, entre otros) que actualmente 

ofrecen soluciones de Comunicaciones Unificadas, quizás alguna de ellas resulte mas favorable para la 

solución requerida, en el numeral 2.2 de este documento se pueden verificar los principales proveedores con 

sus características y en el 2.3 se presenta la selección de la alternativa de acuerdo a las necesidades de la 

compañía de petróleos en Colombia. Por último es recomendable tener en cuenta todos los beneficios de las 

Comunicaciones Unificadas, pues a pesar de realizar inversiones de ―alto costo‖ en infraestructura y redes, es 

necesario tener en cuenta que esta es una inversión a largo plazo y de una u otra forma se va a ver reflejada 

en el aumento de las ganancias para la Empresa, lo cual puede ser corroborado en el libro de Gregory 

(Comunicaciones Unificadas para DUMMIES EDICIÓN ESPECIAL DE AVAYA). 

Para finalizar es importante aclarar que el proyecto de Comunicaciones Unificadas para la compañía de 

petróleos en Colombia ya fue cerrado y el practicante de la Universidad Santo Tomás tuvo la oportunidad de 

participar en la etapa de ejecución y estabilización del mismo, por lo cual muchas de las recomendaciones 

mencionadas en este numeral fueron extraídas de la experiencia y de las lecciones aprendidas que se 

obtuvieron luego de la culminación del mismo. Por lo tanto los planteamientos aquí realizados consisten en 

una solución alternativa, puesto que la información de la empresa es totalmente confidencial.  

 

3.6.2. Inconvenientes y soluciones 

Dentro del desarrollo del proyecto se presentaron ciertas circunstancias que no estaban contempladas desde 

el principio y generaron trastorno en la correcta ejecución del mismo, así, a continuación se relacionan los 
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principales acontecimientos identificados por el practicante como inconvenientes para la ejecución y las 

medidas que se tomaron para la eficiente solución de los mismos.  

 Actualizaciones 

Al implementar un software de Microsoft en cualquier computador es necesario tener en cuenta que se van a 

solicitar las características propias del sistema operativo y las respectivas actualizaciones del mismo, dentro 

de las que se incluyen los programas para actualizar, corregir y mejorar las aplicaciones de los sistemas 

operativos (Service Pack), por lo tanto si el SP no cumple con las características (para sistemas operativos 

hasta Windows XP – SP3, para Windows 7 - SP1) requeridas por el software a instalar no será posible 

disponer de la aplicación en el PC. La solución dada a este inconveniente fue actualizar la máquina e instalar 

el SP adecuado con el que Microsoft Lync 2010 funciona correctamente.  

 Administradores 

Otro de los inconvenientes que se presentó durante la ejecución del proyecto se relaciona con los permisos 

de administradores de las máquinas, pues el usuario utilizado para instalar el software de CU, tenía 

restricciones en algunas máquinas por lo cual no permitía realizar este tipo de cambios, para esto se agregó 

el dominio de administradores donde se encontraba el mencionado usuario como administrador del equipo y 

lograr así realizar el procedimiento. Las siguientes imágenes con un ejemplo de cómo se lleva a cabo este 

procedimiento.  

 

Figura 10: Paso 1 para agregar administradores al equipo. 

En la figura 10 de puede observar la forma en que se agregan administradores a los equipos, verificar cuáles 

administradores se encuentran en éste lo cual se aprecia en la figura 11 y mirar si el administrador utilizado 

para la instalación del servicio ésta en alguno de los grupos permitidos en el equipo que se presenta en la 

figura 12, si no es así, es necesario agregar el nuevo grupo de administradores donde se encuentre el usuario 

con el cual se realizará el procedimiento de instalación, para realizar este procedimiento se observará una 

imagen similar a la de la figura 13.  
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Figura 11:Paso 2 para agregar administradores a un PC. 

 

Figura 12: Paso 3 para agregar administradores. 

 

Figura 13: Último paso para agregar administradores. 
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 Certificados 

Cuando se realiza el inicio de sesión de Microsoft Lync, éste comprueba que el usuario tenga los permisos 

habilitados en el servidor y que el equipo desde el cual se está intentado ingresar cuente con todos los 

certificados exigidos por Microsoft para el correcto funcionamiento de la herramienta, cuando esto no se 

cumple se requiere realizar la importación de los certificados a través del mmc, como se muestra en las 

siguientes imágenes.  

 

Figura 14: Forma de importar certificado (1). 

 

 

Figura 15: Importar certificado (2). 
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Figura 16: Importar certificado (3). 

 

Figura 17: Importar certificado (4). 

En la figura 14 y en la figura 15 se muestra la forma para realizar la importación de los certificados necesarios 

para que Microsoft Lync 2010 funcione de manera adecuada es necesario ejecutar el mmc, agregar los 

nuevos certificados que se presenta en una ventana similar a la de la figura 16, estos pueden ser copiados de 

internet o importados desde un archivo determinado, para tal fin es necesario agregar a la raíz de consola los 

certificados donde deben ser importados los elementos, lo cual se observa en la figura 17 y en la figura 18. 

Así, en la figura 19 y en la figura 20, se agregan a la cuenta de equipo en el equipo local; cuando ya se tienen 

en la raíz de consola, es necesario realizar la importación, esto se observa en la figura 21 y la figura 22. 
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Figura 18: Importar certificado (5). 

 

Figura 19: Importar certificado (6). 

 

Figura 20: Importar certificado (7). 
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Figura 21: Importar certificado (8). 

 

Figura 22: Importar certificado (10). 

 Equipos de 64 bits 

Los equipos de 64 bits hacen referencia a aquellos computadores que se encuentran ejecutando Windows en 

versiones de 64 bits, lo que quiere decir que el procesador del PC es de 64 bits, para solucionar este 

inconveniente Microsoft Lync 2010 tiene disponible la versión de su cliente para este tipo de procesadores.  

 Instalación del software 

Cuando se realizó la instalación del software fue necesario trabajar de dos maneras: una a través del 

Directorio Activo el cual permite enviar información masiva a todos los usuarios del mismo y a través de un 

script determinado realizar la instalación masivamente a los usuarios establecidos; y la forma manual donde 

un administrador de equipos realizaba la instalación máquina a máquina, pero sin tener en cuenta deshabilitar 

las actualizaciones automáticas, por lo cual tiempo después de instalado el servicio dejaba de funcionar y era 

necesario actualizarlo y deshabilitar esta opción para que continuara con su desempeño normal.  
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 Mal manejo de las herramientas 

Cuando se implementa un nuevo software dentro de las Empresas es fundamental instruir a los usuarios y 

administradores sobre cómo funciona la herramienta y de qué forma debe ser manejada, por lo tanto cuando 

se presentaba algún inconveniente era necesario verificar si la persona por falta de conocimiento había 

deshabilitado opciones fundamentales o realizado cambios que causaran el mal funcionamiento del servicio, 

de igual forma la mala utilización de los teléfonos IP generó que algunas funcionalidades no se vieran de 

manera correcta.  

 Rechazo al cambio 

Por su naturaleza el ser humano tiende a evitar los cambios que le generen nuevos aprendizajes y cambien 

su estilo de vida, por lo tanto al implementar un nuevo servicio de tecnología, se presentaron circunstancias 

donde las personas no se interesaban por la herramienta y no deseaban tenerla en sus computadores porque 

perturbaba su trabajo diario, para evitar estos acontecimientos fue necesario implementar el proceso de 

gestión del cambio para instruir a los individuos sobre las bondades del servicio y cómo éste iba a facilitar su 

trabajo y disminuir tiempos muertos por largas esperas o desplazamientos innecesarios.  

 

3.6.3. Beneficios logrados 

El presente numeral tiene como finalidad presentar los resultados obtenidos con el proyecto de 

Comunicaciones Unificadas dentro de una compañía de petróleos en Colombia, cabe resaltar que los datos 

mostrados a continuación no son reales, por seguridad de la información para la empresa, pero muestran 

proporcionalmente lo que se logró después de la implementación del proyecto. Por lo tanto lo que se busca no 

es dar evidencias sobre los datos de la organización sino mostrar proporcionalmente los resultados para una 

compañía de 7000 usuarios. 

Figura 23: Uso de la videoconferencia entre los meses de septiembre a diciembre. 
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En la figura 23, a pesar de suponer cierta disminución en el uso de las salas de videoconferencia, sucede un 

acontecimiento particular, pues en la mayoría de sitios aumentó el uso de estos lugares, lo cual se debe a los 

traslados generados por la reestructuración del CSC, es decir, cuando se decide implementar la nueva forma 

de organización se dividen los equipos que se tenían anteriormente y se conforman nuevos grupos de trabajo 

que cumplan con las funciones estipuladas, con el fin de centralizar la operación en un solo sitio, se decide 

abrir una nueva oficina en el Edificio San Martin, hacia donde se desplazan los empleados del CSC a 

principios del mes de noviembre, es necesario tener en cuenta que en la fecha mencionada se presenta un 

trasteo masivo, pero días antes ya se habían reubicado algunas personas, por lo cual el uso de las salas de 

videoconferencia se incrementó notablemente a pesar de los esfuerzos realizados por el proyecto de 

Comunicaciones Unificadas, pues las oficinas presentaron un incremento significativo de personal que se 

evidencia en el uso de estos sitios.    

 

Figura 24: Llamadas a través de teléfonos Cisco entre los meses de septiembre y diciembre. 

A partir de las anteriores gráficas, se puede llegar a concluir que los servicios de la salas de videoconferencia 

y la utilización de los teléfonos IP Cisco disminuyeron entre los últimos dos meses, pues al ir conociendo el 

nuevo servicio de Lync los trabajadores empezaron a utilizarlo y aprovechar las herramientas que le brinda 

para el correcto y ágil desempeño de su trabajo. Durante los primeros meses no se evidencia una disminución 

muy notoria puesto que la instalación se realizó por etapas, ya que a través del Directorio Activo no era 

posible enviar la información a todos los usuarios de la Compañía, por lo cual se ejecutó el procedimiento por 

grupos de trabajadores, así las evidencias en los primeros meses no resultan muy significativas.  
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Figura 25: Estadística de los viajes realizados por los trabajadores dentro de los meses de septiembre a noviembre. 

Dentro de los viajes se evidencia también una disminución significativa, puesto que los usuarios utilizan 

Microsoft Lync 2010para realizar sus reuniones a distancia y no requerir desplazamientos que generalmente 

llevan mucho tiempo y son poco productivos, pues en los aviones no es posible mantener comunicación 

alguna para tomar decisiones, sino que deben esperar llegar a un hotel o una oficina para retomar sus labores 

nuevamente. En este punto es fundamental resaltar que el tiempo es una característica invaluable, la cual 

puede ser aprovechada al máximo con las nuevas herramientas que ofrecen las Comunicaciones Unificadas, 

de esta forma se establece que a la Compañía lo que le interesa es tener trabajadores más productivos y 

eficientes que tomen decisiones sin tiempos muertos o desperdiciados en desplazamientos innecesarios, 

asimismo, se destaca que esta disminución representa para las personas mayor tranquilidad por estar en un 

solo sitio y más tiempo con su familia lo que lleva a un mejor ambiente laboral y por lo tanto mejores 

resultados en su desempeño.  

Otro de los beneficios logrados con la implementación del proyecto fue el bienestar de los trabajadores, pues 

cuando se encontraban alejados de sus bases de trabajo podía estar en contacto con sus compañeros para 

apoyo en su trabajo o con el fin de tomar decisiones que en el fondo le pegan a los objetivos de la 

corporación, además se comunicaban con su familia de manera sencilla y estaban en contacto con sus seres 

queridos así, tuvieran labores de trabajo en el exterior, generalmente cuando se hace referencia a grandes 

Compañías, los funcionarios dedican más tiempo de su vida a su trabajo que a sus asuntos personales, 

motivo por el cual no son personas felices ni llevan una vida tranquila, por lo tanto al brindarles estas 

herramientas es posible que tengan un contacto cercano con su familia cuando se encuentran en otros 

lugares del mundo y les permite de igual forma trabajar remotamente con el fin de compartir más tiempo con 

ellos y de esta manera ser felices, sentirse completos y así, más productivos. Pues, ―Cuando una persona 

pasa mucho tiempo en el trabajo, suscita la sospecha de que tiene algún problema familiar fuerte (…)‖ (SERH 

GUATEMALA, 2010), esto demuestra que el equilibrio entre la familia y el trabajo es una problemática 

fundamental que se debe aprender a manejar con mucho cuidado, ya que ambos ―elementos‖ resultan 

indispensables para la correcta existencia de los individuos.  
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Luego de llevar a cabo este plan, se busca que en un futuro no muy lejano, los usuarios del servicio puedan 

trabajar desde su casa o lugar que deseen, con todas las comodidades y tranquilidad que esto brinda al tener 

a sus seres queridos cerca y poder compartir espacios que por estar en las oficinas no pueden compartir, así 

la virtualización del trabajo tarde que temprano será una realidad, las oficinas no existirán y todas las 

transacciones y procedimientos se llevaran a cabo de manera remota con los compañeros que pueden estar 

en cualquier lugar del mundo, causando de esta forma la internacionalización de los negocios y permitiendo la 

expansión del mismo, dejando a un lado barreras geográficas y tecnológicas que en la actualidad se 

encuentran en desarrollo.  

La solución implementada con el desarrollo del proyecto fue el software Microsoft Lync 2010, por medio del 

cual se facilitan las Telecomunicaciones en la Compañía, ya que antes de este servicio cuando se deseaba 

ubicar a una persona para realizar alguna negociación o un trabajo determinado, era necesario llamarlo 

insistentemente a su extensión, si después de repetidas ocasiones no se tenía éxito, se procedía a enviar un 

correo electrónico, el cual muchas veces es leído dos o tres días después de cuando se quiere la respuesta, 

por lo tanto con la implementación de la solución se logró aumentar la interacción entre las personas de la 

Compañía, poniendo a su disposición un servicio de mensajería instantánea que les permite tener respuesta 

inmediata a sus requerimientos más urgentes, además una sincronización con su agenda para verificar la 

disponibilidad de la persona y dado el caso ir a buscarlo en su puesto de trabajo. Dentro de los requerimientos 

de hardware fue necesario contar con máquinas actualizadas y todos los certificados solicitados por Microsoft 

para el correcto funcionamiento del programa en los equipos de la Compañía. Es importante establecer que 

Microsoft Lync Server 2010 cuenta con una herramienta propia que puede ser accedida a través de una 

dirección IP y muestra en ella el comportamiento del servicio mencionado, con muestreos diario, semanal o 

mensual de acuerdo a las necesidades de quien está encargado del servicio, en ésta se pueden conocer 

cuántos accesos internos y externos se hicieron al software, cuántas sesiones de mensajería instantánea se 

llevaron a cabo y con cuántas personas, cuántos llamadas se realizaron, cuántas videoconferencias y con 

cuántos participantes, entre otra información que puede resultar relevante para medir la eficiencia del servicio.  

Para la habilitación del servicio es necesario tener la debida autorización y firma del jefe justificando la 

solicitud del servicio, esto se hace por medio de un formato, luego esta solicitud se escala al administrador y 

éste se encarga de realizar las configuraciones necesarias con los permisos establecidos por la jefatura y por 

último se realiza la instalación del software donde se llevan a cabo las actualizaciones pertinentes y se verifica 

el correcto funcionamiento.  
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PARTE IV. 

ENFOQUE HUMANISTA 
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4. IMPLICACIONES ÉTICAS DEL SERVICIO 

Las Telecomunicaciones en las compañías colombianas juegan un papel fundamental para desarrollar las 

tareas fundamentales de las empresas, pues si las personas que trabajan dentro de ellas no tienen forma de 

comunicarse, debatir ideas y tomar decisiones, resultará bastante complicado cumplir con las metas de la 

empresa y lograr aumentar la productividad, ganancias y resultados de la misma en un período de tiempo 

determinado, por lo tanto, redes, switches, routers, antenas y demás elementos que permiten la existencia de 

teléfonos, internet, intranet, correo electrónico, entre otros, son fundamentales para que los funcionarios de 

una industria interactúen entre sí y con los agentes externos que permiten el correcto desempeño de sus 

labores cotidianas, así todas y cada una de las herramientas que permiten la comunicación entre los 

trabajadores, cumplen un papel importante en los fines de la compañía, por tal motivo, se puede establecer 

que las comunicaciones en la sociedad tienen un valor incalculable, pues representan para los individuos la 

manera de hacerse entender, comprender, expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos y demás 

elementos que solo pueden ser evidenciados a través de la palabra. 

De esta forma, el enfoque humanista del proyecto de Comunicaciones Unificadas se centra en los 

trabajadores de la Compañía, quienes se ven afectados en forma directa por la incursión de este nuevo 

servicio, pues es una herramienta diseñada y creada para facilitar el desempeño de la labores cotidianas, 

pero es necesario tener en cuenta el perfil de los individuos a los cuales va dirigida la aplicación, puesto que 

resulta diferente las personas administrativas que se encuentran en las principales sedes de la Empresa a las 

personas que se encuentran en los sitios donde se lleva a cabo la exploración, explotación y extracción del 

petróleo, ya que en primera instancia el nivel de estudios y conocimientos sobre tecnología es diferente y 

como segunda medida las labores que llevan a cabo cada uno de estos personajes van encaminadas hacia el 

mismo fin corporativo, pero es incomparable lo que cada uno debe hacer, pues las personas que se 

encuentran en las sedes administrativas o principales, centran su trabajo en proyectos y planeaciones que 

ayuden a la Empresa a gastar menos dinero y obtener más ganancia, en cambio quienes están dentro de los 

pozos de petróleo centran su tarea en extraer la mayor cantidad de crudo en el menor tiempo posible para 

que la meta corporativa sea una realidad. Por lo tanto es importante establecer que la necesidad de 

comunicación bien con el interior o el exterior de la Compañía es fundamental para todas las personas que se 

encuentran dentro de ella, pero la forma en que se utilizará la herramienta depende de las necesidades 

personales de cada individuo.  

Así, es necesario tener en cuenta que las comunicaciones (independientemente del medio) resultan 

fundamentales para la sociedad, ya sea dentro o fuera de las empresas, pues son la herramienta por medio 

de la cual las personas logran los objetivos o metas que tienen en sus vidas, no se trata de que con compartir 

las ideas se cumplan los planes, sino que es el medio por el cual se expresan las circunstancias, razones, 

pensamientos y demás elementos que pueden influir en la toma de decisiones, es la comunicación bien sea 

oral o escrita.  

A partir de la ética es fundamental establecer que en el nuevo servicio de comunicaciones implementado para 

le compañía se requieren unas normas y lineamientos fundamentales que eviten las malas actuaciones en la 

mensajería instantánea, ya que al ser un medio tan impersonal de contacto, se puede prestar para que las 

personas actúen en forma indebida y se relacionen con los demás de la misma forma que lo hacen con las 

herramientas públicas que brindan este servicio, pues al ser un instrumento exclusivo de la empresa, se 
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requiere que quienes hacen uso del mismo tengan un comportamiento idéntico al que conservan dentro de las 

instalaciones de la misma; además es importante destacar que al ser imagen de una compañía los 

comportamientos responsables, honestos y éticos deben demostrarse en todos lados, tanto dentro como 

fuera de la compañía, puesto que la imagen que se proyecte a la sociedad de las empresas depende única y 

exclusivamente de lo que sus trabajadores demuestren frente a los demás cuando están dentro y fuera de su 

lugar de trabajo.  

Por lo tanto, aunque al interior de la compañía existe un código de ética que rige y regula todas las 

actuaciones de los individuos dentro y fuera de la empresa, es necesario crear lineamientos básicos para 

cada uno de los servicios que ofrece el Centro de Servicios Compartidos, pues pueden existir circunstancias 

específicas que por una u otra razón no se encuentren plasmadas en el código de ética y puede resultar como 

un refugio para quien comete actos indebidos, aunque es importante destacar que en la inducción que le 

realizan a los funcionarios cuando ingresan a la compañía firman y aceptan el código de ética que existe 

dentro de la misma, por lo tanto se comprometen a difundirlo y cumplirlo durante toda su labor de prestación 

de servicios, por lo tanto a pesar de los casos específicos que puedan surgir, siempre se tendrá el referente 

de este elemento.  

Otro de los elementos fundamentales que es necesario destacar es la importancia de incluir un nuevo servicio 

en la sociedad de la compañía, pues no se trata solo de crear la herramienta y dejarla para que cada uno la 

utilice a su manera, sino que es necesario educar a todos y cada uno de los trabajadores, sobre el 

funcionamiento, no solo tecnológico sino las implicaciones, beneficios y repercusiones que puede tener cada 

una de las aplicaciones que el mismo brinda; por lo tanto es importante que dentro de la  gestión del cambio 

se realicen campañas de responsabilidad corporativa, donde se incluyan los lineamientos fundamentales 

sobre el comportamiento y el uso de la herramienta.  

Una de las problemáticas que se podría llegar a presentar al incursionar en el mundo de las Comunicaciones 

Unificadas, podría ser la impersonalidad de las relaciones entre compañeros de oficina, pues cuando las 

comunicaciones tienden a ser totalmente virtuales, se dejan a un lado las relaciones personales y las 

interacciones cotidianas entre los compañeros de trabajo, ya que al hacer las reuniones desde su puesto de 

trabajo o en la comodidad de su casa, los espacios para compartir con otros individuos se tienden a perder y 

las relaciones interpersonales se deterioran hasta tal punto que las personas solo se entienden con las 

máquinas y dejan a un lado a los demás seres y humanos. Así, ―Un adicto a las nuevas tecnologías puede 

entrar en una espiral de aislamiento, gasto incontrolado, depresión y ansiedad‖ (RODRÍGUEZ, 2010). 

Pero en cambio la mayor ventaja de esta herramienta, es la estabilidad familiar, pues un proyecto como éste 

es el primer paso para el trabajo desde la casa, lo que ayuda en la mejora del ambiente laboral, la tranquilidad 

de la persona y el crecimiento en las relaciones familiares, pues al compartir más tiempo con las personas 

más allegadas su vida personal mejora y por lo tanto el rendimiento en la Empresa, la satisfacción y la forma 

de hacer su trabajo cambia y representa mayor productividad para la compañía. Así, la empresa se encarga 

del ―(…) diseño, desarrollo e implementación de programas para el mejoramiento del clima laboral (…) incluye 

el diseño y aseguramiento de la implementación de metodologías para la gestión del cambio y el modelo de 

liderazgo‖ (ECOPETROL S.A., 2012).  
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Así, es necesario que el uso del servicio de Comunicaciones Unificadas se utilice de manera controlada, lo 

necesario para tener vigentes las relaciones entre compañeros de oficina, pero lograr también una 

tranquilidad personal en el ámbito familiar, es decir, no realizar el trabajo totalmente virtual, pero tener la 

oportunidad de trabajar por lo menos una vez al mes desde la casa y tener la tranquilidad y compañía del 

ambiente familiar.  

Por lo tanto, es necesario tener en cuenta que las herramientas que brinda la tecnología no son totalmente 

buenas para la sociedad, sino que pueden llevar a los individuos a sumergirse en un mundo virtual que lo 

aleja de la sociedad y acaba con todas las relaciones que el hombre ha tratado de construir, volviendo a los 

individuos seres aislados y llevándolos a vivir un mundo que en la realidad no existe. Así, es importante 

establecer que el uso de los elementos tecnológicos debe ser racional y controlado, pues en algunas 

ocasiones puede desencadenar en vicios y adicciones que terminan haciendo daño a los individuos.  

Este planteamiento no solo aplica para la tecnología y las innovaciones del mundo virtual, sino para todos 

aquellos elementos que la Ingeniería Electrónica logra construir y diseñar para facilitar la vida de los 

individuos en la sociedad, deben ser creados para un fin específico, pero se debe advertir a los usuarios que 

el abuso de los mismos, puede generar consecuencias indeseadas. Por lo tanto, desde la ingeniería 

conceptual es necesario tener en cuenta la forma en que las herramientas o servicios se presentan a la 

sociedad, para que estas no se vuelvan indispensables para los seres humanos, sino que únicamente 

cumplan con el papel de facilitar el trabajo. Pero esa resulta ser una misión bastante complicada, pues 

ejemplos tan sencillos como el internet y el celular han hecho que las personas dependan de ellos casi el 

100% de su existencia, ya que cuando alguna de estas herramientas no se encuentra disponible por cualquier 

motivo la gente tiende a desesperarse y no es capaz de realizar el trabajo en forma correcta, por que los 

medios de comunicación a los cuales está acostumbrado no funcionan como lo espera, así, en este punto es 

importante reflexionar acerca de cómo la tecnología y los nuevos medios de comunicación están invadiendo a 

la sociedad y haciendo que cada vez ésta se convierta en mundos independientes donde todos están juntos, 

pero nadie interactúa entre sí, sino que lo hacen a través de dispositivos móviles que en vez de facilitar la 

comunicación lo que hacen es quebrantar a la sociedad, que se demoró mucho tiempo en llegar a ser lo que 

es actualmente.  

De esta forma, el papel que cumple la Ingeniería Electrónica en la sociedad es fundamental para el 

desempaño de muchas labores cotidianas y de trabajo, pero la responsabilidad social que se tiene al 

incursionar todos estos servicios es bastante grande, pues no solo se trata de facilitar las cosas, sino que 

también es necesario pensar en todas aquellas personas que pierden su trabajo por cuenta de robots que 

realizan labores en forma más sencilla, económica y rápida, lo que representa mayor ganancia y 

productividad, así, resulta fundamental que para la planeación de los proyectos se contemplen todas esta 

circunstancias que se pueden presentar como consecuencia de una innovación tecnológica, por lo tanto la 

responsabilidad del Ingeniero radica tanto en brindar las herramientas como en ingeniar soluciones paralelas 

cuando este tipo de acontecimientos sucedan.  

Es así, como la Universidad brinda ―Una educación superior que no asume que el educando debe ser dueño 

de su propio destino, consciente y responsable del destino de su sociedad y de la humanidad (…)‖ 

(UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – PEI, 2004, p.24) donde se inculca a los estudiantes la importancia de 

tener en cuenta las implicaciones sociales que pueden tener cada proyecto que ellos desarrollen, pues no 
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solo se trata de responder a una necesidad de la sociedad, sino que también se requiere tener en cuenta 

aquellos casos donde la comunidad a la cual se encuentra dirigido el proyecto lo rechace, abuse del uso del 

mismo, de un uso inadecuado, pues si alguna de estas tres circunstancias se presenta genera que los 

resultados del trabajo realizado no sean los esperados y por el contrario en vez de satisfacer un requerimiento 

o necesidad de la sociedad, se lleva a que ésta rechace totalmente las innovaciones o los diversos proyectos 

que con otra finalidad se deseen desarrollar.  

En conclusión la formación humanista de la Universidad Santo Tomás permite al profesional ser una persona 

integra y completa, ―(…) [promueve] la educación integral de las personas en el campo de la educación 

superior (…)‖ (UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – PEI, 2004, p. 17), lo que representa una visión bastante 

amplia y lo lleva a que en el desarrollo de su trabajo tenga en cuenta los valores, principios, normas y reglas 

acogidas por voluntad o aprendidas a lo largo de su vida; así, es importante que se enfatice en las áreas de 

proyectos la forma y las implicaciones que puede tener para la sociedad este tipo de cambios. Por lo tanto se 

requiere mayor profundización en las áreas de humanidades para lograr comprender la forma en que las 

actividades cotidianas del profesional llegan a influir en el medio del cual hace parte.  
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ANÁLISIS DOFA 

 

FORTALEZAS 

Personal experimentado en Tecnologías de la 
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actualización de tecnología 

Brindar soluciones tecnológicas a labores cotidianas 
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Seguir trabajando en la compañía de petróleos 

después de haber terminado la práctica 

Trabajar con grupos interdisciplinares lo que permite 

enriquecer los conocimientos en diversos campos 

Empresas experimentadas en proyectos de TI 

DEBILIDADES 

Falta de planeación en los recursos humanos del 

proyecto 

Retrasos en el cronograma de trabajo 

Falta de análisis en los prerrequisitos de los sistemas 

operativos  

Poco conocimiento de los procedimientos 

empresariales 

AMENAZAS 

Rechazo al cambio por parte de los trabajadores 

Mala aceptación del nuevo software 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de la realización del proyecto de Comunicaciones Unificadas para una compañía de petróleos en 

Colombia, se lograron identificar las principales temáticas de Telecomunicaciones que influyen en este 

trabajo, dentro de las cuales se destacan: redes LAN, redes WAN, telefonía IP, DMZ, firewall, software, 

hardware, entre otras. Existen varios aspectos que pueden influir en el desarrollo del proyecto, pues 

muchas veces los tiempos planeados y estimados no se cumplen, por falta de sincronización del equipo 

de trabajo, por incumplimiento en la entrega de las herramientas o hardware, exceso de confianza del 

líder del grupo, confiar que los servicios existentes en la actualidad cumplen con todos los lineamientos y 

parámetros necesarios para la implementación del nuevo servicio, falta de tiempo para el desarrollo del 

proyecto, pues algunas veces los ingenieros tienen múltiples ocupaciones y dedican menos tiempo a 

trabajos necesarios para el cumplimiento de los objetivos. Dentro de los principales beneficios se 

destacan: aumento de la productividad, disminución de viajes, aprovechamiento del tiempo, disminución 

del uso de los teléfonos, mayor movilidad y disminución de costos. Además fue necesario llevar a cabo la 

estrategia de gestión del cambio, pues a pesar que en un principio no se consideró parte del proyecto fue 

necesario incluirlo como elemento fundamental para futuras ejecuciones, ya que si no se tiene en cuenta 

o no se realiza de la manera correcta puede llegar a generar el rechazo del servicio y hacer que toda la 

implementación y el proyecto como tal se pierda y no obtenga los beneficios esperados. Las principales 

herramientas que se utilizaron para la gestión del cambio fueron: sensibilizaciones, capacitaciones, 

soporte logístico y técnico, anuncios en prensa corporativa y en otros medios de comunicación internos. 

En síntesis la solución que se diseñó e implementó para lograr las Comunicaciones Unificadas en una 

compañía de petróleos en Colombia, fue a través de la plataforma Microsoft Lync 2010, integrando el 

servicio de telefonía IP de Cisco con las salas de videoconferencia Polycom y el correo electrónico de 

Microsoft Office Outlook.  

Dentro de los aportes que se realizaron al proyecto, se destacan: actividades de gestión del cambio 

(planeación de capacitaciones a sistemáticas, capacitaciones personalizadas), monitoreo de actividades 

del servicio (desarrollo de reportes diarios identificados por usuarios y ciudad para conocer la incursión 

del servicio en cada una de las sedes de la compañía), apoyo a la solución de inconvenientes tales como 

certificados y actualizaciones (identificar las características propias de los equipos que requieren éste tipo 

de instalaciones), soporte en la instalación de la herramienta en forma personalizada cuando no se 

contaba con los medios para hacerlo masivamente. 

Las Comunicaciones Unificadas son una nueva manera de comunicarse dentro de las empresas, ya que 

permiten integrar todas las soluciones de Telecomunicaciones en una sola plataforma y facilitan estar 

disponible para trabajar en cualquier momento y lugar. 

Para el desarrollo de un proyecto es necesario tener en cuenta una gran cantidad de variables que 

puedan afectar en el desarrollo del mismo, desde elementos tan básicos como los espacios de trabajo 

hasta características específicas de las plataformas de las empresas y de los trabajadores que 

participaran en la ejecución del mismo.  
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Es fundamental que los ingenieros electrónicos tengan amplios conocimientos tanto en el área de 

telecomunicaciones e Infraestructura de TI como en las diversas áreas de su carrera, pues en cualquier 

momento se pueden enfrentar a situaciones donde se requieran más que los conocimientos 

fundamentales las bases de ingeniería que caracterizan a los individuos con este tipo de formación, pues 

además de desempeñarse en su áreas de especialización pueden realizar otro tipo de tareas que en 

algunas ocasiones resultan ajenas a su profesión, pero gracias a sus fundamentos de ingeniería logran 

sacar adelante los proyectos que se propongan. 

A lo largo de la práctica fue posible interactuar con temáticas diferentes a la electrónica donde se logró 

aprender sobre: servidores, software, solución a inconvenientes de implementación de un servicio, 

importancia sobre las actualizaciones de las estaciones de trabajo, identificación de elementos básicos 

para el correcto funcionamiento de los programas, creación de reportes dinámicos con información 

actualizada día a día, trabajo con documentación compartida, formalización de procedimientos, 

documentos, guías dentro de las compañías, identificar condiciones comunes de fallas en el 

funcionamiento del servicio, manejo de teléfonos IP, configuración de SNR, habilitación de usuarios en 

Microsoft Lync Server 2010, entre otras. 

Además la experiencia adquirida en el ámbito de las relaciones interpersonales resultó bastante 

significativa, puesto que a medida que se desarrollan las labores cotidianas se llega a comprender que 

una persona individualmente no logra realizar ninguna función dentro de una compañía, pues cada uno 

tiene funciones determinadas que al integrarlas permiten un resultado favorables, no solo en la parte 

documental, donde alguien desarrolla, otro revisa, otro aprueba, otro codifica y alguien diferente firma; 

sino en todas las labores es indispensable la interacción con los demás compañeros y el entendimiento 

con los mismos para lograr los objetivos planeados. 

La gestión del cambio es una temática fundamental que debe ser tenida en cuenta cuando los proyectos 

tienen impacto sobre la población de la compañía, pues si es un desarrollo muy bueno y provee gran 

cantidad de beneficios, pero los usuarios no lo aceptan de esta manera sino que por el contrario lo 

rechazan como tendencia a evitar los cambios, todo el esfuerzo y labores que se llevaron a cabo quedan 

perdidas y en vez de mejorar las condiciones de las organizaciones tienden a influenciarla 

negativamente.  

Es necesario que las Universidades se preocupen por enseñar a sus estudiantes lecciones referentes a 

las empresas, ya que cuando los alumnos se ven enfrentados a situaciones determinadas dentro de las 

compañías no saben cómo actuar porque lo que se imaginaban sobre el trabajo era una visión un tanto 

desviada de la realidad.  

Es fundamental adquirir conocimientos en las áreas administrativas y de gestión, pues a pesar de ser 

ingenieros requieren en gran medida de estos conocimientos para la planeación y desarrollo de los 

proyectos, ya que cuando se enfrenta a estas situaciones tanto los conocimientos propios del área como 

los financieros y administrativos cumplen un papel importante para lograr los objetivos establecidos.  

Los ingenieros electrónicos de la Universidad Santo Tomás deben ser profesionales íntegros tanto en la 

parte personal como en el ámbito laboral, teniendo conocimientos amplios en las áreas de importancia 
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para las empresas y lograr de esta forma un excelente desempeño cuando logren culminar su carrera. 

Todo esto es consecuencia de que la visión de empresa cambia la perspectiva tanto de la vida 

profesional como laboral, pues cuando se tiene la oportunidad de participar en un gran proyecto se logra 

comprender que lo que el estudiante no considera importante para la empresa es fundamental.  

La experiencia de trabajar en la compañía fue muy gratificante y enriquecedora, no solo en el ámbito 

profesional sino también personal, pues se aprende el trabajo en equipo, la importancia de escuchar a los 

demás y validar sus opiniones, ser paciente con lo que se dice y persistente con lo que se busca, hablar 

de manera adecuada puede llegar a representar un gran valor en la respuesta, no solo monetario sino de 

algún procedimiento que se desee realizar. 

Los conocimientos de la Universidad fueron fundamentales para entender y comprender los principales 

encuentros con los ingenieros del grupo, pues al estar dentro del medio se requiere tener conocimientos 

fundamentales en Telecomunicaciones y aprender los principios básicos cobre las redes, las cuales se 

convierten en temas cotidianos. Además eran necesarios para comprender lo que se deseaba realizar y 

con conocimientos básicos en sistemas se logró que la interacción con los usuarios resultara más sencilla 

y productiva.  

En conclusión la práctica no solo me permitió conocer personas maravillosas y vivir experiencias 

enriquecedoras, sino que fortaleció mis pensamientos y afianzó mis sueños que como futura profesional 

deseo hacer realidad. 
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LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Algunas de las líneas de investigación derivadas del proyecto de Comunicaciones Unificadas son:  

 Servicio de movilidad totalmente adaptado con las herramientas de la oficina, es decir, que las 

personas no requieran de su computador para realizar las tareas diarias, sino que con las nuevas 

tecnologías sea posible tener todas las opciones de conectividad dentro y fuera de la oficina. 

 Email 2.0 o las redes sociales dentro de las industrias, de qué manera éstas pueden ayudar a 

cumplir con los objetivos del negocio, al cumplimiento de los mismos y a colaborar en la toma de 

decisiones fundamentales para las empresas.  

 Adaptación de los Smart Phones para la realización de labores empresariales, brindar en estos 

dispositivos todas las herramientas necesarias para que las personas puedan trabajar desde 

cualquier lugar y en cualquier momento. 

 Proyectos de cambio en las labores de oficina, es decir, cambiar la forma de realizar los 

procedimientos para que la mayoría de actividades puedan realizarse de forma remota sin necesitar 

desplazamientos a lugares específicos sino que con todas las herramientas tecnológicas existentes 

sea posible realizar las mismas actividades de trabajo. 

 Actualización tecnológica de acuerdo a las innovaciones del mercado.  
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ANEXO 

Reseña de ECOPETROL S.A. 

ECOPETROL S.A. es la principal Compañía petrolera en Colombia, pertenece a las 35 más grandes del 

mundo y está dentro de las 4 principales de Latinoamérica; tiene la participación mayoritaria en infraestructura 

de transporte y refinación en el país. 

Fue fundada el 25 de agosto de 1951 como resultado de la Concesión de Mares  efectuada por el estado 

colombiano. En 1960 se realiza el descubrimiento del primer pozo petrolero, un año después tomó el control 

de la planta de Barrancabermeja, Santander. Años más tarde (1973) se efectúa el descubrimiento de los 

yacimientos de gas natural; pasada una década se realiza el hallazgo de Campo Caño Limón, el cual tiene 

cerca de 1.100 millones de millones de barriles. Para 1985 se crea el Instituto Colombiano de Petróleo (ICP), 

un año más tarde entra en operación el oleoducto Caño Limón – Coveñas, que tiene una extensión de 760 

km. Iniciando los 90 entra en operación el gaseoducto Apiay – Bogotá, con el cual se favorecen cerca de 

17.000 hogares bogotanos.  

En el año 2003, el gobierno colombiano reestructura la Empresa, convirtiéndose en ECOPETROL S.A. para 

internacionalizarla y hacerla más profesional en el área de hidrocarburos a nivel mundial; desde esta época se 

ha transformado en una sociedad autónoma, acelerando los procesos de exploración, aumentando su visión 

Empresarial y comercial y mejorando su competitividad. En 2006 se materializa la unión con Brasil y junto con 

Petrobras se obtiene un bloque exploratorio.  

Un año después, emite su primera ronda de acciones, además se une con 7 Empresas del Magdalena Medio 

para trabajar con el aceite de Palma en la producción de biocombustibles, conformando la Empresa 

ECODIESEL COLOMBIA S.A.; para 2008 logra cotizar sus acciones en la bolsa de Nueva York y en 2010 se 

consolida como Grupo Empresarial, el cual se encuentra conformado por: ECOPETROL Brasil, ECOPETROL 

Perú, EQUION, ECOPETROL América, HOCOL, OFFSHORE INTERNATIONAL GROUP, BICENTENARIO, 

OCENSA, ODL, SERVIPORT S.A., PROPILCO, COMAI, REFICAR, BIOENERGY, BIOENERGY Zona 

Franca, ECODIESEL Colombia S.A., INVERCOLSA, ISA, ENERGÍA DE BOGOTÁ, entre otras. Las cuales se 

encuentran distribuidas en diversos campos de trabajo, como lo son: exploración y producción, transporte, 

refinación y petroquímica, energías alternativas, vehículos financieros y de inversión y otras. En la figura 26, 

se puede observar la composición del grupo empresarial. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ECOPETROL S.A.: A nivel corporativo, ECOPETROL S.A. cuenta 

con campos de extracción de hidrocarburos en el norte, sur, centro y oriente del país; dos refinerías 

(Barrancabermeja y Cartagena); puertos para la importación y exportación de crudos y combustibles en 

ambas costas y una red de oleoductos y poliductos de 8.500 km, los cuales se encargan de comunicar toda la 

infraestructura que nivel de este producto se tiene. 

La exploración es el primer paso para la obtención del petróleo y consiste en realizar un estudio de suelos o 

yacimientos donde se investiguen los lugares en los cuales probablemente existe el crudo; a nivel nacional, la 

Empresa cuenta con 32 bloques de manera directa y en 15 adicionales participa con otras Compañías. 
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Seguido a esto se lleva a cabo la extracción o producción, en la cual se obtiene y limpia el crudo; a nivel 

nacional cuenta con dos grandes refinerías como los son: el Complejo Industrial de Barrancabermeja y la 

Refinería de Cartagena. 

 

Figura 26: Conformación del Grupo Empresarial ECOPETROL S.A.11. 

El Complejo Industrial de Barrancabermeja, tiene un área de 254 hectáreas, dentro de las que produce 254 

kbpd, entre sus principales productos se encuentran: gasolina motor (corriente y extra), bencina, cocinol, 

diesel, queroseno, Jet-A, avigás, gas propano, combustóleo, azufre, ceras parafínicas, bases lubricantes, 

polietileno de baja densidad, aromáticos, asfaltos, alquibenceno, ciclohexano y disolventes alifáticos. Por su 

parte, la Refinería de Cartagena tiene una capacidad de 80 kbpd; dentro de sus principales productos están: 

gasolina motor, destilados medios, gas propano y combustóleo. Además de los anteriores procesos, 

ECOPETROL S.A. ofrece al país y a sus inversionistas el transporte y la disponibilidad de sus hidrocarburos a 

través de la red de 8.500 km de oleoductos y poliductos, los cuales llevan el producto desde los centros de 

producción hasta las refinerías y puertos en los océanos Pacífico y Atlántico. Dentro de los oleoductos 

                                                           
11

 Recuperado el 2/08/2011 http://portal.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=30&conID=41705.  
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existentes es importante destacar: Caño Limón – Coveñas (770 km de longitud), Alto Magdalena transporta el 

crudo del Valle Superior del Magdalena (49% participación de ECOPETROL S.A.), Colombia (481 km) 

conecta la estación de Vasconia con el puerto de Coveñas, Central S.A. (Ocensa) (790 km) va desde el 

piedemonte llanero hasta el terminal marítimo de Coveñas y Transandino (306 km) va de Ecuador al puerto 

de Tumaco. 

Otra de las funciones realizadas por la Empresa es la comercialización, donde se negocian a nivel 

internacional los excedentes de petróleo y productos derivados: fuel Oil No. 6, nafta virgen, nafta craqueada, 

turbo combustible, entre otros. En el ámbito nacional se comercializa: la gasolina motor, acpm, gas, 

disolventes alifáticos, aromáticos, parafinas, polietileno, asfaltos, azufre, entre otros.  

Área Tecnológica Proyectos de Investigación  

  
   

Automatización y Control 

Control avanzado procesos Ecopetrol 

Gerenciamiento alarmas Ecopetrol 

Servicios Técnicos Especializados en 
automatización y medición.  

 Control operacional consolidado  

Integridad Técnica e Infraestructura 
Aseguramiento de integridad de activos de Ecopetrol 
(producción, refinación y transporte) 

Optimización de Campos de Producción 
  

Aplicación de tecnologías 

Recuperación secundaria y mejorada 

Optimización de Procesos de Refinación y 
Petroquímica 
 

Biocombustibles 

Optimización esquema de refinación  

Nuevos esquemas de refinación 

Reducción del riesgo exploratorio 
Modelamiento geológico y carga de hidrocarburos 

Modelamiento de Áreas Costa Afuera 

Tecnologías Limpias Reducción riesgo ambiental Ecopetrol 

Transporte de Hidrocarburos 
Alternativas reducción pérdidas hidrocarburos 

Soluciones para tratamiento y transporte de crudos 

Reducción de costos desarrollo en campos de 
Ecopetrol 

Diagnóstico y estrategias para el desarrollo de 
campos maduros 

Servicios Técnicos 
Servicios técnicos especializados para las áreas de 
exploración, producción, refinación y transporte 

 

Tabla 7: Áreas tecnológicas y proyectos de investigación de ECOPETROL S.A. e ICP12. 
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Organigrama 

Dentro de la estructura general de ECOPETROL S.A.; se encuentra la VST (Vicepresidencia de Servicios y 

Tecnología), en una etapa de transición al CSC (Centro de Servicios Compartidos), donde se gestionan 

aquellas labores que conciernen a la Empresa en general, tales como: la Unidad de Tecnología de la 

Información (UTI), compras y contratación, financiero, de personal, entre otros. El organigrama general de la 

Compañía se puede observar en la figura 27. 

 

Figura 27: Organigrama general ECOPETROL S.A.13. 
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El organigrama de la Dirección del Centro de Servicios Compartidos, que hace parte de la Vicepresidencia de 

Servicios y Tecnología (VST), se presenta en la figura 28. 

Centro de Servicios Compartidos (CSC) 

 

Figura 28: Organigrama Dirección Centro de Servicios Compartidos (DSC)14. 

Unidad de Servicios Compartidos de Tecnología de Información 

 

Figura 29: Organigrama Unidad de Servicios Compartidos de Tecnología de Información. 
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En la figura 29 se evidencia la organización de la Unidad de Servicios Compartidos de Tecnología de la 

Información, de la cual hace parte el Grupo de Ingeniería de Tecnología de Información, en el cual la 

estudiante está brindando su apoyo como practicante. 
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