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INTRODUCCION
La implementación de sistemas de monitoreo de alarmas proactivas son necesarias
para las empresas que prestan servicios a grandes escalas y cuyo objetivo es la prestación
efectiva, eficiente y de calidad de los diferentes bienes que hacen parte de su misión, es de
vital importancia generar las alarmas necesarias como herramienta de protección y seguridad
que ponga en conocimiento o indique una situación especial de riesgo sobre los productos
y servicios que ofrecen, en especial en aquellas empresas que manejan todo a través de la
red y diferentes sistemas.

El monitoreo permite verificar y comprobar que el funcionamiento de los
diferentes equipos y servicios sea el adecuado, esto garantiza que una vez activados los
sistemas de alerta se generan las estrategias o se sigan los protocolos con el fin de prevenir o
eludir los trances que se están generando.

Las alertas permiten también realizar la depuración del sistema y tener claro cuáles
de los mismos debe estar activos o no, con el fin de validar los enlaces.

Este sistema se implementó en la empresa Claro Colombia, donde se prestan
diferentes servicios que cobijan todo el territorio Nacional, por lo cual su cobertura debe ser
amplia y eficiente.
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Para cualquier empresa que preste los servicios de la magnitud de Claro Colombia
es vital contar con un sistema de monitoreo efectivo que le permita desarrollar su actividad
de manera eficiente y responsable, garantizando el beneficio tanto para la empresa como para
el cliente.

Este documento presentará las fases como se implementó el sistema, cómo
funciona el mismo, si ha servido como fuente de depuración y mejoramiento del servicio, de
igual forma, como las alarmas se han generado y como se ha mitigado el riesgo de la empresa
Claro Colombia.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La generación, implementación y prestación de servicios públicos a comunidades,
tiene que realizarse de manera eficiente, segura, rápida y con calidad, para generar confianza
de parte del cliente a la empresa prestadora de un servicio. Por estas consideraciones se
implementó en la empresa Claro Colombia, prestadora de servicios, el sistema de gestión y
monitoreo de alarmas proactivas de servicios corporativos, con el fin que se generaran las
alertas necesarias que permitieran determinar los inconvenientes o fallas en la plataforma de
monitoreo SolarWinds.

Una alarma es una herramienta de protección y seguridad, que emite una señal o
indicador sobre el posible desarrollo de una situación de riesgo o peligro sobre un bien,
producto o servicio. Con el desarrollo de estas estrategias y herramientas, podemos prevenir,
alertar o eludir un riesgo o peligro (Salazar & Informatico, 2000).

Una vez implementado el sistema, se pudo constatar las alertas que presentaba el
mismo, sin embargo, debido a que no todas las alarmas visualizadas en la herramienta
corresponden a enlaces de servicios activos, es decir, la alarma también cobija a servicios
cancelados, suspendidos, desinstalados, donde el enlace no se eliminó del monitoreo de la
herramienta. Esto me llevo a realizar la depuración del sistema y la validación de los enlaces
activos que se encuentran en el sistema de alarmas, y determinar la causa de la falla; ya sea
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esta una afectación en la prestación del servicio o una falla en la configuración del equipo
que se le entrega al cliente.

Con este proyecto se brindó a Claro Colombia una solución rápida y eficiente a
los inconvenientes presentados en el servicio al cliente, dado que el sistema permite
determinar cuando existen falsas alarmas, lo que conlleva a que se pueda realizar la
depuración de la información sobre servicios cancelados, suspendidos, desinstalados que
continúan aun activos en el sistema, es decir, se generó un sistema confiable que permite la
eficacia y eficiencia de los servicios prestados por la empresa.
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2. ANTECEDENTES
Actualmente existen muchos sistemas integrales de monitoreo, en las diferentes
actividades de una sociedad. Se encuentran sistemas para prevención de incendios, vigilancia
de la propiedad y bienes, seguridad de la información, calidad en la operación y prestación
de un servicio, calidad y eficiencia de una empresa, control y calidad en los componentes
sociales (educación, salud, infraestructura, etc.).

A nivel mundial existen muchas compañías, que generan herramientas de
monitoreo en las tecnologías de la información entren otras, pueden observarse:

SolarWinds, es una compañía norteamericana, creada en 1999. Ha logrado en
pocos años posicionar sus productos y adquirir otras compañías, para un mejor desempeño.

Splunk, otra compañía norteamericana, creada en 2003. Fabricante de software
para analizar y monitorear datos generados en sistemas de tecnologías de la información

Spiceworks, es una red, creada por la compañía del mismo nombre (2006). Por
medio de la red, hace monitoreo de redes y generación de informes para profesionales de las
tecnologías de la información.

Riverbed, compañía estadounidense, creada en 2002, desarrolla productos en
supervisión y gestión de las tecnologías de la información.
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Para el tema de las tecnologías de información, existe una amplia gama de
bibliografía, expresada en libros, revistas, folletos, manuales y pdfs, en los cuales podemos
observar y analizar gran cantidad de soluciones y productos relacionados con el tema.

Este proyecto propone un sistema de gestión y monitoreo de alarmas proactivas
de servicios corporativos, que brinde una solución más eficiente, segura y de calidad sobre
la problemática de fallas o inconvenientes que se presenten en los servicios corporativos
ofrecidos por dichas compañías; con relación al servicio al cliente.

Es importante para el desarrollo del proyecto, tener en cuenta los diferentes actores
involucrados en el proceso, tales como: las compañías prestadoras del servicio, las compañías
fabricantes, las compañías de mantenimiento del servicio, los usuarios y las entidades
reguladoras de la prestación del servicio.
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3. JUSTIFICACIÓN
Este proyecto se realiza con la finalidad de mejorar el sistema de monitoreo de
alarmas implementado actualmente en diferentes entidades corporativas, ya que a pesar de
ser una herramienta efectiva presenta algunos inconvenientes en cuanto al registro de alarmas
activas de los servicios que se encuentran cancelados, desinstalados, suspendidos y en
aprovisionamiento. Es por este motivo que se debe llevar acabo un control eficiente de la
depuración de estos servicios, ya que la herramienta no elimina estas alarmas del sistema,
como también se debe hacer una agrupación de los clientes según la tendencia del servicio
para presentar fallas y así evitar la generación de falsas alarmas.

Se busca dar una posible solución a las dificultades mencionadas, implementando
un correcto sistema de gestión y monitoreo de alarmas proactivas de servicios corporativos,
que le brinden a la corporación la prestación de un servicio al cliente, eficiente, rápido y
seguro, basado en la depuración de la información; por medio de la plataforma SolarWinds.

Además de esto se realizará un manual integrado de gestión en el cual se contenga
el procedimiento para verificar todos los tipos de servicios corporativos brindados por la
empresa. Este proyecto se platea para que tenga una cobertura a nivel nacional, que cumpla
con los aspectos sociales, económicos y corporativos de los clientes primarios y un beneficio
integral para los clientes secundarios.
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4. OBJETIVOS
4.1 General
Implementar un sistema de gestión y monitoreo de alarmas proactivas de servicios
corporativos en la empresa Claro Colombia, que permita identificar fallas o inconvenientes
en el servicio y se brinde una solución más eficiente, segura y de calidad en relación con el
servicio que presta la misma.

4.2 Específicos
•

Diseñar un manual de gestión de alertas con el procedimiento de

validación correspondiente que genere un reporte técnico específico.
•

Crear un usuario en la herramienta de monitoreo para validar las

diferentes alertas asociadas a los diferentes servicios ofrecidos a los clientes.
•

Depurar la ventana de visualización de alarmas del sistema de

monitoreo correspondiente al grupo de soporte corporativo.
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5. FACTIBILIDAD
En el desarrollo de este proyecto se contó con los recursos humanos, técnicos y
económicos de la empresa Claro Colombia, además se recibió el apoyo del recurso humano
brindado por la Universidad Santo Tomás, esto permitió que se implementara el sistema de
gestión y monitoreo de alarmas proactivas de servicios corporativos en la plataforma
SolarWinds.

5.1. Alcance del proyecto

Se implementó en Claro Colombia un sistema de gestión y monitoreo de alarmas
proactivas de servicios corporativos sobre la plataforma de SolarWinds, que permite resolver
problemas en la eficiencia, seguridad, rapidez de la prestación del servicio técnico (atención
al cliente) a nivel corporativo, de igual forma, se generó la depuración de la información
sobre servicios cancelados, suspendidos, desinstalados que continúan aun activos en el
sistema, las cuales crean falsas alarmas o fallos en la efectividad del servicio.

De igual forma, se realizó un manual integrado de gestión en el cual se plasmó el
procedimiento para verificar todos los tipos de servicios corporativos brindados por la
empresa; volviendo al espacio del servicio al cliente; una herramienta más eficiente y se
realizó la evaluación de las TI en la corporación.
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5.2 Recursos
El proyecto contó con asesoría de la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá y de
la Empresa Claro Colombia, específicamente, el Ingeniero Félix Rivera Rivera, el grupo de
ingenieros “FRONT” adscritos a la empresa y los diferentes encargados del área relacionada
a la temática del proyecto.

Además, se realizó con los recursos logísticos y tecnológicos aportados por las
entidades, Claro Colombia empresa prestadora de servicios de tecnologías de la información
y la Universidad Santo Tomás.
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6. MARCO CONCEPTUAL

Monitorización de sistemas informáticos la solución del manejo y gestión de bases de
datos en las corporaciones:

Durante los orígenes de la computación, las redes de datos eran consideradas
simples, y como tecnologías de bajo impacto, a raíz de que no eran tomadas como un
elemento fundamental de las empresas u organizaciones; incluso, era inconcebible la idea de
su utilidad para una persona común. La palabra ‘monitoreo’ era establecida como algo
sencillo; además, si en algún momento se presentaba alguna falla, su corrección no
representaba algo crítico. (El Nuevo Diario, 2014)

Según Gavilanes Rivera (2016) en su trabajo de investigación “Implementación
de un sistema de monitoreo en el Data Center de la Empresa Seguros Oriente S.A” planteó
como objetivo general: “Proveer a la empresa Seguros Oriente S.A un sistema de monitoreo
capaz de monitorear los dispositivos que se encuentran en la red”. (Rivera, 2016)

Lo que concluye Teresa Velasco (2016), en su trabajo de titulación especial “los
usuarios en múltiples ocasiones se comunican al departamento de TI para solventar sus
inconvenientes, sin embargo, al no contar con una herramienta de monitoreo la identificación
del problema se vuelve un proceso demoroso y no permite un trabajo continuo en ciertos
servicios de la empresa” (Mejia, 2016)
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Para que una corporación pueda tener una eficiencia y desarrollo satisfactorio, se
debe tener como prioridad el establecimiento de sistemas informáticos que sean capaces de
responder o gestionar información con un objetivo específico en cualquier momento o
circunstancia; por medio de la gestión de la infraestructura de las tecnologías de la
información (TI) y conseguir objetivos como, el aprovechamiento de los recursos humanos
y técnicos de la corporación, detección de errores o fallas, ahorro de costos y tiempo; lo que
conlleva a mejorar la satisfacción en la atención al cliente.

Hoy en día, con los avances tecnológicos, se ha podido observar cómo las
empresas y negocios que cuentan con redes de datos se sienten beneficiados a la hora de tener
procedimientos establecidos para su administración efectiva, implantando diferentes
alternativas que conlleven a un mejor control, y de la misma manera, que les ayude a prevenir
problemas en las redes. (Zamora, 2014).

Primero la corporación debe adquirir un sistema de monitorización, que esté
centrado en los procesos, la memoria, el almacenamiento y las conexiones red; en otras
palabras, que priorice el manejo y gestión de las TI y de la información procedente de esta.

Luego se debe establecer un protocolo de resolución de incidencias, establecer
protocolos de actuación y cómo monitorizar la misma herramienta o evaluar la eficiencia de
su funcionamiento.
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La práctica del desarrollo de monitoreo de redes en las empresas es de vital
importancia, ya que da más control al Departamento de Tecnología de la Información TI,
dado que implementar una herramienta de monitoreo ayudará a detectar con facilidad los
problemas en la red de datos, permitiendo corregirlos a tiempo, de tal manera que se pueda
prevenir futuros inconvenientes que resulten de alto costo para la empresa (Cadena & &
Otros, s. f.).

Los sistemas de monitorización permiten a las corporaciones acceso en tiempo
real de la información, la detección de errores y problemáticas mejora la eficiencia, presenta
informes de las labores de mantenimiento del sistema, configurar eventos y alarmas, gestión
de inventarios de sistemas (mapas, listados), planificación del uso y desarrollo de los sistemas
y reducir costes.

En el numeral 2, antecedentes, se ha generado un listado de las empresas que
fabrican herramientas o dispositivos para los sistemas de monitoreo, que prestan servicios
similares del que es objetivo este proyecto.

La generación, implementación y prestación de servicios públicos a comunidades,
tiene que realizarse de manera eficiente, segura, rápida y con calidad, para generar confianza
de parte del cliente a la empresa prestadora del servicio (Amaya, 2010). Por estas
consideraciones la empresa prestadora del servicio debe adecuar e implementar recursos que
prevengan o alerten sobre inconvenientes o fallas en el servicio prestado. Esta sería la
finalidad esencial de este proyecto.
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Y durante la implementación de este, se contó con la supervisión y coordinación
del Ingeniero Félix Rivera Rivera y el grupo de ingenieros “FRONT” adscritos a la empresa
Claro Colombia y encargados del área relacionada a la temática del proyecto; que brindaron
los espacios y formación para que este proyecto tuviera viabilidad y proyección.

Con este panorama, se puede apreciar que están a la mano todos los recursos
físicos, tecnológicos y humanos para logar un resultado acorde a las expectativas planteadas.
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7. DISEÑO METODOLÓGICO

Para el desarrollo del proyecto, se tuvo en cuenta las siguientes fases:

Fase 1: Recopilación de
información y estado del
arte.

Fase 2: Revisión de la
documentación

Fase 3: Identificación de las
diferentes topologías o
servicios que tenga el cliente

Fase 6: Identificación de los
clientes corporativos y
verificación de los servicios
de cada uno.

Fase 5: Realización del
manual unificado de
pruebas de primer nivel para
verificar servicios y generar
reportes técnicos

Fase 4: Identificación de las
pruebas necesarias para
validar los diferentes
servicios.

Fase7: Supresión de los
servicios cancelados de la
herramienta de monitoreo

Fase 8: Filtrado y agrupación
de enlaces por tipo de
servicio

Fase 9: Generación del
documento final.

7.1 Fase 1: Recopilación de información y estado del arte.

Se estudió el funcionamiento de la plataforma CRM y PDSR, lo primero que se
evaluó fue el tipo de clientes que tiene Claro Colombia, encontrando que existen diferentes
tipos: especiales, corporativos, VIP y pymes, determinado esto proseguimos a separar los
clientes para solo trabajar con los clientes corporativos.
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La PDSR me permite determinar el estado del cliente, si es activo, cancelado o en
aprovisionamiento, este último se da cuando el cliente no paga el servicio que recibe por
parte de Claro Colombia o por que ha dejado de usar los servicios, esto nos permite de igual
forma, verificar el estado de los clientes y hacer la primera depuración del sistema.

Recopilada la información, revisados los sistemas que utiliza Claro Colombia y
una vez separados los clientes corporativos a trabajar en este caso, se procede a la creación
de un usuario para el manejo de la empresa.
EQUIPO
SFI0315,200, BOGOTA - STF GROUP S.A.

CIUDAD
BOGOTA

EMPRESA
STF GROUP

OAD0001 - CALI OPERACIONES
NACIONALES DE MERCADEO LTDA OPEN CALI
MARKET LTDA

OPERACIONES NACIONALES DE
MERCADEO

EFB0008 - IPDP ESPECIALISTAS EN
SERVICIOS GESTION_PROACTIVA

CARTAGENA

ESPECIALISTAS EN SERVICIOS
INTEGRALES

ECOLW01 - BUCARAMANGA ECODIESEL
COLOMBIA S.A

BUCARAMANGA

ECODIESEL COLOMBIA S.A

TECN_TMSAB09 - MEDELLIN

MEDELLIN

TECNOMEDICA MD

Tabla 1 1

7.2 Fase 2: Revisión de la documentación

1

Tabla 1 - Identificación de servicios por cliente - Corporativos
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Se revisó la documentación referente a los sistemas de monitoreo y alarmas que
maneja Claro Colombia, se realizó el análisis de las bases de datos y se clasificaron en una
sola los clientes corporativos y se procedió aplicar el sistema de gestión y monitoreo de
alarmas proactivas correspondiente.
EQUIPO

CIUDAD

EMPRESA

CANCELADO

SFI0315,200, BOGOTA BOGOTA
STF GROUP S.A.

STF GROUP

NO

CONT_NNA0005

CONTACT
CENTER
AMERICAS

SI

OPERACIONES
NACIONALES
DE MERCADEO

NO

EFB0008 - IPDP
ESPECIALISTAS EN
CARTAGENA
SERVICIOS
GESTION_PROACTIVA

ESPECIALISTAS
EN SERVICIOS
INTEGRALES

NO

ASC0015 - CALI
ASSIST-CARD DE
COLOMBIA LTDA

ASSIST-CARD
DE COLOMBIA

NO

OAD0001 - CALI
OPERACIONES
NACIONALES DE
MERCADEO LTDA
OPEN MARKET LTDA

CALI

CALI

ESTADO

Tabal 2 2

7.3 Fase 3: Identificación de las diferentes topologías o servicios que tenga el cliente

2

En la tabla 2, se demuestra cómo se dan las alertas que permiten identificar los posibles problemas que
surgen en el sistema.
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Se identificaron los servicios que Claro Colombia le presta a sus clientes
corporativos en un documento Excel, este a su vez se migro a la plataforma SolarWinds, para
realizar el correspondiente seguimiento y manejo de las alertas.

7.4 Fase 4: Identificación de las pruebas necesarias para validar los diferentes servicios.

Según los códigos de servicios, se realizaron las pruebas en cada plataforma
Secure CRT, CRM y PDSR, para identificar si la información era correcta, se corrigieron los
errores que surgían de las pruebas, se limpió el sistema hasta llegar al punto de obtener datos
completos y confiables de la información que se encuentra en SolarWinds.

Sin embargo, el sistema me permito identificar algunos inconvenientes en la
configuración dentro de la plataforma de monitoreo SolarWinds, dependiendo de la alarma
presentada en la herramienta de monitoreo, se escalaba, las que presentan afectación en el
servicio del cliente y las denominadas P4 (falsas alarmas), se remitían por competencia a las
áreas encargadas de realizar las configuraciones o desarrollar las pruebas pertinentes, entre
las cuales se encontraban los ingenieros del FRONT, quienes a su vez realizaban las
configuraciones en busca de que el monitoreo y servicio al cliente funcionara en debida
forma.
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CIUDAD

EMPRESA

GESTION

Día para
Gestionar

Ticket
CRM

BOGOTA

A.C.H. COLOMBIA

P4

10/08/2017

9634143

BOGOTA

A.C.H. COLOMBIA

P4

10/08/2017

9634186

IBAGUE

ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS

P4

10/08/2017

9634068

BOGOTA

ACI PROYECTOS

P4

10/08/2017

9634232

BOGOTA

ACTIVABOGADOS

P4

10/08/2017

9634232

CUCUTA

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR

P4

11/08/2017

9636962

BOGOTA

AL PHARMA

P4

11/08/2017

9637020

BARRANQUILLA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

P4

11/08/2017

9637063

PEREIRA

ARINC

P4

11/08/2017

9637140

MEDELLIN

ASSIST-CARD DE COLOMBIA

P4

11/08/2017

9637117

CUCUTA

AUTO STOK

P4

14/08/2017

9645100

MEDELLIN

AUTOGERMANA

P4

14/08/2017

9645134

BOGOTA

BI

P4

14/08/2017

9645183

POPAYAN

BANCO MUNDO MUJER SA O MUNDO MUJER EL BANCO DE
LA COMUNIDAD O MUNDO MUJER

P4

14/08/2017

9645227

BOGOTA

BANCO PICHINCHA

P4

14/08/2017

9645257

Cali

BANCO WWB

P4

15/08/2017

9651370

BOGOTA
3

BEST LUCK

P4

15/08/2017

9651396

Tabla 3

7.5 Fase 5: Realización del manual unificado de pruebas de primer nivel para verificar
servicios y generar reportes técnicos

Esta es una de las fases más importante del proyecto, teniendo en cuenta la
aplicación, el análisis de cómo funcionaba el sistema, el monitoreo constante, la corrección
de fallas, surgió el documento denominado Manual de pro actividad Monitoreo servicios
corporativos, en 27 páginas, se determina el paso a paso del funcionamiento del sistema de
gestión y monitoreo de alarmas proactivas de servicios corporativos, facilitando con el

3

En la Tabla 3 encontramos los servicios que presentaron afectación en las configuraciones, con su
respectivo número de caso para las áreas encargadas.
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mismos a la empresa Claro Colombia la adecuada utilización y los beneficios que ofrece el
sistema.

El Manual es de fácil utilización, se determinarán los pasos de manera general
teniendo en cuenta que el Manual ya es parte integral de la Empresa Claro Colombia y hay
datos que son reservados y no se pueden plasmar o evidenciar en el presente trabajo.

1- Ingresamos a la herramienta SolarWinds, donde se realiza el monitoreo de los
servicios corporativos. Principalmente permite verificar el estado del equipo y
el desempeño del servicio. Links…

Ingresamos con el User name y Password
Desde la página inicial, se encuentra la pestaña de events, al ingresar a esta
nos permite validar diferentes eventos.
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2- Al dar clic en events encontramos las opciones de filtros por nombre y tipo de
la unidad, el tipo de evento, el periodo de tiempo desde el cual se requieren
observar y el número de eventos a mostrar.

3- Por ejemplo, se puede filtrar algún servicio específico a monitorear. En este
caso en el campo de Network Object seleccionaremos All Network Objects.
También es posible hacer una filtración a nivel de hardware, permitiendo
escoger la marca y referencia del CPE, que se desea monitorear, por defecto
se maneja All Device Types.
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Después se filtra de acuerdo al tipo de evento que se quieren observar, sin
embargo en este caso seleccionaremos Node Down pues se desean ver las
alarmas de los servicios no operativos que son la mayor prioridad en el
monitoreo. Entonces se selecciona el periodo de tiempo desde el cual se quiere
observar el registro de alarmas, seleccionamos el número de eventos a
visualizar siendo el máximo 2000 y damos clic al botón Refresh para que nos
muestre el resultado.

4- Mostrará una lista de alarmas de los servicios caídos con la fecha y la hora en
la que se presentó el evento.

5- (…) se sigue explicando el paso a paso.
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7.6 Fase 6: Identificación de los clientes corporativos y verificación de los servicios de
cada uno.

Aplicando el sistema, revisando cada servicio en la plataforma de CRM y
utilizando el manual se puede obtener la identificación de los clientes corporativos, se
resuelven en tiempo real las alarmas y se dan los ajustes y depuración de las alarmas
presentadas en la plataforma SolarWinds, y así generar la efectiva prestación del servicio.

7.7 Fase 7: Supresión de los servicios cancelados de la herramienta de
monitoreo.
El sistema permite la verificación en la plataforma de los clientes corporativos uno
a uno, determinando los que se encuentran cancelados, aquellos que prestan inconveniente
en la prestación del servicio, procediendo a la verificación del motivo, no solo en la
plataforma, sino a su vez en comunicación directa con el cliente.
Se escalan las alarmas para que los ingenieros procedan a brindar la solución, esto
permite la depuración de la plataforma y efectividad en la prestación del servicio.
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7.8 Fase 8 Filtrado y agrupación de enlaces por tipo de servicio

Esta es última etapa ya implementado el sistema de gestión y monitoreo de las
alarmas proactivas de servicio corporativo, encontré que el mismo es funcional, permite que
el sistema arroje las alarmas necesarias, admite brindar una atención integral tanto a la
empresa como a los clientes.
La creación del manual le da a la empresa una guía práctica del manejo del sistema,
determinando el paso a paso de este, en pro del desarrollo efectivo del escalonamiento y
soluciones a los inconvenientes que se presenten en la plataforma.

La implementación del sistema junto con el Manuel ha permitido que en la
empresa Claro Colombia se haya llegado a una depuración de las bases de datos en un 90%
del sistema SolarWinds, garantizando el efectivo funcionamiento de este.
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8. EJECUCION DEL PROYECTO
Se cumplieron las etapas señaladas y explicadas en el capítulo anterior, una a una
y así se pudo diseñar e implementar para la empresa Claro Colombia un sistema de gestión
y monitoreo de alarmas proactivas de servicios corporativos, junto con el manual de pro
actividad del monitoreo de servicios corporativos, permitiendo el mayor aprovechamiento y
adecuado uso del sistema.

El sistema se entró a la empresa Claro Colombia, con las pruebas realizadas,
funcionando con una depuración en la plataforma de monitoreo SolarWinds y bases de datos
de un 90%.

No se llegó al 100% deseado al momento de la entrega del mismo, teniendo en
cuenta que los servicios afectado y los P4 (alarmas falsas) su configuración y validaciones
del servicio corresponden a los ingenieros del FRONT y no era posible que realizar por mi
parte dicha configuración, es decir, que el 10% restante era ajeno a mi competencia.
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CONCLUSIONES

Al implementar el sistema de gestión y monitoreo de alarmas proactivas de
servicios corporativos, se cumple con el propósito general que se buscó desde el inicio del
proyecto, que era dejar un sistema desarrollado, funcional y que efectivamente ayudara y
sirviera para su uso a la empresa Claro Colombia, manejando instrumentos tecnológicos
asequibles, fáciles de utilizar a través de un manual práctico el cual también se creó y se
entregó a la empresa, que garantizara una funcionalidad y respuesta favorable a la hora de
cumplir con las funciones básicas para las cuales fue creado.

Al cumplirse el propósito general, la empresa Claro Colombia se ve beneficiada
ya que tiene un sistema de alarmas efectivo y en funcionamiento que le permite la depuración
de su sistema SolarWinds, la corrección de errores y especialmente el cumplimiento de su
misión y visión como empresa, dentro de las cuales se resalta la prestación efectiva de sus
servicios en especial a sus clientes grandes que son los corporativos.

Se implemento un sistema funcional que cumple con el objetivo para el cual fue
creado que es ingresar a la herramienta SolarWinds, y realizar el monitoreo de los servicios
corporativos. Su principal función es verificar el estado del servicio y el desempeño del
mimo, es un sistema efectivo en la generación de alertas que permite a Claro Colombia crear
soluciones para una adecuada prestación del servicio.
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