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Resumen. 
 

El propósito principal de esta memoria es evidenciar la experiencia profesional que el egresado 

Alejandro Bustos Enríquez ha obtenido en los 6 años de trabajar en SCAT. 

 
El proyecto que forma parte de este informe se enfoca en computación y gestión de proyectos cuya 

finalidad es alinear la TI a las necesidades del negocio. 

 
Así mismo este informe cuenta las principales habilidades duras y sobretodo las habilidades blandas 

que he aprendido al ejercer mi carrera y que considero todo profesional en informática debe de 

dominar. 
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Introducción. 

¿Qué es un profesionista? Es una persona la cual, con base en su educación teórica y sus 

experiencias ataca y resuelve problemas que existen en el mundo real. ¿Qué es un ingeniero? Es 

un profesionista el cual se basa en las metodologías que domina para resolver y concluir de manera 

exitosa proyectos de alto nivel de especialización de una manera estructurada e interdisciplinaria 

evitando dejar aristas sin validar. 

 
Metodología. 

 
El método es el procedimiento para tratar un conjunto de problemas, la metodología como proceso 

es una actividad que se basa en reglas de procedimiento que se apegan a los cánones, el cual 

aumenta la probabilidad de resolver de manera más exitosa un conjunto de problemas. Como 

profesional y experto en consultoría; las metodologías son la base que me han permitido ser exitoso 

en los diversos retos y proyectos profesionales que me he enfrentado, he descubierto a lo largo del 

camino recorrido, que el trabajar base metodología es un diferenciador en la industria (como 

organización y como experto) el cual es altamente valorado, y esta manera de trabajo es algo que 

me dejó mi educación en la UPIICSA. 

 
Liderazgo. 

 
Liderazgo y trabajo en equipos son dos elementos básicos y constantes en mi experiencia 

profesional, cada uno de los proyectos y retos a los que me he enfrentado he logrado salir adelante 

gracias a mis compañeros de trabajo, mis colaboradores y mi líder, he aprendido que sólo a través 

de la sinergia, una adecuada comunicación y un buen liderazgo se puede salir exitoso de proyectos 

y retos de alta especialización. 

 
Interdisciplinario. 

 
Desde que comencé mi experiencia laboral en esta empresa, estuve a cargo de proyectos para 

nuestros clientes los cuales debían ser analizados con un enfoque interdisciplinario, estos proyectos 

si bien corresponden al área de infraestructura tecnológica, fueron analizados desde múltiples 

aristas, para empezar a nivel negocio se debe entender como funciona la organización de cada 

cliente, ¿cuáles son los procesos críticos y estratégicos de él? y ¿cuáles se verán afectados por este 

proyecto? 
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Para esto es necesario entender los procesos como: nómina, ventas, distribución, administración de 

almacenes, producción, recursos humanos, entre otros. Una vez identificados se procede a realizar 

el análisis tecnológico: aplicativos, sistemas manejadores de bases de datos, plataforma tecnológica, 

telecomunicaciones, cómputo científico, etc. Así mismo cada proyecto debe ser evaluado base 

estudio de mercado, y para finalizar se debe realizar los análisis financieros de cada proyecto.
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Capítulo I Antecedentes de la empresa. 

1.1 Organigrama de la empresa. 
 

 

SCAT Servicios en Computación y en Alta Tecnología. 
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1.1.1 Funciones de los niveles estratégicos. 
 
SCAT cuenta con 3 directores que conforman el nivel estratégico de la Organización. 
 
Director General. 
 
Su función principal consiste en realizar las estrategias que seguirá la organización, leyendo de 

manera oportuna los cambios de la industria, así como comunicar estas estrategias a las otras 

direcciones y niveles tácticos de la organización. 

 
Director de Ventas. 
 
Su principal función consiste en crear estrategias para nueva captación de clientes, así como crear 

y adecuar los procesos de ventas de la organización con base en las metodologías vanguardistas 

de ventas, adicionalmente su función también consiste en generar alianzas estratégicas con otros 

Bussiness Partners. 

 
Director de Finanzas. 
 
Su principal función consiste en la ejecución de las principales estrategias económicas de la 

empresa, así como llevar los temas fiscales, contables y legales de la organización. 

 

1.1.2 Misión, Visión y Política de Calidad 
 
Misión.  
 
-Brindar consultoría y servicios profesionales de ingeniería en TI enfocados a resolver necesidades 

de negocio generando valor en nuestros clientes, usuarios y colaboradores. 

 
Visión. 
 
-Ser la mejor casa consultora en soluciones en tecnología de información y sistemas de gestión que 

permitan a nuestros clientes incrementar utilidades, mejorar sus inversiones y resolver sus 

problemas operativos, así como mitigar sus riesgos. 

 
Política de calidad. 
 
-Ofrecer servicios de tecnología de información, a través de soluciones que satisfagan los 

requerimientos de nuestros clientes y usuarios, con el fin de adoptar como una constante la mejora 

continua y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
Objetivo de calidad de Comercialización. 
 
-Proporcionar la consultoría al cliente, dando cumplimiento al Procedimiento Estratégico de Vender 

Proyecto, servicio o Curso. 

 



 

3 
 

Objetivo de calidad de Entrega. 
 
-Proporcionar el servicio solicitado por el usuario de acuerdo con los requisitos establecidos 

previamente, dando cumplimiento a los Procedimientos Estratégicos: 

Ejecutar Proyecto y Ejecutar ALIUS. 

 

1.2 Organigrama del área del presente informe. 

 

 
 

1.2.1 Funciones de los niveles tácticos. 
 
La gerencia de consultoría tiene como objetivo principal: brindar la consultoría de TI alineadas al 

negocio garantizando la solución más óptima para el cliente, esto involucra que el área debe de 

realizar un minucioso estudio de los procesos de negocio y necesidades del cliente con el fin de 

proveer la mejor solución, no sólo esto, el área de consultoría también realiza las labores de 

planeación de proyecto (base metodología PMI). 
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Capítulo II Ingeniería de ventas. 
 
Vender es sinónimo de comunicar: interesarse, escuchar, resolver problemas y servir a tus 

congéneres. 

-Robert Kiyosaki- 

2.1 Introducción a la ingeniería de ventas. 
 
Las ventas son una parte importante y primordial de mi carrera profesional. Siempre como ingenieros 

aspiramos a la mayor especialización, la mejor optimización y aprovechamiento de la tecnología, sin 

embargo las ventas son una habilidad que todos los profesionistas deben desarrollar, esta habilidad 

no sólo está ligada a lo comercial, también es una habilidad muy importante de liderazgo y de trabajo 

en equipo, el “vender una idea” es algo común a lo que nos enfrentamos como profesionales y en mi 

experiencia he visto cientos de ideas grandiosas y bien cimentadas ser descartadas debido a que el 

profesional que las impulsaba careció de las herramientas y experiencia para vender esta “grandiosa 

idea”. 

 
¿Por qué son particularmente importantes las ventas en mi desarrollo profesional? 

 
Esto se debe a que los principales objetivos de mi puesto son: Entender los problemas de mi cliente, 

escucharlo antes de hablar, interesarme por su organización y comprender el negocio de mi cliente, 

y con esta información ser capaz de preparar una solución tecnológica que resuelva su problema de 

la manera más óptima y con él mejor impacto a la resolución de los problemas y al negocio de mi 

cliente. Es por esta razón que la definición de Robert Kiyosaki sobre las ventas plasmada al inicio de 

este capítulo hace tanto sentido para mí. 

 
En mi rol de consultoría en el área de comercialización de SCAT además de proveer la capacitación 

necesaria sobre las tecnologías que domino, también se me ha dado una importante capacitación 

en ventas. La primera lección de ventas que me dieron fue: “¿Por qué una gigantesca empresa 

mexicana transnacional como CEMEX compraría una computadora?” y la respuesta a esta pregunta 

no es: “Para tener la computadora más rápida o con la más alta tecnología” la respuesta correcta es: 

CEMEX compraría una computadora que le ayude a vender el doble de cemento, sin importar 

demasiado las características de esta computadora. 

 
En mi rol de consultor y arquitecto de soluciones constantemente me encuentro ante oportunidades 

con cliente (para la cual nunca represento el único proveedor y la competencia suele ser sumamente 

feroz), y se me enseñó que para que un cliente compre una solución tecnológica esta tiene que 

cumplir al menos uno de los siguientes objetivos: 
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● Hacer ganar más dinero a la empresa. 

● Ahorrarle dinero a una empresa. 

● Resolver un problema al cual se enfrente la empresa. 

2.2 Ingeniería de ventas. 
 
La ingeniería de ventas sólo existe en los mercados industriales y comerciales donde las decisiones 

de compra son tomadas de una manera totalmente diferentes a los mercados de consumo, en estos 

mercados las decisiones son tomadas con base en información técnica, en un análisis racional así 

como en la capacidad de resolver el problema de negocio el cual requiere una compra, este problema 

se define como “Razón de peso para actuar” abreviada normalmente como CRA (por la abreviatura 

del inglés “Compelling Reason to Act”). De esta manera el profesional que tiene habilidad en 

ingeniería de ventas es alguien con las características de un vendedor que además entiende el valor 

de las metodologías basadas en paradigmas de ingeniería, así como un ingeniero que entiendo como 

vender sistemas de ingeniería. Una persona con este perfil no sólo vende productos o servicios, 

también suministra consejo profesional y apoyo a sus compradores. 

 
Varía dependiendo del autor, sin embargo la ingeniería de ventas implica una metodología para 

realizar las ventas en estos ambientes empresariales la cual consiste en una serie de técnicas, 

esquemas y procesos para llevar a cabo una venta. Normalmente está compuesta de los siguientes 

procesos: 

 

 
 

2.3 Customer Value Method. 
 
Empresas grandes como IBM han mejorado o adaptado la metodología base de Ingeniería de ventas 

a su industria y presentando un enfoque a mejorar sus resultados de sus ventas, la metodología 

actual de IBM se llama Customer Value Method, en la cual he sido capacitado y que es la base para 

mi interacción con clientes, así como es la herramienta principal para cerrar cada una de las 

oportunidades de venta que prospecto. 

 

2.3.1 Signos vitales de una oportunidad. 
 
El tiempo es el activo más importante de un profesional y por lo tanto se debe de analizar cada 

oportunidad de una manera rápida y eficiente para saber si el análisis que realizará el comprador 

finalizará en la decisión de adquirir un bien o servicio. 

 

Identificar Calificar Desarrollar Cerrar 
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2.3.1.1 Razón de peso para actuar (CRA Compelling Reason to Act). 
 
El CRA en toda oportunidad debe de ser identificado, este CRA es la razón por la cual la empresa 

ha decidido que necesita adquirir un bien o un servicio, esta razón puede ser tanto de origen interno 

como externo. 

 
Externo 
 
Una situación externa que dé origen a una razón de peso para actuar suele deberse a fenómenos 

que se den en el entorno de la empresa, estos factores externos pueden ser amenazas o iniciativas 

gubernamentales tales como nuevas legislaciones: Facturación electrónica citar un ejemplo. 

 
Interno 
 
Las razones internas para que una empresa tenga la necesidad de adquirir un bien o servicio puede 

ser el resolver un problema que se presente en la organización o más comúnmente se debe a alguna 

iniciativa de negocio que intente implementar: 

 

 

 

La imagen anterior explica de una manera gráfica cuales son los rumbos que las iniciativas de 

negocio pueden tomar, estos rumbos son básicamente dos: el aumentar los ingresos de la empresa 

o por otro lado el reducir los costos de operación. 
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Las empresas cuyas iniciativas de negocio se concentran principalmente en aumentar los ingresos, 

se dice que son empresas que están buscando una mayor penetración de mercado. 

 
Ejemplos de este tipo de iniciativas en una empresa dedicada al giro de transporte terrestre 

interestatal son: 

 

● Inicio de un servicio de paquetería. 

● Apertura de autobuses turísticos en las locaciones donde tienen presencia sus corridas. 

● Transporte metropolitano en las ciudades donde tienen presencia sus corridas. 

● Mejorar los tiempos del proceso “venta de boletos” con el fin de evitar grandes filas que 

decantan en la pérdida de clientes en los puntos de venta de la competencia. 
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Las empresas cuyas iniciativas de negocio se concentran principalmente en reducir los costos, se 

dice que son empresas que están buscando una excelencia operativa. 

 
Ejemplos de este tipo de iniciativas en diversas empresas son: 

 

● Reducir el consumo energético de equipo de cómputo. 

● Reducir la merma de la producción de un bien (por ejemplo, calzado). 

● Reducir altos costos de mantenimiento debido a infraestructura obsoleta. 
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Las empresas cuyas iniciativas de negocio se concentran tanto en reducir los costos como en 

aumentar los ingresos, se dice que son empresas líderes en el mercado 
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.  

Las empresas cuyas iniciativas de negocio no tienen una visión de reducir costos o aumentar 

ingresos son empresas rezagadas las cuales normalmente se encuentran ante amenazas y están 

esperando a que se normalice el ambiente para crear nuevas estrategias. 

 

2.3.1.2 Diferenciador. 

 
El siguiente signo vital a evaluar en una oportunidad es el diferenciador. El diferenciador es lo que 

hace que el producto o servicio que representas sea único esto se puede referir: 

 
● Características. 

● Ventajas. 

● Beneficios asignados por el cliente. 

 
En este signo vital lo más importante es entender si el diferenciador que ofreces le hace sentido y le 

sirve a tu cliente, en este punto es muy importante realizar la siguiente pregunta: ¿Qué valor busca 

el cliente? Esta pregunta es donde uno debe ser humilde y honesto ya que si el diferenciador que 

tiene tu bien o servicio no le hace ningún sentido al valor que el cliente busca no será sabio continuar 

con esta oportunidad. 
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Definamos valor para el cliente; cuando hablamos de ofrecer valor al cliente normalmente nos 

referimos a que el producto o servicio que se le oferta debe de “aportar algo” para esto es muy 

importante entender al cliente con el fin de poderle no sólo ofrecer una solución a su problemática, 

sino ser capaz de exceder sus expectativas. 

 
2.3.1.3 Acceso al poder. 

 
Como lo platicamos al inicio de este capítulo en el ambiente corporativo las decisiones de compra 

son tomadas con base a hechos, así como en un análisis racional y técnico, por lo tanto, cuando una 

organización necesita adquirir un bien o servicio existe en la organización un grupo de gente la cual 

será la encargada de tomar la decisión. Esta gente normalmente puede ser clasificada en distintos 

roles dentro de una adquisición los cuales se deben de conocer y aprender a identificar durante el 

proceso de preventa. Los roles normalmente son: 

 
Key Decision Leader/Power Sponsor: La persona que juega este papel en una oportunidad es 

aquella persona que tiene que tomar la decisión sobre la adquisición. 

 
Approver: La persona o personas con este rol es la última autoridad que aprobará la adquisición del 

bien o servicio puede ser el encargado de compras o un comité de adquisición (es quien tiene el 

poder de veto). 

 
User: El usuario es aquel que utilizará la solución adquirida y por lo tanto no debe de ser dejada de 

lado durante el desarrollo de la oportunidad. 

 

Evaluator: La persona con este rol es la encargada de revisar a nivel técnico las diferentes 

alternativas, normalmente es una persona con conocimientos respecto a la solución a adquirir. 

 
Benefit Owner: Este rol se refiere a la persona o personas las cuales se verán beneficiadas por la 

solución. 

 
Sponsor: Este rol representa a la persona que se siente confortable con la solución que tú estás 

proponiendo y que la impulsa dentro de la organización. 

 
Influencer: Este rol es jugado por una persona que no necesariamente pertenece a la jerarquía de 

la toma de decisión pero que sin embargo tiene la capacidad de alterar y aconsejar las decisiones 

tomadas por el Power sponsor. 

 
Para que una oportunidad pueda llegar a consolidarse, durante el proceso de preventa se deben de 

identificar que personas juegan que rol así como se debe de acceder a todas ellas (acceso al poder) 

principalmente de manera que se ayude a cada una de estas personas con sus responsabilidades 

dentro de la toma de decisiones. 
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2.3.1.4 Cumplir las expectativas del cliente. 

 
Las expectativas del cliente son muy importantes y debemos ser conscientes que la solución que se 

aportará al cliente como toda base metodología, debe cumplir los siguientes criterios:  

 
Específico: La solución debe atender a un CRA y por lo tanto debe ser específica en como resuelve 

la problemática del cliente. 

 
Medible: Si no se puede medir no existe, por lo tanto, la solución que se esté ofertando debe tener 

la característica de medir el impacto que generará en la organización una vez implementada. 

 
Alcanzable: La solución que se propone debe ser capaz de implementarse y el problema que ataca 

debe tener una solución 

 
Realista: La solución debe de ser realista y poder ser implementada con los recursos a disposición. 

 

Tiempo: La solución debe de ser implementada en tiempo y forma antes de que el problema de la 

organización cambie o evolucione. 

 
En este signo vital del cliente es muy importante entender que la “venta” es sólo el inicio, ya que el 

proceso de preventa, consultoría y planeación sólo corresponde una parte de la solución entera, y el 

cliente la está adquiriendo con el fin de resolver su problemática (CRA). 

 

2.4 Proceso CVM. 
 
Como se ha enfocado en este capítulo la metodología CVM se basa en entregar valor al cliente y 

para ello existe un procedimiento sencillo: 

 
1. Se debe de identificar la expectación del cliente de valor. 

2. Se debe de prometer al cliente el valor que este espera. 

a. Vender es sólo la promesa de valor. 

3. Entregar al cliente lo que se le prometió. 

a. Entregar calidad es tan importante para el proveedor como los es para los clientes. 

 
Adicionalmente cabe mencionar que este enfoque tiene dos cambios respecto a la ingeniería de 

ventas tradicional, estas son: 

 
1. Se integra como factor de planeación el comportamiento del cliente al WinPlan. 

2. El proceso de ventas incluye la implementación del producto o servicio adquirido. 
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El proceso de CVM se divide en cinco procedimientos descritos a continuación. 

 

 

 

2.4.1 Entendimiento. 

 
En este procedimiento se debe de confirmar el CRA del cliente, así como evaluar los signos vitales 

de la oportunidad. 

 
Adicionalmente también es muy importante durante esta fase entender cual es el comportamiento 

del cliente. 

 
Se debe de realizar el plan de la oportunidad (WinPlan) en el cual se describen los pasos a seguir 

para ganar la oportunidad 

 
Como última etapa de este procedimiento se identifica la complejidad de la solución. 

2.4.2 Explorar. 

 
En este procedimiento se desarrolla la percepción del valor único que sólo nosotros como proveedor 

podemos entregarle. 

 
Durante esta etapa se entiende la “propuesta de valor” que el cliente espera y se analizan los 

múltiples caminos que existen para resolver el CRA que busca en cuestión. 

 

Finalmente se busca la manera de entender el proceso de decisión del cliente para en un 

procedimiento posterior poder impulsar la propuesta de la mejor manera para que internamente el 

cliente la pueda justificar. 

2.4.3 Desarrollar. 

 
En este procedimiento se confirma la expectativa de solución del cliente, así como los beneficios que 

debe incluir la propuesta de valor. 

 
El trabajo en equipo es crucial para esta etapa ya que en conjunto el equipo de trabajo realizará el 

diseño de la mejor solución que el cliente puede ofrecer. 

 

 

 

 

Entendimiento Explorar Desarrollar Implementar Confirmar 
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Como se mencionó anteriormente en esta metodología se considera proceso de venta hasta que se 

termina de entregar la solución al cliente y ha cumplido las expectativas del mismo; “La venta es sólo 

el inicio”, por lo tanto, en este procedimiento al realizar el diseño de la solución se debe de tomar en 

cuenta la rentabilidad del proyecto y la imagen con el cliente. 

 

Al desarrollar la propuesta se debe realizar la planeación de la calidad y entender cuales serán los 

hitos de calidad dentro de la solución, de igual manera se debe de revisar cuales son los riesgos de 

la solución a implementar y agregar los mecanismos necesarios para mitigarlos. 

 
Finalmente se debe de realizar la administración de la negociación con el cliente, así como entender 

cuales son los criterios de decisión para poder simplificar la propuesta y facilitar la elección de la 

misma. 

 

2.4.4 Implementar. 

 
En esta etapa se confirma que al cliente se entregue la promesa, así como documentar los beneficios 

reales obtenidos por la solución. 

 
Una de las actividades de este procedimiento consiste en proporcionar un punto único de contacto 

que acompañará al cliente durante la implementación y entrega de la solución. 

 
Este punto único de contacto debe de entregar revisiones constantes durante la implementación de 

la solución, así como destacar los objetivos de negocio que la solución va cumpliendo. 

 

2.4.5 Confirmar. 

 
En esta etapa de la metodología se confirma que la solución sea usada por el cliente para lo que fue 

diseñada. 

 
Se confirma el valor entregado al cliente para esto se sugiere realizar una lluvia de ideas, 

posteriormente se realiza un levantamiento de información acerca de los valores entregados al 

cliente a través de una entrevista de relacionamiento, así como de una entrevista de entrega para 

finalmente solicitar una carta de recomendación al cliente para agregarlo a los casos de éxito de la 

organización. 
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Capítulo III Gestión de proyectos base metodología PMI. 

 
La gestión de proyectos es el arte y ciencia de convertir una idea en realidad. 

 
-Dr Turner- 

3.1 Introducción a la gestión de proyectos. 

 
En mi carrera como profesional mi área laboral se ha alejado bastante de la operación diaria de 

tecnologías de la información y comunicación, por el contrario se ha concentrado en el trabajo con 

proyectos, como lo mencioné en el capítulo anterior mi principal función es entender los problemas 

de negocio de mis clientes y posteriormente diseñar una solución que pueda satisfacer las 

necesidades de mi cliente, esta “idea” que se vende al cliente es sólo una promesa la cual es muy 

importante volverla realidad con el fin de generar un desarrollo sustentable de mi cliente y de la 

organización en la que colaboro. 

 
Para poder volver esa idea realidad es necesario construir y desarrollar un proyecto; durante mi 

estancia en SCAT hemos madurado el proceso de creación, desarrollo y seguimiento de los 

proyectos que vendemos. Después de muchos acercamientos, finalmente la organización decidió 

alinearse a la norma PMBOK (Project Management Base Of Knowlege) del Project Management 

Institute (PMI) trayendo una persona certificada como PMP y con experiencia en seguimiento de 

portafolios con el fin de crear una gerencia de proyectos en la organización (PMO: Project 

Management Office) y, como parte de la estrategia de la organización para alinearse a la norma, a 

todos los colaboradores involucrados en los proyectos se nos dio la capacitación del diplomado de 

PMBOK. 

 

En este capítulo desarrollaré un resumen sobre la gestión de proyectos con esta metodología y como 

se aplica en los proyectos en los que participo, sin embargo, para finalizar esta introducción me 

gustaría realizar un énfasis en como es que yo vivo esta metodología. Debido a que principalmente 

yo soy el encargado de diseñar una solución para mis clientes mi rol en proyectos está concentrado 

en la parte de planeación de los proyectos haciendo un especial énfasis en la parte de “planificación 

del alcance” donde esta metodología me ayuda a plasmar de una manera estructurada y ordenada 

cuales son los objetivos puntuales de mis diseños, los medios a través de los cuales se lograrán 

esos objetivos, así como todas las actividades necesarias y procesos necesarios para volver la idea 

realidad. 
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3.2 PMBOK. 

 
Debido a la necesidad de las organizaciones de realizar de una manera más eficiente y profesional 

la administración de proyectos, se necesita el uso de conocimientos, procesos, habilidades, 

herramientas y técnicas para mejorar de una manera determinante la probabilidad de éxito de los 

proyectos, la guía del PMBOK consolida ese conocimiento fundamental, normalmente conocido 

como: mejores prácticas. El PMBOK es una norma reconocida por los profesionales de la gestión de 

proyectos, los conocimientos en los cuales está basada esta norma han madurado a partir de las 

buenas prácticas de los profesionales a quienes se atribuye su desarrollo. 

 

3.2.1 PMI. 

 
El Project Management Institute es la asociación más grande del mundo sin ánimos de lucro para la 

profesión de la administración de proyectos. Esta asociación cuenta con más de setecientos mil 

miembros1. 

 

3.2.2 Definiciones 

 
¿Qué es un proyecto? un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único, por lo tanto, la gestión de proyectos es la herramienta y área de 

conocimientos que nos ayuda a llevar a término exitoso un proyecto. La gestión de proyectos con 

base en el marco teórico se divide en 5 agrupaciones de procesos que son: 

 
● Iniciación. 

● Planificación. 

● Ejecución. 

● Seguimiento y Control. 

● Cierre. 

Por lo natural para gestionar un proyecto en el que yo trabajo dentro de la organización donde laboro 

se necesita: 

 
● Identificar las necesidades y objetivos a cumplir. 

● Identificar quienes son los principales interesados en el proyecto, así como sus expectativas. 

● Ciclo del proyecto para las diferentes aristas: 

○ Alcance. 

○ Costos. 

○ Calidad. 

                                                      
1http://www.pmi.org/About-Us.aspx 

http://www.pmi.org/About-Us.aspx
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○ Plan de tiempos. 

○ Riesgos. 

○ Recursos. 

○ Adquisiciones. 

○ Comunicaciones. 

● Equilibrar y negociar las restricciones entre los aspectos mencionados en la planificación. 

 

3.3 Participación en gestión de proyectos. 

 
Si bien, el administrador de proyecto es el punto único de contacto que mis clientes tienen durante 

la implementación de un proyecto y, con base en su perfil de competencias, los administradores de 

proyecto de la organización tienen la capacidad para realizar la planificación de las aristas de 

importancia del ciclo del proyecto, la organización optó para que todo el equipo de trabajo involucrado 

en los proyectos se capacitará en gestión de proyectos así como alinear la organización a la norma 

PMBOK, por lo tanto aunque mi rol no es el de administrador de proyectos yo soy el principal 

encargado de realizar la planeación de: 

 
● Alcance. 

● Costos. 

● Calidad. 

● Riesgos. 

 
Por otro lado uno de los roles principales de los gestores de proyectos es comunicar y mantener al 

día de la información a todos los interesados del proyecto, sin embargo en la metodología que 

tenemos en la organización un gestor de proyecto es asignado hasta que el cliente firma una Orden 

de Compra y, a partir de ese momento el gestor de proyecto se convierte en el punto único de 

contacto, por lo tanto durante una gran parte del planeación los especialistas de consultoría, en este 

caso mi equipo y yo, hacemos las veces de punto único de contacto, y principal comunicador de la 

planeación del proyecto con todos los interesados hasta que inicie la ejecución del proyecto. 

3.3.1 Alcance. 

 
Dentro de la planeación de proyectos el alcance es la parte en la cual soy directamente responsable, 

esto se debe a que soy yo quien realiza el diseño de una solución para mi cliente. Para esta actividad 

me baso en las herramientas de PMBOK las cuales describo a continuación: 

 
Para comenzar es necesario que identifique de manera correcta y adecuada a los interesados en el 

proyecto tanto de mi cliente como de la organización, posteriormente entiendo cual será de estos 

interesados su participación en el proyecto, así como sus objetivos y metas. 
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Una vez identificado estas personas, así como la principal razón de peso para actuar procedo a 

armar el enunciado de trabajo de proyecto (SOW) el cual valido con los interesados del proyecto. 

 
Posteriormente inicio el armado de la estructura detallada de trabajo (EDT o WBS por sus siglas en 

inglés) en la cual empiezo por colocar los que serán los hitos del proyecto los cuales descompongo 

en macroactividades que a su vez son descompuestas en entregables conformados por códigos de 

producto los cuales serán detallados en el 3.3.2. 

 
El siguiente punto en la metodología es desarrollar el diccionario de la EDT en cual se detalla cada 

uno de los entregables con cuatro atributos: 

 
1. Alcance de entregable en cual se describen las actividades el servicio entregable formado 

por los códigos de producto. 

2. No incluye en este atributo se detallan todas las actividades recursos, etc. que no formarán 

parte del proyecto y particularmente relacionadas con este entregable. 

3. Entregable Debido a que el giro principal de la organización donde laboro son servicios los 

cuales son intangibles en un proyecto es importante detallar en este atributo lo más conciso 

posible cual será el entregable que recibirá el cliente. 

4. Criterio de término Aquí se detalla cual será la evidencia para demostrarle a mi cliente que 

un entregable ha sido entregado, por la misma razón que son servicios la descripción inicial 

es de la siguiente manera: “Se considera terminada esta actividad cuando:”. 

 
Con base en la norma PMBOK se define que la línea de base del alcance de un proyecto está 

compuesta por: Enunciado de trabajo de proyecto, EDT y diccionario de la EDT, y esta línea de 

base del alcance forma la parte más importante del plan del alcance de un proyecto. 
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3.3.2 Costos. 

 
Un proyecto normalmente tiene múltiples costos involucrados, particularmente en los proyectos que 

yo diseño debo de manejar 4 tipos diferentes de costos que son: hardware y equipamiento físico, 

software de plataforma, costo de proveedores de requisitos para el proyecto, y servicios compuestos 

por: implementación, gestión de proyectos, proveedores adicionales de servicios, transferencia de 

conocimiento y capacitación. 
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Hardware y equipamiento físico. 

 
Aquí entran la parte más gruesa en costos de los proyectos en los que trabajo, normalmente en estos 

se involucra un equipamiento que incluye:  

● Infraestructura para procesamiento de datos: 

○ Tecnología Blade. 

○ Tecnología POWER Systems. 

○ Tecnología Intel. 

● Rack para contener los componentes físicos. 

● Equipo para Storage Networking compuesto por: 

○ SANes. 

○ Subsistema de disco externo. 

○ Bibliotecas para respaldo en cinta. 

 
Software de plataforma. 

 
Aquí normalmente me refiero a software de sistema y no middleware y de aplicación, lo cual 

normalmente incluye: 

● Software para centralización de la gestión por protocolos como: 

○ SNMP (IBM System Director) 

○ SMI-S CIMMON (TPC) 

● Software de sistema y plataforma: 

○ POWERVM. 

○ POWERHA. 

○ POWERSC. 

○ VMWARE. 

● Monitoreo proactivo con ITM 

● Gestión de almacenamiento con TSM 

● Storage Networking: 

○ Fabric OS de Brocade. 

○ Características avanzadas de Fabric OS. 

○ Replicación por hardware. 

○ Point in time copy. 

 
Costo de proveedores de requisitos para el proyecto. - Aquí entran los costes de los insumos y 

adquisiciones que un proyecto puede necesitar, tales como son: 
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Servicios de telecomunicaciones. - Aquí entran enlaces de comunicaciones que deben ser 

contratados con carries tales como E1, MPLS, entre otros. Como alternativa cuando los centros de 

datos de un cliente se encuentran cercanos geográficamente, se puede optar por integrar a un 

proveedor de telecomunicaciones punto a punto a través de antenas de radiofrecuencia. 

 
Adecuación de centros de datos. - Aquí entran los costos que involucra crecer o adecuar un centro 

de datos tales como son la instalación de spliters adicionales para disipación de calor, equipo 

electromecánico para protección eléctrica, así como para continuidad en el suministro de energía, 

construcción adicional de espacio para la creciente volumetría de equipo de cómputo y 

electromecánicos. 

 
Transporte de equipo de cómputo. - Aquí involucra servicios de transporte especializado para 

equipo de cómputo empresarial. 

 
Servicios 

 
Debido a que la organización en la que trabajo se dedica principalmente a servicios profesionales de 

TI, la parte de presupuestar los costos de los servicios es una de las que tenemos mucho más 

controladas. Para determinar los costos de los servicios, nuestra oficina de proyectos determinó los 

costos de los servicios que implementamos con base en paquetes de trabajo preestablecidos, que a 

su vez quedan registrados con tres campos: código: descripción y costo. Con base en estos paquetes 

de trabajo, yo elaboro los costos de servicios de un proyecto: 

 
● De implementación. - Aquí se involucran todos los costos que involucra poner en puesta a 

punto y ejecución el proyecto que el cliente solicita, aquí se involucran tales como:  

○ Instalación y puesta a punto de servidores POWER system, configuración de 

POWERVM, instalación de S.O. UNIX, adecuación de kernel, instalación y 

configuración de device drivers, configuración de Logical Volume Manager. 

○ Instalación y puesta a punto infraestructura Blade, armado de navajas, configuración 

de módulos de administración, configuración de módulos de conectividad, tanto 

ethernet como fibracanal. 

○ Configuración de IBM System Director y adecuación para descubrimiento, colección 

de inventarios, monitoreo y centralización de la administración de virtualización, 

hardware, y almacenamiento externo. 

○ Instalación de la SAN, y configuración de las estructuras de comunicación de 

fibracanal, ISL, ALIAS y zonas. 

○ Instalación de almacenamiento externo, configuración de parámetros TCP/IP para 

administración y acceso iSCSI, creación de arreglos RAID, configuración de 

reservas de almacenamiento, definición de host en el subsistema y mapeo de LUNs. 
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○ Instalación de bibliotecas, robots de cintas y VTL para respaldos. 

○ Instalación y configuración de “Storage Manager TSM”, configuración del servidor 

de TSM, instalación de clientes LAN, clientes SAN, clientes TDP, configuración de 

ambiente de respaldo, configuración de jerarquías de almacenamiento, 

configuración de disaster recovery manager. 

○ Instalación y configuración de SMBD como Oracle y DB2, configuración de ASM, 

migraciones homogéneas y heterogéneas de bases, configuración de réplicas, 

configuración de clusters, configuración de respaldos. 

○ Instalación y configuración de Clusters de alta disponibilidad 
 

● Gestión de proyectos. - Aquí se involucran los costos derivados del seguimiento a las 

diversas aristas de proyecto tales como: 

○ Alcance. 

○ Costos. 

○ Calidad. 

○ Plan de tiempos. 

○ Riesgos. 

○ Recursos. 

○ Adquisiciones. 

○ Comunicaciones. 

● Transferencia de conocimiento y capacitación.- Aquí se involucran todos los costos que el 

proyecto tendrá en la educación, capacitación y seguimiento del personal designado por mi 

cliente el cual será encargado de la administración y operación de la solución implementada, 

estos costos incluyen: Cursos oficiales del vendor de la tecnología, talleres de capacitación 

sobre elementos puntuales de la tecnología, transferencia de conocimientos durante la 

implementación de la tecnología, póliza de soporte mientras se normaliza la curva de 

aprendizaje de mi cliente sobre la plataforma. 

 
Una vez que se cuenta con todos los costos de proyecto se procede a generar la línea de base del 

costo y se plasma en el plan de integración del proyecto siguiendo la metodología descrita en el 

PMBOK. 
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3.3.3 Calidad. 

 
Ahondando un poco en calidad un autor define que la gente normalmente se refiere a este concepto 

como algo abstracto al que mencionan: “No sé lo que es pero lo reconozco cuando lo veo” Esto va 

mucho de la mano con algunas definiciones de calidad las cuales van directamente proporcionales 

a la satisfacción del cliente con base en sus expectativas. 

 
Dentro de la industria de las TICs la calidad de un proyecto se mide normalmente a través del 

concepto de KPI (Key Performance Indicator), a través de este concepto se definen objetivos 

puntuales del proyecto, así como los mecanismos con los cuales se medirá el cumplimiento de este 

KPI. 

 
Dentro de mi rol en la planeación del proyecto es parte de mis responsabilidades identificar los 

principales KPIs que los interesados de mi cliente esperan cumplir, así como definir los mecanismos 

para evaluar estos y determinar si estos KPIs fueron cumplidos o no. Algunos ejemplos de KPIs son: 

 

● Realizar un avance determinado de un proyecto antes de una fecha dada debido a que de 

lo contrario se caería en costos adicionales de arrendamiento. 

● Cumplir la reducción de tiempo de un proceso de negocio sostenido en la infraestructura 

cumpliendo la promesa por ejemplo de reducir el tiempo de 12 horas a 4 horas. 

● Demostrar la disponibilidad de una aplicación de 99.98% 

● Demostrar un RTO y RPO para un servicio por ejemplo la recuperación de una BD productiva 

después de un error humano en no más de 4 horas. 

 
Una vez que se realiza la definición y los interesados firman aceptando los KPIs y mecanismos para 

evaluarlos, se procede a generar la línea de base de calidad del proyecto y el administrador del 

proyecto podrá dar el seguimiento, control y cierre de la calidad del proyecto. 
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3.3.4 Riesgos. 

 
Ningún proyecto está exento de amenazas y para ello la norma PMBOK contempla dentro de las 

aristas del proyecto, realizar un “plan de riesgos” El cual consiste en identificar los riesgos del 

proyecto, así como sus características y mitigantes. 

 
Las características de los riesgos deben de ser identificadas y documentadas, dentro de las 

principales a identificar tenemos: 

● Internos. 

● Externos. 

● Humanos. 

● Tecnológicos. 

 
Una vez que los riesgos son identificados se debe generar un plan para mitigar los riesgos, así como 

una estrategia que seguir en caso de que alguno de los riesgos se materialice. 

 

En mi caso como rol de planeación y arquitecto de solución, debo de plasmar los riesgos por escrito 

que encuentre durante la planeación y puntos de riesgo que encuentre en el diseño, así mismo debo 

de estimar la probabilidad de que el riesgo se materialice y su impacto a las diversas aristas del 

proyecto como también debo de generar una estrategia a seguir en caso de que el riesgo se 

materialice. 
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3.3.5 Tiempos. 

 
Una de las principales aristas de un proyecto es el tiempo debido a que dentro de la definición de un 

proyecto está implícito el periodo finito del mismo, los proyectos se deben de dividir macroactividades 

que a su vez se descomponen en actividades más pequeñas hasta que se llega a un nivel de 

paquetes de trabajo (EDT), una vez que se tiene a este nivel de detalle un proyecto, se procede a 

usarlo como base en un plan de trabajo, en donde a estas diversas actividades se les coloca 

unidades de tiempo y responsables que ejecutarán las tareas, cabe mencionar que es muy 

importante colocar hitos en el plan de trabajo de manera que sea fácil encontrar los puntos a medir, 

otro punto importante a tomar en cuenta durante la generación del plan de trabajo es determinar la 

ruta crítica del proyecto para poder controlarla de una manera adecuada. 
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3.3.6 Recursos Humanos. 

 
Otra arista del proyecto es la cantidad de recursos, así como perfiles que serán necesarios para 

poder ejecutar un proyecto,  

 
Mi actividad en esta arista del proyecto consiste en definir si los recursos con los que cuenta la 

organización serán suficientes para la ejecución del proyecto, lo realizo con base en la descripción 

de macroactividades e identifico el perfil de conocimientos necesario para la ejecución de todas las 

actividades de un proyecto, también en caso de que el perfil requerido no se encuentre entre los 

recursos de la organización puedo optar por subcontratar estas actividades con un tercero o el 

reclutamiento de un recurso con el perfil requerido, donde en la mayoría de los casos es con la 

primera de las alternativas. 
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3.3.7 Comunicaciones. 

 
De acuerdo con mi experiencia en la administración de proyectos, y a los comentarios de mi profesor 

del diplomado respectivo, la comunicación en la principal tarea que debe realizar un administrador 

de proyecto, debido a que los interesados del proyecto deben de tener la información de manera 

oportuna para tomar diversas decisiones. 

 

En mi rol durante la planeación debo realizar la identificación de los interesados del proyecto, así 

como su autoridad y poder en el proyecto, también en conjunto con el administrador de proyectos 

género el plan de comunicación que será usado durante la vida del mismo.  
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3.3.8 Adquisiciones. 

Los requisitos y adquisiciones de un proyecto son los insumos necesarios para que la ejecución del 

proyecto no tenga retrasos, estos deben de ser entregados en tiempo y en forma. 

 
Dentro de mi rol de planeación debo de identificar todos los requisitos que mi proyecto necesita esta 

lista de ellos debe estar lo más detallada posible incluyendo los entregables esperados, así como el 

criterio de término de cada uno de los requisitos. 
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3.3.9 Integración del proyecto. 

 
Finalmente, otra de las tareas importantes de la administración de proyectos consiste en integrar las 

aristas arriba mencionadas para que trabajen de una manera armoniosa. 

 
Dentro de mi rol como planificador del proyecto debo realizar un documento conocido como "acta de 

constitución del proyecto" este documento contiene todos los planes arriba mencionados y sirve 

como línea de base para toda la ejecución del proyecto. 
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Capítulo IV Liderazgo y trabajo en equipo 

 
"Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasara, otras hacen que suceda". 

-Michael Jordan- 

4.1 Introducción al liderazgo y al trabajo en equipo. 

 
Yo comencé mi carrera como becario en la organización SCAT,  sin embargo al pasar el tiempo y 

desarrollar mis habilidades, se me fue encomendado la tarea de capacitar el nuevo talento que 

llegaba al área de consultoría y entrega de la organización, posteriormente busqué la manera de que 

el nuevo talento quedará bajo mi cargo con el fin de reducir la carga de trabajo de mi gerente en la 

gestión de personal y yo poder ir desarrollando mis habilidades gerenciales y liderazgo de equipos 

de trabajo. A través de la experiencia, y retando el status quo, así como buscando nuevas formas de 

trabajo y de actualización de procesos rutinarios, se me fue delegando el equipo de trabajo y 

realizando la asignación oficial de los recursos, así como la autoridad y responsabilidad sobre ellos. 

En este capítulo voy a hablar de la teoría que usó como fundamento para fomentar la sinergia y 

trabajo en equipo, así como mi experiencia con en este campo. 

 

4.2 Estilos de liderazgo. 

 

Para comenzar a platicar de respecto al tema de liderazgo voy a comenzar dando algunas 

definiciones que usaré durante este capítulo. 

 
Autoridad. - Derecho Legal de tomar una decisión y derecho a decir no y a decir sí. 

Esta definición establece a que la autoridad forma parte de la posición de una organización no 

importa quien la ocupe por lo tanto cualquier persona que ocupe dicha posición tiene el derecho 

formal de tomar decisiones asociadas con el área de trabajo. 

 
Poder. - Es la capacidad de otorgar o negar recompensas esperadas. 

 
Influencia. - es la habilidad para convencer a alguien de hacer algo sin usar autoridad o poder. 

 
La autoridad se puede dar o quitar, el poder se puede comprar y vender, y el liderazgo se obtiene y 

se gana. 

 
De acuerdo con el marco teórico que sigo como líder de equipo y con el fin de ganarme el liderazgo 

de mis colaboradores primero debo empezar por conocerlos, para esto se debe de entender su grado 

de madurez y motivaciones, el grado de madurez con los que los evaluó son los siguientes y 

dependen directamente de la competencia, interés y motivación: 
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● Madurez 1.- Personas que tienen competencias mínimas para desarrollar el trabajo, pero 

con mucho interés hacia el mismo. 

● Madurez 2.- Personas que tienen competencia para Desarrollar el trabajo, pero poco interés 

hacia el mismo. 

● Madurez 3.- Personas que tienen mucha competencia para desarrollar el trabajo, pero con 

un interés variable hacia el mismo. 

● Madurez 4.- Personas que tienen mucha competencia para desarrollar el trabajo y con 

mucho interés hacia el mismo. 

● Interés. - Este es la combinación de la seguridad en sí mismo y la motivación para desarrollar 

una actividad, la seguridad en uno mismo es la medida en que una persona puede ser 

autónoma, es decir capaz de té al izar bien su trabajo sin demasiada supervisión. 

● Motivación. - Es la energía y entusiasmo que la persona pone en realizar una tarea. 

● Competencia. - Está se encuentra en función de los conocimientos y habilidades, así como 

la práctica que una persona tenga en realización de un trabajo determinado, por lo tanto, 

esta susceptible a desarrollo. 

 

4.3 El líder y el status quo. 

 
Uno de las partes importantes que he aprendido sobre el liderazgo es que una de las principales 

tareas del líder es romper los cánones y paradigmas en mi camino para obtener el liderazgo de mi 

equipo de trabajo he realizado en varias ocasiones cambios en la formas de trabajo actualizando en 

cuando es necesario los procesos de la organización, aprendiendo nuevas técnicas para realizar 

actividades, mejorando estas actividades hasta llevarlas al estado del arte y buscando oportunidades 

cuando las amenazas se presentan, otro punto importante que he aprendido del liderazgo consiste 

en buscar una constante renovación. 

 

4.4 Las cuatro "Ts" del IPADE.  

 
El IPADE una de las casas máximas de alta gerencia y administración en México tiene como parte 

de la metodología de gestión del factor humano la utilización de las cuatro “Ts” que deben ser 

utilizadas en el orden que se describirá cuando se tenga un recurso que no cumple las expectativas 

para su rol en la organización. 

 
Transformar esta T consiste en tomar las áreas de oportunidad de un colaborador y transformarlas 

cabe mencionar que esta es una de las Ts más difíciles de aplicar y el esfuerzo que debe ser invertido 

debe ser cuidadosamente estimado debido a que puede ser una opción el pasar a alguna de las 

siguientes Ts.  
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Transferir esta T consiste en evaluar el grado de madurez del colaborador y dependiendo de sus 

competencias, interés y motivación puede ser conveniente transferirlo a alguna otra área de la 

organización donde puede madurar y desarrollarse más.  

 
Tolerar esta T tiene que ver con evaluar los pros y contras de la madurez y competencias del 

colaborador, en este caso se decide que el recurso no cambiará sin embargo su desempeño es 

suficiente para tolerar sus áreas de oportunidad. 

 
Terminar cuando todas las anteriores Ts han sido intentadas y finalmente el recurso no cumple con 

las necesidades de la organización se opta por terminar con el colaborador. 

 

4.5 El líder y la visión. 

 
Una parte importante del liderazgo como ya lo mencioné en este capítulo es la capacidad para 

adaptarse al cambio y ver en este no sólo amenazas sino también oportunidades, sin embargo un 

líder no sólo debe adaptarse a los cambios, sino que debe generarlos (obviamente cambios 

positivos), a lo largo de mi experiencia profesional me he dedicado a realizar un cambio en la visión 

que la organización tiene del área de comercialización (preventa), en un principio esta era vista como 

un área de soporte otros procesos como los de entrega y éramos meramente una preventa para 

nuestros asociados de negocio, sin embargo durante mi estancia en esta área fui inyectando varias 

mejoras y sugerencias a nuestra metodología robusteciéndola y aportando más valor a los clientes 

a través de brindar un nuevo modelo consultivo, de tal manera que se nos vio como un área 

estratégica que podía dejar de tener una participación como centro de costos en la organización y 

convertirse en un centro de beneficios. Comenzando a partir del 2012 nuestra área pasó a llamarse 

área de consultoría y un primer cliente nos solicitó nuestro apoyo para realizar un análisis consultivo 

de su inminente renovación tecnológica, posterior a este primera oportunidad donde empezamos 

con esta participación más consultiva que preventa, nos fue posible participar en dos oportunidades 

más en 2013 y 2014 donde el modelo consultivo, el cual anteriormente se brindaba sólo como un 

valor agregado pasó a ser un servicio de valor importante para nuestros clientes y se vendieron y 

ejecutaron proyectos cuyo alcance era meramente consultivo. 

 

4.6 Sinergia y trabajo en equipo. 

 
Otra arista de la que voy a platicar en esta memoria consiste en como conseguir la sinergia y el 

trabajo en equipo en mi grupo de colaboradores, así como entre mis colaboradores con las otras 

áreas de la organización, así como con nuestros proveedores y clientes. Para lograr esta 

cooperación es importante compartir la visión y comunicar claramente los objetivos a mi equipo, así 

como los beneficios que obtendremos una vez las metas sean alcanzadas, adicionalmente también 
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es importante saber escuchar al equipo y entender todas las inquietudes que puedan tener por los 

objetivos para evitar que ellos se sientan apabullados, también es muy importante escuchar sus 

sugerencias y fomentar la creatividad para resolver problemas,  

 
Otro tema muy importante es conocer a los colaboradores de manera adecuada para entender que 

tipo de actividades les resultan más confortables y cuales actividades los desgastan más debido a 

que todas las personas son diferentes. Una vez logro identificar estas características en mi equipo 

de trabajo me resulta fácil poder disponer del equipo enfocándonos a las tareas donde resultan más 

exitosos. asimismo es importante colocar un buen énfasis en las tareas que les cuestan más trabajo 

o donde son más débiles, cuando este tipo de tareas se les asigna es muy importante realizar un 

acompañamiento cercano al colaborador para mitigar sus dudas y evitar que estas asignaciones 

decaigan en un fracaso para el colaborador menguando su confianza, existe un indicador importante 

donde el cociente entre las tareas asignadas menos las tareas exitosas y las tareas asignadas, si 

este indicador se aleja de uno generará en el colaborador frustración decantando en diversos 

mecanismos de defensa que pueden contaminar el ambiente de trabajo. 

 

4.7 Motivación. 

 
Una de las principales tareas de mi liderazgo es generar cambios benéficos para la organización, 

para ello es importante motivar a mi equipo de trabajo y este es una de las tareas que en verdad 

disfruto. Para realizarla me baso en la metodología de Covey para las personas altamente eficientes, 

para ello es importante conocer los valores de mi equipo, y entender qué metas desean alcanzar en 

la organización y en sus vidas personales con el fin de apoyarlos a lograrlas, para hacer esto es 

importante escucharlos, entender cuales temores tienen y qué debilidades sienten para 

acompañarlos a convertir sus debilidades en fortalezas así como desarrollarles un crecimiento 

profesional, y fomentar que tomen nuevos retos. 

 

4.8 Conclusiones de mi liderazgo. 

 
Los conocimientos antes mencionados los he utilizado múltiples veces para motivar a mis 

colaboradores, buscando mecanismos para mejorar los procesos obteniendo mejores resultados en 

tareas ya establecidas con el equipo para motivarlos al éxito, estableciendo objetivos y competencias 

para que deben de alcanzar ellos con el fin de crecer profesional y económicamente,  encontrado 

las áreas de oportunidad y apoyándolos a subsanarlas y convertirlas en fortalezas, apoyándolos a 

que consigan sueños más grandes y metas más ambiciosas, claro que no todas son historias de 

éxito, por mis manos han pasado muchos colaboradores los cuales no fui capaz de motivar y tuve 

que aplicar en MÁS de una ocasión las Ts  de transformar, tolerar incluso terminar. 
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Capítulo V POWER Systems. 

 
“Es mejor apuntar a la perfección y fallar que apuntar a la imperfección y dar en el blanco”. 

 
-Thomas Watson- 

5.1 Introducción a los POWER Systems. 

 
Los POWER Systems son una marca y grupo de tecnologías de IBM pertenecientes al STG, el 

objetivo de esta tecnología es rendimiento en procesamiento como su acrónimo lo indica 

“Performance Optimization With Enhanced RISC” cuando comenzó la carrera tecnológica para entrar 

en el mercado de CPU RISC la apuesta de IBM fue la tecnología POWER la cual en estos momentos 

se encuentra en la octava generación con más de 20 años en el mercado con investigación y 

revoluciones tecnológicas, Estas tecnologías han sido aprovechadas por una gran cantidad de 

empresas líderes en diversos ramos que durante mucho tiempo han usado CPUs basados en la 

tecnología de IBM POWER, tales como Apple Inc. Microsoft, SONY, Nintendo entre otros, dentro del 

propio uso que IBM da a la tecnología de estos CPU es en una familia de servidores concentrada 

para cargas de trabajo de cómputo intensivo y cómputo científico, así como organizaciones cuya 

operación necesite sistemas redundantes, un tema importante es la economía de escala de IBM la 

cual la aprovecha para otras familias de servidores IBM heredan tecnologías y características a los 

POWER Systems familias como IBM, System x, System z, Pure Systems, Storage. 

 
Como lo mencioné en el párrafo anterior, IBM ha colocado esta tecnología con diferentes asociados 

de negocio lo cual ha apoyado a tener un flujo económico constante de esta tecnología lo cual ha 

sido invertido en mejorar la generación con generación, otro tema importante a acotar es que esta 

arquitectura tiene compatibilidad con los S.O. AIX (el UNIX de IBM), Linux (estándar de la industria) 

e i5/OS (última versión del OS/400). 
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5.2 Virtualización. 

 
La virtualización es un concepto usado en la computación desde 1960 cuya finalidad es abstraer los 

recursos computacionales (hardware y/o software) y usarlos de una manera mucho más flexible. 

 
Hay varios conceptos que deben definirse cuando se habla de virtualización. 

● Recursos virtuales, estos son substitutos para recursos reales van a tener la misma función 

e interfase de los recursos reales pero diferentes atributos. 

● Virtualización, es un proceso de substitución, crea recursos virtuales a partir de recursos 

reales, la principal forma de lograr esta substitución es a través de software o firmware. 

● Recursos, son componentes con una interfaz y función definida, normalmente son físicos 

(memoria, discos, redes, servidores) aunque también pueden ser software y estos recursos 

se pueden encontrar centralizados o distribuidos. 
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Principalmente la virtualización cuenta con cuatro aplicaciones que son: 

 
● Particionamiento de recursos computacionales. Por ejemplo, dividir el ancho de banda de 

una NIC para ser utilizado en diversas interfaces lógicas con diferentes direcciones IPs y 

diferentes configuraciones. 

● Agrupamiento de recursos computacionales, en este tipo de virtualización es lo opuesto al 

particionamiento aquí se agrupan varios recursos computacionales de un mismo tipo para 

utilizarlos como una unidad más grande con la suma de las partes, por ejemplo, los arreglos 

RAID. 

● Emulación de recursos computacionales, en este tipo de virtualización se utiliza un recurso 

computacional real de un tipo “X” y se crea un recurso computacional virtual de tipo “Y” 

cuando es necesario el tipo “Y”, por ejemplo, la memoria virtual en un sistema computacional. 

● Aislamiento de recursos computacionales, en este tipo de virtualización se aíslan los 

recursos virtuales de los recursos reales con el fin de evitar interrupciones del servicio en 

caso de que algún recurso virtual falle. 
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Desde el 2001 los servidores basados en tecnologías POWER están diseñados para trabajar con 

virtualización nativa gracias a su arquitectura que hereda el firmware “Hypervisor” desde la 

plataforma mainframe, con este adicionamiento la plataforma POWER evoluciona todos sus 

componentes para ofrecer prestaciones mayores a los usuarios de esta tecnología implementando 

los conceptos de virtualización. 

 

5.2.1 Paravirtualización 

 
Existen diferentes técnicas para virtualizar S.O. en un HW, entre ellas se encuentra la conocida como 

Full Virtualization, esta técnica consiste en colocar un hypervisor entre el hardware y los S.O. 

huéspedes, este hypervisor mediará entre el HW y los S.O. atrapando las instrucciones que 

provienen de los S.O. y traduciendo hacia el HW anfitrión. 
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Full Virtualización 

 

Otra técnica de Virtualización consiste en la Virtualización por S.O. esta técnica se basa en instalar 

un S.O. sobre el HW y que posteriormente se crean a través de un software de virtualización 

máquinas virtuales independientes y aisladas una de otra. 

 

 

Virtualización por Sistema Operativo 

 

La paravirtualizaciónes otra técnica usada para virtualizar, esta técnica es semejante a la técnica 

de full virtualization donde se coloca un hypervisor entre el hardware y los S.O. que serán 

virtualizados, la diferencia principal es que los S.O. que se ejecutarán sobre el hypervisor han sido 

modificados y tienen nuevo código compilado para ejecutarse en una plataforma virtualizada por lo 

tanto la tarea del virtualizador de cachar las instrucciones es eliminada. 

Hardware 

Hypervisor 

S.O. 
Huésped 

S.O. 
Huésped 

Administrador 

Aplicaciones Aplicaciones 

... 

Hardware 

... 

Sistema Operativo Anfitrión 

Servidor 
privado 

Servidor 
privado 

Servidor 
privado 
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Paravirtualización 

 

5.2.2 POWERVM 

 
Este es el principal producto de IBM para virtualización en su marca de POWER Systems, tiene tres 

ediciones: express, standard y enterprise, y permite realizar el particionamiento del hardware 

POWER, incluyendo CPU, memoria, NICs, HDD, SDD. También permite emulación incluyendo 

tener mayor memoria a través de CPU, uso de aplicaciones para la arquitectura x86 sobre 

arquitectura POWER. También permite realizar el agrupamiento de recursos como CPU, memoria, 

I/O. Y finalmente realizar el aislamiento de recursos como S.O. 

 

5.2.2.1 Logical Partitions (LPARS). 

 
Los servidores POWER mencionados de ahora en adelante como Sistema Administrado (SA) se 

particionan usando la técnica de paravirtualización, para ello cada SA viene incluido con una 

hypervisoren forma de firmware, el cual permite particionar los recursos del SA y crear MV con esos 

recursos, los SAs lo hacen creando particiones lógicas, cada partición lógica se le deben asignar tres 

recursos que son: 

 
● Unidades de procesamiento. 

● Memoria principal. 

● Tarjetas PCI para I/O. 

 

 

Hardware 

Hypervisor 

Administrador ... 

Código de Virtualización Código de Virtualización 

S.O. 
Huésped 

S.O. 
Huésped 

Aplicaciones Aplicaciones 
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5.2.2.1.1 Unidades de procesamiento. 

 
Los SAs pueden tener entre 1 y 256 CPU, físicos y además cada SA puede ser particionado hasta 

256 LPARs hasta la fecha, cada LPAR puede ser creada con una fracción de unidades de 

procesamiento con un mínimo de 0.05 unidades de procesamiento y con hasta 256 unidades de 

procesamiento máximo en incrementos de 0.01 unidades. Con esto conseguimos que se pueda usar 

de manera muy versátil los recursos para las diferentes cargas de trabajo de una organización. 

 

5.2.2.1.2 Memoria principal. 

 
Los SAs pueden tener entre 1 GB de RAM y hasta 16 TB de RAM física además que esta capacidad 

también puede ser particionada y asignada a las LPARs en granularidad de hasta 256 MB. 

 

5.2.2.1.3 Tarjetas PCI para I/O. 

 
Los SAs pueden ser agregados con con tarjetas para I/O a través del bus PCI, tales como tarjetas 

gráficas, HBAs FC, HBAs SAS, HBAsiSCSI, NICs, TOEs, etc. Dichas tarjetas a su vez se dividen 

contienen múltiples puertos dependiendo de su interfaz, donde podemos encontrar NICs de cuatro 

puertos, o HBAs SAS con hasta 256 discos controlados, el recurso de I/O que tiene un SA pueden 

ser particionados y asignados a las LPARs, en este caso la unidad mínima son las tarjetas PCI, por 

lo tanto si tenemos una NIC con 4 puertos no podemos asignar un puerto a 1 LPAR diferente, sino 

que asignaremos la tarjeta completa con sus 4 puertos a la LPAR, de manera análoga si tenemos 

una HBA SAS con 30 discos asignados, no podemos asignar 1 disco a una LPAR diferente, sino la 

HBA SAS y sus 30 discos irán a parar a una LPAR. 

 

5.2.2.2 VIOS. 

 
El Virtual I/O Server es un concepto que permite el agrupamiento, el particionamiento, la emulación 

y el aislamiento del I/O dentro de un servidor físico de tecnología POWER, el VIOS (el cual es un 

AIX modificado) se instala como un S.O. más sobre el hypervisor del SA y a este servidor se le 

asignan todos los recursos físicos de I/O tales como NICs; HBA FC, iSCSI y SAS; FCoE; etc. Una 

vez asignado los recursos toma toda la carga de procesamiento que involucra el I/O (por ejemplo, el 

procesamiento de los paquetes TCP) y genera dispositivos virtuales FC, ethernet y SCSI para 

posteriormente entregar a las demás máquinas virtuales que se ejecuten dentro de un servidor 

POWER recursos de comunicación LAN y de almacenamiento. 
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● En primera instancia para las NICs ethernet el VIOS puede realizar un etherchannel entre 

estas bajo el estándar de la IEEE el 802.3ad lo cual resulta en la agrupación de hasta 10 

puertos Gigabit ethernet sumando el ancho de banda, garantizando un balanceo de cargas 

entre ellos y una conmutación automática a otra conexión si falla alguno de los enlaces, una 

vez que crea esta agrupación se generan las diferentes VLANs a las que accederán las MV 

(máquinas virtuales) para finalmente crear los dispositivos virtual ethernet server en el VIOS 

y mapearlos con los virtual ethernetclient en las MV que ejecuten dentro del servidor POWER 

virtualizado de esta manera brindando el ancho de banda necesario y tolerancia a fallos a 

los S.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Otro aspecto importante y funcional es que los dispositivos virtual ethernet que se crean, 

emulan una tarjeta TOE (TCP offloadengine). Para entender el beneficio de este motor 

recordemos como funciona una NIC ethernet tradicional al recibir un paquete TCP desde la 

LAN: 

○ La NIC de la máquina recibe un paquete TCP y genera una interrupción al S.O. el 

procesador ocupa ciclos de reloj para llevar el paquete TCP al buffer (1) creado en 

la memoria principal para device driver de la NIC. 

○ El paquete TCP se enfila y cuando el device driver vuelve a entrar al procesador (2) 

se realiza el desempaquetamiento 

○ Finalmente, el procesador lee el dato desempaquetado (3) y lo sube nuevamente el 

a la memoria principal para posteriormente ser procesado. 

 

Con esto podemos ver que un paquete es procesado al menos tres veces (puede llegar 

hasta cinco veces dependiendo características del bus interno, la NIC y el S.O.) antes 

siquiera de comenzar a realizar las tareas del paquete, por ejemplo, si el paquete tuviera un 

tamaño de 900 Mbits sólo para desempaquetar el dato se tienen que procesar 4,500 Mbits 

gastando ciclos de reloj del procesador de la máquina. Para eliminar esta carga de 

procesamiento las tarjetas TOE cuentan con un procesador dedicado a desempaquetar y 

empaquetar paquetes TCP, transfiriendo la carga de trabajo a la tarjeta y liberando los ciclos 

de reloj del procesador principal para otras tareas.  
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Finalizando con los beneficios del VIOS para enlaces ethernet los dispositivos virtual 

ethernet al emular una tarjeta TOE transfieren los ciclos de reloj necesarios para 

desempaquetar/empaquetar TCP al VIOS liberando la capacidad de procesamiento de la 

MV para otras tareas. 

 

 

 

 

● Para lo que es la virtualización de medios de almacenamiento, el VIOS puede realizarlo a 

través de dos maneras. La primera es a través de NPIV para el almacenamiento externo 

(proceso análogo a la generación de direcciones MAC virtuales en ethernet), aquí se asume 

que se tiene una SAN FC (fibre channel) que conecta el servidor POWER hacia un 

subsistema de almacenamiento centralizado, aquí las tarjetas HBA FC son asignadas al 

VIOS y virtualiza los N_port de la HBA particionandolos y generando nuevas WWPN (world 

wide port names) virtuales a partir de la WWPN real de la HBA, estas WWPN virtuales se 

asignan a las MV huéspedes en el servidor POWER para tener servicios de almacenamiento. 



 

44 
 

 

 

● Otro mecanismo a través del través del cual el VIOS puede realizar la virtualización del 

almacenamiento en disco es a través de su LVM, lo primero que qué se hace es asignarle 

los discos al VIOS  (recordando que es un S.O. AIX modificado ) y este a su vez realiza una 

agrupación de estos discos para tener una unidad mucho más grande para posteriormente 

particionarlo en unidades más pequeñas conocidos como Logical Volumes  (LV) que estos 

serán presentados a las MV huéspedes en el servidor POWER a través de dispositivos 

virtuales SCSI  (vscsi) para que estas hagan uso de los recursos de disco. 
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5.2.2.3 Live partition mobility 

 

Esta es una característica que permite a los SAs realizar el movimiento de una LPAR de un SA origen 

a un SA destino sin interrupción del servicio, esto se logra a través del aislamiento de las LPARs de 

los recursos físicos del SA con el fin de que la LPAR sea independiente del SA donde reside y pueda 

realizarse la sustitución del SAs sin interferir con la LPAR y por consiguiente el S.O. aplicación y 

carga de trabajo ejecutada en dicha LPAR, para lograr esto se necesita que la LPAR tenga todos 

sus recursos virtuales, y que los recursos estén disponibles a través de recursos virtuales para los 

SAs donde se realizará el movimiento de las LPARs. 
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5.2.2.4 LX86 

 
Esta es una tecnología que permite tener compatibilidad con la arquitectura X86 a través de la 

emulación, como como lo mencioné anteriormente en los SAs POWER se puede instalar el SO Linux 

compilado para la arquitectura POWER, sin embargo, existen aplicaciones para Linux que sólo se 

han compilado para x86. Para poder realizar más fácilmente una migración de arquitectura de x86 

hacia POWER, POWERVM incluye LX86 el cual es una capa de traducción binaria que permite que 

aplicaciones x86 de 32 y 64 bits corran en la arquitectura POWER. El Lx86 detecta código x86 y 

traduce a instrucciones POWERPC esto lo hace en tiempo de ejecución, sin embargo, esta 

traducción tiene un impacto en rendimiento entre un cinco y un quince por ciento, por lo cual esta 

solución acelera la migración de arquitectura, sin embargo, posteriormente es recomendable realizar 

la compilación de los binarios en la arquitectura POWERPC. 



 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

POWER5 / POWER5+ / POWER6 

Linux sobre POWER 

Aplicación 
para Linux 

sobre 
POWER 

Aplicación 
para Linux 

sobre 
POWER 

 
Aplicación 
para Linux 

en x86 
 

Aplicación 
para Linux 

en x86 



 

48 
 

 

 

5.2.2.5 Shared dedicated capacity. 

 
Como lo mencioné anteriormente en este capítulo en los SA se puede crear LPARs y estas se les 

puede asignar desde una fracción de unidades de procesamiento. Entrando a más detalle cuando 

se define una LPAR está puede usar procesamiento compartido o procesamiento dedicado, en esta 

subsección hablaré de la alternativa dedicada. 

 
Si se define una LPAR con procesadores dedicados, esta LPAR sólo puede tener como unidad 

mínima de procesamiento 1 core asignado y como máximo hasta la cantidad total de cores que 

existan en el SA, en incrementos enteros 1,2,3...N, donde N es el máximo número de cores que tiene 

el SA, en este modelo existe una amplia probabilidad que las cargas de trabajo que se ejecutan en 

la LPAR sub-utilicen la capacidad de procesamiento asignado, para aprovechar la capacidad de 

procesamiento sub-utilizada, los SA cuenta con un “pool” de procesamiento conocido como default 

pool, y todas los ciclos de reloj que no son utilizados en la LPAR, van a parar a este pool para que 

las LPARs que estén configuradas con procesamiento compartido puedan usar estos ciclos de reloj 

disponibles si se quedan cortos, este proceso de determinar ciclos de reloj ociosos y asignarlos a 

LPARs que lo necesiten el SA lo realiza cada 10 ms. 
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Donde: 

p: Procesadores físicos. 

vp: Procesadores virtuales. 

EC: capacidad de procesamieno asignada a la LPAR. 

μP: Micro-Partición (μLPAR). 

 

5.2.2.6 Processor pools. 

 
Este concepto surgió bajo la premisa que los SA funcionan con para virtualización. Los S.O. para la 

arquitectura POWER, tienen una capa de código de virtualización, particularmente los S.O. no tienen 

asignación de ID de CPU, con esto permite que el S.O. tener configurados 10 CPUs sin embargo no 

tienen ninguna asignación dedicada a un identificador de CPU dentro del SA, con esto la tarea de 

asignar los ciclos de procesamiento solicitados por el S.O. a los CPUs físicos la realiza el POWER 

hypervisor, con este funcionamiento los SA tienen la versatilidad de crear “pools” de procesamiento 

donde en un SA se pueden crear hasta 256 pools y en cada pool se le asigna una cantidad de CPUs 

físicos y posteriormente las LPARs creadas se les asigna un pool. Cada 10 ms el SA asigna una 

cantidad de ciclos de reloj proporcional a la cantidad de unidades de procesamiento asignadas a la 

LPAR, pero también puede asignar más capacidad de procesamiento a una LPAR si dicha LPAR en 

el ciclo anterior demostró necesitar más procesamiento, este procesamiento adicional puede venir 
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de otras LPARs que vivan en el mismo pool y que en el último ciclo de 10 ms hayan tenido una 

subutilización de su capacidad asignada, la capacidad subutilizada es donada al pool y tomada por 

alguna LPAR que haya demostrado necesitar recursos de procesamiento adicional, si dos o más 

LPARs resultaron necesitar capacidad de procesamiento adicional y este es mayor a lo disponible 

en el pool se asignan de manera proporcional de acuerdo a un parámetro llamado “peso” configurado 

en cada LPAR. Otra fuente de procesamiento adicional es que a cada pool aparte de tener la 

capacidad total de la sumatoria de los parámetros de CPU configurado por LPAR que vive en ella, 

se le puede asignar una cantidad adicional de CPUs físicos que tenga disponible el SA, con esta 

característica habilitada se maximiza el uso de los recursos de procesamiento del SA y de tiene 

menos equipo ocioso. 

 

 

 

5.2.2.7 Active memory expansion. 

 
Esta característica provee al SA con la capacidad de comprimir los datos en memoria con el objetivo 

de expandir la capacidad efectiva de la memoria en el SA. 

 
Esa característica sólo está disponible para LPARs con S.O. AIX y si el S.O. tiene ciclos de reloj 

ociosos estos pueden ser usados para comprimir los datos en memoria y de esta manera emular 

memoria adicional en la LPAR, la herramienta utilizada se llama amepat, y es un comando que se 

ejecuta en el S.O. y nos entrega un análisis de los datos usados en memoria y su factor de 

compresión proporcional a la cantidad de CPU utilizado, por ejemplo: 
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Factor de 

expansión 

Tamaño real de los datos que 

se encuentran en memoria. 

Cantidad de memoria 

ganada 

Uso estimado de 

CPU 

1.00 10 GiB 0.00 KiB [0%] 0.00 [0%] 

1.49 6.75 GiB 3.25 GiB [%] 0.00 [0%] 

2.00 5.00 GiB 5.00 GiB [%] 0.00 [0%] 

2.50 4.00 GiB 6.00 GiB [%] 0.00 [0%] 

2.86 3.50 GiB 6.50 GiB [%] 0.00 [0%] 

3.34 3.00 GiB 7.00 GiB [%] 0.50 [0%] 

4.0 2.50 GiB 7.50 GiB [%] 1.03 [0%] 

 

5.2.2.8 Active Memory Sharing. 

 
Esta es una tecnología de virtualización de los SA POWER que brinda la capacidad para que 

múltiples LPARs compartan una agrupación de memoria física para maximizar su uso. 

 
De manera análoga a los processors pools, aquí se definen las LPARs que usarán esta característica 

configurándose con el parámetro Shared Memory aquí las LPARS adicionalmente en el SA se define 

una cantidad de GiB de memoria para el pool y también se define un dispositivo de almacenamiento 

donde se realizará la paginación para cada LPAR, y finalmente a cada LPAR se le define un peso. 

 
Con estos parámetros el SA define cada 10 ms con base en la tasa de uso de memoria de cada 

LPAR y peso, cuanta memoria se le debe asignar a cada LPAR y en caso de que una LPAR ocupe 

más memoria de la que físicamente se le asigna, se ocupan los dispositivos de paginación para los 

guardar los datos. 
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5.3 Arquitectura y roadmap de procesadores POWER8. 

 
La actual iteración de la tecnología POWER son los servidores basados en procesadores POWER8, 

lanzados en el 2014, estos microchips están creados con una tecnología de manufactura de 22nm, 

cada chip tiene un tamaño de 649 mm2, contiene 4.2 miles de millones de transistores, está 

compuesto por 12 cores, dos controladores de memoria, controladoras de I/O PCIe Gen3 y un 

sistema de interconexión que conecta todos los componentes dentro del chip.  

 
Los procesadores POWER8 se pueden encontrar en sistemas de un solo socket hasta equipos de 

más de una docena de sockets. 

 
Los cores POWER8 tienes las siguientes características: 

● Procesador de 64 bits con set de instrucciones IBM Power Instruction Set Architecture (ISA) 

Version 

● Diseño multihilo con capacidad de hasta 8 hilos por core. 

● Cada core cuenta con un caché de nivel 1 de instrucciones de 32 KB. 

● Cada core cuenta con un caché de nivel 1 de datos de 64 KB. 
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● Mejora de las prebúsquedas con un conjunto de instrucciones con características de 

especulación. 

● Ejecución “out-of-order” mejorada. 

● Capacidad de cifrado AES dentro del core. 

● Unidad de punto flotante integrada dentro del core características de múltiples canales, 

vectores-escalares para ejecución de intrucciones tipo SIMD y escalares incluyendo el 

conjunto de instrucciones Vector Multimedia eXtension (VMX) y con capacidad de hasta 

ocho operaciones de punto flotante por ciclo (cuatro de doble precisión o ocho de una 

precisión) 

● Pre-búsqueda de datos por hardware con hasta dieciséis flujos de datos independiente y 

control por software 

● Tecnología con capacidad de procesamiento por hardware de punto flotante. 

 

 

5.3.1 Simultaneous multi threading (SMT) 

 
A través de esta característica se permite paralelizar las cargas de trabajo ya que habilita a un sólo 

núcleo la capacidad de despachar instrucciones a más de un hilo de hardware, con POWER8 se 

permiten hasta 8 hilos de por núcleo, SMT beneficia de manera importante a ambientes comerciales 

donde la velocidad para despachar una transacción no es tan crítica como el número total de 

transacciones que deben ser ejecutadas, típicamente servidores web y manejadores de bases de 

datos que por naturaleza atienden múltiples usuarios concurrente ven su rendimiento mejorado con 

esta característica. 
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5.3.2 Interfaz Coherente para aceleración de procesamiento. 

 
CAPI (por sus siglas en inglés) define una estructura de interfaz para conectar periféricos a los 

POWER Systems. 

 
CAPI permite conectar aceleradores que tienen un sistema de acceso compartido a memoria a los 

procesadores y comparten todas las direcciones virtuales con los procesadores a través del bus 

standard PCIe Gen3. 

 
Con esto las aplicaciones pueden tener funciones personalizadas y ser capaces de encolar 

peticiones de trabajo en la memoria compartida y usando las mismas direcciones efectivas 

(punteros). Desde un punto de vista práctico, CAPI permite que el hardware acelerador sea visto por 

el sistema como un procesador adicional con acceso a la memoria principal y una comunicación 

coherente con los otros procesadores en el sistema. 
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5.4 Familia de servidores. 

 
IBM tiene cuatro familias de servidores, la familia System x, la familia System p, la familia System i 

y la familia System z, cada una de estas familias tiene características y tecnologías diferentes, sin 

embargo, las fortalezas de cada una de ellas son heredadas por las otras tres familias. 

 

5.4.1 Sytem x. 

 
Esta es la familia de servidores de IBM que se basa en la premisa de estándar de la industria, por 

ello los componentes de estos servidores están basados la arquitectura de Intel x86 y permite correr 

sobre ellos los S.O. y SW de virtualización utilizado sobre x86, sin embargo, para diferenciar esta 

familia de servidores de otros servidores intel en la industria IBM les agrega características como: 

 
● Integración de la administración de los componentes, a través se tiene un único punto para 

la gestión de todo el sistema, esta característica la hereda de la familia System i. 

● Chipsets y componentes de I/O para mejorar el rendimiento del sistema completo y ser 

superior a otros servidores x86 en el mercado, esta característica la hereda de la familia 

System P. 

● Redundancia en todos sus componentes, y características adicionales de resiliencia tales 

como DRAMs adicionales en los DIMMs de memoria o la capacidad de espejar la memoria 

y tolerar fallos en caso de problemas en la RAM, esta característica se hereda de la familia 

System z. 
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5.4.2 Sytem i. 

 
Esta familia de servidores de IBM se basa en la premisa de integración de los componentes y 

automatización de los procesos de administración y operación. Por ello el Sistema Operativo IBM, i 

evolución del OS/400 requiere prácticamente “cero” intervención de operadores y administradores. 

Dentro de su kernel viene embebido el SMBD DB2 y adicional también este S.O. tiene la 

característica de estar programado orientado a objetos. Como a sus otras familias IBM les agrega 

características de sus otros ofrecimientos como: 

 
● Estándares de la industria, si bien el S.O. IBM i fue concebido en 1988 con tecnologías 

propietarias de IBM las versiones desde el 2000 están diseñadas para trabajar con 

estándares como TCP/IP, FC, Java, Linux, MySQL entre otros, estas características las 

hereda de la familia System x. 

● Ejecución sobre RISC, actualmente las últimas versiones de los System i funcionan sobre 

equipos con procesadores POWER, los cuales ofrecen los mejores rendimientos de la 

industria. 

● Redundancia en todos sus componentes, y características adicionales de resiliencia tales 

como DRAMs adicionales en los DIMMs de memoria o la capacidad de espejar la memoria 

y tolerar fallos en caso de problemas en la RAM, esta característica la hereda de la familia 

System z. 

5.4.3 Sytem z. 

 
Esta familia de servidores es el buque insignia de IBM y sus principales desarrollos tecnológicos 

están enfocados en mejorar esta gama de servidores para posteriormente bajar las tecnologías 

investigadas en esta familia a sus otras familias de servidores, la “z” la lleva por “zero down time” la 

cual es la misión principal de estos equipos operar 7x24 para contener las cargas de trabajo de 

misión crítica de las organizaciones. Como a sus otras familias IBM les agrega características de sus 

otros ofrecimientos como: 

● Estándares de la industria, si bien System z se originó con tecnologías propietarias de IBM 

las versiones desde el 2000 están diseñadas para trabajar con estándares como TCP/IP, 

FC, java, Linux, entre otros, estas características las hereda de la familia System x. 

● Ejecución sobre RISC, actualmente las últimas versiones de los System z funcionan sobre 

equipos con procesadores POWER, los cuales ofrecen los mejores rendimientos de la 

industria por core. 

● Integración de la administración de los componentes, a través se tiene un único punto para 

la gestión de todo el sistema, esta característica la hereda de la familia System i. 
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5.4.4 Sytem p. 

 
Los servidores System p son la familia de equipos de IBM orientada al mejor desempeño en cómputo, 

la “p” indica “performance, estos equipos están diseñados para cargas de trabajo de cómputo 

intensivo o cómputo científico, el S.O. principal de esta plataforma es el UNIX de IBM “AIX” o las 

principales distribuciones de Linux compiladas para arquitectura POWERPC, algunas de los 

servidores más famosos de esta familia son la Deep Blue la cual derrotó al campeón mundial de 

Ajedrez, la Road Runner el primer sistema Linpack TOP500 en alcanzar un rendimiento sostenido 

de un 1 petaFLOPS, y Watson, la cual ganó a los principales campeones de Jeopardy de USA. Como 

a sus otras familias IBM les agrega características de sus otros ofrecimientos como: 

 
● Estándares de la industria. Si bien System p se caracterizó por ser una plataforma abierta 

las versiones desde el 2000 están diseñadas para trabajar con estándares como PCIe, SAS 

y FC entre otros, estas características las hereda de la familia System x. 

● Integración de la administración de los componentes a través se tiene un único punto para 

la gestión de todo el sistema, esta característica la hereda de la familia System i. 

● Redundancia en todos sus componentes, y características adicionales de resiliencia tales 

como DRAMs adicionales en los DIMMs de memoria o la capacidad de espejar la memoria 

y tolerar fallos en caso de problemas en la RAM, esta característica la hereda de la familia 

System z. 

 

5.5 AIX. 

 
AIX (Advanced Interactivee Xecutive) es un S.O. UNIX propietario desarrollado y comercializado por 

IBM para diferentes plataformas de cómputo. Originalmente fue lanzado para las estaciones de 

trabajo IBM 6150 RISC, AIX en la actualidad corre sobre los sistemas IBM RS/6000, sistemas 

basados en PowerPC, IBM System i, System/370 mainframes, computadoras personales PS/2 y el 

Apple network server. 

 
AIX está basado en UNIX System V con extensiones de BSD 4.3. es uno de los cinco sistemas 

operativos comerciales cuyas versiones han sido certificadas por el “Open Group’s UNIX 03 

standard” siendo los otros MAC OSX, Solaris, Inspur K-UX y HP-UX. 

 
La familia AIX debutó en 1986, y se convirtió en el S.O. estándar para las series RS/6000 lanzada 

en 1990, y sigue siendo activamente desarrollada por IBM. Actualmente está soportada para los IBM 

POWER Systems junto con los S.O. IBM i y Linux. 
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AIX fue el primer S.O. en utilizar JFS de IBM y este ha seguido mejorando este S.O. con 

características tales como virtualización de procesadores, disco u redes, redistribución de recursos 

de hardware (incluyendo fracciones de unidades de procesamiento) así como ingeniería de fiabilidad 

heredada desde los diseños de mainframe (System z). 

 
Desde 1990, AIX ha servido como el principal S.O. de la serie RS/6000 (ahora POWER Systems en 

su última revisión). AIX v4 se lanzó en 1994 con la característica de poder manejar multi-

procesamiento simétrico (SMP por sus siglas en inglés) con la introducción del primer servidor 

RS/6000 SMP y continuó evolucionando a través de la década de los 90. 

 
En el 2007 AIX 6 fue anunciado entre las nuevas características principales se encontraba RBAC, 

WPARs (Virtualización por host) seguridad avanzada y movimiento de particiones en vivo con 

hardware POWER6 (virtualización del tipo sustitución).  
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Capítulo VI Caso de estudio Proyecto Renovación Tecnológica 
Grupo IUSA 
 
 

Sección 1. Justificación del Proyecto. 

 
1.1 Declaración de Trabajo 
 
Grupo IUSA es un conglomerado de empresas líderes en los sectores donde participa. Conformado 

por capital 100 por ciento mexicano, Grupo IUSA es uno de los Grupos más importantes en 

Latinoamérica.  

 

Para seguir con un crecimiento en el mercado y ofrecer productos de mejor calidad, requiere tener 

una mejora continua en su operación diaria. Esto mediante una renovación tecnológica de servidores 

productivos, para ofrecer a la operación mejores tiempos de respuesta, calidad en el servicio, 

incremento del número máximo de usuarios etc. Al mismo tiempo se busca una solución que le 

permita reducir su consumo de energía eléctrica, arrendamiento de servicios externos y reducción 

de espacio físico en el centro de datos.  

  

1.2 Descripción del Proyecto. 

 
El presente proyecto denominado “Renovación Tecnológica Grupo IUSA 2011” consistirá en 

desarrollar las siguientes actividades conducentes a la instalación, configuración y adecuación de 

Equipos IBM Power 740 en las instalaciones de IUSA. Una vez terminada esta etapa se ejecutará 

una migración heterogénea de ambientes SAP de 6 Instancias no productivas y 4 productivas, 

conservando la misma versión de SAP y cambiando S.O. de Solaris a AIX, BD de Informix a ORACLE 

para los sistemas BW y nómina (recursos humanos). Terminando esto se realizará la configuración 

de clúster IBM PowerHA con nivel de uptime por determinar, con lo que se protegerá la solución 

propuesta y se otorgará una alta disponibilidad a las aplicaciones residentes en los Equipos Power 

740. Para finalizar la implementación se seguirá con la elaboración y entrega de Memorias Técnicas 

de las configuraciones realizadas en cada equipo, así como la generación de procedimientos ALIUS 

para el apoyo en la administración de la infraestructura adquirida.  

 

Para complementar toda esta oferta de servicios se llevarán a cabo cursos de capacitación para la 

administración e implementación de AIX, configuración de particiones lógicas, determinación de 

problemas en sistema operativo, implementación de virtualización, y configuración e implementación 

de PowerHA.   
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1.3 Objetivos del proyecto  

 
Los objetivos globales del presente proyecto son los siguientes: 

• Instalación y configuración de Equipos Power 740 siguiendo las mejores prácticas de IBM y 

configuraciones adecuadas a los requerimientos de SAP.  

• Migración Heterogénea de 9 instancias SAP en la misma versión (4.7) y conversión a 

Unicode (Migración de 6 instancias no productivas y 4 productivas). 

• Instalación y Configuración de 3 clúster PowerHA en Activo-Pasivo protegiendo un grupo de 

recursos entre cada nodo del clúster.  

• Brindar Capacitación con cursos oficiales de IBM, para la administración de los equipos por 

pate de Grupo IUSA y proporcionar documentación de apoyo para la misma administración 

de los equipos.  

• Soporte remoto sobre la nueva infraestructura durante 1 mes.  

• Brindar una disponibilidad de Infraestructura del 99.98% de tiempo del año.  

 

 

1.4 Alcance del Proyecto  

 

El proyecto de Renovación tecnológica incluye un alcance de actividades distribuido de la siguiente 

manera en cada etapa del proyecto.  

 

Etapa Alcance Fuera del Alcance 

Elaboración del 

documento 

“Especificaciones 

de Instalación” 

Planeación de configuración de: 

• Sistemas Operativos AIX 6.1, 

• Configuración del VIOS, Configuración disco 

de almacenamiento externo, 

• Configuración de LPARs dependientes del 

VIOS, 

• Creación de worksheets para clúster, 

• Planeación de la migración de SAP, 

• Definición de requisitos de S.O. para el 

software de respaldo y de duplicación,  

• Definición de configuración de SAN y 

subsistema de disco.  

• No se definirán 

políticas de 

administración, ni de 

respaldo,  

• No incluye la 

configuración de 

ningún componente 

de conectividad o 

telecomunicación,  

• No se diseñará la 

topología de redes,  

• No incluye la 

adecuación de 

subsistemas de disco 
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ni de la SAN, 

• No se incluye 

instalación ni 

adecuación de 

software de respaldo 

ni de software de 

duplicación. 

Instalación y 

Puesta a punto 

de Equipos 

Power740. 

• Montaje de equipos en Racks, 

• Instalación de PDUs, 

• Instalación HMC. 

• Instalación de Fibra 

Óptica,  

• Instalación de Red de 

datos, 

• Adecuación de 

instalaciones 

eléctricas del centro 

de datos. 

Instalación y 

adecuación de 

los Sistemas 

Operativos. 

• Instalación 10 sistema operativo AIX 6.1 en 

equipo 1 Power 740 y 9 sistemas operativos 

AIX 6.1 en equipo 2 Power740, 

• Instalación de NIM Server,  

• Adecuación de niveles de mantenimiento a 

los sistemas operativos creados,  

• Configuración de 2 VIOS en cada servidor, 

incluye: la creación de perfiles para las 

particiones y creación de dispositivos 

virtuales tipo servidor en el perfil del VIOS. 

• Actualización de 

cualquiera de los 

componentes de la 

SAN. 

Migración 

Heterogénea de 

Instancias 

productivas SAP. 

• Migración de plataforma operativa y base de 

datos del sistema SAP para R/3, BW, 

nómina y Solution Manager,  

• Adecuación de base de datos y de sistema 

operativo de acuerdo con las mejores 

prácticas de SAP, 

• Soporte G olive durante el cambio a 

producción de 3 días, 

• Aplicación de parámetros de rendimiento 

• Modificación de 

programas ABAP o 

JAVA,  

• Modificación de 

funcionalidad de 

SAP, 

• Creación de Usuarios 

o perfiles, 

• Configuración de 
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para la base de datos de acuerdo con las 

recomendaciones de SAP, 

• Toma de Cifras Control.  

Respaldos y 

recuperación, 

• Soluciones de tablas, 

índices o vistas 

corruptas,  

• Afinación de Base de 

Datos, 

• Modificaciones a 

Sistemas Satélites.  

Migración 

Heterogénea de 

Instancias no 

productivas SAP. 

• Migración de plataforma operativa y base de 

datos del sistema de SAP para Castor, Marte 

1 y Marte 2, Júpiter e Hydra,  

• Toma de cifras de control,  

• Adecuación de base de datos y de sistema 

operativo de acuerdo con las mejores 

prácticas de SAP, 

• Aplicación de parámetros de rendimiento 

para la base de datos de acuerdo con las 

recomendaciones de SAP. 

• Modificación de 

programas ABAP o 

JAVA,  

• Modificación de 

funcionalidad de 

SAP,  

• Creación de Usuarios 

o perfiles,  

• Configuración de 

Respaldos y 

recuperación,  

• Soluciones de tablas, 

índices o vistas 

corruptas,  

• Afinación de Base de 

Datos, 

• Modificaciones a 

Sistemas Satélites. 

Configuración de 

Clúster Power 

HA 

• Instalación de Software de Clúster Power HA 

6.1 para 3 clústers de 2 nodos, 

• Adecuación de Topología del clúster, 

• Adecuación de grupos de recursos, 

• Ejecución de (1) solo set de pruebas de 

certificación de clúster exitoso. 

• Configuración de red 

y de VLAN,  

• Configuración de 

subsistema de 

almacenamiento 

externo. 

Póliza SMART • Soporte Telefónico /VPN para infraestructura • Soporte en sitio. 



 

63 
 

(1 mes a partir de Go live). 

Bloque de horas • 50 horas de soporte en sitio o telefónico para 

POWER con vigencia de uso de 3 meses, 

• Su uso debe de ser programado y acordado. 

• Tiempo de respuesta,  

• Soporte a subsistema 

de disco, SAN y 

biblioteca de cinta, 

• Soporte para SAP y 

Sistemas 

Manejadores de 

Bases de Datos. 

Documentación 

ALIUS 

• Generación de Niveles Documentales: 

Instructivos en formato html en un CD, 

• Se entregarán los siguientes instructivos: 

✓ Apagado de clúster 

✓ Encendido de clúster 

✓ Movimiento de recursos entre nodos 

✓ Sincronización de clúster después de 

“Failover” 

• Definición o 

reingeniería de 

procesos,  

• Recursos en sitio, 

• Modificar el formato 

OSSAD 

(encabezado), 

• Configuración o 

adecuación del 

servidor web,  

• Copia física de los 

niveles documentales 

ni en ningún otro 

formato que no sea 

HTML. 

Memoria técnica 

• Memoria técnica AIX/VIOS 

• Memoria técnica POWERHA 

• Memoria técnica HMC 

• Memoria técnica SAP 

• Memoria técnica SAN 

• Memoria técnica 

subsistema de disco 

• Memoria técnica 

biblioteca de cinta 

• Memoria técnica 

software de respaldos 

• Memoria técnica 

software de 

duplicación 
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Transferencia de 

conocimientos 

➢ Transferencia de Conocimiento, referente a 

la implementación de: 

✓ Sistema Operativo AIX 

✓ VIOS 

✓ Clúster POWERHA 

➢ Transferencia de 

conocimiento sobre 

temas de Oracle, 

Informix y SAP. 

 

1.5 Factores de Éxito 

 
Los siguientes factores son críticos y deberán cumplirse en tiempo y forma para garantizar para la 

entrega del proyecto de la misma manera. 

1. Elaboración y firma del documento de Especificaciones de Instalación validado y aceptado 

por Grupo IUSA y Enter. 

2. Implementación de los requerimientos de disco con las especificaciones solicitadas por parte 

de Enter. 

3. Completar las pruebas funcionales de SAP por parte Grupo IUSA en tiempo y forma para 

garantizar el correcto funcionamiento de cada instancia productiva migrada. 

4. Grupo IUSA proporcionara el tiempo y ventanas de producción suficientes para garantizar la 

correcta ejecución del Export/Import en cada migración desarrollada. 

5. Firma oportuna de Cartas de Término de Actividades para evaluar la finalización de cada 

etapa y darles continuidad a las actividades de proyecto. 

6. Mantener una disponibilidad al año del 99.98% para la infraestructura, que equivale tener 

solamente 1.7 horas abajo los sistemas, esto se tendrá si el centro de datos cumple todos 

los requisitos de redundancia del centro de datos. 

7. Se establecerán como parámetros de performance los tiempos de dialogo, tiempos de 

lectura y escritura de BD, y estos se garantizarán por 60 días, su y solo si el número de 

usuarios y carga de trabajo sean los mismos que se obtuvieron en la ejecución del Insight 

de SAP y no hacer modificaciones a parámetros de perfil de SAP, no realizar modificaciones 

a nivel sistema operativo (CPU, RAM, tamaños de filesystems). 

 

1.6 Supuestos 

 

Los siguientes supuestos son los generales para el proyecto: 

➢ Se asume la utilización del CPU destinado del 65%. Durante los picos de trabajo el uso del 

CPU puede ser mayor. 

➢ Para el dimensionamiento de Marte (Dev/QA) se asume que se encuentra actualmente al 

100% de uso; se está considerando el 65% de protección y un crecimiento del 10% por año 

durante 3 años. 
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➢ Se asume para Pegaso, Júpiter e Hidra la cantidad de recursos propuesta por IBM México. 

➢ Se considera sólo 1 puerto de VIOS para respaldo por LPAR. 

➢ Se asume que la Red Ethernet de IUSA es de cobre. 

➢ Se asume que IUSA tiene una sola red. 

➢ Se involucra la regla de campo de 1 IOP = a 2 SAPS. 

➢ Se asume que el disco externo de IUSA contará con la capacidad necesaria para las BD así 

como el rendimiento free cache de: 33,960 IOPS. 

➢ Se asume que el consumo de recursos del duplicador no afecta la operación ordinaria por 

correr en horarios fuera de operación y por tal motivo no están considerados incrementos en 

esta solución. 

➢ Se asumen 2700 SAPS por core 740 a 3.7Ghz con ECC 6.0 y Unicode. 

➢ Se asume que no se necesita más de 58GB de disco interno para S.O. 

➢ No se incluye consultoría de respaldos. 

➢ No se incluye Replicación de datos de ningún tipo. 

➢ Se asume que el DVD se compartirá a través del VIOS. 

➢ Es requisito que IUSA proporcione una VLAN para las HMC y los puertos de administración 

de los Servidores POWER o una red ethernet dedicada. 

➢ Se asume que el cliente proporcionará Receptáculos NEMA L6-30 para conectar los PDU’s. 

➢ No se contempla la migración de la aplicación de respaldos. 

➢ No se incluye en esta ninguna solución de respaldos ni de monitoreo. 

➢ No se incluye ningún servicio de SAN. 

➢ Se asume que se cuenta con la línea de soporte y mantenimiento de SAP. 

➢ Se separará Marte dejando 0.75 de procesador y 20GB para cada ambiente.   

  

1.7 Restricciones del Proyecto  

 

Las restricciones consideradas para este proyecto son las siguientes: 

• Las ventanas serán proporcionada y respetadas por Grupo IUSA y no deberán cambiar para 

no impactar tiempo, esfuerzo y costo. 

• No se encuentran considerados los modelos de archivado, copiado, restauración y retención 

de respaldos históricos. 

• La ejecución de las pruebas de certificación de clúster será realizada sólo una vez y 

concluida se otorgará una firma de satisfactorio. 

• Cualquier cambio al alcance, así como re-trabajos, o atrasos no imputables a Enter, tendrán 

un costo extra. 

• No habrá recuperación de datos anteriores después del primer respaldo en el nuevo 

ambiente. 
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• Antes de comenzar cualquier trabajo deben de estar firmados los siguientes documentos: 

o Firma del Acta de Constitución del Proyecto 

o Documento de Alcances 

o Documento de Especificaciones Técnicas 

o Plan de Trabajo con línea de base 

  

1.8 Riesgos del Proyecto 

 
Los principales riesgos identificados en esta etapa del proyecto son: 

Riesgos 

Retraso en la entrega de Hardware, Software y Sistema Operativo que afecte el desarrollo de las 

actividades de proyecto. 

Retraso en la entrega de requerimientos. 

Fallas en conexión a equipos y redes. 

No contar con las políticas de respaldo para los equipos nuevos y su plan de implantación. 

No contar con la matriz de toma de cifras de control de SAP al inicio del proyecto. 

Si las pruebas funcionales no se realizan de forma oportuna y suficiente, para asegurar su correcto 

funcionamiento existe el riesgo de presentar incidencias en el ambiente productivo. En caso de que 

estas incidencias se presenten Enter evaluará asignar un recurso adicional para cubrir dichas 

incidencias, lo cual representará un costo adicional al proyecto especificado en la propuesta 

comercial del proyecto.  

No tener listo el ambiente de respaldos en la nueva plataforma. 

La entrega fuera de tiempo de los requerimientos de disco. 

 

La gestión de riesgos se seguirá durante todo el proyecto. 

 

Sección 2. Autorizaciones del Proyecto e Hitos 

 
2.1 Control de Cambios del Proyecto 

 
El Control de Cambios administra los cambios al Proyecto incluyendo el alcance, el plan, y los 

Entregables durante la vida del Proyecto. El propósito de este proceso es coordinar y documentar 

adecuadamente el desarrollo, implementación y evaluación de cambios.  

 
El Proceso de Control de Cambio aplicará a los nuevos componentes del Proyecto y a las 

modificaciones de componentes existentes en el Proyecto. 
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Las solicitudes de cambio serán emitidas únicamente por el personal asignado de Grupo IUSA o 

Enter utilizando el formato adjunto a este documento como anexo 1 “Control de Cambios”. 

 

Ningún cambio podrá ser implementado sin la autorización de Grupo IUSA y ENTER. 

 

El proceso para la administración de cambios emitidos por Grupo IUSA o por ENTER es el siguiente: 

1. Grupo IUSA o ENTER someterán una solicitud de “Control de Cambios” por escrito, 

llenando la sección 1 “Datos del Reporte”. 

2. ENTER realizará el análisis de impacto llenando la sección 2 “Análisis de Impacto” y 

sección 3 “Recomendación”. 

3. Grupo IUSA aprobará o rechazará el cambio considerando el análisis de impacto y la 

recomendación de ENTER llenando la sección 4 “Aprobación/Rechazo del Cambio”. 

4. Es responsabilidad del Gerente de Proyecto de Grupo IUSA obtener la autorización o 

rechazo del cambio. El formato para correspondiente de control de cambios se incluirá en 

el plan de proyecto. 

 

2.2 Principales Hitos del Proyecto 

 

La siguiente tabla indica los principales hitos del proyecto con los cuales se debe enfocar la mayor 

atención por ambas partes para garantizar que el proyecto entregue un servicio integro.  

Hito Responsable 

Firma de Documentación de proyecto y Kick Off Grupo IUSA 

Adecuación de almacenamiento externo (Disco, cinta, SAN) Hitachi 

Instalación de Equipos Power740, Instalación de Hardware Managment 

Console 

ENTER 

Instalación y Configuración de Sistemas Operativos AIX y adecuación de 

cada partición al VIOS. 

ENTER 

Instalación y configuración de software de respaldos y de duplicación. Hitachi 

Migración Heterogénea de las 8 instancias SAP (ECC, ECC nómina y BW) 

con sus ambientes de Calidad, Desarrollo. 

ENTER 

Realizar las pruebas funcionales en tiempo y forma para encontrar 

incidencias y poder corregirlas en tiempo. 

Grupo IUSA 

Instalación y Configuración de 3 clúster PowerHA en Activo-Pasivo ENTER 

Cartas de termino firmadas de todas las actividades para la liberación de 

los recursos y continuación de las etapas del proyecto. 

ENTER/Grupo IUSA 

Transferencia de conocimientos durante la instalación / configuración / 

implementación sobre temas de infraestructura.  

SCAT/IUSA 
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Sección 3. Organización del Proyecto 

 

3.1 Estructura del Proyecto 

 

El proyecto tendrá una estructura organizacional para delegar responsabilidades y tareas a cada 

integrante del equipo. Los principales roles que se llevaran son: 

Nombre Rol 

Igmar Irigoyen Sponsor Grupo IUSA 

Marcoh Administrador de Proyecto IUSA 

Jesús Cuevas Líder infraestructura Grupo IUSA 

José Zurita  Líder Técnico SAP 

George Terry Líder Técnico infraestructura AIX/POWERHA 

Miguel Álvarez Líder SAP IUSA 

Armando Rojas Líder Backup y BD IUSA 

Emilia Rodríguez Consultor ALIUS 

Hugo Jiménez Administrador de Proyecto SCAT 

Alejandro Bustos Consultoría y diseño de la solución 

José Ramírez Administrador de Proyecto Enter 

Erika Ceja Program Manager Enter 

Andrés Martínez Líder técnico de Storage Hitachi 

Erika Sandoval Consultor y representante comercial Enter 

 

 

3.2 Roles y Responsabilidades 

 

Cada Rol que se defina dentro del proyecto de Renovación Tecnológica tendrá responsabilidades 

especificadas a continuación: 

Rol Responsabilidad 

Sponsor Grupo IUSA Patrocinador por parte de IUSA. Autorización de documentación del 

proyecto: Acta, Plan y Cierre. 

Administrador de 

Proyecto IUSA 

Visto Bueno y apoyo en tareas administrativas y de seguimiento de 

proyecto. 

Líder infraestructura 

Grupo IUSA 

Revisión a nivel técnico de infraestructura por parte de Grupo IUSA 

de documentación de proyecto y apoyo en actividades técnicas. 

Account Manager Enter Representante Comercial 
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Líder SAP IUSA Revisión a nivel técnico de SAP por parte de Grupo IUSA de 

documentación de proyecto y apoyo en actividades técnicas. 

Líder Técnico SAP Elaboración e Implementación de Propuesta Técnica 

correspondiente a SAP. 

Líder Técnico 

Infraestructura/POWERH

A 

Implementación de Propuesta Técnica correspondiente a 

Infraestructura. 

Administrador de 

Proyecto 

Administración y seguimiento del proyecto. 

Consultoría y diseño de la 

solución 

Diseño de la solución y consultoría comercial. 

Líder Técnico de SAP, 

Infraestructura y BD IUSA 

Firmar las cartas al término de la actividad. 

Administrador de 

proyecto SCAT 

Planeación, Administración y Gestión del proyecto con metodología 

PMI. 

Administrador de 

Proyecto Enter 

Planeación, Administración y Gestión del proyecto con metodología 

PMI. 

Program Manager Enter Soporte a Proyecto 

SAP Basis IUSA Planeación y ejecución de labores de infraestructura BASIS de IUSA 

Administrador de Base de 

datos IUSA 

Planeación y ejecución de tareas concernientes a la base de datos 

de IUSA. 

 

3.3 Recursos necesarios para proyecto 

 
Describe las necesidades del proyecto en recursos y facilidades, tal como espacio físico (oficina), 

equipo de cómputo, infraestructura, herramientas de soporte. Además de identificar necesidades es 

importantes nombra al responsable de proveer. 

 

Requerimientos Generales para el proyecto Responsable 

Cada Ingeniero para laborar debe contar con lo siguiente: 

o Máquina con las especificaciones previamente requeridas. 

o Accesos a la particiones y equipos, previamente establecidos. 

o Acceso a internet (descargas). 

o Espacio de trabajo. 

Grupo IUSA 

Software necesario:  

o Kit de Migración Heterogénea SAP 

o Medias de AIX, VIOS, POWERHA 

Grupo IUSA 
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Disponibilidad de los administradores de sistemas operativos, 

administradores de bases de datos, administradores de almacenamiento, 

administradores de redes, administrador de almacenamiento externo y líder 

de proyecto de Grupo IUSA en caso de requerirse durante la ejecución de 

las tareas. 

Grupo IUSA 

Ventanas de tiempo requeridas para la migración de cada instancia 

productiva. 

Grupo IUSA 

Asignación de personal que validará las funcionalidades de cada producto 

instalado. 

Grupo IUSA 

El centro de datos de Grupo IUSA debe cumplir los requisitos del POWER 

profile emitido por ENTER/IBM (espacio volumétrico, energía eléctrica y 

disipación de calor). 

Grupo IUSA 

 

Sección 4. Comunicación del Proyecto. 

 
4.1 Comunicaciones del Proyecto. 

 
Los contactos principales que se tendrán durante todo el proyecto para la comunicación y 

escalamiento en caso de incidencias son: 

 

Contactos Rol/Puesto/Área Email 

Igmar Irigoyen Director de sistemas/Sponsor de proyecto iirigoyen@iusa.com.mx 

Jesus Cuevas Administrador infraestructura/Líder infra. IUSA jcuevas@iusa.com.mx 

Miguel Álvarez Administrador SAP IUSA malvarez@iusa.com.mx 

Marco Rojas Administrador de Base de Datos IUSA  

Marco Administrador de Proyecto IUSA marco@iusa.com.mx 

José Zurita Líder Técnico SAP jzurita@scat.com.mx 

George Terry Líder Técnico Infraestructura AIX/POWERHA gterry@scat.com.mx 

Emilia Rodríguez Consultor ALIUS arodriguez@scat.com.mx 

Hugo Jimenez Administrador de Proyecto PMI ajimenez@scat.com.mx 

Alejandro Bustos Ejecutivo de cuenta/Consultoría y diseño de la 

solución. 

abustos@scat.com.mx 

José Ramírez Gestor de proyecto y facilitador de información 

Enter 

jose.ramirez@entercs.com.

mx 

Andrés Martínez Líder técnico de Storage andres.martnez@hds.com 

 

 

mailto:iirigoyen@iusa.com.mx
mailto:malvarez@iusa.com.mx
mailto:marco@iusa.com.mx
mailto:jzurita@scat.com.mx
mailto:ajimenez@scat.com.mx
mailto:abustos@scat.com.mx
mailto:jose.ramirez@entercs.com.mx
mailto:jose.ramirez@entercs.com.mx
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4.2 Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

 

La matriz de comunicaciones establece la información, involucrados, métodos, frecuencias y 

responsables de la comunicación dentro del proyecto. 

 

¿Qué 

información se 

comunica? 

Involucrados a 

informar 

Cuando Método de 

comunicación 

Responsable 

Reporte de los 

eventos 

importantes, 

Avance e Hitos 

del proyecto 

Patrocinador de 

proyecto 

Responsable de la 

implementación de 

SCAT-ENTER 

Cada semana Correo 

Electrónico 

Conferencia 

Telefónica 

Project 

Manager 

Agendar, 

conferencias y 

reportes de 

avance del 

proyecto. 

Líderes Técnicos 

Responsables de 

la implementación 

de SCAT-ENTER 

Miércoles y 

viernes, Después 

de Ventanas de 

Producción 

Correo 

Electrónico 

Project 

Manager 

Requerimientos 

Técnicos. 

Solicitudes de 

Cambio 

Project Managers Cada que se 

requiera 

Correo 

Electrónico 

Conferencia 

Telefónica 

Líderes 

Técnicos 

Incidencias 

Issues 

Project Managers Cada que se 

requiera 

Correo 

Electrónico 

Conferencia 

Telefónica 

Líderes 

Técnicos 

Project 

Managers 
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4.3 Modelo de Escalamiento del Proyecto 

 

La siguiente sección muestra el diseño de escalamiento que se llevara dentro del proyecto. En este 

modelo se presentan los principales involucrados y el proceso de escalamiento que debe seguirse. 

La ruta representa la dirección que debe de reportarse un Issue o alguna decisión que pueda alterar 

de manera significativa el proyecto.  

 

 

 

Sección 5. Aprobación acta de constitución del proyecto 

 

La aprobación de la Acta de constitución del Proyecto declara el entendimiento y el propósito que 

contiene este documento. Con las firmas de aprobación se acepta el trabajo necesario que deberá 

realizarse para el Proyecto, así como los recursos necesarios. 

 

Autoriza Puesto Firma Fecha 
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Sección 6. Historial de Revisión 

 
Registro de cambios de este documento: 

Acta de constitución de Proyecto – Proyecto de Renovación Tecnológica Grupo IUSA 

 

Versión Fecha Elaboró Descripción 

0.1 13 DIC 2011 
Hugo Jiménez 

José Ramírez 
Versión inicial Enter-SCAT 

 

Sección 7. Autorización del Acta de Proyecto 

 
Se autoriza a constitución del Proyecto: 

 

RENOVACIÓN TECNOLOGICA PARA GRUPO IUSA 

 

En los términos que la presenta Acta de Constitución de Proyecto estable. 

 

Como consecuencia de la autorización del presente documento se generarán los siguientes 

documentos como parte del inicio del proyecto y previo a cualquier actividad de ejecución 

implementación. 

 

• Plan de Proyecto que incluirá el plan de trabajo con línea base. 

• Documento de Alcances. 

• Documento de Especificaciones Técnicas (Especificaciones de Instalación) 

 

Fecha Representante Grupo IUSA Posición Firma 

    

    

    

 

Acuerdo 

 

Fecha Representante ENTER Posición Firma 
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Conclusiones. 

 
En esta memoria de experiencia profesional resumo las principales áreas de conocimiento que utilizo 

en mi día a día, junto con la aplicación que doy a estos conocimientos, todos estos son los 

conocimientos que he aprendido en mi carrera profesional en los últimos 6 años. 

 
Sin duda mis logros profesionales no los hubiera alcanzado sin la formación académica y profesional 

que me brindó la UPIICSA, ya que los conocimientos que me brindó el IPN los han sido la base y el 

diferenciador para destacar en mi trabajo. 

 
Para concluir entre la formación que me brindó la institución más la experiencia profesional, he 

logrado desempeñar con éxito una arista medular que todo profesional en informática debería 

realizar: 

 
Alinear la tecnología y los sistemas de información a las necesidades del negocio. 
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Anexos 

Currículum sin datos personales 

 

Estudios: 

2008    Ingeniero en Informática(Pasante). 

Distrito Federal - México Instituto Politécnico Nacional - UPIICSA. 

 

2004    Bachillerato Técnico en Programación(Pasante). 

Distrito Federal - México Instituto Politécnico Nacional - CECyT 9. 

 

Certificaciones: 

IBM Certified Specialist - Enterprise Storage Sales V3. SCAT 2014 

IBM Certified Specialist - Enterprise Storage Technical Support V3. SCAT 2014 

 

IBM Certified Specialist - Midrange Storage Technical Support V3. SCAT 2014 

IBM Certified Specialist - Midrange Storage Sales V1. SCAT 2014 

 

IBM Certified Specialist - Storwize V7000 Technical Solutions V2. SCAT 2013. 

IBM Certified Specialist - System x Sales Fundamentals V7. SCAT 2013. 

 

IBM Certified Specialist - PureFlex System Sales V1. SCAT 2013. 

IBM Certified Specialist - PureFlex Technical Support V1. SCAT 2013. 

 

IBM Certified Specialist - XIV Storage System Technical Solutions Version 3. SCAT 2013. 

IBM Certified Technical Sales Specialist - Power Systems with POWER7 and AIX - v1. SCAT 2012. 

 

IBM Certified Specialist - Storage Sales V2 SCAT 2012. 

IBM Certified Specialist - System X Technical Principles V10. SCAT 2011. 

 

IBM Certified Specialist - XIV Storage System Technical Solutions Version 2. SCAT 2011. 

IBM Certified Sales Specialist - Power Systems with POWER7 and AIX – V1 SCAT 2011. 

 

IBM Certified Operator - AIX 6.1 Basic Operations SCAT 2011. 

IBM Certified Specialist - System x Sales V6 SCAT 2011. 
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IBM Certified Specialist - Power Systems Technical Support for AIX and Linux SCAT 2010. 

IBM Certified Specialist - System x Technical Principles V9 SCAT 2010. 

 

IBM Storage Sales Combined V1 SCAT 2010. 

IBM SYSTEM X SALES V5 SCAT 2009. 

 

IBM STORAGE SALES SOLUTIONS SCAT 2009. 

POWER SALES FOR IBM AIX AND LINUX SCAT 2009. 

 

Software manejados: 

Sistemas Operativos y Plataforma: 

● XIV(avanzado). 

● StorwizeV7000(avanzado). 

● SAN Brocade(avanzado). 

● PureFlexSystem(intermedio). 

● AIX(intermedio). 

● POWERVM(intermedio). 

● Linux (intermedio). 

● POWERHA(básico). 

● ProtecTier VTL TS7650(básico). 

● OracleVMVirtualBox(básico). 

● Windows Server(básico). 

Lenguajes de Programación: 

● Programación web: php(básico), jsp(básico), sql(básico), html(básico). 

● Programación: C, C++, Python, Java. 

Sistemas Manejadores de Bases de datos: 

● MySQL(básico). 

Otros: 

● Thunderbird. 

● Azendoo. 

● Gantter. 

● Google Docs. 

● Libre Office. 

● Edición de Imagenes GIMP y gráficos vectoriales Inkscape. 

● Intellimagic capacity magic. 

● Intellimagic disk magic. 

● Netbeans. 
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Metodologías: 

Formulación y evaluación de proyecto metodología de Baca Urbina. 

Administración de proyectos metodología de PMI. 

Programación orientada a objetos. 

Desarrollo de software metodología en espiral. 

Ingeniería de ventas método de valor al cliente. 

 

Idiomas: 

Español: Natal. 

Inglés: Avanzado (Common European Framework of Reference for Languages: Level B2). 

 

Experiencia Laboral: 

De 15/03/2009 a actualmente México D.F. 

SCAT Servicios en Computación y en Alta Tecnología S.A. de C.V. Sector servicios de TIC. 

Cargo ocupado Coordinador. 

 

Actividades: Gestión de equipo de trabajo en el área de preventa, consultoría y diseño (cinco 

colaboradores bajo mi cargo). 

Entrenamiento de personal de nuevo ingreso a las áreas de soporte técnico (AIX, Storage), 

consultoría, preventa y ventas. 

Impartición de Cursos Oficiales de IBM: System x, AIX Administration, XIV Technical Hands On, IBM 

Tivoli Storage Productivity Center Implementation and Configuration, Storwize V7000 Implementation 

Workshop, DS8000 for Open Systems, PureFlex Systems. 

Implementación de soluciones basadas en AIX, XIV, V7000, SAN Brocade, y soporte técnico a 

clientes con AIX, XIV, V7000, SAN Brocade implementados. 

Consultoría y diseño de soluciones basadas en IBM Power System, IBM Storage System, IBM 

System X, SAN, TSM, SAP, DB2, Oracle. Consultor de soluciones de infraestructura, Consultor de 

soluciones de respaldo, Generación de propuestas Técnicas y económicas, análisis financieros: 

TCO, ROI, consultoría de TI alineadas al negocio. 

Venta de soluciones basadas en tecnología IBM usando la metodología “Entrega de valor al cliente” 

realizando entendimiento de las necesidades de negocio de mi cliente, posteriormente explorando 

el comportamiento de cliente así como la generación del WinPlan de la oportunidad, validando las 

diferentes opciones y aproximaciones a realizar con el cliente, desarrollando y ejecutando las 

actividades plasmadas en el WinPlan, seguimiento durante la implementación del proyecto vendido 

y confirmación de las expectativas y promesas de venta con el cliente una vez implementada la 

solución. 
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Logros obtenidos: Premio de entrenamiento de ventas Top Gun System X (2009). Mejor 10% de la 

clase a nivel nacional. 

Generación de procesos para el área. Llevé una poco valorada área de consultoría al estado del arte 

en diseño de soluciones a través de la creación de una metodología, la cual dio un valor estratégico 

al área dentro de la organización permitiendo generar nuevos productos para venta. 

Automatización y estandarización del área. Implementé y desarrollo herramientas que aceleraron los 

procesos internos del área, así como su estandarización mejorando la rentabilidad y los tiempos de 

respuesta hacia nuestros clientes reduciendo costos y eliminando retrabajos. 

Trabajo en equipo. Implementé la sinergia y el trabajo en equipo dentro del área. 

Autodidacta y transferencia de conocimientos. Aprendí más de 3 productos que la organización no 

manejaba los cuales abrieron nuevos mercados generando nuevos ingresos, así mismo transferí 

estos conocimientos al equipo de trabajo institucionalizándolos en la organización. 

Certificaciones. Poseo el mayor número de certificaciones en la organización más de 22 

certificaciones en 5 años. 

 

Referencias Laborales: 

Miguel Enrique Ramírez Gama. 

SCAT Servicios en Computación y en Alta Tecnología. México D.F. 

Director General. 

 

María Isabel Mendiola Peña. 

SCAT Servicios en Computación y en Alta Tecnología. México D.F. 

Gerente de Consultoría. 

 

Gloria Ponce Venegas. 

VMSupport. México D.F. 

Socia. 

 

 

Referencias Personales: 

Alan García Ruiz. 

Parentesco: Amistad de 13 años (México D.F.) 

Ocupación: Ingeniero en Sistemas Computacionales (Desarrollo de Software) 

 

Sayda Jazmín Calderón Rocha. 

Parentesco: Amistad de 12 años (México D.F.) 

Ocupación: Licenciada en Psicología. 



 

80 
 

Formación adicional: 

 

EF’s English Language School Chicago Illinois 2014 

Liderazgo México D.F. CírculoTec 2013. 

 

Negociación Método Harvard México D.F. IBM 2013. 

Presentaciones Efectivas México D.F. IBM 2013. 

 

Techline México D.F. IBM 2012. 

Lectura Rápida y Aprendizaje Acelerado México D.F. CTAEX 2012. 

 

El Asesor en Línea de Moodle México D.F. Entornos Virtuales 2011. 

Creación de Cursos en Moodle México D.F. Entornos Virtuales 2011. 

 

Administración de Moodle México D.F. Entornos Virtuales 2011. 

PMBOK México D.F. SCAT 2011. 

 

CURSO HANDS ON STORWIZE V7000 México D.F. IBM 2011. 

CURSO SYSTEM STORAGE INFORMATION INFRASTRUCTURE TOP GUN México D.F. IBM 

2010. 

 

CURSO TIVOLI TOP GUN RELOADED México D.F. IBM 2010. 

CURSO IBM POWER SYSTEMS VALUE TOP GUN México D.F. IBM 2010. 

 

CURSO DE CERTIFICACIÓN TEST 200 IBM México D.F. IBM 2010. 

CURSO GETTING STARTED WITH THE IBM SYSTEM STORAGE DS4000 STORAGE SERVER 

México D.F. SCAT 2009. 

 

CURSO TOP GUN SYSTEM X AND BLADECENTER México D.F. IBM 2009. 

CURSO SAP SALES MÉXICO ENABLEMENT México D.F. IBM 2009. 

 

CURSO AIX 6.1 SYSTEM ADMINISTRATION I: IMPLEMENTATION AU14G México D.F. SCAT 

2009. 

CURSO AIX 5L BASICS AU13 México D.F. SCAT 2009. 

 

CURSO TOP GUN POWER SYSTEM México D.F. IBM 2009. 

CURSO DE SYMANTEC CONTROL COMPLIANCE SUITE 9.0 México D.F. Symantec 2009. 
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CURSO DE SYSTEM P LPAR AND VIRTUALIZATION I: PLANING AND CONFIGURATION AU730 

México D.F. SCAT 2009. 

 

CURSO DE HACMP SYSTEM ADMINISTRATION I: PLANING AND IMPLEMENTATION AU540 

México D.F. SCAT 2009. 

CURSO DE PRESENTACIONES EFECTIVAS México D.F. SCAT 2009. 

CURSO DE GUIONISMO Y VIDEOJUEGOS. México D.F. Universidad Iberoamericana 2008. 

 

CURSO DE FUNDAMENTOS BÁSICOS DE UNIX. México D.F. IPN - UPIICSA 2008. 

CURSO DE CERTIFICACIÓN PROGRAMADOR JAVA. México D.F. IPN - UPIICSA 2007. 


