Reunión KickOff
Introducción
Esta primera reunión se realizó con el objetivo de darnos a conocer ante la empresa, y cuales
son nuestras capacidades y aptitudes. De esta forma ellos puedan tomar decisiones que les permitan
mejorar su actual estado de networking.
A la reunión asistieron Gonzalo De La Fuente y Manuel Reyes, en la minuta se encuentran
los puntos tratados. Aquí se indicará un resumen de lo conversado en la reunión.
Objetivos
●
●
●

Darnos a conocer como estudiantes de la Universidad Nacional Andrés Bello.
Mostrar opciones actuales que permiten mejorar la calidad de la red de computadores.
Definir que es lo que necesitan para poder confeccionar una solución a sus necesidades.

Necesidades detectadas
●

●

●
●

Respecto a los cuidados y problemas de las redes, recalcaron que ellos necesitan
implementar un sistema que les permite controlar o al menos evitar que los usuarios puedan
acceder a ciertos contenidos en Internet, ya que han detectado un mal uso de la conexión.
Al mencionar la importancia de las redes estuvieron de acuerdo con que se necesita mejorar
la comunicación entre las personas que trabajan en la empresa, especialmente entre el fundo
y Melipilla.
Se converso que ellos desean a futuro implementar un sistema de sensores en los galpones,
para lo cual requieren cubrir al menos un 80% de los pabellones con una red inalámbrica.
Requieren que la solución, al menos telefonía y firewall, sean implementadas en el corto
plazo, se les dio a entender que esta primera etapa tiene como objetivo la confección de un
documento con los resultados de la evaluación de la red. Sin embargo se conversó la
posibilidad de comenzar a trabajar antes en la puesta en marcha del proyecto. Para este
punto don Gonzalo se comprometió a entregar dos equipos en junio para ser configurados
como firewall, no comprarán equipos especializados.

Conclusiones
Se los puntos anteriores podemos darnos cuenta que a la empresa lo que le preocupa en este
momento son básicamente 2 cosas:
1. Control del acceso a Internet.
2. Telefonía IP.
Estos fueron los puntos en los cuales ellos se mostraron dispuestos a trabajar de forma
rápida. Ya que otros temas como realizar cambios en el cableado (para tener cableado estructurado)
son cosas que no se preocuparán por el momento. Aún así se les recomendó que las futuras
instalaciones se realicen bajo ciertas normas, en esto estuvieron de acuerdo.

