
I 
 

Portada 

 

 

 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 
 

 

Portada 

 

 
 
 
 

 

TEMA: 

ANÁLISIS Y CONFIGURACIÓN DE UN ÁMBITO INSTITUCIONAL UTILIZANDO 
SERVIDORES WINDOWS SERVER 2003 PARA LA EMPRESA UTMACHALA S.A 

 
 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN 
DEL TÍTULO DE INGENIERO DE SISTEMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOR: 
 AGUIRRE AMAYA ANGEL EDUARDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       MACHALA – EL ORO 



II 
 

CESION DE DERECHOS DE AUTOR 

 



III 
 

ANÁLISIS Y CONFIGURACIÓN DE UN ÁMBITO INSTITUCIONAL 
UTILIZANDO SERVIDORES  WINDOWS SERVER 2003, PARA LA EMPRESA 

UTMACHALA S.A 

 

Resumen 

 
 
 
 
 

AUTOR: Angel Eduardo Aguirre Amaya 
 
 

 
El presente trabajo probatorio del componente práctico del Examen de Grado de 

Carácter Complexivo consiste en la configuración de servidores DOMINIO, WEB, 

DHCP, DNS, FTP CON SSL Y FIREWALL utilizando el sistema operativo Windows 

server 2003 para la empresa Utmachala el cual va estar dividido en matriz y sucursal 

cada uno con sus respectivos usuarios. 

Para ayudar a controlar la seguridad y evitar conflictos entre usuario. Es importante 

para ello crear una red que permita hacer crecer la empresa.  

El cual se va crear un ambiente institucional organizado con grupos de trabajo 

controlados por servidores que harán las veces de manager de la red. 

Mediante los diversos servicios que se va a configurar como servicio de domino se va 

poder agrupar a los usuarios por dominios para reconocer fácilmente cuales son los 

usuarios que acceden a la red y así evitar el colapso de la red. También asignando IP 

de forma dinámica ubicando cada uno en su ámbito y red correspondiente esto se logra 

con el servidor DHCP. 

Encriptación de los datos de las páginas web mediante el protocolo SSL el cual van 

acceder la matriz y la sucursal. 

La creación de grupos de usuarios para cada departamento y configuración del firewall 

para evitar el colapso de paquetes de información de un departamento a otro, creación 

de un superambito para la conectividad de los diferentes departamentos debido a que 

se encuentran en diferentes redes. 

La buena configuración de los servidores hará un buen funcionamiento del ámbito 

institucional de la empresa. 
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This trial work of the practical component of the exam grade Complexivo 
Character is the domain configuration, WEB, DHCP, DNS, FTP with SSL and 

firewall servers using the Windows Server 2003 operating system for the 
company Utmachala which will be divided into parent and branch each with 

their respective users. 
To help control security and prevent conflicts between users. It is therefore 

important to create a network that will grow the company. 

Which will create an institutional environment organized working groups 
controlled by servers that will serve as manager of the network. 

Through the various services to be configured as domain service will be able 
to group users for domains which are easily to recognize users who access 

the network, thus avoiding the collapse of the network. Also dynamically 
assigning IP placing each in its respective field and network this is 

accomplished with the DHCP server. 
Data encryption of web pages using SSL which will access the parent and 

branch. 
Creating user groups for each department and firewall settings to prevent 

the collapse of packets of information from one department to another, 
creating a superscope connectivity to different departments because they 

are on different networks. 
The good server configuration will do a good functioning of the institutional 

field of business. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación como objetivo principal es, Analizar y Configurar 
los diferentes servicios que se necesitan para un buen funcionamiento del ámbito 
institucional de la Empresa Utmachala S.A, dedicada a proveer internet a los 
hogares de la ciudad de Machala.  
 
Debido a la acogida que tiene la empresa, los accionistas han decidido inaugurar 
una sucursal el cual debe estar enlazada con la matriz para estar al día con los 
informes de ventas de dicha sucursal. 
 
Para esto se ha creado grupos en red, para ayudar a controlar la seguridad y evitar 
conflictos entre usuario. Es importante para ello poder crear una red que permita 
hacer crecer a la empresa.  
 
La creación de  grupos de usuarios para cada departamento y configure el firewall 
para evitar el paso de paquetes de información de un departamento a otro, 
exceptuado lo que en literales anteriores se requiere y una configuración adecuada 
para realizar una estructuración de la organización y evitar que la información sea 
propagada entre los grupos de trabajo. 
 
En el presente informe, configuraremos los diferentes de servicios de Windows 
Server 2003, para la ejecución de una un servidor Dominios para  poder agrupar  y 
dar permisos a los usuarios, un servidor FTP con SSL para que el administrador de 
la aplicación pueda actualizar archivos, para una mayor seguridad al momento de 
acceder a las páginas web  y envió de informes. 
 

1.1.- Marco Contextual  

La empresa “UTMACHALA S.A”, tiene un tiempo de presencia de 20 años en el 
mercado, dedicada a proveer internet a los hogares de la ciudad de Machala, 
además vende computadoras y equipos de red, tiene su matriz en la parroquia 9 de 
Mayo perteneciente a esta ciudad con 6 sucursales distribuidas a lo largo de la 
provincia, cuenta con un total de 600 empleados fijos. Adicionalmente la empresa 
cuenta con una cancha sintética que sirve para entrenar a aspirantes a empleados 
de la empresa. Debido a la acogida que tiene la empresa, los accionistas han 
decidido inaugurar una sucursal en la ciudad de Piñas. 
En la empresa “UTMACHALA S.A”, se tiene los siguientes departamentos: 
 

Tabla 1. Departamentos de Utmachala S.A 

 DEPARTAMENTO COMPUTADORES 

1 Gerencia 1 

2 Departamento técnico 47 

2 Capacitación 12 
3 Finanzas y contabilidad 20 

4 Guardianía 24 

5 Administrador de espacios 
de entretenimiento 

25 

6 Caja 14 
7 Bodega 10 

TOTAL 153 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Angel Eduardo Aguirre Aguirre 
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Teniendo como inconveniente la creación de nuevos departamentos agrupando los 
usuarios por domino creando una infraestructura de red, que nos va ayudar a 
controlar la seguridad y evitar conflictos entre usuarios. 
 

1.2.- Problema  

El Problema de la Empresa Utmachala S.A, dividir los dispositivos terminales de tal 
manera que no exista una carga a un determinado sitio de red y poder  asignar los 
permisos requeridos por la administración. 
 
Debido a la apertura de dicha sucursal,  el Administrador de la empresa se le ha 
delegado la tarea de agrupar a los usuarios por dominios para reconocer fácilmente 
cuáles son los usuarios que acceden a la red y así evitar colapso en la red y ocurran 
perdida de paquetes de información enviada de un lugar a otro dentro de la 
Organización. 

  

¿Cuál es el correcto direccionamiento IP que se le deberá implementar a los 
servidores y dispositivos que componen la red, para que ésta funcione con 
normalidad? 

1.3.- Objetivo General  

Configurar los servicios de DOMINIO, WEB, DNS, FTP, SSL en el sistema operativo 
Windows Server 2003, investigando todos los requisitos necesarios para la ejecución 
de cada servicio y así diseñar una correcta configuración  de servidores para la 
creación de grupos en red, para ayudar a controlar la seguridad y evitar conflictos 
entre usuarios 

 

2.- DESARROLLO 

2.1.- Marco Teórico  

2.1.1 Windows Server 2003 

 
“Windows Server 2003. Sistema operativo de Microsoft diseñado para Servidor. Es 
el sucesor de Windows Server 2003, distribuido al público casi cinco años antes. Al 
igual que Windows Vista, Windows Server 2003 se basa en el núcleo Windows NT 
6.0. Posteriormente se lanzó una segunda versión, denominada Windows Server 
2003 R2.”(EcuRed, 2009) 
 

2.1.2 Servidor Active Directory 

 
“Un dominio active directory es una agrupación lógica de cuentas de usuario, 
equipos o grupos. Los  objetos creados se almacenan en una base de datos 
presente en todos los controladores de dominio active directory. Esta base de datos 
puede almacenar varios tipos de objetos.” (Bonnet, 2014) 

  

2.1.3 Servidor DHCP 

 
“Protocolo de configuración dinámica de Host (DHCP) es un protocolo cliente-
servidor que proporciona automáticamente un host de protocolo Internet (IP) con su 
dirección IP y otra información de configuración relacionados como, por ejemplo, la 
puerta de enlace predeterminada y la máscara de subred.” (Microsoft, s.f.) 
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2.1.4 Superambito 

 
“Un superámbito es una característica administrativa de los servidores DHCP que 
ejecutan Windows Server 2003 que se puede crear y administrar a través de la 
consola DHCP. Con los superámbitos puede agrupar varios ámbitos como una sola 
entidad administrativa.” (Microsoft, s.f.) 
 

2.1.5 Servidor WEB 

 
“El servidor web es un programa que está esperando permanentemente las 
solicitudes de conexión mediante el protocolo HTTP por parte de los clientes web. 
En los sistemas Unix suele ser un demonio y en los sistemas Microsoft Windows un 
servicio. La parte servidor de las aplicaciones web está formada por paginas 
estáticas que siempre muestran el mismo contenido y por programas o scripts que 
son ejecutados por el servidor web cuando el navegador del cliente solicita algunas 
páginas.” (Andreu, 2011) 
 

2.1.6 Servidor DNS 

 
“El servidor de DNS (sistema de nombres de dominio), nos sirve para asignar 
nombres a los equipos y servicios de red. Las redes TCP/IP, como Internet, usan 
DNS para buscar equipos y servicios mediante nombres descriptivos.” (APRÉA, 
2010) 
 

2.1.7 Servidor FTP 

 
“El servicio FTP está basado en el protocolo FTP, del inglés File Transfer Protocol o 
Protocolo de Transferencia de Ficheros en redes tipo TCP/IP. El nombre se presta a 
confusión en tanto en cuanto no es un servicio exclusivo de transferencia de ficheros 
entre cliente y servidor de forma bidireccional, sino que más bien es un servicio de 
administración de ficheros que permite multitud de acciones (subirlos, bajarlos, 
borrarlos, renombrarlos, moverlos, crear carpetas, borrar carpetas, etc.).” (Andreu, 
2011) 
 

2.1.8 SSL 

 
“El protocolo que habitualmente se utiliza para el cifrado en internet se llama SSL o 
Protocolo de Capa de Conexión Segura. Este protocolo protege la información que 
se envían a través de internet, brindándole privacidad y autenticación a través de la 
criptografía. Es el servidor y no el cliente quien se autentica en la comunicación.” 
(Medina, 2014) 
 

2.1.9 Firewall 

 
“Un firewall es un dispositivo, o conjunto de ellos, que está configurado para impedir 
el acceso no autorizado a una determinada zona de una red o dispositivo, pero que 
al mismo tiempo permite el paso a aquellas comunicaciones autorizadas. La 
implementación puede ser de software o de hardware y ambas tienen dos posibles 
políticas a la hora de aplicarse, una es la política restrictiva y la otra permisiva.” 
(López, 2010) 
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2.2.- Marco Metodológico  

Para dar solución al problema previamente planteado se procede a instalar y 
configurar cada servicio necesario dentro de nuestro sistema operativo Windows 
Server 2003, instalando máquinas virtuales usando el programa Virtual Box versión 
5.0. A continuación la especificación de  las máquinas que se utilizaran. 
 

Tabla 2. Especificación de Máquinas Virtuales 

Maquina  Virtuales Nombre Maquina Configurada 

Windows Server 2003 Server2003Maestro Servidor 

Windows Server 2003 Server2003Esclavo Servidor 

Windows Xp OperarioMatriz Cliente 

Windows Xp OperarioMatriz2 Cliente 

Windows 8 Pro OperarioMatriz Cliente 

Windows Xp Operario Sucursal Cliente 

Windows Xp OperarioSucursal2 Cliente 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Angel Eduardo Aguirre Amaya 
 

Para instalar los servicios, necesitamos que nuestros dos servidores tengan 
conectividad, para continuar con cada uno de  los servicios los instalamos desde el 
Administrador del Servidor. 

2.2.1 Instalación de  Servicio Active Directory 

 

La configuración de nuestro servidor para que sea 
un controlador de dominio, para ello debemos 
instalar Active Directory y un servidor DNS. Para 
configurar el servidor como un controlador de 
dominico ejecutaremos el comando DCPromo, ya 
que esta herramienta nos permite crear DNS y 
Active Directory.   

 Inicio -> Ejecutar -> dcpromo 

Para nuestro servidor esclavo utilizamos la misma 
herramienta, pero cambiamos la configuración 
para la creación de un Subdominio del dominio 
principal. 

 

2.2.2 Instalación del Servicio DNS 

 

Para que el servidor mantenga una constante 
resolución de nombres en caso de fallar se 
procedió a instalar el servicio DNS principal 
(Zona principal). 

La instalación de servicio se encuentra en las 
Funciones del Administrador del servidor. 

Unas ves instaladas, procedemos a  crear una 
nueva zona principal (DNS principal). 

 

 Figura 2. Funciones del Servidor 
Fuente: Propia 

 

Figura 1. Asistente de Instalación de Servicios de Dominio 
Fuente: Propia 
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2.2.3 Instalación del Servicio DHCP 

 

Para que a los operarios tanto de la matriz.com como el del subdominio  
sucursal.matriz.com, se les asigne direcciones IP de forma dinámica, ubicando cada 
uno en su ámbito y red correspondiente se instaló y configuro el servicio DHCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que estas dos ámbitos, que están en diferentes redes tengan conectividad 

procédenos hacer un Superambito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Súper Ámbito 

Fuente: Propia 

 

Figura 4. Ámbito 2 
Fuente: Propia 

 

Figura 3. Ámbito 1 
Fuente: Propia 

 

Ámbito 2: se les asigno las siguientes 

direcciones 

 

Ámbito 1: se les asigno las siguientes 

direcciones 
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2.2.4 Instalación del Servicio Web  con SSL y Servicio FTP 

 

Para una mayor seguridad con los datos, se procedió a crear  dos páginas web 

informativas para la matriz y una para la sucursal se configuro el servicio Web con una 

unidad entidad emisora de certificados. 

Antes de comenzar a crear nuestro sitio web, debemos tener un directorio creado en la 

siguiente dirección. C: /Inetpub/UtmachaMatriz, dentro de esta carpeta vamos 

almacenar todo el referente a nuestra página web. 

 

 

 

Figura 4. Creación de Sitio Web 
Fuente: Propia 

 

 

EL nombre del sitio  será UtmachalaMatriz, la dirección IP que va tener nuestro servidor 

web, será la 194.16.10.1 y el puerto es 80 por defecto, tendrá permisos de acceso, los 

cuales son de lectura y escritura. 

 

Dentro del sitio web, vamos a emitir un certificado SSL, para ello utilizaremos el 

asistente de certificados web que nos permitirá  crear y administrar los certificados del 

servidor que se usan en las comunicaciones web segura entre servidor y un cliente. 

 

Servicio FTP 

Configuración del servicio  FTP para la transferencia del informe de ventas  desde la 

sucursal hacia la matriz, dándole permisos con los usuarios creados en active directory 

(aislando usuarios mediante active Directory). 

 

Antes de comenzar a crear nuestro sitio web, debemos tener un directorio creado en la 

siguiente dirección. C: /Inetpup/FTPusers, dentro de esta carpeta vamos almacenar 

todo el referente a nuestro sitio FTP. 
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Lo primero es crear nuestro usuario que va tener acceso a la matriz el cual va enviar el  

informe de ventas hacia la matriz. El usuario autorizado será jefedemarketing. 

 

Figura 5.Creacion de Usuario para servicio Ftp 
Fuente: Propia 

 

Creamos el sitio FTP y se le asigna el directorio al cual va acceder, para hacer esto lo 

vamos a desarrollar por consola de la manera siguiente. 

Por medio de comandos asignamos  el directorio a nuestro usuario. 

El directorio raíz para el usuario jefemarketing 

 

Figura 6.Asigando Directorio raíz al usuario: JefeMarketing 
Fuente: Propia 

Asignarle el directorio que está dentro de la raíz 

 

Figura 7. Asignado directorio que está dentro de la raíz 
Fuente: Propia 

2.3.- Resultados  

Utilizando  el servidor DHCP para controlar un rango de direcciones IP en nuestra red 
local obtenemos los siguientes resultados.  

Se asignó mediante al ámbito 1; las direcciones IP, mascarad de subred y dirección del 
DNS asignada al computador Operario1Matriz y al operario3Matriz unidos al domino 
matriz.com. Ver anexo1 

Mediante el ambito2; asigno las direcciones IP, mascarad de subred y dirección del 
DNS asignada al computador Operario1Sucursal unida al subdominio 
suscural.matriz.com. Ver anexo 2. 

Conectividad entre la  sucursal con la matriz. Ver Anexo 3. 
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Agrupación de usuarios por dominios. 
 

Para el dominio principal matriz.com se creó los siguientes usuarios. 

 Operario1 

 Operario2  

 Operario3…etc. Ver anexo 4. 

Para el subdominio sucursal.matriz.com se creó los siguientes usuarios. 

 Operario1 

 Operario2  

 Operario3…etc. Ver anexo 5. 

 

Uniendo un usuario a nuestro dominio matriz.com 

Usuario: operario1 

Primero debemos instalar Windows XP Profesional en las computadoras que vayan a 

ser usuarios. La instalación debe ser una instalación tradicional de XP. El nombre del 

equipo debe es único y no se repetir dentro de la red.  

 

Una vez finalizada la instalación y teniendo una dirección IP en nuestro que nos 

distribuyó el servidor DCHP. Entramos en las propiedades del sistema (propiedades de 

Mi PC), vamos a nombre de equipo y presionamos en el botón Cambiar. 

Seleccionamos la opción Dominio e escribimos el dominio que creamos. Nos pedirá 

usuario y contraseña (ésta debe de ser un usuario que creamos en Active 

Directory).Ver anexo 6 

 

Uniendo un usuario a nuestro subdominio sucursal.matriz.com 

Usuario: operario2 

Primero debemos instalar Windows XP Profesional en las computadoras que vayan a 

ser usuarios. La instalación debe ser una instalación tradicional de XP. El nombre del 

equipo debe es único y no se repetir dentro de la red.  

Una vez finalizada la instalación y teniendo una dirección IP en nuestro que nos 

distribuyó el servidor DCHP. Entramos en las propiedades del sistema (propiedades de 

Mi PC), vamos a nombre de equipo y presionamos en el botón Cambiar. 

Seleccionamos la opción Dominio e escribimos el dominio que creamos. Nos pedirá 

usuario y contraseña (ésta debe de ser un usuario que creamos en Active 

Directory).Ver anexo 7 

Comprobar usuarios y equipos en Active Directory 

Entramos a Usuarios y equipos de Active Directory y comprobamos que esté todo lo 

que hemos configurado. 
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Equipos conectados al dominio matriz.com y al subdominio sucursal.matriz.com Ver 

anexo 8. 

 

Transferencia de archivos a través de FTP. 

 

Configuración del servidor FTP, para transferir archivos  aislando usuarios a través de 

Active Directory.  

Desde el subdominio sucursal.matriz.com conectada la maquina: operario2, se 

transfiere el informe de ventas diarias, autorizado solo por un usuario: Jefe de 

marketing de sucursal, el único autorizado para transferir dicho informe hacia la matriz. 

Ver anexo 9 

 

Pruebas del servicio Web con certificados SSL. 

 

Operario1 del  dominio matriz.com, accediendo a la página web informativa 

www.utmachalamatriz.com protegida con certificados SSL. Ver anexo. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.utmachalamatriz.com/
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3.- CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la respectiva investigación en el presente trabajo de 
titulación, se puede concluir mencionando lo siguiente: 

 

 

 El uso de los servidores es muy necesario tanto para asegurar la calidad de los 
servicios así como para simplificar las tareas, en este caso de estudio se dio a 
conocer el proceso de instalación y configuración de un servicio base para la 
comunicación de ordenadores en una red el cual es la asignación de las 
direcciones y evitar conflictos entre usuarios. 
 

 Se logró un  correcto direccionamiento IP, para que los diferentes servidores y 
dispositivos que componen la red  y  funcionen con normalidad. 
 

 El sistema operativo Windows Server 2003 es una excelente plataforma para ser 
utilizada como servidor de alguna institución o empresa, ya que se es muy 
estable y segura, además de contar con variedades de servicios para ser 
utilizados por sus clientes existe mucha información acerca de este sistema y 
como ser configurado para sacarle el máximo provecho para nuestro beneficio y 
el de los demás usuarios. 

 

 La creación y asignación de usuarios a diferentes grupos de dominio, ayudo  a 
una mejor administración de los departamentos  y reconocer cuáles son los 
usuarios que acceden a la red de la empresa Utmachala S.A.  
 
 

 Se cumplió con el objetivo de  transferir informes de forma segura, para que un 
administrador, pueda realizar actualizaciones o cambios en el sitio que está a 
cargo, configurando el servicio FTP ya que mediante este servicio el podrá 
borrar, guardar, modificar o copiar archivos, carpetas o documentos que están 
guardados en la carpeta del sistema. 
 

 El uso del protocolo criptográfico SSL, ayudo a una mejor seguridad de las 
páginas web, ayudo a la transmisión segura de información, para una mayor 
seguridad a los datos. 

 

 La correcta elección de una buena plataforma ha facilitado en un sinnúmero de 
maneras las actividades tecnológicas e informáticas de la empresa, por ejemplo 
el incrementar clientes, productividad y rendimiento. 
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5.- ANEXOS. 

5.1.- Documentación fotográfica, captura de imágenes y otras evidencias: 

La siguiente tabla nos muestran los equipos conectados a la Red. 

Tabla 3 Equipos Conectados a la Red 

Maquina Nombre Equipo Dirección IP Grupo de Red 

WindowServer2003 Server Maestro 194.16.10.1 matriz.com 

WindowServer2003 Server Esclavo 194.16.10.66 sucursal.matriz.com 

Windows Xp Operario1Matriz 194.16.10.5 matriz.com 

Windows Xp Operario2Matriz 194.16.10.7 matriz.com 

Windows 8 Pro Operario3Matriz 194.16.10.9 matriz.com 

Windows Xp Operario1Sucursal 194.16.10.69 sucursal.matriz.com 

Windows Xp Operario2Sucursal 194.16.10.71 sucursal.matriz.com 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Angel  Eduardo Aguirre Amaya 

Anexo 1 

 

Figura 8. Nombre del Ambito1 
Fuente: Propia 
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Figura 9. Asignación del  rango de direcciones al ambito1 
Fuente: Propia 

 

 

Figura 10. Asignación de Direcciones Ip, al operario1 conectado al dominio matriz.com 
Fuente: Propia 

 

 

Figura 11. Asignación de Direcciones Ip, al operario3 conectado al dominio matriz.com 
Figura: Propia 
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Anexo 2 

 
Figura 12. Nombre del Ámbito 2 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 13. Asignación del rango de direcciones al ambito2 

Fuente: Propia 

  

 
Figura 14. Asignación de Direcciones IP, al operario1 conectado al subdominio sucursal.matriz.com 

Fuente: Propia 
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Anexo 3 

 

 
Figura 15. Conectividad desde la sucursal hacia la matriz 

Fuente: Propia 

Anexo 4 

 

 
 

Figura 16.Usuarios del dominio matriz.com 
Fuente: Propia 

Anexo 5 

 

 
Figura 17.Usuarios conectados al subdominio sucursal.matriz.com 

Fuente: Propia 
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Anexo 6 

 

 
Figura 18. Operario 1 conectado al dominio matriz.com 

Fuente: Propia 

 
 

Figura 19. Mensaje bienvenida al domino 
Fuente: Propia 

 

 
 

 
Figura 20.Operario 3 conectado al dominio matriz.com 

Fuente: Propia 
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Figura 21. Mensaje de bienvenida al dominio 
Figura: Propia 

 

Anexo 7 

 

 

 

Figura 22. Operario 1 conectado al subdominio sucursal.matriz.com 
Fuente: Propia 

 

 

Figura 23. Mensaje de bienvenida al subdominio 
Figura: Propia 
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Anexo 8 

 

 
Figura 24. Equipos conectados al dominio matriz.com 

Fuente: Propia 

 
Figura 25. Equipos conectados al subdominio sucursal.matriz.com 

Fuente: Propia 

Anexo 9 

 

 
Figura 26. Sitio FTP,  Ventas Diarias 

Fuente: Propia 
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Figura 27. Logueo de Inicio de Sesión para el servicio FTP 
Fuente: Propia 

 
Figura 28. Ingreso al directorio de la matriz 

Fuente: Propia 

 
Figura 29. Informe de ventas actualizado 

Fuente: Propia 
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Anexo 10 

 

Figura 30. Ingreso a la Pagina Web 
Fuente: Propia 

 

Figura 31. Información sobre el certificado de seguridad 
Fuente: Propia 

 

Figura 32. Elección del certificado de Seguridad 
Fuente: Propia 
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Figura 33. Certificado SSL 
Fuente: Propia 

 

 

Figura 34. Página Web con protocolo SSL 
Fuente: Propia 
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