
Propuesta de Tarea
Esta es una idea que se me ocurrió tras ver varios proyectos expuestos al azar en la web, ya 
que todos van dirigidos hacia usuarios con conocimientos informáticos básicos o avanzados o 
expertos, mi  propuesta es ayudar a aquellos usuarios que no dispongan de dichas bases 
utilizando empresas de paquetería, manuales en formato papel o en formato físico (CD, DVD, 
USB), para que el usuario pueda dar los primeros pasos y luego continuar con la instalación y 
programación de la solución informática vía conexión remota. Propongo soluciones en red 
mediante  tecnología  wifi,  así  como  cualquier  otra  solución  informatizada  estilo  base  de 
datos.

Paso 1
• Estudiar las necesidades del cliente y ofrecer un presupuesto a medida
• Crear los manuales previo testeo del material a emplear
• Empaquetar todo y enviarlo al cliente
• Guiar al cliente mediante teléfono o vídeo conferencia en los primeros pasos

Paso 2
• Luego de la instalación física, solicitar al cliente datos para realizar un control remoto
• Conectarse remotamente al futuro servidor
• Programar parámetros, seguridad, permisos, etc.
• Comprobar la instalación mediante pruebas de estrés

Paso 3
• Simular fallos de conexión, problemas de ruido, problemas de velocidad, etc.
• Diagnosticar problemas y solucionarlos (enviando material si fuese necesario)

Finalidad del Proyecto
• Aprender a utilizar herramientas vía web de control remoto para instalar, programar, 

gestionar, analizar, diagnosticar y solucionar problemas y/o fallos sin necesidad de 
estar in situ

• Obtener experiencia con otras formas de trabajo y poder relacionarse a distancia con 
otros estudiantes de la misma o similar rama informática, así como también mejorar 
la colaboración y trabajo en equipo dividiendo tareas que luego puedan formar parte 
de un único proyecto



Notas
• Esto es una idea vaga sin pulir la cual no tiene intenciones finales de conquistar el  

mundo sino divertirse en equipo utilizando la tecnología y unos pocos conocimientos 
extras.

• La verdad, no sé cómo empezar este “proyecto”, ni si en el curso actual podremos 
tener conocimientos suficientes como para realizar dicho trabajo

• ¿Será fácil, difícil, medianamente complicado?... no tengo ni idea


