


Todo comenzó hace 52 años cuando un 
grupo de estudiantes se sentían incon-
formes con los conocimientos que estaban 
recibiendo en otras instituciones educativas. 

Dispuestos a hacer algo al respecto tomaron 
las riendas de su formación y comenzaron a 
convocar maestros de otras universidades 
para que les brindaran alternativas para su 
aprendizaje. 

Pronto descubrieron que no eran los únicos 
que estaban buscando una mejor calidad en 
la educación y que muchos jóvenes al igual 
que ellos, veían necesario un nuevo enfoque 
frente a la forma como se estaba llevando a 
cabo la enseñanza en el país.

Al comprender esta situación, este colectivo 
de visionarios decidió crear una institución 
que respondiera a las necesidades que se 
percibían en el momento y fue así como se 
le dio vida a lo que hoy en día es la            
Universidad Piloto de Colombia. 

 
La Universidad Piloto de Colombia 
reconocía que su oferta de valor estaba en 
el servicio que se le brinda a todas aquellas 
personas con las que se relaciona. 

De hecho según Saúl Antonio Reyes Arias, 
Subdirector de Tecnología de la Univer- 
sidad “Las áreas de tecnología hoy en día      
pasaron de velar por la infraestructura y 
velar por la disponibilidad, a velar por un 
servicio, por ser vendedores del mismo y 
hacer una buena gestión de éste”. 

En esta medida, sabía la importancia de 
tener un sistema organizado que pudiese 
satisfacer las expectativas de estudiantes, 
docentes, proveedores y futuros alumnos. 

Sin embargo, también era consciente de 
sus debilidades y cómo éstas no permitían 
cumplir sus objetivos a cabalidad. 

En primera instancia, no contaba con      
uniformidad en los sistemas operativos de 
sus distintos dispositivos, además éstos no 
estaban todos actualizados a sus últimas 
versiones lo que implicaba un soporte    
técnico con distintos enfoques, provo-
cando no sólo desgaste en el talento 
humano sino un desempeño no compa- 
tible entre las diferentes máquinas. 

Los Retos

Breve historia de la Universidad

La Universidad Piloto de Colombia es 
una de las entidades más prestigiosas 
del país en términos educativos. Su sede 
principal queda en la ciudad de Bogotá 
donde centenares de jóvenes pueden 
desarrollar sus habilidades profesionales 
y de postgrado en diferentes programas 
curriculares.

Entre sus carreras más destacadas se 
encuentran diferentes ingenierías, pero es 
Arquitectura su mayor orgullo, pues se ha 
convertido en el programa insignia de la 
institución, permitiéndole posicionarse 
como uno de los mejores de toda la nación. 
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Teniendo claro el objetivo de brindar un ser-
vicio de calidad y satisfacer al usuario final, y 
por tanto beneficiario de toda esta tec-
nología, la Universidad Piloto de Colombia 
en alianza con Microsoft y su partner DELL y 
ITG Soluciones, comienzan un proceso de 
transformación interno para brindar res-  
puestas integradas a los requerimientos que 
la institución pedía. 

La primera estrategia que se realiza es 
estandarizar todas las máquinas actualizán-
dolas a la última versión del sistema opera-
tivo Windows 8. 

Luego se proporciona las herramientas para 
crear una autenticación unificada (Single 
Sign In) permitiendo que con un solo 
nombre de usuario y clave se pueda acceder 
a toda la información y servicios de la     
entidad. 

Se implementa Lync como solución de 
mensajería unificada, con el cual, según lo 
expresa Saúl Antonio Reyes Arias “Estamos 
a un Click de distancia para comunicarnos 
con otra persona”

Todo el sistema está integrado a través del 
teléfono con mensajería instantánea, trans-
ferencia de archivos y video conferencia; 
eso nos ha permitido estar en línea en todo 
momento, sobre todo en la parte técnica.”

También, se obtiene el System Service 
Center Manager que funciona como un 
centro de notificaciones, que va reportando 
los diferentes requerimientos del sistema, 
alertando sobre los incidentes que se van 
presentado en cualquiera de las plata-
formas. 

En este sentido, después de dos años de 
planeación y de nueve meses de implemen-
tación, la Universidad Piloto de Colombia 
encuentra en Microsoft la compañía que dio 
soluciones a todas sus necesidades; 
brindándole autenticaciones de usuario 
unificadas, el directorio activo actualizado, 
correos electrónicos, servidores web y    
aplicaciones, todos comunicados al uní-
sono. 

Soluciones

Por otro lado, las bases de datos se registra-
ban en diferentes plataformas, y la autenti-
cación por parte de los usuarios en la página 
web no estaba unificada, siendo poco 
eficiente, pues cuenta Saúl Antonio Reyes 
que “Hace dos años, cambiar una clave era 
cambiarla en 4 o 5 sistemas dependiendo 
del usuario”. 

Así, el gran reto era crear una integración de 
plataformas y una unificación en la autenti-
cación que permitiera estandarizar un 
sistema más eficiente, que a su vez fuese 
amigable, generando una interacción      
sencilla y satisfactoria con todas las perso-
nas pertenecientes a la comunidad. 



Beneficios

Por supuesto, con la implementación de 
todos estos recursos los beneficios no dieron 
espera y pronto pudieron verse los resulta-
dos.
 
La estandarización de las herramientas de 
trabajo permite que todas las máquinas 
hablen el mismo lenguaje nativo, creando 
una compatibilidad que se traduce en 
eficiencia, eficacia y productividad. 

Además, se ha creado una unidad tec-
nológica que permite que las solicitudes de 
los usuarios sean atendidas en menor 
tiempo y con una respuesta oportuna a los 
requerimientos. 

Por otro lado, se ha mejorado la calidad en la 
educación ofrecida, pues la universidad 
cuenta con el soporte y respaldo adecuado 
para que las diferentes aulas y salas de 
informática estén en óptimas condiciones, 
para que tanto docentes como alumnos 
puedan disfrutar sin inconvenientes de la 
información, software y equipos que se 
necesitan para llevar a cabo satisfactoria-
mente sus clases e investigaciones.

Adicionalmente, la implementación del 
sistema de mensajería instantánea unificado 
ha hecho posible la eliminación de reuniones 
presenciales elevando la productividad de 
los trabajadores. 

Así, el futuro de la Universidad Piloto de    
Colombia es muy prometedor. Ya se han  
comenzado a recoger los frutos de un exce-
lente servicio  que implica una atención 
amable, eficiente y pertinente. 

Esto le proporciona a los directores de esta 
estrategia, confianza para comenzar a 
implantar uno de sus más anhelados proyec-
tos  que son los programas de educación 
virtual y a distancia. 

Con esta nueva plataforma, un lenguaje   
sencillo, amigable y unificado, se podrá crear 
un centro de soluciones al usuario que va 
más allá de resolver conflictos en términos 
tecnológicos  y permitirá ofrecer un servicio 
holístico que pone como prioridad a los  
usuarios finales, generando sentimientos de 
lealtad y sentido de pertenencia.

Con este balance la Universidad Piloto de 
Colombia se posiciona como la primera   
empresa “Que tiene la solución completa de 
System Center, que es la alternativa de nube 
privada de Microsoft, totalmente integrada y 
parametrizada conforme a sus necesidades” 
donde “No fue la empresa la que se adecuó 
a la herramienta, sino que ésta se adecuó a 
sus necesidades, lo que hizo que hubiera un 
registro muy bueno y se presentara una 
solución realmente eficiente” Como lo     
confirma John Alexander Barreto, consultor 
de Soluciones ITG, (Partner de Microsoft).
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Además, se consolida como un ejemplo de 
atención al usuario, pues con la implemen- 
tación de estas estrategias ha logrado crear 
un impacto positivo en las personas que la 
integran, generando altos índices de con- 
fianza y satisfacción, al presentar sus servi-
cios de forma organizada y ágil. “Nos ha   
abierto las puertas a no sólo considerar la 
herramienta como un gestor de requeri- 
mientos internos y de tipo tecnológico, sino 
a impactar a la comunidad y eso es lo que 
nosotros buscamos en el servicio. Es el 
reconocimiento no a una herramienta, sino a 
una metodología de trabajo.” Así expresa 
Saúl Antonio Reyes Arias su conformidad y 
satisfacción con la labor realizada. 

Es por todo esto que la institución 
recomienda a Microsoft como compañía, 
pues se puede encontrar en ésta “Una suite 
diseñada para adaptarse a las necesidades 
de las empresas, que tiene muchísimas posi-
bilidades, pero donde se explotan las que 
realmente se requieren. Es una herramienta 
que no va a ser estática, sino que va evolu-
cionando conforme a los procesos y puede 
seguirse explotando sin necesidad de modi-
ficarla” Afirma a manera de conclusión John 
Alexander Barreto. 

Oscar Fernando Melo C., Arquitecto Soluciones IT, ITG
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de Colombia

John Alexander Barreto, Consultor de Soluciones IT, ITG


