
Directorio Activo
FASE 1 DE LA ENTREGA FINAL
1.    Se desea ver la logística para enfrentar el proyecto, es importante para el cliente (en este caso yo) ver como los 11 consultores se organizaron para distribuir las tareas y el plan
de entrega. Eso implica plan de trabajo detallado y específico con avances o entregas, también está interesado el cliente en la forma en que los estudiantes levantarán la información. 15%
   1.1 Cómo se van a organizar los 11 estudiantes para definir líderes del proyecto y responsabilidades por tareas.
        - Quienes dan la cara ante el proyecto, coordinan preguntas con el Usuario y establecen el plan de trabajo de forma equitativa.
        - Quienes se encargan de investigar la simbología utilizada en el AD.
        - Quienes van a investigar sobre los requerimientos de Hardware y Software del AD para una adecuada implementación.
        - Quienes investigan de la estructura del AD y su funcionalidad para soportar la solución del proyecto y los componentes que lo integran.
        - Quienes estudian las necesidades organizacionales y las facilidades que brinda AD.
        - Quienes hacen la evaluación de costos en el proceso de implementación del AD y las proyecciones a futuro de la plataforma.
   1.2 Deben presentar en una herramienta de proyectos el plan de trabajo a seguir, junto con las fechas en que se debe entregar avances del proyecto
        - En sencillamente un cronograma de trabajo (nombre del responsable y la tarea asignada), hay muchas herramientas que lo hacen.
        - En ese cronograma de trabajo se debe indicar fechas de entrega y responsables de las mismas.
   1.3 Se medirá la calidad de las preguntas dado que eso es un indicador del nivel de investigación que se ha realizado.
2.    Modelamiento de la solución utilizando la nomenclatura Microsoft para casos de estudio relacionados con Directorio Activo. En esta parte se quiere ver el escenario presente y el
escenario futuro, ventajas y desventajas. 35%
   2.1 Se medirá el nivel de dominio de la nomeclatura o convenciones o simbologia que se utiliza en todos los proyectos de AD, para referirse al diseño del mismo.
        - Correcta utilización de los símbolos o convenciones que representan los elementos que integran el AD.
        - Corecta utilización de las convenciones según la propuesta sugerida.
   2.2 Utilizando la simbología del punto 2.1 deben presentar el diseño actual y el diseño propuesto como solución, según las investigaciones realizadas y según las mejores prácticas en implementación 
del AD, utilizando dicha simbología para proponer la arquitectura del AD.
      - Conociendo las convenciones proponer el diseño del AD acorde a las necesidades organizacionales
      - Mostrar máximo dos propuestas de diseño con sus respectivas argumentaciones funcionales y técnicas.
3.   Establecer los requerimientos organizacionales de forma clara y precisa, con sus argumentaciones o apreciaciones. 35%
  3.1 Los participante del proyecto deberán exponer, los requerimientos identificados y sus opiniones de qué puede brindar AD para los mismos.
     - Qué necesidades tienen en su forma de operar y cómo AD podría facilitarlas de forma Procedimental (oranizacionalmente hablando) y de Forma técnica.
4.     Preparación del análisis ya que serán expuestos a diversas preguntas de carácter técnico y organizacional que sustenten el diseño de los diferentes modelos. 15%
  4.1 Si se realizo bien el punto 3, deberán tener listo la tabla de requerimientos organizacionales Vs. Las soluciones técnicas que permitan que esos requerimientos sea satisfechos.

R = Se respondio
NR = No se Respondio

NOTA MAXIMA 5
COSTO DE LA PREGUNTA 0.5

Punto 1 - Preguntas  15%
¿Cualés son los líderes del proyecto y cómo se organizaron para desarrollar la primera entrega final? R
  - Cómo estructuraron la organización del equipo de trabajo para enfrentar el proyecto. R
  - Responsabilidades por persona y el criterio para establecer las mismas. R
  - Todo el mundo debe estar preparado para defender el proyecto. R
¿Dónde está el plan de trabajo seguido para enfrentar la asesoría del proyecto? R
  - Por qué razón utilizaron esa herramienta. R
  - Qué estructura le dieron al desarrollo del análisis del proyecto, y cuál fue su criterio. R
  - Deben incluir, actividades, fechas, responsables, tiempo estimado de finalización cada una. R
¿Cómo fue el proceso de entablar tareas entre ustedes, durante el proyecto y el rendimiento del equipo como tal? R
¿Consideran ustedes  que el método para el levantamiento de la información, con el usuario fue adecuado? R
TOTALES (PROCENTAJE DEL BLOQUE DE PREGUNTAS CON RESPECTO AL TOTAL) 15%
PREGUNTAS QUE SE RESPONDIERON 10.0
PREGUNTAS QUE NO SE RESPONDIERON 0.0
TOTAL DE LA NOTA DE ESTE BLOQUE 5.0
APORTE A LA NOTA DEFINITIVA DE LA PRIMERA ENTREGA 0.8

Grupo Lina
Grupo 
Julian



Punto 2  - Preguntas            35%
¿Qué es directorio activo y cuáles son sus caracteríticas principales? R
¿Cómo se expresa de forma simbólica los elementos de un directorio activo para su diseño? R
¿Cómo expreso desde el punto de vista de simbología de directorio activo, la relación organizacional entre 2 compañías totalmente distintas? NR
¿Cómo expreso de forma símbólica un dominio padre y un dominio hijo? R
¿Qué tipo de objetos o elementos conforman el Directorio Activo? R
¿Qué significa los símbolos de los Site en el AD y a nivel del modelo TCP/IP u OSI por qué son tan importantes? R
¿Cuál es son los principales que se deben tener en cuenta en el Directorio Activo? NR
¿Existe algún tipo de sugerencia por parte del creador de la plataforma Windows AD para la implementación de los roles? R
¿Qué diferencia existe entre el nombre del dominio de la organización y los nombres del directorio activo? R
¿He escuchado del FQDN, qué significa y por qué es tan importante en el directorio activo? R
TOTALES (PROCENTAJE DEL BLOQUE DE PREGUNTAS CON RESPECTO AL TOTAL) 35%
PREGUNTAS QUE SE RESPONDIERON 8.0
PREGUNTAS QUE NO SE RESPONDIERON 2.0
TOTAL DE LA NOTA DE ESTE BLOQUE 4.0
APORTE A LA NOTA DEFINITIVA DE LA PRIMERA ENTREGA 1.4

Punto 3  - Preguntas     35%
¿Cual va a ser el nombre del dominio que va a tener el diseño y por qué eligieron decidir ese nombre? R
¿Sabe alguien de la recomendación de seguridad referente a los roles del directorio activo…. Cuales son los principales roles?  Infraestructure Master y global catalogue R
¿Cuáles son los roles a nivel del bosque que demos conocer en el AD? Y según el proyecto donde estaría ubicados los mismos. R
¿Cuáles son los roles a nivel del dominio que demos conocer en el AD? Y según el proyecto donde estaría ubicados los mismos. R
¿Supongamos que la compania solo posee clientes XP y Vista, y servidores windows 2003 en adelante, en que factor influye esto en el AD? Functional level R
¿Qué niveles de funcionalidad del dominio existen y cuales pueden existir en el forest? Que nivel de funcionalidad me recomendarian para mi compañía? R
¿Si por alguna razón en el proyecto, ocurre un error en un controlador de dominio, cuál es el rol que entiende el cambio de ese Domain Controller por uno nuevo? O que debo hacer para evitarlo? NR
¿A parte de tener una compañía organizada con AD, que factor adicional me entrega para otras cosas que no son manejo de usuarios, equipos e impresoras, esta infraestructura? Logueo centralizado NR
¿Dado que se contratan muchos Freelance, esto obliga a que recursos humanos en usk-us deba enviar actualizaciones a redes sobre usuarios nuevos, como afecta esto mi comunicaciones si son distantes? NR
¿para permitir la movilidad de los documentos que un usuario ubica en  su desktop y en My Documents, que solución a este requerimiento proponen? R
TOTALES (PROCENTAJE DEL BLOQUE DE PREGUNTAS CON RESPECTO AL TOTAL) 35%
PREGUNTAS QUE SE RESPONDIERON 7.0
PREGUNTAS QUE NO SE RESPONDIERON 3.0
TOTAL DE LA NOTA DE ESTE BLOQUE 3.5
APORTE A LA NOTA DEFINITIVA DE LA PRIMERA ENTREGA 1.2

Punto 4 - Preguntas     15%
¿Cuál es la estructura de AD propuesta por ustedes en el AD a nivel de expertosonline.com? Qué les hace determinar que esa es la mejor estructura? R
¿Cuál es la estructura de AD propuesta por ustedes en el AD a nivel de ask-us.com? Qué les hace determinar que esa es la mejor estructura? R
¿De qué forma se manejaría los problemas a nivel de control de acceso a nivel de la información que es considerada confidencial o con acceso limitado? R
¿De qué forma se enfreantaria el acceso a los recursos con el requerimiento de la seguridad, si lo que se busca es algo simple y funcional? R
¿Cuál sería la propuesta a nivel de estrcutura, que ustedes plantearian para el acceso de los usuarios a ese recurso de información? R
¿Para este proyecto requiero la utilización de grupos, y de qué tipo serían y por qué? (universales globales locales) R
¿Existen recursos que deben ser accesados, no todos el personal es bueno en informática, qué propuesta me brindarían para que el acceso a los mismos sea sencillo y ágil? (unidades de red) R
¿Yo tengo ganas de comprar un servidor Mac para este proyecto, ustedes creen que me sirve para la implementación del mismo? Por qué si y por qué no?  (HCL - Hardware Compatibility List) R
¿Cuáles son los requerimientos de hardware para mi organización para la implementación y si su estrategia va de la mano de el ahorro de energía? (Blade o nuevos servidores) R
¿Tengo un requerimiento para controlar los virus, en que me ayuda o no este proyecto?  Los que tienen permisos de administrador se ven afectados R
TOTALES (PROCENTAJE DEL BLOQUE DE PREGUNTAS CON RESPECTO AL TOTAL) 15%
PREGUNTAS QUE SE RESPONDIERON 10.0
PREGUNTAS QUE NO SE RESPONDIERON 0.0
TOTAL DE LA NOTA DE ESTE BLOQUE 5.0
APORTE A LA NOTA DEFINITIVA DE LA PRIMERA ENTREGA 0.8

NOTA DEFINITIVA DEL EJERCICIO 4.1


