
 
PROYECTO PARA EL DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE UN  (SOC) 

CENTRO DE OPERACIÓN DE SERVICIO Y PILOTO DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRA JIMENA CABRERA IBARRA 
JOSUE DANIEL SANABRIA LOPEZ 

FELIPE EDUARDO ROJAS MONTAÑA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
DIVISION DE INGENIERIAS 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA 
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 

BOGOTA 
2017 

http://especializaciongerproyectostelecomunicaciones.usta.edu.co/
http://especializaciongerproyectostelecomunicaciones.usta.edu.co/


 
 

 
PROYECTO PARA EL DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE UN CENTRO DE 

OPERACIÓN DE SERVICIO (SOC) Y PILOTO DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRA JIMENA CABRERA IBARRA 
JOSUE DANIEL SANABRIA LOPEZ 

FELIPE EDUARDO ROJAS MONTAÑA 
 
 
 
 
 
 

Proyecto para optar al título de especialista gerente de proyectos de 
telecomunicaciones 

 
 
 
 

Director: Silvio Hernán Giraldo Gómez 
Ingeniero Electrónico 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
DIVISION DE INGENIERIAS 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA 
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 

BOGOTA 
2017 

http://especializaciongerproyectostelecomunicaciones.usta.edu.co/
http://especializaciongerproyectostelecomunicaciones.usta.edu.co/


 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCION .................................................................................................... 1 

1. ALCANCE ....................................................................................................... 3 

1.1. ALCANCE TOTAL .................................................................................... 3 
1.2. FASES DEL PROYECTO ......................................................................... 3 

1.2.1. Inicio Del Proyecto ................................................................................. 3 
1.2.2. Arquitectura Identificada Para SOC ....................................................... 3 
1.2.3. Diseño De La Arquitectura SOC Con Infraestructura Existente .............. 3 
1.2.4. Piloto De Prueba .................................................................................... 4 

1.3. LO QUE EL PROYECTO NO INCLUYE .................................................... 4 
1.4. ENTREGABLES ....................................................................................... 4 
1.5. ESQUEMA DE DESGLOSE DE TRABAJO EDT ....................................... 5 
1.6. RESTRICCIONES, SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS ........................ 6 

1.6.1. Restricciones ..................................................................................... 6 
1.6.2. Suposiciones ..................................................................................... 6 
1.6.3. Dependencias ................................................................................... 6 

1.7. INGENIERIA DE DISEÑO ......................................................................... 7 
1.7.1. Pruebas De Calidad Y Percepción Del Servicio ................................. 7 
1.7.2. Pruebas Automatizadas SONDAS ................................................... 22 
1.7.3. Servidores – InputServer ................................................................. 32 

1.8. CONTROL DE CAMBIOS ....................................................................... 33 

2. GESTION DEL TIEMPO ................................................................................ 36 

2.1. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES ............................................................. 36 
2.2. CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO. ...................................... 37 
2.3. CRONOGRAMA DETALLADO POR FASES .............................................. 37 
2.3. DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE RUTAS CRÍTICAS ................................... 40 
2.4. METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DEL CRONOGRAMA ................. 41 

3. GESTIÓN DE COSTOS ................................................................................ 42 

3.1. PRESUPUESTO GENERAL ESTIMADO ................................................... 43 
3.2. DESGLOSE DE COSTOS DEL PROYECTO .............................................. 43 
3.3. CONTROL DE COSTOS. ....................................................................... 47 

4. GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO ................................................... 48 

4.1. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD ............................................................. 48 
4.2. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ......................................................... 49 
4.3. CONTROL DE CALIDAD ............................................................................ 51 

5. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO ........................................................... 52 

5.1. ORGANIGRAMA INTERNO DEL PROYECTO ........................................... 52 



 
 

5.2. ORGANIGRAMA EXTERNO DEL PROYECTO .......................................... 52 
5.3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ......................................................... 53 
5.4. GESTIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO ................................................. 54 

6. GESTIÓN DE COMUNICACIONES ............................................................... 57 

6.1. PLANIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES ..................................... 57 
6.2. DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN ..................................................... 59 
6.2. INFORMES DE RENDIMIENTO ............................................................. 59 
6.4. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS............................................................ 60 

6.4.1. Stakeholder Internos: ........................................................................... 60 
6.4.2. Stakeholder Externos ........................................................................... 61 

7. GESTIÓN DE RIESGOS ............................................................................... 62 

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO ...... 62 
7.2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS ........................................ 62 
7.3. PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS ....................... 64 
7.4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS ........................................... 66 

8. GESTIÓN DE ADQUISICIONES ................................................................... 69 

8.1. PLANIFICACIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES ............................ 69 
8.2. PLANIFICACIÓN DE CONTRATOS ....................................................... 71 

8.2.1. Definiciones. .................................................................................... 71 
8.3. SOLICITAR RESPUESTAS A VENDEDORES ....................................... 74 
8.4. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS .................................................... 76 

8.4.1. Alcance de los contratos. ................................................................. 76 
8.4.2. Garantías......................................................................................... 77 
8.4.3. Ejecución del Contrato..................................................................... 77 
8.4.4. Control de Facturación. ................................................................... 78 

8.5. CIERRE DE CONTRATOS ..................................................................... 79 

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 80 

GLOSARIO ........................................................................................................... 81 

ANEXOS .............................................................................................................. 85 

 
 
  



 
 

LISTA DE TABLAS 
 
 
Tabla 1. Ciudades de prueba .................................................................................. 7 

Tabla 2. Listado de pruebas a ejecutar ................................................................... 9 

Tabla 3. Tiempo de llegada .................................................................................. 10 

Tabla 4.Pruebas rutas interconexión .................................................................... 14 

Tabla 5.Pruebas por perfil de usuario ................................................................... 15 

Tabla 6.Pruebas por demanda ............................................................................. 17 

Tabla 7.Pruebas por voz ....................................................................................... 17 

Tabla 8.Prueba de datos....................................................................................... 18 

Tabla 9.Pruebas VAS Servicio de valor agregado ................................................ 19 

Tabla 10.Pruebas USSD....................................................................................... 20 

Tabla 11.Control cambios ..................................................................................... 35 

Tabla 12.Definición de actividades ....................................................................... 36 

Tabla 13.Cronograma general del proyecto .......................................................... 37 

Tabla 14.Cronograma detallado por fases ............................................................ 38 

Tabla 15.Costos para la implementación del SOC ................................................ 43 

Tabla 16.Toltal costos de implementación ............................................................ 43 

Tabla 17.Análisis EVM .......................................................................................... 43 

Tabla 18.Costos variables directos y del proyecto ................................................ 44 

Tabla 19.Costos variables indirectos pagos salarios............................................. 45 

Tabla 20.Costos variables indirectos pagos servicios ........................................... 45 

Tabla 21.Total Costos variables indirectos ........................................................... 45 

Tabla 22.Costos por ingeniería ............................................................................. 46 

Tabla 23.Costo total del proyecto ......................................................................... 46 

Tabla 24.Control de costos ................................................................................... 47 

Tabla 25.Planificación de calidad .......................................................................... 49 

Tabla 26.Aseguramiento de la calidad .................................................................. 50 

Tabla 27.Control de calidad .................................................................................. 51 

Tabla 28.Matriz de responsabilidades................................................................... 53 

Tabla 29.Rol gerente del proyecto ........................................................................ 54 

Tabla 30.Rol coordinador SOC ............................................................................. 55 

Tabla 31.Líder técnico SOC .................................................................................. 55 

Tabla 32.Rol desarrollador de software ................................................................ 56 

Tabla 33.Rol ingeniero SOC ................................................................................. 56 

Tabla 34.Control alcance del proyecto .................................................................. 60 

Tabla 35.Lista de riesgos ...................................................................................... 62 

Tabla 36.Cuantitativa de probabilidad e impacto .................................................. 63 

Tabla 37.Cualitativa de riesgos ............................................................................. 63 

Tabla 38.Matriz de riesgos .................................................................................... 64 

Tabla 39.Planificación de riesgos ......................................................................... 64 

Tabla 41.Tabla registro de riesgos ........................................................................ 67 

Tabla 41.Riesgos residuales ................................................................................. 67 

Tabla 42.Formato de requerimiento compra ......................................................... 69 



 
 

Tabla 43.Formato RFP                ........................................................................... 70 

Tabla 44.Tabla de requerimiento de Contratos ..................................................... 73 

Tabla 45.Formato de Cumplimiento ...................................................................... 75 

Tabla 46.Evaluación de proveedores .................................................................... 76 

Tabla 47.Funciones de los contratos .................................................................... 78 

Tabla 48.Cierre de Contratos ................................................................................ 79 

 
 
  



 
 

 
LISTA DE FIGURAS 

 
 
Figura 1. EDT ......................................................................................................... 5 

Figura 2.Página WEB estadísticas del plan de pruebas ........................................ 13 

Figura 3. Informes de pruebas del servicio ........................................................... 14 

Figura 4.Reporte pruebas de interconexión .......................................................... 15 

Figura 5.Reporte de pruebas por perfil de usuario ................................................ 16 

Figura 6.Reporte de pruebas por demanda .......................................................... 17 

Figura 7.Reporte por prueba de voz ..................................................................... 18 

Figura 8.Reporte pruebas de datos ...................................................................... 19 

Figura 9.Reporte prueba VAS servicio valor agregado ......................................... 20 

Figura 10.Reporte pruebas USSD ........................................................................ 21 

Figura 11.Reporte de métricas de cumplimiento ................................................... 21 

Figura 12.Reporte de métricas de cumplimiento ................................................... 21 

Figura 13.Sistema de recolección MEDUX ........................................................... 22 

Figura 14.Sistema MEDUX en la nube ................................................................. 22 

Figura 15.Personalización de MEDUX .................................................................. 24 

Figura 16.Nube del sistema MEDUX .................................................................... 25 

Figura 17.MEDUX Metrics-Sondas Móviles .......................................................... 26 

Figura 18.Módulos de medición MEDUX-Móvil ..................................................... 27 

Figura 19.Especificación técnica ........................................................................... 28 

Figura 20.Servicios evaluados sondas móviles ..................................................... 28 

Figura 21.Malla AON ............................................................................................ 40 

Figura 22.Ruta crítica ........................................................................................... 40 

Figura 23.Control cronograma .............................................................................. 41 

Figura 24.EDT de costos del proyecto .................................................................. 42 

Figura 25.Análisis EVM ........................................................................................ 44 

Figura 26.Organigrama interno del proyecto ......................................................... 52 

Figura 27.Organigrama externo del proyecto ........................................................ 52 

Figura 28.Herramienta de colaboración ................................................................ 57 

Figura 29.Acta de reuniones y compromisos ........................................................ 58 

 

 
  



 
 

 
LISTA DE ANEXOS 

 
 
Anexo 1.Reporte diagrama de Gant ..................................................................... 85 

Anexo 2.Informe valor ganado .............................................................................. 87 

 



 

INTRODUCCION 
 
 

En la actualidad, los operadores de telefonía móvil cuentan con un NOC (Centro de 
Operaciones de Red), el cual se encarga de administrar los NMS (sistemas de 
Gestión de Red), es decir, allí se realizan el monitoreo de fallas y eventos, se hace 
seguimiento del desempeño de la red y se da solución a los problemas netamente 
asociados a la infraestructura de red. 
 
Por otro lado, la regulación gubernamental es más demandante en lo referente a 
servicios móviles, y a medida que aumentan las presiones competitivas, las 
expectativas de los clientes y la complejidad del control de calidad de los servicios 
de voz y datos hay una necesidad inminente que los operadores de telefonía móvil 
se transformen y se orienten al servicio y a la experiencia del cliente. 
 
Esta transformación se ha dado poco a poco en las soluciones de los operadores 
móviles, buscando mejorar la experiencia del cliente, por lo que se hace importante 
considerar las herramientas actuales de diagnóstico de red y orientarlas de esta 
misma manera.  Debido a lo anterior, se plantea el diseño de un SOC (Centro de 
Operación de Servicios) orientado al cliente y un piloto de implementación, para 
operadores de telefonía móvil. 
 
El SOC (Centro de Operación de Servicios) reúne recursos en un solo lugar y 
gestiona el flujo de voz, datos y eventos, entregando información sobre el 
desempeño de la red para que el operador móvil pueda detectar oportunamente 
fallas y/o vulnerabilidades y de esta manera mejorar la experiencia del cliente. 
 
Más allá de reutilizar los recursos del NOC, un operador necesita estar acompañado 
en la transición con soluciones efectivas que consoliden las habilidades del NOC y 
los requerimientos del SOC. 
 
Los operadores entran a jugar un rol mucho más importante en cuanto al monitoreo 
de los servicios que existen dentro de su portafolio  mediante la generación de 
canales efectivos que solucionen los requerimientos del cliente. 
 
Dentro de los problemas de infraestructura de red en muchas ocasiones se detectan 
y se solucionan a través del NOC. De la misma manera, se lleva un seguimiento a 
los tickets ó reportes generados por los usuarios. Sin embargo, se hace difícil 
percibir realmente la experiencia de los clientes con el servicio, lo que significa para 
los operadores la pérdida de usuarios. 
 
Los operadores de telefonía móvil tienen sus centros de gestión de red enfocados 
más a la detección de fallas en infraestructura de red que a evaluar la experiencia 



2 
 

del cliente, y se olvidan de integrar los QoE (niveles de  la calidad de experiencia 
del servicio), KQI (indicadores de calidad) y KPI (indicadores de desempeño) para 
cuantificar la percepción del servicio del usuario. 
 
Para cada uno de los operadores móviles es de vital importancia entender al cliente 
y mejorar su experiencia, debido a que esto ayuda a que su servicio sea 
diferenciador y pueda tener más clientes satisfechos.  
 
Además, los operadores cuentan con herramientas y aplicaciones en sus centros 
de operación que no se están aprovechando al máximo, debido a que normalmente, 
no están relacionadas con la experiencia del cliente, lo que significa un 
desaprovechamiento en los recursos actuales. 
 
La existencia de un SOC traería beneficios a los operadores, dado que ayuda a 
resolver de manera más rápida y efectiva problemas relacionados con el servicio, 
ayudando a la optimización de la red, mejorando la percepción del usuario de 
manera temprana, disminuyendo los costos asociados a visitas, multas o notas 
crédito por falta de disponibilidad de servicio.  
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1. ALCANCE 

 

 

1.1. ALCANCE TOTAL 
 
Permitir a los operadores establecer Centros de Operaciones de Servicio (SOCs), 
basados en CPPP (Criterios, Personas, Procesos y Plataformas), hacer uso de las 
operaciones centradas en la red (NOC) para determinar los problemas no 
relacionados con la red, integrando los niveles de QoE, KQI y KPI para cuantificar 
la percepción experiencia del usuario, adicionalmente se puede proporcionar una 
orientación al operador para la resolución y optimización a nivel de red. 
 
 

1.2. FASES DEL PROYECTO 
 

1.2.1. Inicio Del Proyecto 
 
En esta fase es donde se define y diseña el proyecto, para esto se elabora el Acta 
de Constitución y aprobación del proyecto. 
 
En el acta de constitución se incluye con la Información del proyecto, propósito y 
justificación del proyecto, descripción del proyecto, alcance, objetivos, 
requerimientos del proyecto, entregables, presupuesto estimado, recursos, 
cronograma de hitos principales, lista de las partes interesadas, asignación de roles. 
 
 

1.2.2. Arquitectura Identificada Para SOC  
 
Esta fase contempla el análisis de la solución de arquitectura de SOC,  la definición 
de requerimientos, levantamiento de información existente,  análisis de variables, 
interfaces y posibles  integraciones. 
 
Control y seguimiento: Se llevarán a cabo reuniones semanales donde participarán 
el Gerente de Proyecto, Coordinador de Proyecto y el  ingeniero Líder, los cuales 
son los responsables de llevar a cabo las actividades definidas en el cronograma. 
 
 

1.2.3. Diseño De La Arquitectura SOC Con Infraestructura Existente 
 
En esta fase se definen las variables requeridas por normatividad, se revisa la 
viabilidad de implementación de la solución, se diseña el piloto de implementación. 
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Control y seguimiento: Se llevarán a cabo reuniones semanales donde se revisarán 
las soluciones planteadas.  En estas reuniones participarán el Gerente de Proyecto, 
Coordinador de Proyecto y el  ingeniero Líder, y se invitará a los ingenieros 
responsables de las áreas de interés que involucre la solución planteada para el 
estudio de la factibilidad y posible implementación. 
 

 

1.2.4. Piloto De Prueba 
 
Durante esta fase se implementa el piloto del SOC, se realizan pruebas y se generan 
reportes de gestión. 
 
Control y seguimiento: Una vez implementado el piloto, se evaluará en reuniones 
semanales las posibles fallas y los reportes entregados cruzando esta información 
con los indicadores de QoE, KPI, KQI, validando la veracidad de éstos y su impacto 
en la percepción del cliente. 
 
 

1.3. LO QUE EL PROYECTO NO INCLUYE 
 
La solución propuesta no contempla ningún tipo de correctivos u optimizaciones, en 
cuanto a infraestructura de red. Tampoco se incluyen las licencias de usuarios de 
las herramientas de gestión, Software de gestión, infraestructura ni puestos de 
trabajo. 
 
 

1.4. ENTREGABLES 
 
Se definen los siguientes entregables: acta de constitución del proyecto, Informe de 
arquitectura identificada, diseño final del SOC con infraestructura existente, reportes 
de implementación del piloto del SOC con su respectivo análisis, acta de entrega de 
documentación y cierre del  proyecto. 
 
 Acta de constitución del proyecto. 
 Informe de arquitectura identificada. 
 Diseño final del SOC con infraestructura existente. 
 Reportes de implementación del piloto del SOC con su respectivo análisis. 
 Acta de entrega de documentación y cierre del proyecto.  
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1.5. ESQUEMA DE DESGLOSE DE TRABAJO EDT 
 
Se relacionan cada una de las actividades y sub actividades que se desarrollaran 
durante el transcurso del proyecto. 
 
 

Figura 1. EDT 

 

DISEÑO E 
IMPLEMENT
ACIÓN DE 
UN SOC

1. INICIO

1.1. Inicio del 
proyecto

2. ARQUTECTURA 
IDENTIFICADA 

PARA SOC

2.1. Inicio Arquitectura 
identificada

2.2. Definir lista de 
chequeo de 

requerimientos del SOC

2.3. Levantamiento de 
información con líderes 

de las aplicaciones

2.4. Levantamiento 
de información Con 

proveedores

2.5. Análisis de lo 
adquirido, instalado y 

usado: sensores, puntos 
de medición, capacidad

2.6. Análisis de 
variables soportadas, 
aplicadas y usadas

2.7. Análisis interfaces 
actuales y posibles 

integraciones

2.8. Informe 
arquitectura identificada 

actual

2.9. Realizar 
presentación ejecutiva 

del informe

3. DISEÑO 
ARQUITECTURA SOC 

CON INFRAESTRUCTURA 
EXISTENTE

3.1. Inicio diseño 
arquitectura

3.2. Definir variables 
requeridas por 
normatividad

3.3. Definir viabilidad 
implementación 
requerimientos

3.4. Definir ajustes 
plataformas

3.5. Diseñar piloto 
de prueba

3.6. Validar con las 
áreas requerimientos 

y recursos piloto

3.7. Diseño de la 
arquitectura SOC con 

infraestructura 
existente

3.8. Presentar diseño

4. PILOTO

4.1.  Inicio piloto

4.2.  Implementar 
piloto

4.3. Validar 
requerimientos en 

piloto

4.4. Realizar 
pruebas con el piloto

4.5. Generar reportes 
de las variables con el 

piloto

4.6. Generar 
informe de 

implementación del 
piloto
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1.6. RESTRICCIONES, SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS 
 
 

1.6.1. Restricciones 
 
No se pueden solicitar módulos adicionales de las aplicaciones que no se tengan 
adquiridos 
  
No se tienen ambientes de pruebas para probar los ajustes  
  
Solo se cuenta con conocimiento por parte de los administradores para realizar 
ajustes sobre las aplicaciones o no se cuenta con soporte para hacer los ajustes.  
  
Se debe contar con el personal administrador de las plataformas para que realicen 
ajustes de las mismas. 
  
Se debe tener acceso a los proveedores y a las soluciones  
  
No se contempla brindar capacitación a todo el personal, únicamente a los líderes 
de los grupos, quienes se encargaran de trasmitir la información. 
 
 

1.6.2. Suposiciones 
 
Se considera que el operador móvil deberá contar con las herramientas básicas 
actuales para NOC, las cuales se tomarán como base para la elaboración de la 
solución planteada. 
 
Se entregará mediante reportes al operador móvil, los indicadores definidos 
previamente apuntando a métricas de experiencia del cliente, con el objetivo que 
este plantee y ejecute cambios según estos reportes  y poder hacer seguimiento a 
las mejoras en las respuestas de la percepción de la experiencia del cliente. 
 
 

1.6.3. Dependencias 
 
Se está sujeto a la información obtenida por las herramientas de red del NOC, y a 
la veracidad de ésta. 
 
El desarrollo del proyecto depende también del desempeño de red y de la 
disponibilidad del servicio. 
 
Se requiere de la aprobación por parte de la gerencia de proyectos y de la gerencia 
de operación y mantenimiento para el inicio del proyecto.  
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1.7. INGENIERIA DE DISEÑO 
 
Una opción considerada es tener un grupo humano que mediante un plan rutinario 
genere pruebas de cada uno de los servicios y emita los reportes de resultados,  
este grupo se llamaría pruebas de calidad y percepción del servicio, otra opción 
es tener un esquema automatizado con un sistema de sondas que se despliegan 
en la red generando unas pruebas del servicio que se definen en una aplicación y 
van generando los reportes de percepción, a continuación se describen estas dos 
opciones. 
 
 

1.7.1. Pruebas De Calidad Y Percepción Del Servicio 
 
Plan  Pruebas y Rutinas; las cuales tienen como objetivo realizar pruebas y rutinas 
de calidad, asociadas a procesos de operación y mantenimiento en los elementos 
de una red celular, proporcionando reportes periódicos y por demanda, diagnósticos 
y estadísticas, servicios a nivel de operatividad por medio de pruebas de campo en 
las sedes y zonas de cobertura  del operador, validación de configuración, audio y 
funcionalidades para mejorar la  calidad y el servicio, implementación de reportes, 
seguimiento vía Web (por medio de un software provisto por el operador), procesos 
de Gestión de redes de trasmisión, Redes IP y GSM,  manejo de hojas de vida de 
los elementos de red, infraestructura o plataformas, adicionalmente, pueden 
generar sugerencias para mejorar el proceso. 
 
El proveedor debe verificar y ajustar la cantidad de personal asignado de tal forma 
que se cubra el 100% de los  requerimientos especificados. 
 
Los requerimientos del Plan de Pruebas y rutinas como rutinas, pruebas, 
validaciones y procesos de Operación y Mantenimiento facilitan el seguimiento, el 
proveedor entregará documentación dentro de los términos de los SLAs a la 
Gerencia de operación, quien para los efectos tendrá como el solicitante e 
interventor, almacenando un registro histórico de todo el proceso mediante la página 
Web interactiva y centralizada provista por el operador e informando de forma 
inmediata cualquier inconveniente. Las pruebas serán ejecutadas principalmente en 
las ciudades y sedes actuales del operador: 
 

     Tabla 1. Ciudades de prueba 

Ciudades y sedes 

Bogotá Medellín 

Villavicencio Pereira 

Ibagué Barranquilla 

Arauca Turbaco 

Cúcuta Sincelejo 
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Ciudades y sedes 

Tunja Cartagena 

Bucaramanga Neiva 

Cali San Andrés Isla 

Pasto   

 
 
Estos sitios serán referenciados como los sitios del operador, los cuales podrán ser 
modificados dependiendo de la necesidad propia del operador. 
 
El proveedor asignará personal técnico necesario para la ejecución de funciones, 
con conocimientos sustentados en el campo de las Telecomunicaciones y afines 
para cada una de las sedes mencionadas y un coordinador de proyecto el cual será 
el primer punto de contacto del operador con el proveedor. 
 
El proveedor enviará los diferentes cronogramas de actividades según corresponda 
a su periodicidad (mensuales, trimestrales, etc) a ejecutar los 10 primeros días 
hábiles de acuerdo a su periodicidad (con fechas de inicio y terminación y elementos 
de red involucrados). 
 
Además de los servicios profesionales, el proveedor suministrará los computadores 
portátiles, software y herramientas necesarias para la ejecución de las pruebas. El 
proveedor debe garantizar que los computadores portátiles que utilicen cuenten con 
un antivirus actualizado y funcionando correctamente para evitar cualquier amenaza 
de virus en los equipos que pueda afectar el desempeño, infectar otro equipo de la 
red del Operador o la pérdida parcial o total de información. 
 
Los requerimientos al plan de pruebas y rutinas tiene como objetivo realizar 
pruebas, rutinas y trabajos no de vital importancia y revisten prioridad en su 
ejecución para garantizar los estándares de calidad exigidos por los entes 
reguladores del gobierno nacional asociados a procesos de operación y 
mantenimiento, administración de equipos y servicios de comunicaciones, 
proporcionando reportes, diagnósticos y estadísticas, servicios a nivel de 
operatividad por medio de pruebas de campo, validación de configuración, audio y 
funcionalidades para mejorar la  calidad y el servicio. 
 
Las pruebas y rutinas a realizar y las cantidades de las mismas, se muestran en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 2. Listado de pruebas a ejecutar 

 
 

 Definición de las pruebas 
 

 Pruebas de audio 
 
 Realizar pruebas, en los sitios donde exista cobertura sobre los elementos a 

probar y realizando test básicos de funcionalidad de la red (Voz, mensajería y 
Datos). Los resultados obtenidos deben ser verificados y enviados como 
soporte, en caso de existir algún inconveniente este debe ser reportado al 
personal de la gerencia de Operación que corresponda para su corrección. 

 
 Realizar pruebas de llamadas por E1s o canal bajo la cobertura de la(s) BSC(s)/ 

RNCs o Interconexión(es) que se requiera(n) dentro de la Red de elementos de 
Core y VAS de un operador móvil. 

  
 Validar y publicar los resultados por medio de informes y reportes.  
 
 Generar estadísticas mensuales de los resultados obtenidos 
 
 Realizar seguimiento con las aéreas responsables de la solución del problema 

hasta obtener solución definitiva (con el área que solicita las pruebas). Se deben 
llevar reportes estadísticos de tiempos de solución de cada área y tener un 
proceso definido de escalamiento.  

 
 Pruebas para cobertura de BSCs, ordenes de trabajo, actualizaciones, 

rehoming, rehosting, Portabilidad Numérica, etc. 
 

No. Descripción Observaciones 
Rango mensual  

Mínimo Máximo  

1 Pruebas de interconexiones con otros operadores MÓVIL / FIJO 100 150 

2 Pruebas de perfil de Usuario prepago/postpago Por Perfil 100 150 

3 Pruebas de números cortos  ABCD 500 1000 

4 Pruebas de roaming Nacional e Internacional 50 100 

5 
Pruebas por Demanda: Operación y mantenimientos 
Regional 

Por requerimiento 100 200 

6 SET de pruebas de Voz Llamadas de VOZ 50 80 

7 SET de pruebas de Datos Servicios WEB, Redes 50 80 

8 SET de pruebas de SMS, VM, RBT, MMS,  Plataformas VAS 50 80 

9 Pruebas plataforma USSD *XYZ# IVR´s 80 100 
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 Se contempla realizar pruebas  de rutina y por demanda con distancias en tres 
rangos de cobertura de los CCM´s que tenga el operador: hasta 60km, entre 
60Km y 120 KM y mayores a 120Km, las cuales regirán de acuerdo a unos 
valores a establecer por parte del proveedor. 

 
Se Incluye una tabla con listado de ciudades  y el SLA aplica también para 
poblaciones que impliquen desplazamiento de acuerdo a los rangos de distancia 
definidos, se contemplan pruebas por demanda en los tiempo solicitados, tener en 
cuenta las ciudades marcadas con “*” pues son ciudades principales o desde donde 
se tomaría como referencia para otras en los tiempos de desplazamiento. 
 
 
      Tabla 3. Tiempo de llegada 

Destino 
Tiempo a realizar el 

requerimiento  
Destino 

Tiempo a realizar el 
requerimiento 

*Arauca 1 HORA  Montería 2 HORAS 

*Tunja 1 HORAS  *Santa marta 3 HORAS 

Casanare 5 HORAS  *Sincelejo 1 HORAS 

*Huila 1 HORAS  Valledupar 5 HORAS 

Leticia 1 DIA  *Medellín 1 HORA 

*Villavicencio 1 HORAS  Amaga 2 HORAS 

Florencia 5 HORAS  Caucasia 1 HORA 

San Andres 2 HORAS  Envigado 1 HORA 

*Ibagué 1 HORAS  Rionegro 1 HORA 

Barranca 3 HORAS  Nechi 2 HORAS 

*Cúcuta 1 HORAS  Sabaneta 1 HORA 

*Bucaramanga 1 HORA  *Cali 1 HORA 

Lebrija 2 HORAS  Buenaventura 3 HORAS 

San gil 2 HORAS  Palmira 1 HORAS 

*Pereira 1 HORAS  Tulua 2 HORAS 

*Armenia 1 HORAS  Popayan 2 HORAS 

Manizales 2 HORAS  *Pasto 1 HORAS 

*Barranquilla 1 HORAS  Ipiales 2 HORAS 

*Cartagena 1 HORAS    
 
 

La *Ciudad Principal, para ciudades no incluidas se tomara como referencia el 
tiempo de desplazamiento normal desde la ciudad principal. 
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 Pruebas por perfil de usuario prepago/postpago  
 

 Realizar pruebas de las diferentes marcaciones habilitadas por perfil de usuario 
en la cobertura de cada uno de los Conmutadores Celulares. Por cada perfil se 
deben realizar marcaciones generales  (operadores fijos y móviles, números 
cortos, y  01900, 01800) 

 Comparar los resultados con una tabla de perfiles y detectar la existencia de 
posibles inconsistencias en la configuración de las centrales.  

 Generar un reporte mensual con las inconsistencias encontradas. 
 Generar reporte para las pruebas de portabilidad 
 Hacer seguimiento con las áreas responsables de la resolución de las 

inconsistencias encontradas 
 Cumplir con los cronogramas establecidos para esta actividad. 
 
 

 Pruebas de Interconexiones y series de operadores fijos y móviles 
 
 Realiza pruebas de las marcaciones habilitadas por perfil en la cobertura de cada 

uno de los Conmutadores Celulares CCM´s del operador; por cada perfil, se 
deben realizar marcaciones por cada serie y destino (operadores fijos y móviles, 
números cortos, 01900, 01800). 

 
 Comparar los resultados con una tabla de perfiles y detectar la existencia de 

posibles inconsistencias en la configuración de las centrales.  
 
 Generar reportes mensuales con las inconsistencias encontradas. 
  
 Realizar seguimiento de los casos hasta obtener una solución definitiva. 
 
 Pruebas de números cortos, códigos de emergencia y marcaciones especiales,  
 
 Realizar pruebas de los números cortos habilitados en  todos los perfiles en la 

cobertura de cada uno de los Conmutadores Celulares. 
 
 Comparar los resultados con una tabla de perfiles y detectar la existencia de 

posibles inconsistencias en la configuración o en los enrutamientos 
programados en la central. 

 
 Generar reportes mensuales con las inconsistencias encontradas. 
  
 Realizar seguimiento de los casos hasta obtener una solución definitiva. 
 
 Cumplir con los cronogramas establecidos para esta actividad. 
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 Pruebas de handover 
 

 Realizar pruebas de campo, validando la funcionalidad y calidad de audio en 
escenarios de handover.  

 
 Generar reportes mensuales con los resultados obtenidos.  
 
 

 Pruebas de roaming nacional e Internacional 
 

Tienen como objetivo hacer validaciones que permitan mejorar el rendimiento de los 
procesos de Roaming, dar cumplimiento a las recomendaciones IREG (International 
Roaming Expert Group) y TADIG (Transferred Account Data Interchange Group),  
 
Las pruebas son muy sencillas y son para la validación de los servicios de roaming 
(voz, datos, LTE, prepago) en formatos que el operador suministra. Una prueba de 
validación del servicio de roaming corresponde a: verificar la funcionalidad de voz y 
datos (2G, 3G y 4G) 
 
Realiza pruebas de las marcaciones habilitadas para los usuarios Roaming en la 
cobertura de cada uno de los Conmutadores Celulares. 
 
Comparar los resultados con una tabla de perfiles y detectar la existencia de 
posibles inconsistencias en la configuración de las centrales. 
  
Generar reportes mensuales con los resultados obtenidos.  
 
Verificación de funcionalidades de roaming (Voz, Datos, Prepago) y brindar apoyo 
en la solución de inconsistencias en elementos de red que puedan afectar el 
correcto funcionamiento de los servicios de roaming. 
 
 

 Pruebas por demanda. 
 
Realizar pruebas de validación y de servicios en cualquier horario  o fuera de los 
sitios base, ante requerimientos específicos por parte del Operador. 
 
Realizar pruebas de servicios de voz y datos en donde el Operador lo requiera con 
los distintos tipos de terminales o teléfonos para garantizar su correcto 
funcionamiento. 
 
Generar un informe diario  que incluya los problemas encontrados a nivel de, 
circuitos, E1s o canales y Transcoders revisados y solucionados. 
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Hacer seguimiento con las áreas responsables de la solución a los casos 
encontrados de problemas de E1´s o canales hasta que sean solucionados. 
 
Sets de validación de servicios: probar la funcionalidad de los aplicativos, 
navegación, servicio del o los sets requeridos para cada una de las pruebas 
requeridas. Garantizar la funcionalidad de los terminales. 
 
 

 Entregables e informes documentación de pruebas. 
 
Para cada una de las pruebas definidas anteriormente el proveedor entregará al  
Operador reportes periódicos, realizará seguimiento y elaborará estadísticas. 
 
El proveedor realizará la documentación que corresponde describiendo el 
procedimiento exacto de la realización de las tareas que tiene a cargo, esto se 
realizará por una vez a menos de que el procedimiento en algún momento cambie.  
 
En este momento se realizará la actualización correspondiente. 
Cada una de las actividades debe ser documentada inclusive a nivel de 
actualización o generación de procedimientos e instructivos. 
 
Se generan el siguiente plan de Informes: 
 
 

  Figura 2.Página WEB estadísticas del plan de pruebas 
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         Figura 3. Informes de pruebas del servicio 

 
 

 

1.7.1.8.1. Pruebas de interconexiones 

 
Consiste en establecer llamadas en cada circuito de las interconexiones que 
Operador tiene configuradas contra otros operadores fijos, móviles, LDI y entre sus 
mismos elementos de red, monitoreando por medio de la central cada prueba que 
se esté realizando. De esta manera poder identificar posibles llamadas mudas, 
cruzadas, con ruido, etc., reportando cada uno de los inconvenientes encontrados 
y realizar seguimiento hasta su solución. 
 
 
Tabla 4.Pruebas rutas interconexión 

Zona 
Total 
et's  

ET's 
wo-ex 

ET´s     
nu-us  

ET's 
se-sy 

ET's 
ba-sy 

ET's 
ba-rc 

ET's   con 
problemas 

Problemas 
solucionados 

Bogotá 322 322 0 0 0 0 0 0 

Oriente 137 137 0 0 0 0 0 0 

Occidente 356 344 0 11 0 1 0 0 

Sur Occidente 189 189 0 0 0 0 0 0 

Costa 502 493 9 0 0 0 1 0 

Total E1´s 1506 1485 9 11 0 1 1 0 

 
Total llamadas 

Bogotá Oriente Occidente Sur-Occidente Costa 

322 137 344 189 493 
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      Figura 4.Reporte pruebas de interconexión 

 
 

Programado 1506 

Realizado 1485 

 
 
1.7.1.8.2. Pruebas de perfil de usuario 

 
Consta en realizar llamadas de pruebas en cada perfil de usuario, verificando 
dependiendo el plan que tenga el móvil (prepago, postpago o mixto) así mismo será 
el comportamiento  de las diferentes marcaciones (Móvil, fijo, LDI, 01800, 01901, 
etc.). Estas pruebas se realizan en cada ciudad bajo cobertura de cada central o 
MSS. 
 
 
Tabla 5.Pruebas por perfil de usuario 

Zona 
Marcaciones 

OK 
Marcaciones 

fallidas 

Bogotá 1725 3 

Oriente 0 0 

Occidente 1144 8 

Sur Occidente 0 0 

Costa 1152 0 

Total 4021 11 

Total llamadas 
Bogotá Oriente Occidente Sur-Occidente Costa 

1728 0 1152 0 1152 
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 Figura 5.Reporte de pruebas por perfil de usuario 

 
 

Programado 

4032 

Realizado 

4032 

 

 
1.7.1.8.3. Pruebas por demanda 

 
Las pruebas por demanda son solicitadas por los ingenieros de las gerencias de 
Operación de cada ciudad donde se encuentra situado el personal de Plan de 
Pruebas y Rutinas.  
 
El objetivo de cada una de las pruebas solicitadas es verificar la correcta ejecución 
de las órdenes de trabajo, atender reclamaciones de los usuarios, validar el correcto 
funcionamiento de los elementos de red después de alguna actualización o falla, 
realizar pruebas de datos por movimientos de coberturas en los SGSN, entre otras. 
Todas estas son solicitadas en cualquier horario y en ocasiones fuera de los sitios 
base. 
 
Se puede ver en detalle las solicitudes realizadas durante el periodo de tiempo, su 
observación, ingeniero que solicita, trabajo a realizar y demás novedades de las 
mismas. 
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 Figura 6.Reporte de pruebas por demanda 

 
 
 

   Tabla 6.Pruebas por demanda 

    Solicitudes 

     

Gerencia de 
Operación 

 

230  

 

 

 
 
1.7.1.8.4. Set de pruebas de voz 

 
Se realizan los sets de pruebas de VOZ en diferentes escenarios de manera 
rutinaria en las 6 ciudades donde se encuentra el personal del grupo Plan Pruebas 
y Rutinas de PROVEEDOR, el objetivo es tener estadísticas reales del estado de la 
red, en caso de una falla poder detectar e informar para una pronta solución. 
 
 

Tabla 7.Pruebas por voz 

CIUDAD TOTAL DE SET EJECUTADOS 

BOGOTA 19 

BUCARAMANGA 7 

MEDELLIN 19 

PEREIRA 10 

BARRANQUILLA 19 

CALI 19 

TOTAL 93 
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Figura 7.Reporte por prueba de voz 

 
  

 

Programado 

93 

Ejecutado 

93 

 
 
1.7.1.8.5. Set de pruebas de datos 

 
Se realizan los sets de pruebas de DATOS con diferentes APN y tecnologías 
actuales (2G, 3G y 4G) de manera rutinaria en las 6 ciudades donde se encuentra 
el personal del grupo Plan Pruebas y Rutinas del PROVEEDOR, el objetivo es tener 
estadísticas reales del estado de la red, en caso de una falla poder detectar e 
informar para una pronta solución. 
 
 

         Tabla 8.Prueba de datos 

Ciudad Total de set ejecutados 

Bogotá 19 

Bucaramanga 10 

Medellín 19 

Pereira 7 

Barranquilla 19 

Cali 19 

Total 93 
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 Figura 8.Reporte pruebas de datos 

 
 

 

Programado 

93 

Ejecutado 

93 

 
 
1.7.1.8.6. Set de pruebas de VAS (servicios de valor agregado) 

 
Se realizan los sets de pruebas de valor agregado en las diferentes plataformas 
(SMSC, VM, RBT, etc.) de manera rutinaria en las 6 ciudades donde se encuentra 
el personal del grupo plan pruebas y rutinas del proveedor, el objetivo es tener 
estadísticas reales del estado de la red, en caso de una falla poder detectar e 
informar para una pronta solución. 
 
 

Tabla 9.Pruebas VAS Servicio de valor agregado 

CIUDAD TOTAL DE SET EJECUTADOS 

BOGOTA 19 

BUCARAMANGA 9 

MEDELLIN 19 

PEREIRA 9 

BARRANQUILLA 19 

CALI 19 

TOTAL 94 
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          Figura 9.Reporte prueba VAS servicio valor agregado 

 
 
Programado 

94 

Ejecutado 

94 

 

 
1.7.1.8.7. Set de pruebas de USSD (Unstructured Supplementary 

Service) 

 
Se realizan los sets de pruebas de los menús USSD Prepago y Pospago, que el 
Operador ofrece a sus usuarios de manera rutinaria en las 6 ciudades donde se 
encuentra el personal del grupo Plan Pruebas y Rutinas del PROVEEDOR, el 
objetivo es tener estadísticas reales del estado de la red, en caso de una falla poder 
detectar en informar para una pronta solución. 
 
 

Tabla 10.Pruebas USSD 

CIUDAD TOTAL DE SET EJECUTADOS 

BOGOTA 19 

BUCARAMANGA 12 

MEDELLIN 19 

PEREIRA 12 

BARRANQUILLA 19 

CALI 19 

TOTAL 100 
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            Figura 10.Reporte pruebas USSD 

 
 

Programado 

100 

Ejecutado 

100 

 

1.7.1.8.8. Métricas de cumplimiento 

Figura 11.Reporte de métricas de cumplimiento 

 
 
 

       Figura 12.Reporte de métricas de cumplimiento 
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1.7.2. Pruebas Automatizadas SONDAS 
 
MedUX es un sistema de monitorización en tiempo real, que proporciona una visión 
en múltiples capas de la experiencia del usuario digital junto con los indicadores 
técnicos necesarios para el análisis de red.  
 
Los dispositivos de recolección de información de MedUX (Sondas) envían la 
información a un sistema de almacenamiento privado en la nube: MedUX Cloud. 
Este sistema controla la ejecución y actividad de las sondas al mismo tiempo, 
coordinando las pruebas asegurando el máximo número, la distribución, la variedad 
y el volumen de resultados.  
 

Figura 13.Sistema de recolección MEDUX 

 
 
MEDUX es un sistema de monitoreo en tiempo real, que provee una vista Multicapa 
de la experiencia de usuario digital complementado con indicadores técnicos. Puede 
ser complementado con una visión de satisfacción de cliente. 
 

 Figura 14.Sistema MEDUX en la nube 
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MedUX ha sido diseñado para entender cómo los usuarios están recibiendo los 
servicios de voz y datos en cualquier momento y lugar, y con esta información se 
pretende ofrecer líneas de mejora para aumentar la calidad, reducir costos, generar 
más uso y aumentar las ventas, ya que creemos que la experiencia del usuario es 
un factor clave en el negocio de las telecomunicaciones.  
 
Indicador Sintético MOS: Basado en los Mean Opinion Score, MEDUX Opinion 
Score es un indicador sintético calculado a partir de la información técnica 
recopilada por los elementos de Medición de MedUX, y que ofrece una valoración 
objetiva (1 a 5, siendo 1 la más baja) de la experiencia de usuario para cada uno de 
los servicios probados; es decir, existe un MOS por cada una de las pruebas 
ejecutadas por MedUX  
 
VoiceMOS: Calidad de llamadas, basada en estándar de la ITU  
Tasa de Llamadas Completadas  
Tasa de Llamadas Establecidas  
Tiempo de Establecimiento de la Llamada  
 
WebMOS: Calidad y tiempo navegación Web en el top 10 del ranking Alexa para 
cada país  
Tiempo de carga de la petición  
Tiempo de descarga por recurso  
% de éxito en el total de las pruebas  
 
StreamMOS: Visualización de videos en YouTube con tiempo de carga del player, 
cortes…  
Tiempo de inicio del play  
Número de paradas durante la reproducción  
% de éxito del total de las pruebas  
 
CloudMOS: Básicamente utilizando el servicio de Dropbox  
 
Tiempo de Descarga  
% de éxito del total de las pruebas  
 
AccessMOS: Acceso a los principales servicios de datos del país (Google, Yahoo, 
Facebook)  
SpeedMOS: Medición de descargas directas y SpeedTest  
Velocidad de Descarga (una vez establecida la conexión)  
Velocidad de Subida (una vez establecida la conexión)  
% de éxito en el total de las pruebas  
 
GamingMOS: Acceso a las principales Web de Gaming  
Existe agregación de experiencias, para generar además un MOS Global, basado 
en las mediciones anteriores. Es posible personalizar los pesos e importancia en 
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cada caso, de forma que se facilita al contratante de la solución la medición de 
aquellos parámetros que le resulten más importantes. 
 
 

Figura 15.Personalización de MEDUX 

 
 
 

MedUX Móvil. Simulan el comportamiento los usuarios de comunicaciones móviles, 
mediante el uso de sondas que se despliegan en localizaciones móviles (taxis, 
autobuses, por ejemplo), y que consumen servicios reales (voz, web, descargas, 
cloud, vídeo, etc.) Mediante la recolección de parámetros técnicos se permite una 
valoración objetiva de la experiencia que tiene un usuario real en la localización en 
la que se ejecuta la prueba.  
 
Los dispositivos de recolección de información de MedUX envían la información a 
un sistema de almacenamiento privado en la nube. MedUX Cloud controla la 
ejecución y actividad de las sondas al mismo tiempo, coordinando las pruebas 
asegurando el máximo número, la distribución, la variedad y el volumen de 
resultados. 
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Figura 16.Nube del sistema MEDUX 

 
 

 

Beneficios de MedUX.  Se presenta los beneficios más tangibles de la solución 
MedUX  
 
Resultados fácilmente entendibles: A través de los indicadores, directamente 
relacionados con los parámetros técnicos de la red, no es necesario ser un experto 
para entender lo bueno o malo que está siendo el servicio ofrecido, o cómo las 
mejoras implementadas están funcionando  

Funcionamiento Autónomo: Las sondas de MedUX no necesitan de la intervención 
humana para el funcionamiento. Todas las pruebas se realizan de forma automática 
de forma secuencial garantizando que la confiabilidad de los resultados obtenidos  

Alertas e Informes Personalizados: Para cada una de las pruebas se puede generar 
alertas específicas por las cuales si los umbrales de medida no son los esperados 
se generan eventos automáticos que se envían a los receptores indicados  

Información para mejorar el servicio: MedUX ofrece información que permite 
determinar acciones para mejorar el servicio, de forma sencilla para mantener los 
resultados en altos niveles de satisfacción de cliente  

Información accesible en Tiempo Real: Una vez configurada, toda la información se 
puede visualizar en un Website específico para el cliente que ofrece el servicio con 
la actualización de los datos en tiempo real  
 
Arquitectura Alto Nivel. La plataforma se compone de varias capas con 
funcionalidad y objetivos específicos para cada una de ellas, desde la recolección 
hasta el procesado de datos, pasando por la visualización de los mismos.  
 
En un alto nivel, las Sondas (fijas o móviles) recopilan información técnica del 
servicio ofrecido en un punto concreto de la ciudad, y la envían online a los 
servidores encargados de la gestión y coordinación de las pruebas. Estos servidores 
(InputServer) almacenan la información bruta en BBDD desestructuradas, que 
siguen modelos de computación recomendados para Big Data, que permiten 
indexar además meta-información relacionada con geo-referenciación de las 
muestras.  
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Posteriormente, esta información es presentada al usuario en distintos formatos 
(alerta, reporte, query) 
 
La infraestructura de bases de datos y servidores en la nube comprenden 80 
máquinas, lo que nos permite una capacidad de procesamiento de 
aproximadamente 200TB, con una RAM de 10.000GB, y 480 Cores. Todo este 
potencial está convenientemente distribuido de forma que exista disponibilidad de 
datos y replicación de los mismos. 
 

           Figura 17.MEDUX Metrics-Sondas Móviles 

 
 
 

Las sondas son dispositivos activos de la solución, creados para la simulación del 
comportamiento de los usuarios de servicios de telecomunicación, ya sea en un 
entorno fijo o de movilidad. Este numeral presenta una breve descripción de éstas 
últimas.  



27 
 

Los módulos de medición de MedUX Móvil (LTE, 3G, 2G) están desarrollados con 
componentes y tecnología actualmente utilizada por los fabricantes de teléfonos 
inteligentes y tabletas, consiguiendo así una reducción de costes, un despliegue y 
utilización continuos de los elementos de medición, y una recreación máxima de la 
experiencia real del usuario sobre los servicios evaluados. 
 
Figura 18.Módulos de medición MEDUX-Móvil 

 
 

 
 Especificación técnica 

 
Sondas Multioperador  
Dimensiones: 35x35x10cm  
Radio: 8 accesos (4 voz y 4 datos)  
Interfaz Datos – LTE Cat 4 Hasta 150Mbps /VoLTE  
Conectividad: Ethernet + WiFi  
 
Mini-Sonda Móvil  
Dimensiones: 5x5x5cm  
Radio: 1 acceso  
Interfaz Datos – LTE Cat 4 Hasta 150Mbps /VoLTE  
Conectividad: Ethernet + WiFi  
 
Sonda en Terminal  
Basada en terminales comerciales Android  
Dimensiones: Depende del terminal seleccionado  
Voz y Datos simultáneos  
Información Layer 3  
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Figura 19.Especificación técnica 

 
 

 

Todas las sondas están fabricadas de forma que no generan ruido adicional a la 
comunicación, no requieren ventilación extra, funcionan con una carga eléctrica de 
12V, proporcionada fácilmente por la batería de un carro o buseta normales, 
cuentan con una batería de respaldo interna que no requiere de instalaciones y 
permiten la operación autónoma por 4 horas. 
 
Las sondas de MedUX se mantienen, despliegan y son operadas completamente 
como parte de la propuesta, sin requerir ningún coste adicional para el contratante; 
no suponen inversión inicial ni inversiones posteriores en firmware, licencias, 
hardware. 
  
A continuación se muestra un resumen de los principales servicios evaluados desde 
las Sondas Móvil 
 
 
Figura 20.Servicios evaluados sondas móviles 
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A continuación se muestran los indicadores detallados que pueden ser recopilados 
por la herramienta: 
 
Voz 
Configuración:  
Parte B en red móvil operador (móvil)  
Duración de la llamada variable (min 5 seg)  
Rangos de frecuencia audio (3400 – 8000 Hz)  
 
Resultados:  
CCSR (Call Completion Success Rate) y CSSR (Call Setup Success Rate)  
Tiempo de acceso (segundos desde emitir comando de establecimiento de llamada 
hasta recibir confirmación de llamada en curso Alert)  
Tiempo de establecimiento (segundos desde emitir comando de establecimiento de 
llamada hasta establecer la llamada con la parte B Answer)  
MOS Parte A (audio dirección parte llamada a parte llamante) (1 Malo, 2 Pobre, 3 
Justo, 4 Bueno, 5 Excelente)  
MOS Parte B (audio dirección parte llamante a parte llamada) (1 Malo, 2 Pobre, 3 
Justo, 4 Bueno, 5 Excelente)  
Degradaciones de calidad de la llamada (ecos, microcortes, cortes, metalizaciónes, 
retardos, compresión)  
 
DCR (Dropped Call Rate)  
Error acceso  
Error establecimiento  
Llamada terminada antes de completar  
Degradaciones en llamada terminada antes de completar  
 
Parámetros  
Tecnología (2G, 3G), localización, dirección, velocidad, Tiempo (HH:MM:SS) y 
fecha (DD/MM/AA)  
RSSI, RSCP, LAC, MCC, MNO, Cell_ID, RSRP, RSRQ, SINR, NO SERVICE  
Eventos: Handovers entre celdas (Cell_ID saliente Cell_ID entrante), Handover 
entre tecnologías (3G 2G, 4G 3G)  
 
Datos – Navegación Web  
Configuración:  
Navegación 10 Páginas TOP Alexa: Muestra Significativa Colombia (Webs alojadas 
en Colombia y fuera de Colombia)  
Carga de página web completa (full page load) incluido elementos HTML5, CSS, 
Flash, Javascript, Silverlight, jQuery, Bootstrap, etc.  
Modo Libre Acceso Datos  
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Resultados:  
WebMOS: Experiencia de Usuario de Navegación web (1 Malo, 2 Pobre, 3 Justo, 4 
Bueno, 5 Excelente)  
Parámetros Navegacion  
Destino y valoración del destino.  
Tiempo total de carga (Web Browsing Time)  
Ancho de banda bruto (throughput down) medio  
Ancho de banda neto (throughput down) medio  
Primera vista en pantalla  
Número de elementos descargados y análisis detallado (total peticiones HTTP, 
elemento más rápido, más lento, más corto, más pesado, tiempo en resolución DNS, 
tiempo en espera envío del servidor, tiempo de descarga, orden de los elementos,)  
Ancho de banda neto por elemento.  
Curva de carga de la web  
Tiempo de Conexión  
 
 
Tiempo de descarga por elemento y tipo.  
Composición de página  
Información TCP-IP  
Errores, reintentos, pérdidas, duplicados  
 
Datos – Streaming  
Configuración:  
Visualización de muestra significativa vídeos (tamaño, duración)  
 
Resultados:  
StreamMOS: Experiencia de Usuario de Visualización de Videos (1 Malo, 2 Pobre, 
3 Justo, 4 Bueno, 5 Excelente)  
 
Tamaño del vídeo  
Time-to-Start del Vídeo  
Repeticiones Buffering Sin Reproducción  
Tiempo en Buffering Sin Reproducción  
Tiempo en Buffering con Reproducción  
Tiempo Carga Player  
Ancho de Banda (throughput down) medio, max, min,  
Ancho de Banda (throughput down) burst, sostenido  
% de fallos  
Fallos de acceso  
Fallos durante descarga web  
Información TCP-IP  
Errores, reintentos, pérdidas, duplicados  
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Servicios Cloud - Dropbox  
Configuración:  
Protocolo Dropbox  
Descargas/Cargas simultáneas [1, 2, … .n]  
Tamaño del archivo a descargar/cargar  
 
CloudMOS  
% de descargas/ cargas exitosas  
Ancho de banda (throughput down/up) medio  
Ancho de banda (throughput down/up) máximo  
Ancho de banda (throughput down/up) mínimo  
Ancho de banda (throughput down/up) desviación  
Variación ancho de banda durante descarga  
Retardo Acceso Dropbox  
% de fallos  
Fallos de acceso  
Fallos durante carga/descarga  
 
Acceso y Latencia - Condición del medio 
Configuración:  
Protocolo ICMP (PING) a 10 Páginas TOP Alexa: Muestra Significativa Colombia. 
Direcciones IP en Colombia y fuera de Colombia  
 
Resultados:  
AcessMOS: Experiencia de Usuario de Acceso al Servicio de DAtos  
Retardo ida y vuelta (roundtrip delay) (min/max/avg)  
Retardo ida o vuelta (one-wat delay) (min/max/avg)  
Pérdida de paquetes  
Duplicado de paquetes  
Reorden de paquetes  
% de fallos  
Fallos de acceso  
Fallos durante ping  
 
Test de Velocidad- Condición del medio  
Configuración:  
Speed Test  
 
Protocolo FTP  
Protocolo HTTP-GET/POST  
Descargas/Cargas simultáneas [1, 2, … .n]  
Tamaño del archivo a descargar/cargar  
Resultados:  
 
SpeedMOS: Experiencia de Usuario de Acceso al Servicio de Descargas  
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% de descargas/ cargas exitosas  
Ancho de banda (throughput down/up) medio  
Ancho de banda (throughput down/up) máximo  
Ancho de banda (throughput down/up) mínimo  
Ancho de banda (throughput down/up) desviación  
Variación ancho de banda durante descarga  
% de fallos  
Fallos de acceso  
Fallos durante carga/descarga  
 
Todas las pruebas de datos recopilan la siguiente información:  
Tecnología (2G, 3G, LTE)  
Localización, dirección, velocidad, Tiempo (HH:MM:SS) y fecha (DD/MM/AA)  
RSSI, RSCP, LAC, MCC, MNO, Cell_ID, RSRP, RSRQ, SINR, NO SERVICE  
Eventos: Handovers entre celdas (Cell_ID saliente Cell_ID entrante), Handover 
entre tecnologías (3G 2G, 4G 3G)  
 
Los protocolos de prueba son configurados de manera remota y en tiempo real. 
Pueden ser configurados para un grupo específico de sondas independiente de 
otras, con esto se puede dar prioridad a un tipo de prueba específico en una zona 
específica.  
Las configuraciones más comunes solicitadas son:  
Prueba de configuraciones: Forzar radio a tecnología, celda, tiempo, geografía, 
velocidad, etc  
Ejecución de pruebas: Simultáneas, serializada, síncrono, asíncrono, etc  
 
 

1.7.3. Servidores – InputServer  
 
Los InputServer tienen como objetivo principal el control y coordinación de todas las 
pruebas a ejecutar, ya sea en modo campaña o medición continua. Están diseñados 
para soportar Alta Disponibilidad (HA) y ser escalables, permitiendo así la 
interacción concurrente con todas las sondas desplegadas. 
 
El protocolo de entrada (Input Protocol – IP) ha sido diseñado para permitir un 
diálogo confiable basado en servicios entre las diferentes partes (aplicaciones, 
bróker, sondas). Los objetivos de IP son:  
Permitir un enrutamiento efectivo de las solicitudes basado en nombres abstractos 
de servicio  
Permitir la detección de entidades desconectadas, incluso desde las propias 
entidades  
Permitir la elección de determinadas partes para la realización de trabajos 
específicos, y utilización de protocolos “least recently used”  



33 
 

Permitir que las solicitudes que no han sido atendidas por una parte (por 
desconexión) sean atendidas por otra parte  
 
 
MedUX Web. Es la herramienta utilizada para acceder a la información recopilada 
por las sondas. El acceso puede ser personalizado y personalizado para el propio 
operador con su imagen corporativa sin necesidad de software adicional. 
 
Desde MedUX Web se tiene acceso a cuadros de Mando: Dahshboards adaptados 
a las necesidades del contratante para poder realizar comparativas de los 
principales indicadores y su evolución  
 
Información Personalizada: Toda la información de la herramienta (gráficas, 
pruebas, mapas) se puede incluir en informes personalizados que se exportan en 
pdf o se envían de manera automática  
Gráficas de Evolución: Zona de visualización de la evolución diaria de cada uno de 
los KPIs analizados por la herramienta  
 
Alertas Automáticas: La Herramienta genera de manera automática alertas en 
tiempo real o periódico de todos los indicadores que se recogen por la herramienta.  
 
Auto-gestión de las alertas en la herramienta  
 
Vistas consolidadas en Mapas: Visualización de los resultados obtenidos en mapas 
y universos, comparativa entre operadores, tecnologías  
 
Calculadora: Herramienta de tratamiento y correlación masiva de información con 
acceso a toda la información recopilada que permite realizar todo tipo de consultas, 
cruces, mapas con pruebas, etc  
 
Generador de KPI: Zona de Administración de la Herramienta desde donde se 
pueden crear KPI y modificar los pesos y parámetros para el cálculo de los MOS  
 
Gestión de MedUX: Zona de gestión de la herramienta, desde donde se pueden 
modificar las pruebas a realizar y la configuración de las sondas 
 
 

1.8. CONTROL DE CAMBIOS 
 
Para el control de cambios se define el siguiente procedimiento:  
En caso de existir una solicitud de cambio, se generará un documento donde se 
solicitará al Gerente del Proyecto el cambio a realizar.  Este documento debe 
contener la siguiente información: 
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 Fecha de solicitud 

 Nivel de prioridad del cambio 

 Importancia 

 Descripción del cambio 

En caso de detectar errores o anomalías, se realizará una solicitud de corrección, 
indicando: 
 

 Persona que reporta 

 Fecha 

 Grado de importancia del proceso involucrado 

 Circunstancias que condujeron al error 

El Gerente del proyecto revisará la solicitud enviada, asignará una fecha de solución 
y entregará un documento con la siguiente información:  
 

 Número de solicitud 

 Nivel de prioridad 

 Fecha de evaluación 

 Responsable de la solución 

El Gerente del proyecto debe evaluar el impacto que tendrá ejecutar el cambio por 
lo cual deberá reportar un Análisis de impacto, el cual incluye:  
 

 Horarios de implementación 

 Fecha de ejecución 

 Alteraciones en el cronograma 

El Gerente del proyecto evaluará el impacto del cronograma general y los posibles 
sobrecostos, generando una propuesta de cambio que incluirá: 
 

 Solicitud de cambio o corrección  

 Análisis de impacto  

 Presupuesto de implementación  

 Propuesta 

Este documento se revisará en las reuniones semanales y se aceptará teniendo en 
cuenta las apreciaciones del Gerente del proyecto y el Líder del proceso. Para esto 
se diligenciará un documento de aprobación que indicará: 
 

 Fecha: 

 Nombre del aprobador:  

Después de aprobado el cambio se procederá a actualizar el cronograma en caso 
que este se vea afectado. 
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Se mantendrá un histórico de las modificaciones sobre el cronograma y costos 
debido a los cambios, evitando repetir el proceso para una solicitud que haya sido 
rechazada previamente. 
 
En caso de que se presenten solicitudes de cambios se deberán hacer en el 
siguiente formato. 
 
 

Tabla 11.Control cambios 

Fecha Responsable Descripción Fecha entrega 
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2. GESTION DEL TIEMPO 
 
La Gestión del Tiempo del proyecto para el diseño de la arquitectura de un centro 
de operación de servicio y piloto de implantación contiene los procesos necesarios 
para administrar la finalización del proyecto a tiempo, cumpliendo con el cronograma 
propuesto en la fase inicial del proyecto. 
 

2.1. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Para la ejecución de este proyecto se definen cuatro fases principales como el inicio, 
arquitectura identificada para el SOC, diseño arquitectura SOC con la infraestructura 
existente e implantación del piloto de prueba. Cada una de estas cuatro fases 
principales tiene definidas las actividades que nos permite elaborar los entregables 
definidos dentro del proyecto cumpliendo con las fechas especificadas. 
 
Tabla 12.Definición de actividades 

 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
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e
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1 Inicio 1.1 Inicio del proyecto 

2 Arquitectura 
identificada para SOC 

2.1 Inicio Arquitectura identificada 

2.2 Definir lista de chequeo de requerimientos del SOC 

2.3 Realizar levantamiento de información con líderes de las 
aplicaciones 

2.4 Realizar levantamiento de información Con proveedores 

2.5 Realizar análisis de lo adquirido, instalado y usado: 
sensores, puntos de medición, capacidad 

2.6 Realizar análisis de variables soportadas, aplicadas y usadas 

2.7 Realizar el análisis interfaces actuales y posibles 
integraciones 

2.8 Realizar informe arquitectura identificada actual 

2.9 Realizar presentación ejecutiva del informe 

2.10 Fin Arquitectura identificada 

3 Diseño arquitectura 
SOC con 
infraestructura 
existente 

3.1 Inicio diseño arquitectura 

3.2 Definir variables requeridas por normatividad 

3.3 Definir viabilidad implementación requerimientos 

3.4 Definir ajustes plataformas 

3.5 Diseñar piloto 

3.6 Validar con las áreas requerimientos y recursos piloto 

3.7 Realizar diseño de la arquitectura SOC con infraestructura 
existente 

3.8 Presentar diseño 

3.9 Fin diseño arquitectura 

4 Piloto 

4.1 Inicio piloto 

4.2 Implementar piloto 

4.3 Validar requerimientos en piloto 

4.4 Realizar pruebas con el piloto 

4.5 Generar reportes de las variables con el piloto 

4.6 Generar informe de implementación del piloto 
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2.2. CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO.  
 
El proyecto se ejecutará en un total de 22 semanas; cumpliendo con la ejecución 
de las 4 fases y actividades establecidas en el punto 2.1. 
 
Tabla 13.Cronograma general del proyecto 
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Diseño e implementación de un soc 
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1 INICIO 1.1 Inicio del proyecto 
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p
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O
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2.1 Inicio Arquitectura identificada 

2.2 Definir lista de chequeo de requerimientos del SOC 

2.3 Realizar levantamiento de información con líderes de las aplicaciones 

2.4 Realizar levantamiento de información Con proveedores 

2.5 Realizar análisis de lo adquirido, instalado y usado: sensores, puntos de 
medición, capacidad 

2.6 Realizar análisis de variables soportadas, aplicadas y usadas 

2.7 Realizar el análisis interfaces actuales y posibles integraciones 

2.8 Realizar informe arquitectura identificada actual 

2.9 Realizar presentación ejecutiva del informe 

2.10 Fin Arquitectura identificada 

3
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e
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3.1 Inicio diseño arquitectura 

3.2 Definir variables requeridas por normatividad 

 3.3 Definir viabilidad implementación requerimientos 

 3.4 Definir ajustes plataformas 

 3.5 Diseñar piloto 

3.6 Validar con las áreas requerimientos y recursos piloto 

3.7 Realizar diseño de la arquitectura SOC con infraestructura existente 

3.8 Presentar diseño 

3.9 Fin diseño arquitectura 

4
 P

il
o

to
 

4.1 Inicio piloto 

4.2 Implementar piloto 

4.3 Validar requerimientos en piloto 

4.4 Realizar pruebas con el piloto 

4.5 Generar reportes de las variables con el piloto 

4.6 Generar informe de implementación del piloto 

 
 

2.3. CRONOGRAMA DETALLADO POR FASES 

 
En el cronograma de actividades se establece el tiempo por semana en cada una 
de las fases de la siguiente manera:  
 
Semana 1:   Fase 1 inicio 
Semana 2 al 10:  Fase 2 arquitectura identificada para el SOC 
Semana 11 al 16:  Fase 3 diseño arquitectura SOC con la infraestructura 

existente 
Semana 17 al 22:  Fase 4 implantación del piloto de prueba 
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Tabla 14.Cronograma detallado por fases 
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2. 
Arquitectura 
identificada 
para SOC 

                                                                                       

0
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2.1 Inicio 
Arquitectura 
identificada 

B                                                                                       

2.2 Definir 
lista de 
chequeo de 
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C                                                                                       

2.3 Realizar 
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aplicaciones 

D                                                                                       

2.4 Realizar 
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adquirido, 
instalado y 
usado: 
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medición, 
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2.6 Realizar 
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H                                                                                       

2.8 Realizar 
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identificada 
actual 

I                                                                                       

2.9 Realizar 
presentación 

ejecutiva del 
informe 

J                                                                                       
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Arquitectura 
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3 Diseño 
arquitectura 
SOC  con 
infraestructu
ra existente 

                                                                                       

0
% 

   3.1 Inicio 
diseño 
arquitectura 

L                                                                                       

   3.2 Definir 
variables 
requeridas 
por 
normatividad 

M                                                                                       

   3.3 Definir 
viabilidad 
implementaci
ón 
requerimient
os 

N                                                                                       

   3.4 Definir 
ajustes 
plataformas 

O                                                                                       

   3.5 Diseñar 
piloto 

P                                                                                       

   3.6 Validar 
con las áreas 
requerimient
os y 
recursos 
piloto 

Q                                                                                       

   3.7 Realizar 
diseño de la 
arquitectura 
SOC con 
infraestructu
ra existente 

R                                                                                       

   3.8 
Presentar 
diseño 

S                                                                                       

   3.9 Fin 
diseño 
arquitectura 
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4 Piloto                                                                                        

0
% 

   4.1 Inicio 
piloto 

U                                                                                       

   4.2 
Implementar 
piloto 

V                                                                                       

   4.3 Validar 
requerimient
os en piloto 

W                                                                                       

   4.4 Realizar 
pruebas con 
el piloto 

X                                                                                       

   4.5 Generar 
reportes de 
las variables 
con el piloto 

Y                                                                                       

   4.6 Generar 
informe de 
implementaci
ón del piloto 

Z                                                                                       
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2.3. DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE RUTAS CRÍTICAS 
 
La ruta crítica para este proyecto determina la duración de proyecto con un total de 
118 días. Si se presentase algún contratiempo en el cumplimiento de algunas 
actividades, la ruta crítica nos da un tiempo de holgura de 90 días para que no se 
afecte el tiempo establecido en el cronograma. 
 

 
        Figura 21.Malla AON  

 

                   Figura 22.Ruta crítica 

 
 
Ruta crítica = A-B-C-D-E-F-G-H-I-M-P-Q-R-V-W-X-Y-Z     Duración=118 Días 
Holgura = A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-P-Q-S-U-W-X-Y-Z  Duración=90 Días   
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RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO
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1 INICIO FASE 4

1d 34d

FASE Duración Acumulado

1 1d 1 día

2 45D 46 días

3 40d 86 días

4 34d 120 días

120 días

Ruta Critica:

MALLA AON Y RUTA CRÍTICA

Tiempo Total

FASE 2

45d

FASE 3

40d
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2.4. METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DEL CRONOGRAMA 
 
En la metodología del control del cronograma se llevará a cabo mediante 
mediciones de las fases y sus tareas, los porcentajes de avances se estarán 
actualizando, dado el caso se presenten retrasos el tablero de control lo ira 
mostrando y servirá como referencia para realizar los ajustes en tiempo 
 
Figura 23.Control cronograma 
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3. GESTIÓN DE COSTOS 
 
 
Figura 24.EDT de costos del proyecto 

 
 

DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SOC

$ 91.060.000

1. INICIO

$ 18.590.000

1.1. Inicio del 
proyecto

$ 18.590.000

2. ARQUTECTURA 
IDENTIFICADA 

PARA SOC

$ 19.490.000

2.1. Inicio Arquitectura 
identificada

$ 2.690.000

2.2. Definir lista de 
chequeo de 

requerimientos del SOC

$ 2.100.000

2.3. Levantamiento de 
información con líderes de 

las aplicaciones

$ 2.100.000

2.4. Levantamiento 
de información Con 

proveedores

$ 2.100.000

2.5. Análisis de lo adquirido, 
instalado y usado: sensores, 

puntos de medición, capacidad

$ 2.100.000

2.6. Análisis de 
variables soportadas, 
aplicadas y usadas

$ 2.100.000

2.7. Análisis interfaces 
actuales y posibles 

integraciones

$ 2.100.000

2.8. Informe 
arquitectura identificada 

actual

$ 2.100.000

2.9. Realizar 
presentación ejecutiva 

del informe

$ 2.100.000

3. DISEÑO 
ARQUITECTURA SOC 

CON INFRAESTRUCTURA 
EXISTENTE

$ 35.090.000

3.1. Inicio diseño 
arquitectura

$ 4.200.000

3.2. Definir variables 
requeridas por 
normatividad

$ 4.200.000

3.3. Definir viabilidad 
implementación 
requerimientos

$ 5.690.000

3.4. Definir ajustes 
plataformas

$ 4.200.000

3.5. Diseñar piloto

$ 4.200.000

3.6. Validar con las 
áreas requerimientos 

y recursos piloto

$ 4.200.000

3.7. Diseño de la arquitectura 
SOC con infraestructura 

existente

$ 4.200.000

3.8. Presentar diseño

$ 4.200.000

4. PILOTO

$ 17.890.000

4.1.  Inicio piloto

$ 2.800.000

4.2.  Implementar 
piloto

$ 3.890.000

4.3. Validar 
requerimientos en 

piloto

$ 2.800.000

4.4. Realizar 
pruebas con el piloto

$ 2.800.000

4.5. Generar reportes 
de las variables con el 

piloto

$ 1.000.000

4.6. Generar informe de 
implementación del piloto

$ 2.800.000
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3.1. PRESUPUESTO GENERAL ESTIMADO 
 
Tabla 15.Costos para la implementación del SOC 

Costos para la implementación del centro de operación de servicios 

  

Capex/Opex Concepto Cantidad  Valor unidad Total 

Capex Licencias Cisco 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 

Capex Licencias Ofimáticas 1 $ 900.000 $ 900.000 

Capex 
Servicios soporte proveedor 
Cisco 

1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Capex Puestos de trabajo 8 $ 700.000 $ 5.600.000 

Opex Contrato arrendamientos PCs 8 $ 300.000 $ 2.400.000 

Opex Contrato servicios Cloud 1 $ 1.600.000 $ 1.600.000 

Total $ 14.000.000 
 

 

        Tabla 16.Toltal costos de implementación 

Total costos implementación SOC 

      

Capex Opex Total 

$ 10.000.000 $ 4.000.000 $ 14.000.000 

 
 

3.2. DESGLOSE DE COSTOS DEL PROYECTO  
 
 
3.2.1. Línea Base 
 

       Tabla 17.Análisis EVM 

 
 
 
 

Etiquetas de fila Suma de PV Suma de EV Suma de AC

Semana 1 $ 18.590.000 $ 18.590.000 $ 21.378.500

Semana 2_10 $ 38.080.000 $ 19.490.000 $ 25.202.000

Semana 11_16 $ 73.170.000 $ 35.090.000 $ 40.353.500

Semana 17_22 $ 91.060.000 $ 17.890.000 $ 20.573.500

ANALISIS EVM
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3.2.1.1. Análisis de EVM  

Para el control de los costos del proyecto aplicaremos la técnica EVM, la aplicación 
de la técnica EVM revela si el proyecto se encuentra atrasado con respecto al 
programa o con sobre costos, el Gerente del Proyecto puede usar el EVM para 
ayudar a identificar: dónde están ocurriendo los problemas; Si los problemas son 
críticos o no; qué se debe hacer para reconducir el proyecto en planificación y 
presupuesto. Identificar tendencias y pronósticos para conseguir terminar en tiempo 
y costo. 
 
    Figura 25.Análisis EVM 

 
 
 

3.2.2. Costos Variables Directos y Costos Del Proyecto 
 

Para determinar los costos variables directos y costos del proyecto de bebe tener 
en cuenta la relación de tareas y costos por tarea. 
 
 

  Tabla 18.Costos variables directos y del proyecto 

Tareas de primer nivel Costos 

Iniciación del proyecto $ 1.500.000 

Planificación (Arquitectura identificada SOC) $ 2.400.000 

Diseño de la arquitectura $ 18.000.000 

Entrega y finalización del proyecto (Piloto de prueba) $ 800.000 

Total costos $ 22.700.000 
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3.2.3. Costos Variables Indirectos 
 
Para contemplar estos costos variables indirectos tendremos en cuenta los pagos 
de salarios del equipo de trabajo y los pagos por conceptos de servicios públicos y 
arriendos. 
 
 
Tabla 19.Costos variables indirectos pagos salarios 

Nro. Cargo 
Sueldo 
básico 

Carga 
prestacional 

Costo 
día 

costo 
hora 

Días 
laborados 

Costo 
proyecto 

1 Gerente Proyecto $ 6.000.000 $ 4.320.000 $ 48.780 $ 6.098 123 $ 10.320.000 

2 Coordinador SOC $ 4.000.000 $ 2.880.000 $ 32.520 $ 4.065 123 $ 6.880.000 

3 Líder SOC $ 3.000.000 $ 2.160.000 $ 24.390 $ 3.049 123 $ 5.160.000 

4 Desarrollador SW $ 3.000.000 $ 2.160.000 $ 33.333 $ 4.167 90 $ 5.160.000 

5 Ingeniero SOC $ 2.500.000 $ 1.800.000 $ 41.667 $ 5.208 60 $ 4.300.000 

6 Ingeniero SOC $ 2.500.000 $ 1.800.000 $ 41.667 $ 5.208 60 $ 4.300.000 

7 Ingeniero SOC $ 2.500.000 $ 1.800.000 $ 41.667 $ 5.208 60 $ 4.300.000 

8 Ingeniero SOC $ 2.500.000 $ 1.800.000 $ 41.667 $ 5.208 60 $ 4.300.000 

  TOTAL $ 44.720.000 

 
 
          Tabla 20.Costos variables indirectos pagos servicios 

Desde el 01 Junio hasta el 30 de Septiembre 

      
Concepto Junio Julio  Agosto Septiembre Total 

Arrendamiento Local $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 2.400.000 

Servicios públicos $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 1.200.000 

Administración $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 400.000 

Papelería $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 400.000 

Aseo $ 110.000 $ 110.000 $ 110.000 $ 110.000 $ 440.000 

Total $ 4.840.000 

 
 

   Tabla 21.Total Costos variables indirectos 

Total gastos variables indirectos Costo 

Total Gastos Mano De Obra $ 44.720.000 

Total Gastos Operativos $ 4.840.000 

Total $ 49.560.000 
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3.2.4. Costos Fijos 
 
Para consolidar los costos fijos del proyecto contemplamos cada una de las fases 
ingenieriles que lo conforman, teniendo en cuenta los costos que generan el pago 
del recurso humano y recurso físico. Para ello contemplamos las tres fases de 
ingeniería:  
 
 Ingeniería Conceptual: Con la que identificamos la viabilidad técnica y 

económica del proyecto. 
 Ingeniería Básica: requerimientos del usuario. 
 Ingeniería de Detalle: Alcance de las actividades y entregables. 

 
 

         Tabla 22.Costos por ingeniería 

Costos por ingeniería Costo 

Conceptual $ 1.200.000 

Básica $ 1.500.000 

Detalla $ 2.100.000 

Total $ 4.800.000 

 
 
 
3.2.5. Total Costos Del Proyecto 
 
Se realiza el consolidado de los costos que se identifican a lo largo de cada una de 
las fases del proyecto como costos directos, indirectos y fijos. 
 
 

Tabla 23.Costo total del proyecto 

Costo total del proyecto Total 

Costos directos $ 36.700.000 

Costos indirectos $ 49.560.000 

Costos fijos $ 4.800.000 

Total $ 91.060.000 
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3.3. CONTROL DE COSTOS. 
 
 
Tabla 24.Control de costos 

I
D 

Entregable Costo total 
Cadena 

presupuestal 
Jun Jul Agos Sep 

1 
Inicio arquitectura 
identificada 

$ 1.500.000 

Contrato 100% 0 0 0 

Recepción 25% 25% 25% 25% 

Pago 25% 25% 25% 25% 

2 
Planificación arquitectura 
SOC 

$ 2.400.000 

Contrato 25% 25% 25% 25% 

Recepción 50% 50 0 0 

Pago 100% 0 0 0 

3 
Diseño arquitectura SOC con 
infraestructura existente 

$ 18.000.000 

Contrato 100% 0 0 0 

Recepción 100% 0 0 0 

Pago 50% 50 0 0 

4 
Entrega de piloto de pruebas 
e implementación 

$ 8.000.000 

Contrato 0 0 0 100% 

Recepción 0 0 0 25% 

Pago 25% 25% 25% 25% 
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4. GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 
 

 

4.1. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 
 
Para garantizar la calidad de este proyecto se tendrá en cuenta la veracidad de la 
información suministrada por los operadores. Una vez se tengan los datos 
validados, se realizará el proceso de ejecución de las diferentes tareas y actividades 
de implementación del SOC.  
 
Para conocer la satisfacción del cliente, se revisarán las encuestas periódicas 
realizadas por los operadores y sus indicadores de satisfacción, con el objetivo 
de  entender que es importante para el cliente, evaluar, definir y gestionar las 
expectativas, de tal forma que se pueda lograr un mayor grado de satisfacción en 
los clientes. 
 
Una vez realizadas las evaluaciones y se obtengan los respectivos reportes, se 
realizarán las revisiones, inspecciones y ajustes de la información que se va a 
entregar al cliente, de modo que cualquier error en las diferentes tareas se detecte 
previamente a la entrega de estos.  
 
Cada una de las revisiones será documentada para poder tener un registro de fallas 
y aciertos del proyecto, con el fin de garantizar la mejora de los procesos. 
 
De igual manera, es  importante que todos los miembros del proyecto, trabajen en 
equipo y sea personal debidamente calificado para las funciones asignadas. Es 
responsabilidad de la dirección generar espacios donde los integrantes del equipo 
hagan sus aportes para la mejora continua de los procesos. 
 
La planificación de la calidad comprende aspectos de seguridad de la información, 
de tal forma que se preserve la confidencialidad de los datos de la empresa, la 
integridad.  
 
Para este propósito se hará uso de la norma ISO 2700, la cual proporciona un marco 
de gestión de la seguridad de la información (SGSI) y tiene por objeto proporcionar 
una metodología universal para la implementación, administración y mantenimiento 
de la seguridad de la información, utilizable por cualquier tipo de organización, 
pública o privada, grande o pequeña. Aplicando los siguientes puntos de control: 

   

 La política de seguridad. 

 Los aspectos organizativos de la seguridad de la información. 

 La gestión de activos. (Información) 
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 La seguridad ligada a los recursos humanos. 

 La seguridad física y ambiental. 

 La gestión de las comunicaciones y de las operaciones. 

 Los controles de acceso a la información. 

 La adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información. 

 La gestión de incidentes en la seguridad de la información. 

 La gestión de la continuidad del negocio. 

 Los aspectos de cumplimiento legal y normativo. 
 
 
Tabla 25.Planificación de calidad 

Planificación de calidad 
   

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

aplicación de políticas de 
seguridad de la información, 
asignación de permisos de 
ingreso a las herramientas 
de gestión 

Registro de los ingresos del 
personal a las plataformas 

Control de los responsables 
de la información 
suministrada al personal 
del soc 

Realizar levantamiento de 
información con líderes de 
las aplicaciones 

Validación de veracidad de 
la información 

Mejoras en la presentación 
de informes si se requiere 

Realizar levantamiento de 
información Con 
proveedores 

Realizar análisis de 
variables soportadas, 
aplicadas y usadas 

Definir ajustes plataformas 

Realizar análisis de lo 
adquirido, instalado y usado: 
sensores, puntos de 
medición, capacidad 

Definir viabilidad 
implementación 
requerimientos 

Implementación del plan de 
mejoras del servicio que 
percibe el cliente del 
operador, gracias al 
informe del SOC, mejoras a 
cargo del cliente. 

Realizar el análisis 
interfaces actuales y 
posibles integraciones 

Realizar diseño de la 
arquitectura SOC con 
infraestructura existente 

Realizar informe 
arquitectura identificada 
actual 

 
 

4.2. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
 
El Aseguramiento de Calidad incluye todos aquellos procesos enfocados a la mejora 
continua del proyecto.  En este paso se realiza una  auditoría de los procesos e 
informes entregados por las diferentes herramientas de gestión de los operadores 
y sus diferentes equipos de medición como sondas, al SOC, así mismo se auditarán 
los informes entregados por el SOC, a los operadores para la ejecución las mejoras 
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en la red, de la calidad de los informes se tendrán resultados que satisfagan al 
cliente, la revisión y calificación de estas medidas estarán a cargo de la dirección 
del proyecto. Para esto los directivos del proyecto velaran por la inclusión de todos 
los integrantes del proyecto, generando espacios de discusión en donde se 
encuentren las fallas y aciertos del proyecto antes de las entregas finales, tomando 
las realimentaciones del cliente y el SOC. En esta parte del proyecto se aplicará la 
familia de Normas ISO 9000.  
 

 La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de 
la calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la 
calidad. 

 La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de 
la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su 
capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus 
clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación, y su objetivo es 
aumentar la satisfacción del cliente. 

 La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia 
como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta 
norma es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de 
los clientes y de otras partes interesadas. 

 La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías de 
sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental. 

 
 
Tabla 26.Aseguramiento de la calidad 

Aseguramiento de la calidad 
   

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Definición de roles en el 
proyecto 

Los responsables del proyecto 
así como el cliente realizaran 
revisiones de la información 
entrante y saliente del SOC, con 
el fin de verificar la veracidad de 
la información 

Cambios en la información 
de entrada y salida del 
SOC, mejorando los 
formatos entregados al 
cliente y al SOC 

Entregas de informes, 
de los resultados del 
SOC 

La medición de la calidad del 
proyecto está relacionada con el 
número de tickets generados 
por los usuarios del cliente, con 
respecto a su percepción de 
servicio 

Generar informe de 
implementación del 
piloto 

Definición de puntos de 
control de la 
información 

Reuniones periódicas para 
evaluación de resultados 

Ajustes en la información 
contenida en los 
entregables  
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4.3. CONTROL DE CALIDAD 
 
El control de calidad del proyecto se mide con respecto a la calificación que hace el 
cliente de los informes entregados, esta valoración estará dada por los resultados 
del cliente en cuanto al número de tickets generados por los usuarios del cliente, 
con respecto a su percepción de servicio.  
 
 
En el proceso de control de calidad, es importante realizar la prevención de errores 
en el procesamiento de la información, la inspección previa de los informes a 
entregar antes de enviarlos al cliente.  
 
 
Se llevarán a cabo reuniones semanales donde participarán el Gerente de Proyecto, 
Coordinador de Proyecto y el ingeniero Líder, para analizar los resultados de los 
informes con las acciones de optimización realizadas por el operador. 
 
 
Tabla 27.Control de calidad 

Control de calidad 
   

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Entregas de informes 
revisados y corregidos, de 
los resultados del SOC 

Evaluación periódica de 
resultados e informes 

Información de entrada y 
salida del SOC revisada, 
formatos definitivos 
entregados al cliente y al 
SOC 

Información de los 
resultados de las acciones 
del operador en la red 

Revisión resultados, antes y 
después de la optimización del 
operador 

Valoración del cliente 
una vez realice sus 
acciones de mejora en la 
red 

  



52 
 

 

5. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 
 

5.1. ORGANIGRAMA INTERNO DEL PROYECTO 
 
El equipo de trabajo del proyecto está conformado por un Gerente del proyecto, un 
desarrollador de software, un coordinador, un líder y 4 ingenieros 
 
 

Figura 26.Organigrama interno del proyecto 

 
 

5.2. ORGANIGRAMA EXTERNO DEL PROYECTO  
 

Figura 27.Organigrama externo del proyecto 

 

Gerente 
Proyecto

Coordinador

Desarrollad
or SW

Ingeniero 
SOC

Ingeniero 
SOC

Ingeniero 
SOC

Ingeniero 
SOC

Lider 
SOC

Dirección 
Operación y 

Mantenimiento

Jefatura De 
Calidad

Jefatura Centro 
Gestión

Coordinación 
Centro Gestion

Gerencia 
Proyecto SOC
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5.3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
 
Tabla 28.Matriz de responsabilidades 

Actividades 

Cargos / Personas 

Gerente De 
Proyecto 

Coordinador 
SOC 

Desarrollador 
SW 

Líder 
SOC 

Ingeniero 
SOC 

0. Montaje SOC A         

1. INICIO A R   C   

1.1. Inicio del proyecto A R   C   

2. Arquitectura identificada para 
SOC A R   C   

2.1. Inicio Arquitectura identificada A R   C   

2.2. Definir lista de chequeo de 
requerimientos del SOC A R   C   

2.3. Realizar levantamiento de 
información con líderes de las 
aplicaciones 

A R   C   

2.4. Realizar levantamiento de 
información Con proveedores 

A R   C 
  

2.5. Realizar análisis de lo 
adquirido, instalado y usado: 
sensores, puntos de medición, 
capacidad 

A R   C I 

2.6. Realizar análisis de variables 
soportadas, aplicadas y usadas 

A R   C 
  

2.7. Realizar el análisis interfaces 
actuales y posibles integraciones 

A R   C 
  

2.8. Realizar informe arquitectura 
identificada actual 

A R   C 
  

2.9. Realizar presentación ejecutiva 
del informe 

A R   C 
  

2.10 Fin Arquitectura identificada A R   C   

3. Diseño arquitectura SOC con 
infraestructura existente 

A R   C 
  

3.1. Inicio diseño arquitectura A R   C   

3.2. Definir variables requeridas por 
normatividad 

A R   C 
  

3.3. Definir viabilidad 
implementación requerimientos 

A R   C 
  

3.4. Definir ajustes plataformas A R   C   

3.5. Diseñar piloto A R I C   

3.6. Validar con las áreas 
requerimientos y recursos piloto 

A R   C 
  

3.7. Realizar diseño de la 
arquitectura SOC con 
infraestructura existente 

A R I C 
  

3.8. Presentar diseño A R   C   

3.9. Fin diseño arquitectura A R   C   
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Actividades 

Cargos / Personas 

Gerente De 
Proyecto 

Coordinador 
SOC 

Desarrollador 
SW 

Líder 
SOC 

Ingeniero 
SOC 

4. Piloto de prueba A R  C I 

4.1. Inicio piloto A R  C I 

4.2. Implementar piloto A R  C I 

4.3. Validar requerimientos en piloto A R   C I 

4.4. Realizar pruebas con el piloto A R   C I 

4.5. Generar reportes de las 
variables con el piloto 

A R   C 
  

4.6. Generar informe de 
implementación del piloto 

A R   C 
  

 
 

5.4. GESTIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

 
Tabla 29.Rol gerente del proyecto 

Rol: Gerente de proyecto 

Nombre Daniel Sanabria  

Cargo Gerente de proyecto de implementación SOC 

Función/Responsabilidad 

Supervisa que los procesos se ejecuten 
adecuadamente, 
Debe tener buen nivel de conocimiento en 
comunicaciones móviles, red celular y herramientas 
de gestión, 
Toma de decisiones en la selección y adquisición de 
equipos y recursos humanos para aplicar mejoras, 
Mantiene contacto con proveedores y el cliente del 
proyecto,  
Diseña plan básico y analiza el alcance y logros 
durante el transcurso de las actividades del proyecto 
Aplica plan de mejoras y resuelve problemas que se 
puedan presentar 
Vela por mantener la disponibilidad de equipos, 
herramientas o materiales 

Áreas de experiencia 

Profesional en gerencia de proyectos 
Red celular, comunicaciones móviles, administración 
de recursos humanos y económicos, coordinación 
áreas de centro de gestión 

Nro. Teléfono celular 3205157856 

Mensajería Instantánea @daniels 

Correo Electrónico daniel-sanabria@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 

mailto:daniel-sanabria@hotmail.com
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Tabla 30.Rol coordinador SOC 

Rol: Coordinador SOC 

Nombre Alejandra Cabrera 

Cargo Coordinador SOC 

Función/Responsabilidad 

Presentación mensual de informes de resultados, 
indicadores de cumplimiento,  
Velar por el correcto funcionamiento a nivel operativo, 
administrativo y de servicio 
Seguimiento a los compromisos de servicio pactados 
con el cliente 
Administración y seguimiento a los recursos 
asignados al proyecto 

Áreas de experiencia 
Experiencia en cargos en NOC o a fines 
Profesional en telecomunicaciones 
cerficación Itil,  

Nro. Teléfono celular 3217158923 

Mensajería Instantánea @alejacabrera 

Correo Electrónico alejacabrera@hotmail.com 

  
 

Tabla 31.Líder técnico SOC 

 
 
 

Rol: Líder Técnico SOC 

Nombre Felipe Rojas 

Cargo Líder Técnico SOC 

Función/Responsabilidad 

Líder y enfoque en eventos de falla 
Alto nivel en conocimiento técnico en red celular 
Elaboración y presentación de informes del servicio 
Trabajo en equipo 

Áreas de experiencia 
ingeniero de telecomunicaciones o electrónico con 
experiencia mínima de 3 años como ingeniero de 
centro de gestión o a fines 

Nro. Teléfono celular 3155192016 

Mensajería Instantánea @feliperojasm 

Correo Electrónico felipe.rojas@gmail.com 

  
  

mailto:alejacabrera@hotmail.com
mailto:felipe.rojas@gmail.com
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Tabla 32.Rol desarrollador de software 

 

Rol: Desarrollador De Software 

Nombre Miguel Castro 

Cargo Desarrollador De Software 

Función/Responsabilidad 

Desarrollo, mantenimiento y generación de reportes 
de Aplicaciones Basadas en Web utilizando principios 
y metodologías para optimizar la interfaz con el 
usuario.  
Se requiere que traduzca requerimientos operativos 
en software 

Áreas de experiencia 

Conocimiento Básico en Desarrollo de Aplicaciones 
basadas en Web  
Demostrar Conocimiento Básico en Bases de datos 
relacionales 
Conocimientos básicos en JavaScript 

Nro. Teléfono celular 319777234 

Mensajería Instantánea @miguelcatro 

Correo Electrónico migelncastro@hotmail.com 

  
 
 
Tabla 33.Rol ingeniero SOC 

 

Rol: Ingeniero SOC 

Nombre Ángel Pinzón 

Cargo Ingeniero SOC 

Función/Responsabilidad 

Monitoreo y seguimiento de la calidad del servicio y/o 
experiencia del cliente 
Cumplimiento de horarios establecidos por turnos 
Escalamiento de eventos problemas mediante 
apertura de un caso o incidente con la revisión de 
primer nivel establecida  
Aviso telefónico informando el evento detectado 
según la matriz de escalamiento 

Áreas de experiencia 

Ingeniero de centro de gestión o a fines con 
experiencia mínima de 1 año 
Conocimiento de red celular 2G, 3G y 4G 
ingeniero de telecomunicaciones, electrónico o a fines 

Nro. Teléfono celular 3176440468 

Mensajería Instantánea @angelitopinzonc 

Correo Electrónico angelitopcabrera@hotmail.es 

 

  

mailto:migelncastro@hotmail.com
mailto:angelitopcabrera@hotmail.es
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6. GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
 
El seguimiento del proyecto es muy importante para llevar el control de los avances 
del mismo, este capítulo abordará  los pasos para describir el método de 
comunicaciones que emplearemos.  
 

 

6.1. PLANIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
Los seguimientos y avances de las diferentes fases del proyecto se llevarán a cabo 
mediantes reuniones semanales, se generarán las actas y toda la documentación 
será subida al sharepoint.  
 
Un sitio de SharePoint es una herramienta de colaboración, del mismo modo que 
un teléfono es una herramienta de comunicación o una reunión es una herramienta 
de toma de decisiones.  Un sitio de SharePoint es un sitio web que ofrece un espacio 
central de colaboración y almacenamiento de documentos, información e ideas.  
 
 
Figura 28.Herramienta de colaboración 

 
 



58 
 

Las actas tendrán el listado de participantes, agenda de la reunión, seguimiento de 
la agenda, revisión de compromisos reuniones previas, y se fijarán los compromisos 
de la siguiente semana, también incluirá la citación de la siguiente reunión. 
 
Figura 29.Acta de reuniones y compromisos 
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No se realizarán impresión de actas, éstas deberán ser consultadas en el 
sharepoint, esta es una herramienta WEB a la cual se le dará acceso a todos los 
participantes del proyecto, el Gerente del proyecto, Coordinador y Asistente tendrán 
permisos de lectura y escritura, donde podrán bajar/subir actualizaciones del 
seguimiento del proyecto. 
 
 

6.2. DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Como se mencionó anteriormente toda la información se pondrá en el Sharepoint, 
allí estarán reposando los siguientes documentos: 
 

a. Actas 
b. Cambios solicitados 
c. Avances del proyecto (Cronograma) 
d. Informes de seguimiento 
e. Los entregables semanales 

Se realizan las reuniones de seguimiento semanal mediante programación 
realizada al inicio del proyecto, se revisan los temas de la agenda, avances, 
problemas, asignación de tareas, compromisos para la siguiente reunión y se realiza 
el acta la cual se notifica vía correo que la misma fue subida al sharepoint para 
lectura por parte de todos los participantes del proyecto. 
 
En caso de que se presenten solicitudes de cambios se deberán hacer en el 
siguiente formato. (Se utilizará la un formato como control, hacer referencia a la 
tabla 13 de control cambios) 
 
 

6.2. INFORMES DE RENDIMIENTO 
 
En las reuniones de seguimiento se revisarán los informes de gestión del proyecto, 
este informe permitirá identificar el avance, inconvenientes y/o retrasos que se 
puedan estar presentando, se llegarán a acuerdos para corregir aquellas 
situaciones que dependan directamente de los miembros del proyecto, se usará un 
tablero de control que muestra los porcentajes de avance de cada fase. Para el 
seguimiento de avance del proyecto se llevara control por medio del formato del 
alcance del proyecto. 
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Tabla 34.Control alcance del proyecto 

Alcance actividad  XX 
Versión: XXX 

Proyecto:   

Gerente:   

Persona responsable:   D M A 

Revisado por:   D M A 

Aprobado por:   D M A 

  

Nro. Revisión Motivo de la revisión 
Fecha 

revisión 

1   D M A 

2   D M A 

3   D M A 

  

Objetivo del proyecto   

Restricciones de proyecto   

Objetivo de la actividad   

Criterios de aceptación de la actividad:   

Factores críticos de la actividad   

Entregables de la actividad: 

Entregable 1 

Entregable 2 

Entregable 3 

 
 

6.4. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 
 
Para la gestión de los interesados del proyecto se contemplan la totalidad de los 
stakeholder. 
 

6.4.1. Stakeholder Internos: 
 
Jefatura Centro Gestión y Customer Care: Esta jefatura es la encargada de 
recepcionar los tickets por reclamaciones por los usuarios del operador móvil, por 
lo cual es la jefatura que liderará o recibirá del proyecto centro operación del 
servicio.  
 
Jefatura Mesa De Calidad: Se encarga de medir el desempeño de la red, genera 
reporte los reportes del top ten de los elementos de red con mayor afectación de 
servicio. 
 



61 
 

6.4.2. Stakeholder Externos:  
 
Dirección de operación y mantenimiento: dirección es la encargada de operar, 
monitorear y mantener en correcto funcionamiento los equipos y elementos de red. 
 
Gerencia de Calidad: Esta gerencia se encarga de generar los reportes e 
indicadores de gestión y generan los informes que se entregan a las diferentes 
áreas de la compañía y a los entes reguladores. 
 
Gerencia centro de gestión: es el área encargada de realizar el monitoreo, generar 
los tickets que serán atendidos por las áreas resolutorias, hace seguimiento hasta 
la solución.  Crea los informes y comunicados que se envían al área de servicio al 
cliente. 
 
Gerencia de diseño de radio frecuencia: Esta gerencia es la encargada del diseño 
de la red celular, por lo cual genera las órdenes de trabajo para hacer los cambio 
de configuración    

 
Gerencia de aseguramiento: Esta área es el encargado de generar los reportes e 
identificar aquellas inconsistencias que no van acorde con lo establecido en las 
configuraciones establecidas por el área de diseño. 
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7. GESTIÓN DE RIESGOS 

 
 

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO 
 
La implementación del proyecto SOC, conlleva riesgos de manipulación de 
información y sistemas de gestión que pueden generar fallas en el servicio del 
operador móvil, con el fin de mitigar y disminuir estos riesgos, se realizará un 
seguimiento a los procesos de recolección de información, asignando un 
responsable de cada actividad, de tal forma que sea posible atacar los riesgos en el 
menor tiempo posible antes de que haya una afectación del proyecto y los niveles 
de servicio del operador. Durante la planificación del proyecto se han planteado los 
riesgos más representativos en este proyecto. 
 

 

7.2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
En esta parte del proyecto, se identificaran los riesgos que pueden afectar el 
proyecto. Se asignará un responsable a cada tarea y área donde se puede dar los 
riesgos, de tal forma que se defina la acción a tomar frente a los riesgos, ya sea 
mitigar o transferir, de acuerdo a la prioridad del riesgo y el responsable. 
 
Tabla 35.Lista de riesgos 

Item Riesgos 

1 Generar fallas en la red por mala manipulación de las herramientas de gestión. 

2 Errores en la definición de permisos y/o privilegios de usuarios para el manejo de las 
herramientas de gestión. 

3 Falta de veracidad en los datos entregados por parte de las herramientas de gestión. 

4 Generación de vulnerabilidades en la plataforma con la implementación del SOC. 

5 Errores en el dimensionamiento de la solución planteada. 

6 Los datos considerados no son representativos, es decir que el resultado del análisis 
no refleja  la realidad de la red. 

7 Falta de conocimiento del uso de la plataforma por parte de los usuarios. 

8 Retrasos en el cronograma planteado  causados por falta de permisos de 
implementación en la plataforma del operador. 
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Item Riesgos 

9 Retrasos en el cronograma por mala gestión del tiempo o por falta de conocimiento 
por parte del personal asignado al proyecto. 

10 Errores en los reportes entregados por parte del SOC. 

 
 

Análisis de probabilidad e impacto de los riesgos en el proyecto 
 

Tabla 36.Cuantitativa de probabilidad e impacto 

Probabilidad Valor  Impacto valor 

Muy bajo 1  Muy bajo 1 

Bajo 2  Bajo 2 

Moderado 3  Moderado 3 

Alto  4  Alto  4 

Muy alto 5  Muy alto 5 

 
 

Tabla 37.Cualitativa de riesgos 

Item Riesgos Probabilidad Impacto Responsable 

1 Generar fallas en la red por mala manipulación 
de las herramientas de gestión. 

2 5 Proyecto 

2 Errores en la definición de permisos y/o 
privilegios de usuarios para el manejo de las 
herramientas de gestión. 

3 4 Operador 

3 Falta de veracidad en los datos entregados por 
parte de las herramientas de gestión. 2 3 Operador 

4 Generación de vulnerabilidades en la 
plataforma con la implementación del SOC. 1 4 Operador 

5 Errores en el dimensionamiento de la solución 
planteada. 1 5 Proyecto 

6 Los datos considerados no son representativos, 
es decir que el resultado del análisis no 
refleja  la realidad de la red. 

1 4 Operador 

7 Falta de conocimiento del uso de la plataforma 
por parte de los usuarios. 

1 5 Operador 
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Item Riesgos Probabilidad Impacto Responsable 

8 Retrasos en el cronograma 
planteado  causados por falta de permisos de 
implementación en la plataforma del operador. 

2 5 Operador 

9 Retrasos en el cronograma por mala gestión del 
tiempo o por falta de conocimiento por parte del 
personal asignado al proyecto. 

1 5 Proyecto 

10 Errores en los reportes entregados por parte del 
SOC. 2 4 Proyecto 

 
 
Tabla 38.Matriz de riesgos 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 5      

4     20 

3    12 15 

2 2  6 8 10 

1   3 4 5 

  1 2 3 4 5 

  Impacto 

 

7.3. PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 
 
Tabla 39.Planificación de riesgos 

Ítem Riesgos Estrategia Acción 

1 Generar fallas en la red por mala 
manipulación de las herramientas de 
gestión. 

Mitigar Solicitar usuarios con solo 
privilegios de lectura de 
información de los 
gestores 

2 Errores en la definición de permisos y/o 
privilegios de usuarios para el manejo de 
las herramientas de gestión. 

Transferir 
 

Es responsabilidad del 
operador la asignación de 
usuarios 

3 Falta de veracidad en los datos entregados 
por parte de las herramientas de gestión. 

Transferir El operador debe velar por 
la veracidad de la 
información de las zonas 
a revisar 

4 Generación de vulnerabilidades en la 
plataforma con la implementación del 
SOC. 

Mitigar Los equipos de cómputo 
del proyecto no podrán 
salir del SOC, se 
controlara el uso de los 
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Ítem Riesgos Estrategia Acción 

mismos en conjunto con el 
operador. 

5 Fallas en los equipos de cómputo del SOC. Mitigar Se tendrá equipos de 
cómputo de respaldo  

6 Los datos considerados no son 
representativos, es decir que el resultado 
del análisis no refleja  la realidad de la red. 

Transferir El operador, debe 
especificar las zonas de 
análisis 

7 Falta de conocimiento del uso de la 
plataforma por parte de los usuarios. 

Trasferir Se dará capacitación a los 
líderes del área y estos 
deberán compartir la 
información 

8 Retrasos en el cronograma 
planteado  causados por falta de permisos 
de implementación en la plataforma del 
operador. 

Transferir Solicitar al operador de 
manera oportuna los 
permisos y perfiles de 
usuario para 
implementación del SOC 

9 Retrasos en el cronograma por mala 
gestión del tiempo o por falta de 
conocimiento por parte del personal 
asignado al proyecto. 

Mitigar Seguimiento por parte de 
los líderes del proyecto, 
asignando recursos de 
personal disponible en el 
proyecto para cumplir las 
metas 

10 Errores en los reportes entregados por 
parte del SOC. 

Mitigar Revisión de los informes 
antes de la entrega al 
operador,  

 
 
 

Tabla 40.Matriz de riesgo residual 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 5      

4  8    

3  6 9   

2 2 4 6 8  
1   3 4 5 

  1 2 3 4 5 

  Impacto 
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7.4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS 
 
Una vez identificados los riesgos, y de acuerdo con la calificación de la matriz de 
probabilidad e impacto, se aplica el plan de seguimiento de las responsabilidades 
del operador con el proyecto y del proyecto con el operador. En el caso de 
ocurrencia de un riesgo, se aplicarían las acciones planteadas, todas las incidencias 
se registran en la tabla de seguimiento de riesgos, se trataran en reuniones de 
seguimiento y control. 
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Tabla 41.Tabla registro de riesgos 

Item Fecha Riesgo Causa Impacto Responsable Acción 

       

   
   

 

       

       

 
 
El fin de este formato es poder comparar la clasificación actual con la clasificación 
inicial, para analizar los progresos realizados en la solución del riesgo, de este 
proceso quedan los riesgos residuales que se espera que queden después de haber 
implementado las respuestas planificadas. 
 
 
Tabla 40.Riesgos residuales 

Item Riesgos Probabilidad Impacto 

1 Generar fallas en la red por mala manipulación 
de las herramientas de gestión. 

2 2 

2 Errores en la definición de permisos y/o 
privilegios de usuarios para el manejo de las 
herramientas de gestión. 

3 2 

3 Falta de veracidad en los datos entregados por 
parte de las herramientas de gestión. 

2 3 

4 Generación de vulnerabilidades en la plataforma 
con la implementación del SOC. 

1 4 

5 Errores en el dimensionamiento de la solución 
planteada. 

1 5 

6 Los datos considerados no son representativos, 
es decir que el resultado del análisis no refleja  la 
realidad de la red. 

2 4 

7 Falta de conocimiento del uso de la plataforma 
por parte de los usuarios. 

3 3 
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Item Riesgos Probabilidad Impacto 

8 Retrasos en el cronograma planteado  causados 
por falta de permisos de implementación en la 
plataforma del operador. 

4 2 

9 Retrasos en el cronograma por mala gestión del 
tiempo o por falta de conocimiento por parte del 
personal asignado al proyecto. 

2 1 

10 Errores en los reportes entregados por parte del 
SOC. 

1 3 
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8. GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
 

 

8.1. PLANIFICACIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 
 
En el proceso de montaje del SOC vamos a requerir un grupo ejecutor de pruebas 
desplegado por todo el país, lo anterior si tenemos en cuenta que los operadores 
celulares tienen cobertura a nivel nacional.  
  
Teniendo en cuenta que algunas zonas del país no contarán con recursos en sitio 
para realizar las pruebas se plantea como alternativa la instalación de un sistema 
automático que permita realizar una prueba remota tal como lo haría una persona 
en sitio, dichas pruebas del sistema podrían ser realizadas de forma automática o 
por demanda y pueden ser configurables a discreción del operador      
  
La siguiente tabla debe ser usada para realizar el requerimiento del servicio ante el 
área de compras, el código es asignado por la misma área.  
 
 
 Tabla 41.Formato de requerimiento compra 

Requerimientos de necesidades  
Código:  

Fecha:  

Nombre del proyecto     

Objetivo general del 
proyecto  

   

Detalle de necesidades y requerimientos  

ID  
Necesidad - 

requerimiento 
Nombre solicitante 

Área a la que 
pertenece 

Justificación 

1              

2              

3              

4              

5              

 
A los proveedores interesados en participar se les entregará un RFP 
(Request For Proposal)  ésta es una petición realizada a menudo a través de un 
proceso de licitación, de parte de los operadores y se les entrega a los proveedores 
interesados en participar en el ofrecimiento del servicio, el siguiente es un formato 
que debe ser diligenciado por el Gerente del proyecto  

  

Los proveedores interesados en participar en la oferta deberán notificarlo y hacer 
una inscripción ante los operadores, en el momento que el operador genere el RFP 
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cada oferente deberá reclamar en las oficinas de los operadores el RFP en un sobre 
sellado. Cuando los oferentes identifiquen el alcance y objetivo del requerimiento, 
entregarán en las oficinas la fecha y hora límite indicada por el operador la propuesta 
igualmente en sobre sellado   

 
Los oferentes deberán estar atentos a las citaciones que realicen los operadores 
para la rueda de aclaraciones donde se realizarán preguntas y aclaraciones, estás 
igualmente deberán ser entregadas por escrito; el siguiente es el formato RFP  

 
Tabla 42.Formato RFP               INFORMACIÓN PRELIMINAR  

Empresa solicitante:    

Fecha de la solicitud    

Proyecto    

Herramienta    

Gerencia solicitante    

Nombre del contacto    

Tipo requerimiento CF  NF  NR   

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA   

Documentos anexos    

CF: Cambio a funcionalidad existente  
NF: Agregar nueva funcionalidad   
NR: Nuevo Requerimiento   

Nombre del Requerimiento  

  

Gerencias Responsables  Ing. Encargado  

    

Tiempos  De entrega  

Entrega propuesta    

Para Inicio del proyecto    

Histórico de cambios  

Fecha Responsable Área a la que pertenece Descripción Versión 

          

Alcance  

  

Objetivos  

  

Descripción del requerimiento  

  

Presentación de la propuesta  

  

Soporte  

  

Anexos  
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8.2. PLANIFICACIÓN DE CONTRATOS 
 
La gestión de contratos es un proceso en el que se involucran las áreas jurídicas, 
compras y gerencias que participan en el proyecto, no existe una relación 
contractual directa entre las áreas usuarias y los proveedores, por tal motivo toda 
compra de un bien o la contratación de un servicio deberá contar con la revisión, 
aceptación y firma de las áreas mencionadas anteriormente.  
  
  

8.2.1. Definiciones.  
  
A continuación se hace una descripción del proceso y definiciones que se 
consideran en el proceso de contratación:  
  

 Área usuaria: Área de la compañía que solicita la compra, de un bien o servicio.  

 Oferta o cotización: Documento preparado por los proveedores 
proporcionando los precios de los artículos que ha definido el comprador  

 Contrato: Contratos jurídicos registrados y autorizados.  

 Proveedor: Personas jurídicas que suministran bienes o servicios necesarios 
para la operación y para el desarrollo del objeto social que se entregará al 
operador.  

 Propuesta: Documento preparado por un proveedor cuando existen diferentes 
enfoques para satisfacer las necesidades del comprador  

 Sistema Gestión de Contratos: Software empresarial con el que cada operador 
cuenta para la gestión de los contratos.  

 Solicitud de pedido: Documento generado desde la herramienta de gestión de 
solicitudes.  

 RFP: Documento que se emite en donde se detalla el requerimiento y que se 
entrega a los posibles proveedores de bienes o servicios.  

  
Teniendo en cuenta que el proceso de gestión de contratos no 
es una responsabilidad única de las Gerencias solicitantes de los bienes o servicios, 
es necesario se ajusten a las políticas que se determinan para evitar que los 
operadores reciban demandas, reclamos, denuncios, sanciones e incluso perdida 
de dinero por reclamos de terceros debido a la contratación mal realizada por parte 
de alguna Gerencia usuaria.  
  
Toda compra de un bien o servicio con un tercero deberá estar soportada con un 
contrato que debe estar debidamente registrado en el sistema.  
  
La Gerencia usuaria es la responsable de hacer el requerimiento en el sistema de 
gestión de contratos.  
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Después de definido el Alcance el área usuario no está autorizada a realizar 
modificaciones, sin embargo en caso de ser requerido de las condiciones que se 
van a contratar deberá hacerse mediante un adendo en RFP.  
  
El área jurídica es la única autorizada a realizar los modelos de contrato, e 
igualmente es la encargada de entregar el contrato final a los proveedores.  
  
Las multas así como los montos que se generarán a los proveedores por 
incumplimientos deberán ser establecidas por el área usuaria.  
  
Todo contrato se realiza en COP Colombia pesos que es la clasificación de la 
moneda para nuestro país, dado el caso el proveedor facture solamente en dólares 
americanos USD, aplicara la Tasa de Cambio Representativa TRM.  
  
El área jurídica es la responsable por la verificación de las pólizas de cumplimiento 
establecidas con el proveedor.  
  
La Gerencia usuaria es responsable de dejar visto y registrado el formato de 
su VoBo para la justificación del contrato.  
  
La Gerencia usuaria es responsable de hacer seguimiento del vencimiento de los 
contratos, debe informar a la Gerencia de Compras con 3 meses de anticipación la 
renovación, terminación o adición de presupuesto para los mismos.  
  
Ninguna área de parte de un operador está autorizada a realizar modificaciones a 
las condiciones contractuales luego de haber seleccionado el proveedor.  
  
El incumplimiento por parte de cualquier área a las políticas de la gestión de 
contratos se considera como una falta disciplinaria grave y tendrá fuertes 
consecuencias.  
  
Solamente se podrá seleccionar aquellos proveedores que cumplen con las 
condiciones que cumples los criterios establecidos en el RFP.  
  
El siguiente es el formato que debe ser diligenciado por las Gerencias usuarias para 
hacer un requerimiento de contrato con terceros que deberá ser evaluada por las 
áreas de Compras y Jurídica.  
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Tabla 43.Tabla de requerimiento de Contratos 

FORMATO 
Contratación proveedores operador 
celular. 

Código 

Información general Fecha de elaboración: 

Gerencia Usuaria   

Responsable de la Gerencia Usuaria   

Nombre del Proyecto    

Número de Solicitud de Pedido   

Presupuesto asignado al área   

Monto de Presupuesto asignado    

Moneda COP O USD 

Código de requerimiento   

Objetivo General del requerimiento   
 

Alcance del requerimiento    
 

Descripción detallada  del 
requerimiento  

  

Descripción detallada del requerimiento: 
Condiciones:   
Garantía: Tiempos de respuesta,  calidad en servicio,  estructura y disponibilidad 
de recurso humano,  cumplimiento de los indicadores o niveles de servicio. 
Requerimiento de personal: Perfil de personal requerido y experiencia. 
Diagramas y esquemas:  
Cubrimiento: Zonas en las que se requiere el servicio o entrega de bienes. 
Cantidades.  
Vigencia del servicio: inferior a un año. 

Tiempo requerido de Entrega del 
Servicio 
 

  

Servicios que NO Incluye   

Hacer claridad de lo que NO requiere para la prestación del servicio, o no se 
incluye en el servicio o bien contratado 

Descripción de entregables al 
operador 

  

Listado de: Tiempos, reportes, presentación final,  liquidación de servicios de 
acuerdo al contrato). 

Matriz de responsabilidades   

Detalla las responsabilidades del Operador y del  Proveedor  se debe  distinguir  
los alcances de cada una de las partes 

Normativa técnica que aplica para el servicio  

Detalla la normativa a la que debe ajustarse el servicio suministrado. 
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8.3. SOLICITAR RESPUESTAS A VENDEDORES 
 
Cada proveedor entregará un formato de respuesta en el que indica si cumple o no 
a cada requerimiento indicado en el RFP, en dicho documento el proveedor puede 
entregar anexos de referencias técnicas del producto que oferta, en este caso el 
requerimiento y su alcance está basado en el plan de pruebas y percepción del 
servicio y el sistema automático de pruebas mediante sondas, el formato de 
cumplimiento que debe entregar el proveedor es el siguiente. 

Capacitación y soporte técnico    

Describe  la capacitación requerida para el bien / servicio  relacionado al proyecto 

Experiencia requerida   

Detalla la experiencia requerida por el proveedor para  proyectos similares a los 
solicitados. 

Glosario   

Listado de términos utilizados en el anexo técnico y el RFP  

Valores agregados   

Servicios no considerados en el proyecto y no son requisito pero que aportan al 
servicio, deben poder medirse  

Niveles de acuerdos de servicio.    

Detalla los acuerdos entre áreas usuarias.   

Listado de Anexos  requeridos   

Listar anexos al documento tales como normas, Cronogramas, etc.) 

Criterios Obligatorios para la 
evaluación técnica 

Peso 

Cumplimiento de las especificaciones  40% 

Experiencia 15% 

Recursos del Proveedor para la Gestión 
del proyecto  

25% 

Tiempo de Entrega  20% 

TOTAL 100% 

Los pesos pueden variar de acuerdo a sugerencias del  área usuaria y/o Compras. 

Forma de presentación   

Los formatos y anexos deben presentarse  por medio físico y magnético. 

Nombre y firma del 
Gerente de área 
 

Nombre y firma del 
Abogado de Jurídica 

Nombre y firma del Gerente 
de Compras 
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Tabla 44.Formato de Cumplimiento 

PROVEEDOR: 

RFP Alcance Cumple (SI / NO) 

Objetivo 
general y 
Alcance del 
Requerimiento 

El proveedor cumple con los requerimientos 
solicitados 

  

El proveedor cumple el cronograma   

El proveedor cuenta con la experiencia requerida   

El proveedor está en el rango del presupuesto   

Numeral Requerimientos calificables Cumple (SI / NO) 

ITEM 1. 

 El operador requiere y es Calificable que el Oferente 
adjunte como mínimo dos (2) certificaciones en 
relación con la implementación y desarrollo de la 
solución requerida. Las certificaciones deben 
evidenciar que el  proyecto fue finalizado y recibido a 
satisfacción por parte del cliente. 

  

ITEM 2. 
El operador requiere y es calificable que la solución 
almacene datos históricos recolectados de las 
mediciones. 

  

ITEM 3. 
El operador requiere y es calificable que sobre las 
sondas se puedan cargar perfiles. 

  

ITEM 4. 

El operador requiere y es calificable que el grupo de 
despliegue humano de pruebas esté ubicado en las 
ciudades principales con alcance en desplazamientos 
y cumpliendo los tiempos de llegada de acuerdo a las 
distancias definidas. 

  

ITEM 5. 
El operador requiere y es calificable que el proveedor 
presente la topología y  diagrama de flujos de la red 
para las SONDAS y su gestión. 

  

 
 
El proceso de solicitud de respuesta a los proveedores es una reunión abierta en la 
que participan todos los proveedores que están ofertando,  sin embargo el operador 
está en libertad de decidir a qué proveedores invita a esta reunión dado que algunos 
proveedores no cumplen con las especificaciones del requerimiento, lo anterior lo 
realiza basado en la calificación previa que se ha dado a las ofertas de los 
proveedores, para cada proveedor se evalúa entre los ítem más importantes su 
experiencia, referencias, presentación de la oferta, cumplimiento del RFP, 
conocimiento técnico del requerimiento, precio. Para la calificación se usa la 
siguiente tabla de referencia. 
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Tabla 45.Evaluación de proveedores 

Criterio de evaluación Peso 

Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 

Evaluación Puntaje Evaluación Puntaje Evaluación Puntaje Evaluación Puntaje 

Evaluación Técnica 25% 

                

Evaluación de Gestión 25% 

                

Cumplimiento 30% 

                

Precio 20% 

                

Total 100% 

                

 
 
En la reunión de preguntas y respuestas es la oportunidad para que cada proveedor 
formule aquellas preguntas que no le son claras en el requerimiento o RFP, también 
los operadores tendrán la oportunidad de ampliar. 
 
 

8.4. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS  
 
La gestión de contratos es un proceso muy importante dentro del proyecto para la 
implementación de un SOC en un operador celular, esta gestión no solamente  
contempla la firma inicial del contrato, por el contrario la gestión acompaña durante 
toda la existencia del proyecto e incluso si existe renovación. Una definición de 
contrato puede ser que es un acuerdo verbal o escrito manifestado entre dos o más 
partes los cuales forman una parte del contrato que se obligarán en virtud del mismo 
en el cual se comprometen de manera recíproca. 
 
La Gerencia de Operación del operador celular será la responsable de hacer 
seguimiento continuo a la gestión de los contratos firmados y acordados con los 
proveedores, validará el cumplimiento del alcance, ejecución de procesos 
comprometidos y cumplimiento del Acuerdo del Nivel de Servicio ANS 
 

8.4.1.  Alcance de los contratos. 
 
Los contratos van desde el momento que se establecen y el inicio de prestación de 
los servicios  de cada componente delegado a los proveedores para la 
implementación del SOC hasta que éste deje de operar en virtud de la finalización 
o desmonte del mismo.     
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8.4.2. Garantías 
 
La gestión del SOC se establece mediante contratos u órdenes de compra que 
deben ser solicitadas por la Gerencia de operación del operador para la gestión de 
pruebas de servicio y montaje, adicionalmente la administración de SONDAS que 
ejecutan pruebas de forma automática, además que debe cumplir los estándares 
solicitados por el operador.   
 
 

8.4.3. Ejecución del Contrato. 
 
El Gerente de Operación es el encargado del seguimiento de los contratos y 
acuerda con los proveedores la fecha de inicio de prestación del servicio, en este 
define los siguientes aspectos: Alcance, Personal asignado, Horarios, Procesos o 
labores a ejecutar, Revisión de tiempos de respuesta, Manejo de respuesta, Matriz 
de escalamiento, Responsabilidades. 
 
Los proveedores inician la ejecución de los contratos de acuerdo con los programas 
y prioridades definidas por el Gerente de Operación. 
 
El Gerente de Operación revisa los entregables por parte de los proveedores, 
mediante los informes y reportes, en caso de incumplimiento a los contratos el 
Gerente de Operación y el área Jurídica ejecutan las cláusulas de sanciones por 
incumplimiento del contrato por parte del proveedor. 
 
Los Ingenieros de la Gerencia de Operación del Operador hacen seguimiento a los 
archivos publicados en el repositorio de los resultados de informes de pruebas, 
tickets y estado de la plataforma SONDAS. 
 
Los proveedores generan los tickets por fallas identificadas durante el proceso de 
pruebas reporte inicial y final de falla, estos tickets se deben asignar a las áreas 
responsables de solucionarlas de acuerdo a los manuales entregados, el 
Coordinados de la gerencia de Operación informa al Gerente de Operación los 
incumplimientos al ANS por parte de los proveedores. 
 
El Gerente y el Coordinador  de operación analizan las estadísticas del  resultado 
entregados por los proveedores en las pruebas publicadas y entregadas en reportes 
vía web o mail. En caso de identificar fallas de capacidad reportarán a las áreas de 
Diseño para revisión de ampliaciones posibles. 
 
Los proveedores entregan actas de aceptación al Gerente de Operación en base a 
los acuerdos de pago realizados por el área de Compras y que hayan quedado 
establecidos en el contrato. 
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El Gerente de Operación y Coordinador revisan la calidad del servicio en base a los 
entregables, analizan los tiempos de ejecución, y generan los formatos de 
cumplimiento. 
 
 

8.4.4. Control de Facturación. 
 
El Gerente de Operación y Coordinador revisan la ejecución del presupuesto de los 
contratos los cuales se llevan en archivos de control de costos de los contratos. 
 
El Gerente de Operación y Coordinador revisan el cumplimiento de las funciones y 
servicios contratados, precios, términos respecto al contrato firmado e ingresan el 
formato de cumplimiento en la herramienta de facturación. 
 
El Director de Operaciones aprueba y libera el formato de cumplimiento para que 
éste llegue a compras. 
 
El Gerente de Operación envía copia a los proveedores del formato de 
cumplimiento. 
 
Los proveedores radican las facturas en el área de contabilidad del operador 
adjuntando los formatos de cumplimiento.                  
 
 
Tabla 46.Funciones de los contratos 

Ejecución de los contratos 

Encargado Función 

Gerente operación 
Acuerda con los proveedores la fecha de inicio de 
prestación del servicio gestión del SOC 

Seguimiento y control de la ejecución del contrato 

Coordinador de operación Revisa los informes y reportes generados por parte de los 
proveedores. 

Gerente operación Analizan los informes generados 

Gerente y coordinador de operación 
Revisan la calidad de los servicios entregados por parte de 
los proveedores, generación de ticket, seguimiento hasta el 
cierre de  las fallas, generan los formatos de cumplimiento  
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8.5. CIERRE DE CONTRATOS 
 
La Gestión y proceso del cierre de los contratos involucra validaciones de que el 
trabajo y los productos que han entregado los proveedores son aceptables. También 
incluye mucha gestión de carácter administrativo, actualización, registros para 
reflejar los resultados finales, seguimiento y archivo de control de la información. 
 
Se requiere definir un proceso de cierre de los contratos que incluya paso a paso 
los términos y condiciones de los contratos más todos los criterios de salida 
requeridos para el cierre. 
 
 
Tabla 47.Cierre de Contratos 

Elementos del cierre de contratos 

Documentación de contratos 

Listado de Contratos 

Documentos de Programación 

Cambios requeridos y aprobados 

Documentación técnica 

Resultados de entregas 

Facturas y registros de pago 

Herramientas 

Revisiones y resultados 

Auditorias 

Calidad de entregables 

Resultados 

Archivo de ejecución de los contratos 

Entregables exitosos 

Entregables fallidos 
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 GLOSARIO  
 
 
2G: Segunda Generación Celular 
 
3G: Tercera Generación Celular 
 
4G: Cuarta Generación Celular 
 
Alexa: Herramienta que permite ver el ranking de páginas WEB Internet en cada 
país.  
 
APN: Access Point Name. El punto de acceso a nuestra red y le indica al móvil por 
que camino virtual debe conectarse a internet. Lógicamente cada operadora tiene 
el suyo.   
 
BSC: Base Station Controller. Elemento de una red de telefonía móvil. 
 
CAPEX: Es el costo de desarrollo o el suministro de componentes no consumibles 
para el producto o sistema.   
 
CCM: Central de conmutación móvil que se encarga del establecimiento y control 
de los servicios de voz y datos.   
 
CCSR: Call Completion Success Rate. Es una característica de telefonía que 
permite alguna forma de interacción alternativa entre las partes que no pueden 
conversar directamente entre sí. Hay varios factores posibles que pueden impedir 
que una llamada telefónica se conecte correctamente como la parte llamada no 
responde, la parte llamada está ocupada en otra llamada, la parte llamada está fuera 
de línea o no está disponible, la parte llamada desconecta activamente la llamada 
antes de contestar.  
 
CPPP: Criterios, personas, procesos y plataformas que interactúan con un operador 
móvil.  
 
E1: Multiplexador consiste en una trama E1 multiplexa 30 canales de 64 
kbits/segundo en una trama de 2.048 Mb/s. Esta trama incluyen, los canales de 
información, de sincronismo y señalización.  
 
EDT: La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) es una descomposición 
jerárquica, orientada al producto entregable del trabajo que será ejecutado por el 
equipo del proyecto, para lograr los objetivos del proyecto y crear los productos 
entregables requeridos. 
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. 
EVM: Earned Value Management. Técnica de gestión de proyectos que permite 
controlar la ejecución de un proyecto a través de su presupuesto y de su calendario 
de ejecución. 
 
GSM: El sistema global para las comunicaciones móviles (del inglés Global System 
for Mobile communications).  
 
Handover: generales es lo mismo nos referimos a la transferencia de llamadas 
entre celdas. Ocurre cuando un usuario va en movimiento y está realizando una 
llamada.  
 
Input Server: Servidor WEB, el cual cumple con los requerimientos para la 
implementación del Centro de operación de servicios   
 
IP: Internet Protocol.  
 
IREG: Siglas en ingles International Roaming Expert Group. Grupo de expertos en 
roaming internacional.  
 
ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones  
 
IVR: Es una tecnología de telefonía que le permite a los clientes interactuar con el 
sistema de atención de la compañía a través de menúes de voz configurables, en 
tiempo real, utilizando tonos DTMF.  
 
KPI: Indicadores de desempeño del servicio por medio de las principales variables 
para medir el funcionamiento del servicio de la red móvil.  
 
KQI: Indicador de la calidad de experiencia del servicio de banda ancha móvil.  
 
LDI: Paquetes y tarifas de larga distancia internacional que ofrece un operador móvil 
a un usuario.  
 
LTE: Es un estándar para comunicaciones inalámbricas de transmisión de datos de 
alta velocidad para teléfonos móviles y terminales de datos. Los operadores móviles 
lo conocen como tecnología 4G.  
 
MEDUX: Sistema de monitorización de servicios 2G, 3G, 4G en tiempo real.  
 
MOS: Mean Opinion Score 
 
MSSC : Mobile Switch Service Center. Es un elemento de red de núcleo 2G que 
controla los elementos del subsistema de conmutación de red . De forma alternativa 
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o adaptativa, MSS se puede utilizar también en redes GSM , si el fabricante ha 
implementado soporte para redes GSM en el MSS. 
 
NMS: Sistema de gestión de red, puede gestionar todas las funciones, elementos 
de red y abonados de su solución de telefonía móvil.  
 
NOC: Centro de operaciones de red; en donde se realiza monitoreo de los servicios 
de voz y datos de un operador móvil.  
 
OPEX: Es un costo permanente para el funcionamiento de un producto, negocio o 
sistema. Puede traducirse como gasto de funcionamiento, gastos operativos, o 
gastos operacionales. 
 
Plataforma VAS: Plataforma de servicios de valor agregado, incluyen entre otros a 
los servicios de mensajería (SMS, MMS, e-mail, mensajería instantánea, buzón de 
voz), servicios de entretenimiento (música, imágenes, juegos, ringtones), servicios 
de TV móvil, video, además de los servicios derivados de Internet móvil: redes 
sociales, servicios de localización (GPS), medios de pagos o banca móvil y móvil 
marketing, por mencionar algunos.  
 
Postpago: Tipo de abonado o contratación de los servicios de telefónica móvil que 
consiste en  pagar después de haber consumido un plan según el ciclo.   
Prepago: Tipo de abono o contratación de los servicios de telefonía móvil 
consistente en abonar por adelantado una cierta cantidad de dinero al operador.
  
QoE: Niveles de la calidad de experiencia del servicio.  
 
RAM: Memoria de acceso aleatorio  
 
RBT: Ring Back Tone, es un servicio de valor agregado que ofrecen los operadores 
móviles, en donde los usuarios pueden adquirir tonos de diferentes clases 
musicales.  
 
Rehoming: Reubicación de estaciones base celulares  
 
Rehosting: Redistribución de frecuencias de una red celular  
 
RNC: Siglas de “Radio Network Controller”. Discrimina entre conexiones de voz y 
de datos bajo la tecnología 3G.  
 
Roaming: Se emplea en las comunicaciones inalámbricas con referencia a la 
capacidad que tiene un dispositivo de desplazarse entre diferentes áreas de 
cobertura. 
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SGSN: Serving GPRS Support Node. Es un Nodo de servicio GPRS el cual tiene 
como función principal el dar acceso a los terminales móviles (telefonos celulares) 
hacia la red de datos que puede ser internet o una red corporativa.  
 
SLA: Service Level Agrement. Es un acuerdo de nivel de servicio escrito entre un 
proveedor de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel acordado para la calidad 
de dicho servicio.  
 
SMSC: servicio de mensajes cortos o servicio de mensajes simples, más conocido 
como SMS (por las siglas del inglés Short Message Service), es un servicio 
disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de mensajes cortos, 
conocidos como mensajes de texto,1entre teléfonos móviles  
 
SOC: Centro de operación de servicios.  
 
Sonda: Equipo técnico para pruebas del servicio móvil.  
 
TADIG: Siglas en inglés Transfereed Account Data Interchange. Intercambio de 
datos de la cuenta transferida  
 
Tickets: Identificador de incidentes  
 
Transcoders: En Telecomunicaciones Decodificar/Descomprimir los datos 
originales a otro formato crudo.  
 
UMTS: Abreviatura de "Universal Mobile Telecommunications System", agrupa los 
estándares posteriores a GSM, usadas por los móviles de tercera generación (3G y 
4G).  
 
USSD: Unstructured Supplementary Service Data, "Servicio Suplementario de 
Datos no Estructurados"), a veces llamado Códigos rápidos o Códigos de función, 
es un protocolo para el envío de datos a través de móviles GSM, similar al SMS. El 
USSD puede ser usado para la navegación WAP, servicio de devolución de llamada 
de prepago, servicios de dinero móvil, servicios de contenidos basados en la 
localización, servicios de información basados en menús interactivos, y como parte 
de la configuración del teléfono en la red del Operador de telefonía móvil.  
 
VM: Servicio de valor agregado Voice Mail.  
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ANEXOS 
Anexo 1.Reporte diagrama de Gantt 
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Anexo 2.Informe valor ganado 

 
 
 
 
 

Año Trimestre Semana Día 
Valor 

acumulado 
Valor 

planeado 
AC 

2017 T3 Semana 27 3 3266666,667 6750000 4860000 

      4 5450000 7500000 5460000 

      5 5450000 8250000 5460000 

      6 5450000 9000000 5460000 

      7 5550000 9133333,333 5561333,333 

      8 5550000 9133333,333 5561333,333 

    Total Semana 27 5550000 9133333,333 5561333,333 

    Semana 28   6050000 9800000 6068000 

    Semana 29   6200000 10466666,67 6220000 

    Semana 30   6350000 11200000 6372000 

    Semana 31   6500000 11400000 6524000 

  Total T3     6500000 11400000 6524000 

Total 2017       6500000 11400000 6524000 

Total 
general       6500000 11400000 6524000 
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