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1. EMPRESA CONEXTEL 
 

Somos una empresa de telecomunicaciones creada en el año 1997, evidenciando la 

necesidad del mercado Colombiano bajo la llegada de Internet a este territorio. 

Contamos con un excelente conocimiento del país; Una sólida estructura de capital y 

eficiencia que se sustenta en nuestra vasta experiencia operacional. Esto nos ha permitido 

consolidar nuestra posición como la empresa líder en el sector de telecomunicaciones 

empresariales. 

 

1.1. Misión 
 

Ofrecer por medio de nuestros productos y servicios la óptima satisfacción a nuestros 

aliados y clientes. Sustentados por una empresa económicamente prospera comprometida 

con el desarrollo de su personal y de la sociedad de nuestro país. 

 

1.2. Visión 
 

Somos una empresa Colombiana con el mejor recurso humano calificado, reconocido por 

nuestro compromiso, liderazgo, innovación y tenacidad, diseñamos e implantamos 

soluciones de alto valor para clientes de todos los segmentos de mercado, ofreciendo un 

crecimiento sostenible a nuestros accionistas. 

2. GESTIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO 

2.1. Inicio del proyecto 

 

A continuación se describirán las repuestas al RFP entregado por el Banco Nacional para 

solución técnica del proyecto. 

2.1.1. Ultimas millas 
 

Para atender el requerimiento del cliente, las últimas millas del canal principal en las 

ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Manizales se instalarán usando tecnología de fibra 
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óptica. Los canales de back up de dichas ciudades tendrán como última milla tecnología 

HFC (hybrid fibre coaxial). 

Para la ciudad de Leticia, el canal principal se entregará a través de fibra óptica y el 

canal de back up será entregado a través de un enlace satelital. 

 

2.1.2. Equipos CPE (customer premises equipment) 
 

A continuación se detallan los equipos CPE (routers) que se utilizaran en cada una de 

las sedes. 

 

Tabla 1. Equipos CPE 

 

2.1.3. Ingenierías de Detalle 
 

2.1.3.1. Sede Bogotá 

 

CIUDAD CPE MARCA REFERENCIA INTERFACE CPE MARCA REFERENCIA INTERFACE

Bogotá Router Cisco 3825-SRST/K9 3825 VOICE BUNDLE Fa/1/0 Router Cisco 3825-SRST/K9 3825 VOICE BUNDLE Fa/2/0

Cali Router Cisco 2821 Fa/1/0 N/A N/A N/A N/A

Medellín Router Cisco 2821 Fa/1/0 N/A N/A N/A N/A

Manizales Router Cisco 2821 Fa/1/0 N/A N/A N/A N/A

Leticia Router Cisco 2821 Fa/1/0 N/A N/A N/A N/A

ENLACE BACK UPENLACE PRINCIPAL
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Figura 1. Ingeniería de Detalle Sede Bogotá 

 

2.1.3.2. Sede Cali 

 

Figura 2. Ingeniería de Detalle Sede Cali 

 

2.1.3.3. Sede Medellín 
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Figura 3. Ingeniería de Detalle Sede Medellín 

2.1.3.4. Sede Manizales 

 

 

Figura 4. Ingeniería de Detalle Sede Manizales 

 

2.1.3.5. Sede Leticia 
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Figura 5. Ingeniería de Detalle Sede Leticia 

2.1.4. Direccionamiento WAN 

 

Siguiendo la  solicitud del cliente y necesidad del servicio se asignó el siguiente 

direccionamiento WAN. 

 

 

Tabla 2. Direccionamiento WAN 

 

 

2.1.5. Direccionamiento LAN 

 

CIUDAD DIRECCIONAMIENTO

Bogotá 192.168.0.1/29

Cali 192.168.0.8/29

Medellín 192.168.0.16/29

Manizales 192.168.0.24/29

Leticia 192.168.0.31/29

DIRECCIONAMIENTO WAN CLASE C

ENLACE PRINCIPAL Y BACK UP
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Siguiendo la  solicitud del cliente y necesidad del servicio se asignó el siguiente 

direccionamiento LAN. 

 

 

Tabla 3. Direccionamiento WAN 

 

 

 

2.1.6. Cableado Estructurado y Red Eléctrica 
 

Según la solicitud del cliente se han definido los siguientes escenarios de cableado 

estructurado y Red Eléctrica para cada una de las sedes. 

 

2.1.6.1. Diseño Conceptual Cableado Estructurado  y Red Eléctrica Sede Principal 

 

A continuación se tienen los diseños conceptuales del cableado estructurado y Red 

eléctrica que se instalará en la sede principal (Bogotá). 

2.1.6.1.1. Diseño Conceptual Cableado Estructurado 

 

 

CIUDAD DIRECCIONAMIENTO
CANTIDAD HOST 

DISPONIBLES

Bogotá 10.10.8.0/24 254

Cali 10.10.9.0/26 62

Medellín 10.10.9.64/27 62

Manizales 10.10.9.124/27 62

Leticia 10.10.9.192/27 62

DIRECCIONAMIENTO LAN 10.10.8.0/23

ENLACE PRINCIPAL
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Figura 6. Diseño conceptual Cableado Estructurado Sede Principal 

 

 

 

2.1.6.1.2. Diseño Conceptual Red Eléctrica 
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Figura 7. Diseño conceptual Red Eléctrica Sede Principal 

2.1.6.2. Diseño Conceptual Cableado Estructurado Sedes Secundarias 

 

A continuación se tienen los diseños conceptuales del cableado estructurado y Red 

eléctrica que se instalará en las sedes secundarias (Cali, Medellín, Manizales y 

Leticia). 

 

2.1.6.2.1. Diseño Conceptual Cableado Estructurado 

 

 

Figura 8. Diseño conceptual Cableado Estructurado Sedes Secundarias 

2.1.6.2.2. Diseño Conceptual Red Eléctrica 
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Figura 9. Diseño conceptual Red Eléctrica Sedes Secundarias 

 

2.2. Acta de constitución y aprobación del proyecto 
 

El acta de constitución y aprobación del proyecto se ve reflejada en el documento Project 

chárter; si desea visualizarlo de clic aquí. 

 

2.3. Fases del Proyecto 
 

El presente proyecto se desarrollara basado en las buenas prácticas que sugiere la 

metodología PMP, donde se tendrán las Fases de Planeación, Ejecución, Verificación y 

Cierre. 

2.3.1. Alcance por fase 

 

2.3.1.1. Planeación 

 

Sobre esta fase se realizan las tareas de recolección de información, análisis y 

diseño de la solución. 

2.3.1.2. Ejecución 

 

Project%20Charter.docx
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Sobre esta fase se realizan las tareas de la ejecución del proyecto sobre las cinco 

sedes (Bogotá, Medellín, Cali, Manizales y Leticia) las cuales abarcan el tendido de 

las fibras para conexiones de última milla, montaje de la red LAN y eléctrica y la 

configuración de la interconexión entre sedes. 

 

2.3.1.3. Verificación 

 

Sobre esta fase se realizan las tareas donde se prueban y garantiza los niveles de 

calidad del cliente, ya sea velocidad de transferencia, latencias, alta disponibilidad 

sobre la conexión, etc. 

Estas pruebas deben incluir: 

 Prueba del canal back up 

 Descarga de archivos del tamaño del ancho de banda contratado desde y 

hacia la sede principal en Bogotá 

 Prueba de conectividad de cada uno de los puntos de red 

 Marcación de los puntos de red 

 Prueba de conexión eléctrica en cada uno de los puntos eléctricos 

 Marcación de los puntos eléctricos 

 Medición del SPT (no debe superar el Amperio) 

 

2.3.1.4. Cierre 

 

Sobre esta fase se realizan las tareas administrativas para el cierre del proyecto, se 

debe entregar y firmar las actas de cierre del proyecto y el certificado de 

satisfacción del cliente. 

 

2.3.2. Desarrollo de la Fase, Control y Seguimiento 
 

2.3.2.1. Planeación 

 

Para el desarrollo de la fase de Planeación, se han reunido las áreas de Pre venta, 

Implementación, Operación y Mantenimiento, y Abastecimiento; esto con el objetivo 

primordial de definir responsabilidades de cada una de ellas para el desarrollo del 

proyecto en su totalidad. 

Los temas que se tuvieron en cuenta para la asignación de tareas fueron: 

 Requerimientos del cliente 
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 Zonas de influencia 

 Capacidad de la red 

 Disponibilidad de equipos y recursos 

 Experiencias en otros proyectos de igual magnitud 

Durante el desarrollo de la reunión, se definió la siguiente estructura: 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 
INICIO 

FECHA FIN DURACIÓN OBSERVACIONES 

Planeación 
Pre venta - Implementación - 
Operación y Mantenimiento - 

Abastecimiento 
17/10/2013  31/10/2013  14 días  

Encargados de desarrollar 
toda la fase de Planeación 

Ejecución 
Implementación - 
Abastecimiento 

31/10/2013  28/11/2013  28 días  
Encargados de ejecutar lo 
previsto en la planeación 

Verificación Operación y Mantenimiento 28/11/2013  30/11/2013  2 días  
Responsables de las pruebas 
a realizar para hacer entrega 
del servicio 

Cierre Gerente Proyecto 30/11/2013  1/12/2013   1 día 
Responsable de la entrega 
del proyecto 

 

Tabla 4. Estructura Control y Seguimiento 

 

2.3.2.2. Ejecución 

 

La ejecución del proyecto se realizara paralelamente en cada una de las sedes con 

el fin de garantizar los tiempos de implantación dados, el detalle de ejecución de 

cada sede se documenta a continuación. 

 

2.3.2.2.1. Bogotá Sede Principal 

 

Para el canal principal desde el switch de acceso maranda se tenderá una fibra 

óptica, hacia la sede del cliente. La FO estará conectada a un único conversor de 

medio tranceiver y de allí saldrá un pigtail hacia el CPE que se va a instalar. 

Para la conexión del canal de back up, el switch de acceso será mcentro el cual 

estará conectado al nodo garanda. 

Antes de instalar el CPE y los demás equipos, se procederá a adecuar el rack de 

telecomunicaciones con los equipos que contendrá: TRV, router, switch y path 

panel. Cada uno estará interconectado de acuerdo al escenario definido. 
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Con el rack instalado, se deberá cargar la configuración definida para el router. 

La conexión entre el TRV y el router será a través de un pigtail; luego, usando 

patch cord, se conectarán el router y el switch, y éste último a su vez, estará 

conectado con el patch panel. 

Una vez instalado el rack y sus elementos ya mencionados, se procederá con la 

instalación del cableado estructurado. 

Ya con el rack y el cableado estructurado instalados, se ejecutará la adecuación 

del escenario eléctrico, sirviendo como guía el esquema ya definido. 

 

2.3.2.2.2. Cali Sede Secundaria 

 

Para el canal principal desde el switch mbosque se tenderá la fibra óptica hacia la 

sede del cliente. La FO estará conectada a un único conversor de medio TRV, y 

de allí saldrá un pigtail hacia el CPE que se va a instalar. 

Para la conexión del canal de back up, el switch de acceso será mpasarela2 el 

cual estará conectado al nodo gflora. 

Antes de instalar el CPE y los demás equipos, se procederá a adecuar el rack de 

telecomunicaciones con los equipos que contendrá: TRV, router, switch y path 

panel. Cada uno estará interconectado de acuerdo al escenario definido. 

Con el rack instalado, se deberá cargar la configuración definida para el router. 

La conexión entre el TRV y el router será a través de un pigtail; luego, usando 

patch cord, se conectarán el router y el switch, y éste último a su vez, estará 

conectado con el patch panel. 

Una vez instalado el rack y sus elementos ya mencionados, se procederá con la 

instalación del cableado estructurado. 

Ya con el rack y el cableado estructurado instalados, se ejecutará la adecuación 

del escenario eléctrico, sirviendo como guía el esquema ya definido. 

 

2.3.2.2.3. Medellín Sede Secundaria 

 

Para la conexión del canal principal desde el switch de acceso malmagran se 

tenderá la fibra óptica hacia la sede del cliente. La FO estará conectada a un 

único conversor de medio TRV, y de allí saldrá un pigtail hacia el CPE que se va a 

instalar. 
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Para la conexión del canal de back up, el switch de acceso será mflores el cual 

estará conectado al nodo galmagran. 

Antes de instalar el CPE y los demás equipos, se procederá a adecuar el rack de 

telecomunicaciones con los equipos que contendrá: TRV, router, switch y path 

panel. Cada uno estará interconectado de acuerdo al escenario definido. 

Con el rack instalado, se deberá cargar la configuración definida para el router. 

La conexión entre el TRV y el router será a través de un pigtail; luego, usando 

patch cord, se conectarán el router y el switch, y éste último a su vez, estará 

conectado con el patch panel. 

Una vez instalado el rack y sus elementos ya mencionados, se procederá con la 

instalación del cableado estructurado. 

Ya con el rack y el cableado estructurado instalados, se ejecutará la adecuación 

del escenario eléctrico, sirviendo como guía el esquema ya definido. 

 

2.3.2.2.4. Manizales Sede Secundaria 

 

Desde el switch de acceso mtoros2 se tenderá la fibra óptica hacia la sede del 

cliente. La FO estará conectada a un único conversor de medio TRV, y de allí 

saldrá un pigtail hacia el CPE que se va a instalar. 

Para la conexión del canal de back up, el switch de acceso será mmanizales el 

cual estará conectado al nodo Manizales2. 

Antes de instalar el CPE y los demás equipos, se procederá a adecuar el rack de 

telecomunicaciones con los equipos que contendrá: TRV, router, switch y path 

panel. Cada uno estará interconectado de acuerdo al escenario definido. 

Con el rack instalado, se deberá cargar la configuración definida para el router. 

La conexión entre el TRV y el router será a través de un pigtail; luego, usando 

patch cord, se conectarán el router y el switch, y éste último a su vez, estará 

conectado con el patch panel. 

Una vez instalado el rack y sus elementos ya mencionados, se procederá con la 

instalación del cableado estructurado. 

Ya con el rack y el cableado estructurado instalados, se ejecutará la adecuación 

del escenario eléctrico, sirviendo como guía el esquema ya definido. 

 

2.3.2.2.5. Leticia Sede Secundaria 
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El enlace principal se contrata con el operador Telefónica; desde el switch de 

acceso ltelefonica se tenderá la fibra óptica hacia la sede del cliente. La FO 

estará conectada a un único conversor de medio TRV, y de allí saldrá un pigtail 

hacia el CPE que se va a instalar. 

Para la conexión del canal de back up, se contratará un tercero que ofrezca 

conexión vía satélite desde Bogotá, hasta Leticia. 

Se debe realizar el estudio de campo para identificar la mejor posición que puede 

tener la antena para la transmisión y recepción de la señal. Una vez definida ésta 

posición, se instalará la antena  

Antes de instalar el CPE y los demás equipos, se procederá a adecuar el rack de 

telecomunicaciones con los equipos que contendrá: TRV, router, switch y path 

panel. Cada uno estará interconectado de acuerdo al escenario definido. 

Con el rack instalado, se deberá cargar la configuración definida para el router. 

La conexión entre el TRV y el router será a través de un pigtail; luego, usando 

patch cord, se conectarán el router y el switch, y éste último a su vez, estará 

conectado con el patch panel. 

Una vez instalado el rack y sus elementos ya mencionados, se procederá con la 

instalación del cableado estructurado. 

Ya con el rack y el cableado estructurado instalados, se ejecutará la adecuación 

del escenario eléctrico, sirviendo como guía el esquema ya definido. 

 

2.3.2.3. Verificación 

 

Ésta fase estará a cargo del Equipo de Operación y Mantenimiento (O&M), y tendrá 

como objetivo la ejecución de las pruebas de los 3 escenarios: Acceso a la red, 

cableado estructurado y red eléctrica. 

Las pruebas se ejecutarán y deberán documentarse en el siguiente formato. 
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Tabla 5. Formato documentación pruebas 

 

La información documentada anteriormente, debe corresponder a los 

requerimientos iniciales del cliente quien es el que finalmente aprobará el éxito de 

las pruebas realizadas. 

Una vez terminada ésta fase, se hará entrega del servicio a la mesa de ayuda para 

que monitoree el sistema en su totalidad y genere, de llegar a presentarse, las 

alarmas correspondientes a cada evento. 

En caso de presentarse alguna inconsistencia en las pruebas documentadas en el 

formato anterior, deberá procederse inmediatamente a corregir el error con el fin de 

garantizar la adecuación del componente que falla. 

Lo anterior debe documentarse en el siguiente formato. 

ACTIVIDAD MEDICIÓN META OBSERVACIONES

SI NO

Canal de Back up 30ms

Descarga de archivos 8M Conectando el PC directo al router

Carga de archivos 8M Conectando el PC directo al router

Distancia entre la antena y el 

router
< 40 metros

Carga de archivos

Varia de acuerdo a la 

administración de la 

red

Desde uno de los puntos de red

Descarga de archivos Desde uno de los puntos de red

Puntos debidamente 

marquillados

UPS
Desconexión del TDG para que la 

UPS se active

Medición Voltaje N-T 0 V

Medición Voltae F-T Entre 115V y 125 V

Medición Voltaje F-N Entre 115V y 125 V

Medición de SPT < 1 A

Medición Voltaje N-T con 

UPS activa
0 V

Medición Voltae F-T con UPS 

activa
Entre 115V y 125 V

Medición Voltaje F-N con 

UPS activa
Entre 115V y 125 V

Puntos debidamente 

marquillados

Distancia entre TDG y TS < 2 metros

Distancia entre TDG y SPT < 6 metros

ACCESO A LA RED

CABLEADO ESTRUCTURADO

RED ELÉCTRICA

CUMPLE
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Tabla 6. Formato Corrección de pruebas 

2.3.3. Entregables por fase 

 

Figura 10. Entregables por Fase 

ACTIVIDAD MEDICIÓN 1 MEDICIÓN 2 META OBSERVACIONES CORRECCIÓN REALIZADA

SI NO SI NO

Canal de Back up 30ms

Descarga de archivos 8M
Conectando el PC directo al 

router

Carga de archivos 8M
Conectando el PC directo al 

router

Distancia entre la 

antena y el router
< 40 metros

Carga de archivos

Varia de acuerdo a la 

administración de la 

red

Desde uno de los puntos de red

Descarga de archivos Desde uno de los puntos de red

Puntos debidamente 

marquillados

UPS
Desconexión del TDG para que la 

UPS se active

Medición Voltaje N-T 0 V

Medición Voltae F-T Entre 115V y 125 V

Medición Voltaje F-N Entre 115V y 125 V

Medición de SPT < 1 A

Medición Voltaje N-T 

con UPS activa
0 V

Medición Voltae F-T 

con UPS activa
Entre 115V y 125 V

Medición Voltaje F-N 

con UPS activa
Entre 115V y 125 V

Puntos debidamente 

marquillados

Distancia entre TDG y 

TS
< 2 metros

Distancia entre TDG y 

SPT
< 6 metros

CUMPLECUMPLE

ACCESO A LA RED

CABLEADO 

ESTRUCTURADO

RED ELÉCTRICA

Fase Nombre Documento Descripcion entregable

Mapping y diseños Visitas tecnicas a 

sedes
Descripcion  y esquema grafico de la red y Sitios

Mapping sedes OK

Mapping y diseños tendidos de ultimas 

millas

Descripcion y diseño de rutas e inventario de 

infraestructura a utilizar Mapping Ultima milla OK

Tabla de enrutamientos Detalle de fibras a empalmar Hilos Enrutados

Generacion y entregas de Boms " Fichas 

de material"

Archivo detallado de materiales y cantidades necesarias 

para la ejecucion Listas de material requeridos 

Tendidos  de fibra Opticas Ultimas millas
Formato confirmando el tendido en terreno con distancias 

y rutas con registros fotograficos Tendigo ejecutado

Entrega de Soportes AES
Formato en el cual se relaciona la cantidad de materiales 

utilizados en terreno AES Diligenciada

Formato de pruebas tecnicas  

Empalmerias, enrutamientos, topologias

Formato Medida potencia optica, atenuaciones, Numero 

de empalmes Formato Empalmeria

Entrega de equipos Instalados en cliente

Formato en el cual se relacionan los equipos, seriales, 

referencias que fueron instalados en cada una de las 

sedes con registros fotograficos Equipos Instalados OK

orden de trabajo con relacion de equipos 

instalados

OT diligenciada en el sistema relacionando los seriales 

que fueron instalados en el cliente OT dIligenciada

Registro de configuraciones
Formato en el cual se relacionan las distintas 

configuraciones de cada uno de los equipos instalados Configuraciones OK

Entrega de registros cableados 

estructurado y electrico por cada una de 

las sedes

Anexos y actas en el cual se hace entrega formal de los 

cableados estructurados y electricos con su respecitvo 

inventario y manuales de procedimientos con registros 

fotograficos Cableado electrico y estructurado OK

VERIFICACION Formato de protocolo de pruebas Registro de pruebas de todo el sistema Pruebas ejecutadas

Acta de Cierre por cada sede
Acta en el que se hace entrega formal de cada sede 

Equipos, configuraciones,enrutamientos Acta de cierre por sede diligenciada

Acta cierre general de proyecto Puesta en marcha del proyecto Acta de cierre General Diligenciada

PLANEACION

EJECUCION

CIERRE
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2.4. Alcance total del proyecto 
 

Con el fin de garantizar un adecuado y claro alcance del proyecto, se relaciona lo que se 

incluye y lo que no en esta solución. 

2.4.1. Lo que incluye 
 

• Internet centralizado con un ancho de banda de 2M en Bogotá 

• Conexión entre Cali y Bogotá con un ancho de banda de 8M 

• Conexión entre Medellín y Bogotá con un ancho de banda de 4M 

• Conexión entre Manizales y Bogotá con un ancho de banda de 2M 

• Conexión entre Leticia y Bogotá con un ancho de banda de 1M 

• Instalación de red estructurada en cada una de las sedes junto con los equipos y 

componentes que se muestran en cada uno de los escenarios  

• Instalación de red eléctrica en cada una de las sedes junto con los equipos y 

componentes que se muestran en cada uno de los escenarios 

• Instalación del rack de comunicaciones junto con los equipos y componentes que 

se muestran en cada uno de los escenarios 

2.4.2. Lo que no incluye 
 

• Servidores para la LAN 

• Configuración de switch en la LAN 

• Computadores para LAN 

• Ups 

• Iluminación de la sede 

• Administración de la red estructurada 

2.5. Definición de entregables del Proyecto 
 

Fase Nombre del Documento Descripción 

Planeación 

Mapping y diseños Visitas técnicas a sedes Descripción  y esquema grafico de la red y Sitios 

Mapping y diseños tendidos de ultimas millas 
Descripción y diseño de rutas e inventario de 
infraestructura a utilizar 

Tabla de enrutamientos Detalle de fibras a empalmar 

Generación y entregas de Boms " Fichas de 
material" 

Archivo detallado de materiales y cantidades 
necesarias para la ejecución 

Ejecución 

Tendidos  de fibra Ópticas Ultimas millas 
Formato confirmando el tendido en terreno con 
distancias y rutas con registros fotográficos 

Entrega de Soportes AES 
Formato en el cual se relaciona la cantidad de 
materiales utilizados en terreno 
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Formato de pruebas técnicas  Empalmerias, 
enrutamientos, topologías 

Formato Medida potencia óptica, atenuaciones, 
Numero de empalmes 

Entrega de equipos Instalados en cliente 
Formato en el cual se relacionan los equipos, 
seriales, referencias que fueron instalados en cada 
una de las sedes con registros fotográficos 

orden de trabajo con relación de equipos 
instalados 

OT diligenciada en el sistema relacionando los 
seriales que fueron instalados en el cliente 

Registro de configuraciones 
Formato en el cual se relacionan las distintas 
configuraciones de cada uno de los equipos 
instalados 

Entrega de registros cableados estructurado y 
eléctrico por cada una de las sedes 

Anexos y actas en el cual se hace entrega formal de 
los cableados estructurados y eléctricos con su 
respectivo inventario y manuales de procedimientos 
con registros fotográficos 

Verificación Formato de protocolo de pruebas Registro de pruebas de todo el sistema 

Cierre 
Acta de Cierre por cada sede 

Acta en el que se hace entrega formal de cada sede 
Equipos, configuraciones, enrutamientos 

Acta cierre general de proyecto Puesta en marcha del proyecto 

 

Tabla 7. Definición Entregables por Fase



2.6.  Esquema de desglose de trabajo 

 

 

 

 



3. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

3.1. Definición de actividades (Descripción de actividades y responsables 

internos, externos, etc.) 
 

FASE ACTIVIDAD 
Responsable Interno 

(CONEXTEL) 
Responsable Externo 
(BANCO NACIONAL) 

1. Proyecto 
Banco Nacional 

1.1 Planeación 

1.1.1 Reunión(es) recolección de información 
(expectativas del cliente) 

Gerente de 
proyecto Gerente de Proyectos 

1.1.2 Visita a las 5 sedes, recolectando información sobre 
espacio físico, Fuerza y Clima técnico Instalador Jefe de Proyectos 

1.1.3 Asignación de direccionamiento IP 

Ingeniero de 

configuración 

Coordinación 
Configuraciones 

1.1.4 Información sobre posibles tecnologías a utilizar 

Gerente de 

proyecto Gerente de Proyectos 

1.1.5 Información sobre requerimientos de cableado 
estructurado y cableado eléctrico técnico Instalador Coordinación Soporte 

1.1.6 Diseño de espacio físico Diseñador de red Coordinación Soporte 

1.1.7 Diseño de interconexión entre sedes (última milla) Diseñador de red 

Coordinador Soporte 
Comunicaciones 

1.1.8 Diseño de cableado LAN (por sede) Diseñador de red Coordinación Soporte 

1.1.9 Diseño lógico de interconexión de sedes (última 
milla) Diseñador de red 

Coordinador Soporte 
Comunicaciones 

1.1.10 Diseño lógico de conexión LAN (por sede) Diseñador de red 

Coordinador Soporte 
Comunicaciones 

1.1.11 Análisis de riesgos 

Gerente de 

proyecto Jefe de Proyectos 

1.2 Ejecución 

1.2.1  Solicitud de insumos al almacén (Fibras, Antenas, 
CPE, Cableado, Switch, routers, teléfonos 

Líderes técnicos, 

Líderes regionales   

1.2.2 Sede Medellín     

1.2.3 Tendido de fibra y coaxial para interconexión de 
última milla 

Implementador de 

Fibra Jefe de Proyectos 

1.2.4 Conectorización  y empalmaría 

Implementador de 

Fibra Jefe de Proyectos 

1.2.5  Montaje cableado eléctrico y cableado estructurado Outsorcing Coordinación de soporte 

1.2.6 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire 
acondicionado, ups, plantas eléctricas,  Técnico instalador Coordinación de soporte 

1.2.7 Instalación de CPE Técnico instalador Coordinación de soporte 

1.2.8 Configuración de Equipos Última milla 

Ingeniero de 
configuración 

Coordinación 
Configuraciones 

1.2.9 Configuración de Equipos de LAN 

Ingeniero de 

configuración 

Coordinación 
Configuraciones 

1.2.10 Sede Manizales     

1.2.11 Tendido de fibra y coaxial para interconexión de 
última milla 

Implementador de 
Fibra Jefe de Proyectos 

1.2.12 Conectorización  y empalmaría 

Implementador de 

Fibra Jefe de Proyectos 

1.2.13 Montaje cableado eléctrico y cableado estructurado Outsorcing Coordinación de soporte 

1.2.14 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire 
acondicionado, ups, plantas eléctricas Técnico instalador Coordinación de soporte 
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1.2.15 Instalación de CPE Técnico instalador Coordinación de soporte 

1.2.16 Configuración de Equipos Última milla 

Ingeniero de 
configuración 

Coordinación 
Configuraciones 

1.2.17 Configuración de Equipos de LAN 

Ingeniero de 
configuración 

Coordinación 
Configuraciones 

1.2.18 Sede Cali     

1.2.19 Tendido de fibra y coaxial para interconexión de 
última milla 

Implementador de 
Fibra Jefe de Proyectos 

1.2.20 Conectorización y empalmaría 

Implementador de 

Fibra Jefe de Proyectos 

1.2.21 Montaje cableado eléctrico y cableado estructurado Outsorcing Coordinación de soporte 

1.2.22 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire 
acondicionado, ups, plantas eléctricas Técnico instalador Coordinación de soporte 

1.2.23 Instalación de CPE Técnico instalador Coordinación de soporte 

1.2.24 Configuración  de Equipos Última milla 

Ingeniero de 

configuración 

Coordinación 
Configuraciones 

1.2.25 Configuración  de Equipos de LAN 

Ingeniero de 

configuración 

Coordinación 
Configuraciones 

1.2.26   Sede Leticia     

1.2.27 Montaje de enlace (antena) Técnico Instalador Accesat 

1.2.28 Conectorización  y empalmaría 

Implementador de 
Fibra Jefe de Proyectos 

1.2.29  Montaje cableado eléctrico y cableado estructurado Outsorcing Coordinación de soporte 

1.2.30 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire 
acondicionado, ups, plantas eléctricas Técnico instalador Coordinación de soporte 

1.2.31 Instalación de CPE Técnico Instalador Coordinación de soporte 

1.2.32 Configuración de Equipos Última milla 

Ingeniero de 

configuración 

Coordinación 
Configuraciones 

1.2.33 Configuración de Equipos de LAN 

Ingeniero de 

configuración 

Coordinación 
Configuraciones 

1.2.34 Sede Principal (Bogotá)     

1.2.35 Tendido de fibra y coaxial para interconexión de 
última milla 

Implementador de 

Fibra Jefe de Proyectos 

1.2.36 Conectorización y empalmaría 

Implementador de 

Fibra Jefe de Proyectos 

1.2.37 Montaje cableado eléctrico y cableado estructurado Outsorcing Coordinación de soporte 

1.2.38 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire 
acondicionado, ups, plantas eléctricas Técnico instalador Coordinación de soporte 

1.2.39 Instalación de CPE Técnico instalador Coordinación de soporte 

1.2.40 Configuración de Equipos Última milla 

Ingeniero de 

configuración 

Coordinación 
Configuraciones 

1.2.41 Configuración de Equipos de LAN 

Ingeniero de 
configuración 

Coordinación 
Configuraciones 

1.2.42 Instalación de PBX y Servidor Web Técnico Instalador Coordinación de soporte 

1.2.43 Configuración  PBX y Servidor Web 

Ingeniero de 

configuración 

Coordinación 
Configuraciones 

1.3 Verificación 1.3.2 Pruebas de comunicación 

Ingeniero de 

Configuración, 
Líderes regionales 

Coordinación de soporte, 
Coordinador 
Configuraciones, 
Coordinador 
comunicaciones 
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1.3.3 Pruebas de tiempos de transferencia 

Ingeniero de 
Configuración, 

Líderes regionales 

Coordinación de soporte, 
Coordinador 
Configuraciones, 
Coordinador 
comunicaciones 

1.3.4 Pruebas de disponibilidad Fuerza 

Técnico Instalador, 

Líder técnico 

Coordinación de soporte, 
Coordinador 
comunicaciones 

1.3.5 Pruebas de disponibilidad Clima 

Técnico Instalador, 

Líder técnico 

Coordinación de soporte, 
Coordinador 
comunicaciones 

1.3.6 Pruebas de disponibilidad Canales 

Líder técnico, Líder 
Transversal 

Coordinación de soporte, 
Coordinador 
Configuraciones, 
Coordinador 
comunicaciones 

1.4 Cierre 

1,4,1 Acta de cierre del proyecto y certificado de 
satisfacción 

Gerente de 
proyecto Gerente de proyecto 

Acta de Cierre General 

Gerente de 

Proyecto Gerente de proyecto 

 

Tabla 8. Definición de actividades 

 

3.2. Definir las secuencias de actividades 
 

Listado de actividades con las cuales se ejecutara el proyecto, teniendo presente 

la secuencias de las mismas y sus predecesoras. 

Id Actividades Predecesora 

1 
1.1.1 Reunión(es) recolección de información 
(expectativas del cliente)   

2 
1.1.2 Visita a las 5 sedes, recolectando información sobre 
espacio físico, Fuerza y Clima 1 

3 1.1.3 Asignación de direccionamiento IP 1,2 

4 1.1.4 Información sobre posibles tecnologías a utilizar 1,2 

5 
1.1.5 Información sobre requerimientos de cableado 
estructurado y cableado eléctrico 1,2,4 

6 1.1.6 Diseño de espacio físico 2 

7 1.1.7 Diseño de interconexión entre sedes (última milla) 2,3,4 

8 1.1.8 Diseño de cableado LAN (por sede) 2,6 

9 
1.1.9 Diseño lógico de interconexión de sedes (última 
milla) 3,4 

10 1.1.10 Diseño lógico de conexión LAN (por sede) 3,4 

11 1.1.11 Análisis de riesgos 2,4,5 

12 
1.2.1  Solicitud de insumos al almacén (Fibras, Antenas, 
CPE, Cableado, Switch, routers, teléfonos, etc.) 2,4 

13 1.2.2 Sede Medellín   

14 
1.2.3 Tendido de fibra y coaxial para interconexión de 
última milla 7,12 
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15 1.2.4 Conectorización y empalmaría 14 

16 1.2.5  Montaje cableado eléctrico y cableado estructurado 6,8,12 

17 
1.2.6 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire 
acondicionado, ups, plantas eléctricas, etc.)  6,12,16 

18 1.2.7 Instalación de CPE 6,7,12,16,17 

19 1.2.8 Configuración de Equipos Última milla 9,18 

20 1.2.9 Configuración de Equipos de LAN 10,16 

21 1.2.10 Sede Manizales   

22 
1.2.11 Tendido de fibra y coaxial para interconexión de 
última milla 7,12 

23 1.2.12 Conectorización y empalmaría 22 

24 1.2.13 Montaje cableado eléctrico y cableado estructurado 6,8,12 

25 
1.2.14 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire 
acondicionado, ups, plantas eléctricas 6,12,24 

26 1.2.15 Instalación de CPE 6,7,12,24,25 

27 1.2.16 Configuración de Equipos Última milla 9,26 

28 1.2.17 Configuración de Equipos de LAN 10,24 

29 1.2.18 Sede Cali   

30 
1.2.19 Tendido de fibra y coaxial para interconexión de 
última milla 7,12 

31 1.2.20 Conectorización y empalmaría 31 

32 1.2.21 Montaje cableado eléctrico y cableado estructurado 6,8,12 

33 
1.2.22 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire 
acondicionado, ups, plantas eléctricas 6,12,32 

34 1.2.23 Instalación de CPE 6,7,12,32,33 

35 1.2.24 Configuración de Equipos Última milla 9,34 

36 1.2.25 Configuración de Equipos de LAN 10,32 

37 1.2.26   Sede Leticia   

38 1.2.27 Montaje de enlace (antena) 7,12 

39 1.2.28 Conectorización y empalmaría 39 

40 
1.2.29  Montaje cableado eléctrico y cableado 
estructurado 6,8,12 

41 
1.2.30 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire 
acondicionado, ups, plantas eléctricas 6,12,40 

42 1.2.31 Instalación de CPE 6,7,12,40,41 

43 1.2.32 Configuración de Equipos Última milla 9,42 

44 1.2.33 Configuración de Equipos de LAN 10,4 

45 1.2.34 Sede Principal (Bogotá)   

46 
1.2.35 Tendido de fibra y coaxial para interconexión de 
última milla 7,12 

47 1.2.36 Conectorización y empalmaría 47 

48 1.2.37 Montaje cableado eléctrico y cableado estructurado 6,8,12 

49 
1.2.38 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire 
acondicionado, ups, plantas eléctricas 6,12,48 
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50 1.2.39 Instalación de CPE 6,7,12,48,49 

51 1.2.40 Configuración de Equipos Última milla 9,5 

52 1.2.41 Configuración de Equipos de LAN 10,48 

53 1.2.42 Instalación de PBX y Servidor Web 48,49 

54 1.2.43 Configuración PBX y Servidor Web 48,49,53 

55 1.3.2 Pruebas de comunicación 19,20,27,28,35,36,43,44,51,52,53,54 

56 1.3.3 Pruebas de tiempos de transferencia 19,20,27,28,35,36,43,44,51,52,53,54,55 

57 1.3.4 Pruebas de disponibilidad Fuerza 19,20,27,28,35,36,43,44,51,52,53,54 

58 1.3.5 Pruebas de disponibilidad Clima 19,20,27,28,35,36,43,44,51,52,53,54 

59 1.3.6 Pruebas de disponibilidad Canales 19,20,27,28,35,36,43,44,51,52,53,54,55,56 

60 1.4.1 Acta de cierre del proyecto 55,56,57,58,59 

61 1.4.2 Certificado de Satisfacción 60 

 

Tabla 9. Precedencia de actividades 

3.3. Estimar los recursos humanos y en equipos necesarios para el 

proyecto 
 

FASE ACTIVIDAD Recurso Humano Equipos 

1. Proyecto 
Banco Nacional 

1.1 Planeación 

1.1.1 Reunión(es) recolección de información 
(expectativas del cliente) 

Gerente de proyecto 
 Portátil 

1.1.2 Visita a las 5 sedes, recolectando información sobre 
espacio físico, Fuerza y Clima 

técnico Instalador 
 Portátil 

1.1.3 Asignación de direccionamiento IP 
Ingeniero de 
configuración  Portátil 

1.1.4 Información sobre posibles tecnologías a utilizar Gerente de proyecto 
 Portátil 

1.1.5 Información sobre requerimientos de cableado 
estructurado y cableado eléctrico 

técnico Instalador 
 Portátil 

1.1.6 Diseño de espacio físico Diseñador de red  Portátil 

1.1.7 Diseño de interconexión entre sedes (última milla) Diseñador de red 
 Portátil 

1.1.8 Diseño de cableado LAN (por sede) Diseñador de red  Portátil 

1.1.9 Diseño lógico de interconexión de sedes (última 
milla) 

Diseñador de red 
 Portátil 

1.1.10 Diseño lógico de conexión LAN (por sede) Diseñador de red 
 Portátil 

1.1.11 Análisis de riesgos Gerente de proyecto  portátil 

1.2 Ejecución 

1.2.1  Solicitud de insumos al almacén (Fibras, Antenas, 
CPE, Cableado, Switch, routers, teléfonos 

Líderes técnicos, 

Líderes regionales 
 portátil 

1.2.2 Sede Medellín     

1.2.3 Tendido de fibra y coaxial para interconexión de 
última milla 

Implementador de 
Fibra Fibra óptica, Cable coaxial 

1.2.4 Conectorización  y empalmaría 
Implementador de 
Fibra 

Insumos Ópticos y coaxiales, 
Maquina Empalmadora 

1.2.5  Montaje cableado eléctrico y cableado estructurado Outsorcing Outsorcing 

1.2.6 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire 
acondicionado, ups, plantas eléctricas,  

Técnico instalador UPS, planta eléctrica 
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1.2.7 Instalación de CPE Técnico instalador 
Router, Switch, Patch panel, 
Transceiver, Rack 

1.2.8 Configuración de Equipos Última milla 
Ingeniero de 

configuración 

Router, Switch, Portátil, 
Celular 

1.2.9 Configuración de Equipos de LAN 
Ingeniero de 
configuración 

Router, Switch, Portátil, 
Celular 

1.2.10 Sede Manizales     

1.2.11 Tendido de fibra y coaxial para interconexión de 
última milla 

Implementador de 
Fibra 

Fibra óptica, Cable coaxial 

1.2.12 Conectorización  y empalmaría 
Implementador de 
Fibra 

Insumos Ópticos y coaxiales, 
Maquina Empalmadora 

1.2.13 Montaje cableado eléctrico y cableado estructurado Outsorcing Outsorcing 

1.2.14 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire 
acondicionado, ups, plantas eléctricas 

Técnicos instalador UPS, planta eléctrica 

1.2.15 Instalación de CPE Técnicos instalador Equipos CPES 

1.2.16 Configuración de Equipos Última milla 
Ingeniero de 
configuración 

Router, Switch, Patch panel, 
Transceiver 

1.2.17 Configuración de Equipos de LAN 
Ingeniero de 

configuración 

Equipos CPES, Portátil, 
Celular 

1.2.18 Sede Cali     

1.2.19 Tendido de fibra y coaxial para interconexión de 
última milla 

Implementador de 
Fibra 

Fibra óptica, Cable coaxial 

1.2.20 Conectorización y empalmaría 
Implementador de 
Fibra 

Insumos Ópticos y coaxiales, 
Maquina Empalmadora 

1.2.21 Montaje cableado eléctrico y cableado estructurado Outsorcing Outsorcing 

1.2.22 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire 
acondicionado, ups, plantas eléctricas 

Técnicos instalador UPS, planta eléctrica 

1.2.23 Instalación de CPE Técnicos instalador 
Router, Switch, Patch panel,  
Transceiver, Rack 

1.2.24 Configuración  de Equipos Última milla 
Ingeniero de 

configuración 

Router, Switch, Portátil, 
Celular 

1.2.25 Configuración  de Equipos de LAN 
Ingeniero de 

configuración 

Router, Switch, Portátil, 
Celular 

1.2.26   Sede Leticia     

1.2.27 Montaje de enlace (antena) Técnico Instalador Antena, Herramientas 

1.2.28 Conectorización  y empalmaría 
Implementador de 
Fibra 

Insumos Ópticos 

1.2.29  Montaje cableado eléctrico y cableado 
estructurado 

Outsorcing Outsorcing 

1.2.30 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire 
acondicionado, ups, plantas eléctricas 

Técnico instalador UPS, planta eléctrica 

1.2.31 Instalación de CPE Técnico Instalador 
Router, Switch, Patch panel, 
Transceiver, Rack 

1.2.32 Configuración de Equipos Última milla 
Ingeniero de 
configuración 

Router, Switch, Portátil, 
Celular 

1.2.33 Configuración de Equipos de LAN 
Ingeniero de 
configuración 

Router, Switch, Portátil, 
Celular 

1.2.34 Sede Principal (Bogotá)     

1.2.35 Tendido de fibra y coaxial para interconexión de 
última milla 

Implementador de 
Fibra 

Fibra óptica, Cable coaxial 

1.2.36 Conectorización y empalmaría 
Implementador de 
Fibra 

Insumos Ópticos  y coaxiales, 
Maquina Empalmadora 

1.2.37 Montaje cableado eléctrico y cableado estructurado Outsorcing Outsorcing 

1.2.38 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire 
acondicionado, ups, plantas eléctricas 

Técnicos instalador UPS, planta eléctrica 

1.2.39 Instalación de CPE Técnicos instalador 
Router, Switch, Patch panel, 
Transceiver, Rack 

1.2.40 Configuración de Equipos Última milla 
Ingeniero de 
configuración 

Router, Switch, Portátil, 
Celular 
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1.2.41 Configuración de Equipos de LAN 
Ingeniero de 

configuración 

Router, Switch, Portátil, 
Celular 

1.2.42 Instalación de PBX y Servidor Web Técnico Instalador PBX, servidor 

1.2.43 Configuración  PBX y Servidor Web 
Ingeniero de 

configuración 

PBX, servidor, Portátil, 
Celular 

1.3 Verificación 

1.3.2 Pruebas de comunicación 
Ingeniero de 
Configuración, 

Líderes regionales 

Equipos CPES, Portátil, 
Celular 

1.3.3 Pruebas de tiempos de transferencia 
Ingeniero de 
Configuración, 

Líderes regionales 

Equipos CPES, Portátil, 
Celular 

1.3.4 Pruebas de disponibilidad Fuerza 
Técnico Instalador, 
Líder técnico 

Portátil, Manuales 

1.3.5 Pruebas de disponibilidad Clima 
Técnico Instalador, 
Líder técnico 

Portátil, Manuales 

1.3.6 Pruebas de disponibilidad Canales 
Líder técnico, Líder 
Transversal 

Equipos CPES, Portátil, 
Celular 

1.4 Cierre 

1,4,1 Acta de cierre del proyecto y certificado de 
satisfacción 

Gerente de proyecto Portátil 

Acta de Cierre General Gerente de Proyecto Portátil 

 

Tabla 10. Recursos Humanos y Equipos para el proyecto 

 

3.4. Definir la duración de las actividades 
 

FASE ACTIVIDAD 

DURACIÓN DE 
ACTIVIDAD EN DÍAS 

1. Proyecto 
Banco Nacional 

1.1 Planeación 

1.1.1 Reunión(es) recolección de información (expectativas del cliente) 2 

1.1.2 Visita a las 5 sedes, recolectando información sobre espacio físico, Fuerza 
y Clima 5 

1.1.3 Asignación de direccionamiento IP 1 

1.1.4 Información sobre posibles tecnologías a utilizar 2 

1.1.5 Información sobre requerimientos de cableado estructurado y cableado 
eléctrico 2 

1.1.6 Diseño de espacio físico 2 

1.1.7 Diseño de interconexión entre sedes (última milla) 2 

1.1.8 Diseño de cableado LAN (por sede) 2 

1.1.9 Diseño lógico de interconexión de sedes (última milla) 2 

1.1.10 Diseño lógico de conexión LAN (por sede) 2 

1.1.11 Análisis de riesgos 3 

1.2 Ejecución 

1.2.1  Solicitud de insumos al almacén (Fibras, Antenas, CPE, Cableado, 
Switch, routers, teléfonos, etc.) 7 

1.2.2 Sede Medellín   

1.2.3 Tendido de fibra y coaxial para interconexión de última milla 2 

1.2.4 Conectorización  y empalmaría 1 

1.2.5  Montaje cableado eléctrico y cableado estructurado 8 

1.2.6 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire acondicionado, ups, plantas 
eléctricas,  8 
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1.2.7 Instalación de CPE 1 

1.2.8 Configuración de Equipos Última milla 1 

1.2.9 Configuración de Equipos de LAN 1 

1.2.10 Sede Manizales   

1.2.11 Tendido de fibra y coaxial para interconexión de última milla 2 

1.2.12 Conectorización  y empalmaría 1 

1.2.13 Montaje cableado eléctrico y cableado estructurado 8 

1.2.14 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire acondicionado, ups, plantas 
eléctricas 8 

1.2.15 Instalación de CPE 1 

1.2.16 Configuración de Equipos Última milla 1 

1.2.17 Configuración de Equipos de LAN 1 

1.2.18 Sede Cali   

1.2.19 Tendido de fibra y coaxial para interconexión de última milla 2 

1.2.20 Conectorización y empalmaría 1 

1.2.21 Montaje cableado eléctrico y cableado estructurado 8 

1.2.22 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire acondicionado, ups, plantas 
eléctricas 8 

1.2.23 Instalación de CPE 1 

1.2.24 Configuración  de Equipos Última milla 1 

1.2.25 Configuración  de Equipos de LAN 1 

1.2.26   Sede Leticia   

1.2.27 Montaje de enlace (antena) 2 

1.2.28 Conectorización  y empalmaría 1 

1.2.29  Montaje cableado eléctrico y cableado estructurado 8 

1.2.30 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire acondicionado, ups, plantas 
eléctricas 8 

1.2.31 Instalación de CPE 1 

1.2.32 Configuración de Equipos Última milla 1 

1.2.33 Configuración de Equipos de LAN 1 

1.2.34 Sede Principal (Bogotá)   

1.2.35 Tendido de fibra y coaxial para interconexión de última milla 2 

1.2.36 Conectorización y empalmaría 1 

1.2.37 Montaje cableado eléctrico y cableado estructurado 8 

1.2.38 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire acondicionado, ups, plantas 
eléctricas 8 

1.2.39 Instalación de CPE 1 

1.2.40 Configuración de Equipos Última milla 1 

1.2.41 Configuración de Equipos de LAN 1 

1.2.42 Instalación de PBX y Servidor Web 2 

1.2.43 Configuración  PBX y Servidor Web 3 

1.3 Verificación 

1.3.2 Pruebas de comunicación 1 

1.3.3 Pruebas de tiempos de transferencia 1 

1.3.4 Pruebas de disponibilidad Fuerza 1 

1.3.5 Pruebas de disponibilidad Clima 1 

1.3.6 Pruebas de disponibilidad Canales 1 
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1.4 Cierre 
1,4,1 Acta de cierre del proyecto y certificado de satisfacción 1 

    

 

Tabla 11. Duración de actividades 

 

3.5. Cronograma General del Proyecto 
 

En este cronograma se observa la globalidad de la duración de cada fase del proyecto, 

donde se observa que las fases con mayor duración son la de ejecución con 28 días y 

planeación con 14. 

 

 

Figura 11. Cronograma General 

 

3.6. Cronograma detallado por fases 
 

Aquí se observa de forma granular las tareas o actividades que se realizarán en 

cada una de las fases así como los tiempos planeados para la ejecución de cada 

una de ellas. 

Fase Planeación: Sobre esta fase se realizan las tareas de recolección de 

información, análisis y diseño de la solución. 

 

 

Figura 12. Cronograma detallado Fase Planeación 
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Fase Ejecución: Sobre esta fase se realizan las tareas de la ejecución del 

proyecto sobre las cinco sedes (Bogotá, Medellín, Cali, Manizales y Leticia) los 

cual abarca el tendido de las fibras para conexiones de última milla, montaje de 

la red LAN y la configuración de la interconexión entre sedes. 

 

 

Figura 13. Cronograma Detallado Fase Ejecución 
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Fase Verificación: Sobre esta fase se realizan las tareas donde se prueban y 

garantiza los niveles de calidad del cliente, ya sea velocidad de transferencia, 

latencias, alta disponibilidad sobre la conexión, etc. 

 

 

Figura 14. Cronograma detallado Fase Verificación 

 

Fase Cierre: Sobre esta fase se realizan las tareas administrativas para el cierre 

del proyecto, se debe entregar y firmar las actas de cierre del proyecto y el 

certificado de satisfacción del cliente. 

 

 

Figura 15. Cronograma detallado Fase Cierre 

 

3.7. Definición y análisis de rutas críticas 
 

Después de realizar el análisis de la ruta crítica se encuentran  las siguientes 13 tareas 

críticas sobre las cuales cualquier retraso puede afectar fuertemente la ejecución del 

proyecto. 

 

Tabla 12. Listado de Tareas criticas 

# Tareas criticas del proyecto

1 Reunión(es) recolección de información (expectativas del cliente)

2 Visita a las 5 sedes, recolectando información sobre espacio físico, Fuerza y Clima

3 Información sobre posibles tecnologías a utilizar

4 Informacion sobre requerimientos de cabledo estructurado y cableado electrico

5 Analisis de riesgos

6 Solicitude de insumos al almacen (Fibras,Antenas,CPE,Cableado,Sw itch,routers,telefonos,etc)

7 Montaje cableado electrico y cableado estructurado

8 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire acondicionado, ups, plantas electricas,etc)

9 Instalacion de PBX y Servidor Web

10 Confiugracion PBX y Servidor Web

11 Pruebas de tiempos de transferencia

12 Pruebas de disponibilidad Canales

13 Acta de cierre del proyecto y certif icado de satisfaccion
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Figura 16. Diagrama con la ruta critica 

 

Dado el alto impacto de estas tareas durante la ejecución del proyecto, se realiza un 

análisis de las mismas generando controles o planes de acción los cuales se encarguen de 

mitigar el impacto sobre el proyecto. 
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Tabla 13. Análisis tareas criticas 

 

3.8. Análisis de holguras 
 

En el siguiente análisis se indican las tareas críticas y las que contienen holguras en el 

proyecto, con esto se observa que ninguna tarea crítica presenta holgura,  y se puede 

# Tareas criticas del proyecto Análisis

1
Reunión(es) recolección de información (expectativas del 

cliente)

Tarea de vital importancia sobre la cual se da inicio al proyecto y se obtiene lo que el cliente

espera del proyecto, dado que son reuniones con el cliente esta tarea se puede optimizar

solicitando la información formalmente en un formato (con antelación) y debatiéndola en la

reunión.

2
Visita a las 5 sedes, recolectando información sobre espacio 

físico, Fuerza y Clima

Es necesario revisar las 5 sedes del proyecto con el f in de obtener información sobre

espacio físico, fuerza (energía) y clima (temperatura del centro de datos), con el f in de

agilizar las visitas a las sedes, es posible realizarlas en paralelo para lo cual se enviara un

ingeniero a cada sede, para esto es posible que sea necesario contar con 5 ingenieros

para la recolección de información en vez de 1 (sobre costo, 4 ingenieros por un día)

3 Información sobre posibles tecnologías a utilizar

Una vez se tiene la información recolectada, se hace necesario realizar el diseño de la

solución, para lo cual se realiza una junta de expertos, los cuales debatirán cual es la mejor

tecnología a utilizar , teniendo presente costo y cumplimiento de requerimientos del cliente,

con el f in de que esta tarea no presente un retraso se requiere de que las personas que

van a realizar el diseño sean expertos en sus áreas y que tengan experiencia en

proyectos similares, adicional de ser necesario se dispondrá de acompañamiento con los

fabricantes de cada tecnología.

4
Información sobre requerimientos de cableado estructurado y 

cableado eléctrico

Es necesario conocer los requerimientos de cableado estructurado y eléctricos que se van

a realizar en cada una de la sedes, esta información está consolidada después de realzar

las visitas, aquí se analiza cuantos puntos se deben colocar, cuantos metros de cable se

van a gastar y en donde se van a instalar, en caso de haber un retraso en esta actividad

es necesario utilizar un ingeniero de diseño adicional (sobre costo de 1 ingeniero 2 días)

5 Análisis de riesgos

En este análisis se realiza teniendo en cuenta varios ámbitos los cuales son Condiciones

Naturales, Condiciones externas, Condiciones internas, Entorno Social, Actos deliberados,

Actos accidentales y Humano; sobre cada uno de estos se realiza un análisis de impacto

vs probabilidad

6
Solicitudes de insumos al almacén (Fibras, Antenas, CPE, 

Cableado, Sw itch, routers, telefonos, etc.)

En esta actividad se realizan las solicitudes al almacén con los elementos necesarios para

realizar la instalación, esta solicitud únicamente se puede realizar una vez se tenga el

diseño de la solución, si se presentan demoras en los despachos de almacén es necesario

escalarlo con el gerente del área.

7
Montaje cableado eléctrico y cableado estructurado (sede 

Bogotá)

Esta tarea es crítica dado que es necesario tener el montaje del cableado eléctrico y

estructurado para poder realizar la instalación y configuración de los servidores (WEB y

PBX)

8
Montaje de equipos de fuerza y clima (aire acondicionado, 

ups, plantas electricas, etc.) (Sede Bogotá)

Esta tarea es crítica dado que es necesario tener el montaje de equipos de fuerza y clima

para poder realizar la instalación y configuración de los servidores (WEB y PBX)

9 Instalación de PBX y Servidor Web

La instalación de los servidores PBX y WEB es parte vital para los servicios que se van a

entregar por la red, al encontrarse en la ruta crítica pueden afectar el tiempo de ejecución

del proyecto, por esto si esta tarea se encuentra retrasada es necesario asignar recursos

para trabajar 3 turnos de 8 horas (sobre costo 2 ingenieros de implementación)

10 Configuración PBX y Servidor Web

La instalación de los servidores PBX y WEB es parte vital para los servicios que se van a

entregar por la red, al encontrarse en la ruta crítica pueden afectar el tiempo de ejecución

del proyecto, por esto si esta tarea se encuentra retrasada es necesario asignar recursos

para trabajar 3 turnos de 8 horas (sobre costo 2 ingenieros de implementación)

11 Pruebas de tiempos de transferencia

esta tarea es la encargada de garantizar al cliente los tiempos de transferencia

contratados, es de vital importancia poder realizar esta pruebas a tiempo ya que después

de las pruebas es posible que surjan algunas mejoras que se deben revisar

12 Pruebas de disponibilidad Canales

esta tarea es la encargada de garantizar al cliente la disponibilidad contratada, es de vital

importancia poder realizar esta pruebas a tiempo ya que después de las pruebas es posible 

que surjan algunas mejoras que se deben revisar

13 Acta de cierre del proyecto y certif icado de satisfacción

Para finalizar el proyecto es necesario realizar esta tarea, por tanto es necesario contar

con todos los entregables solicitados y recibidos a conformidad para que no se presenten

problemas para la f irma del acta de cierre
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observar que  las tareas con holgura podrían retrasarse  hasta el límite de su holgura sin 

afectar el proyecto. 

 

 

Figura 17. Análisis de holguras 
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3.9. Definición de metodología para el control del cronograma 

 

El control del cronograma se realizara semanalmente los días lunes a las 9 a.m. en la sede 

principal de Conextel, donde se informara el estado de la ejecución de las actividades, 

confrontando los tiempos de la planeación con los de la ejecución evidenciando demoras en el 

cronograma y tomando los correctivos necesarios que sean necesarios. 

Al momento se la ejecución de las actividades que se encuentran en la ruta crítica se llevara 

un control durante la ejecución con el fin de controlar de forma más certera estas actividades  

y de ser necesario tomar medidas inmediatas  para prevenir retrasos en el cronograma. 

Para realizar el control de la ejecución del cronograma nos apoyaremos en él mismo, para 

confrontar los tiempos planeados y ejecutados (planeado y real) de cada actividad, adicional 

se tendrá un formato  en el cual irán las observaciones sobre la ejecución de las actividades. 

 

Figura 18. Diagrama de seguimiento del proyecto (Ejecutado vs programado) 

 

Tabla 14. Formato de seguimiento y observaciones 

Fase Actividad

Duración 

programada 

(dias)

Duración real 

(dias)

Comienzo 

programado

Comienzo 

real

Fin 

programado
Fin real

% 

programado

% 

ejecutado
Observaciones

1.1.1 Reunion(es) recoleccion 

de informacion (expectativas del 

cliente)

2 2 día 1 día 1 día 2 día 2 100% 100% Ejecutado vs. programado: OK

1.1.2 Visita a las 5 sedes, 

recolectando informacion sobre 

espacio f isico, Fuerza y Clima

5 2 día 3 día 3 día 4 día 4 100% 100% Ejecutado vs. programado: OK

1.1.3 Asignacion de 

direccionamiento IP
1 4 día 5 día 5 día 6 día 8 100% 100%

Se logró terminar el día 8 con un 

atraso de dos días en la actividad. Su 

duración real es de 4 días.

1.1.4 Informacion sobre posibles 

tecnologias a utilizar

2 2 día 7 día 9 día 8 día 10 100% 100%

Empezó el día 9 y terminó el día 10. 

La actividad tuvo una duración igual a 

lo programado: 2 días); sin embargo 

ante el atraso de la actividad 

excavación no se realizó en las 

fechas programadas.

1.1.5 Informacion sobre 

requerimientos de cabledo 

estructurado y cableado 

electrico

2 3 día 9 día 11 Día 12 día 13 100% 100%

Se logró hacer en 3 días de duración 

adicionando otra cuadrilla más. Se 

inició el día 11 y terminó el día 13. 

Con esta gestión se logró ajustar en 

un día el atraso de dos días del 

proyecto.

1.1.6 Diseño de espacio f isico 2 - día 13 Día 16 - 

1.1.7 Diseño de interconexion 

entre sedes (ultima milla)
2 - día 13 Día 16 - 

1.1.8 Diseño de cableado Lan 

(por sede)
2 - día 13 Día 16 - 

1.1.9 Diseño logico de 

interconexion de sedes (ultima 

milla)

2 - día 13 Día 16 - 

1.1.10 Diseño logico de conexión 

LAN (por sede)
2 - día 13 Día 16 - 

1.1.11 Analisis de riesgos 3 - día 13 Día 16 - 

1.1 

Planeacion
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Con el fin de facilitar la visualización del control del proyecto nos apoyaremos del grafico 

de curva S del proyecto (programación y ejecución) estableciendo si se presentan 

adelantos o atrasos y tomar acciones correctivas o establecer hasta qué punto las 

variaciones que se presentan pueden ser benéficas para el proyecto. 

 

 

Figura 19. Diagrama de la curva S Programación y Ejecución real 

 

4. GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO 
 

4.1. Determinación del Presupuesto 
 

4.1.1. Estimación de costos del proyecto (inversión y operación) 

 

Tareas Primer Nivel Costo 

Planeación  $       6.000.000  

Ejecución  $   482.046.878  

Verificación  $       1.200.000  

Cierre  $       1.500.000  

Total 
 $   490.746.878  
 

 

Tabla 15. Costos Variables y directos 
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Concepto Valor Observación 

Total Costo Mano de Obra  $           170.930.452  

Corresponde al salario  y la carga prestacional de 35 
personas que hacen parte del proyecto 

 

Tabla 16. Costo Mano de obra 

 

Concepto Cantidad Valor Quincenal Total 

Arrendamiento 3  $                    500.000   $         1.500.000  

Servicios Públicos 3  $                    350.000   $         1.050.000  

Seguridad 3  $                    100.000   $            300.000  

Papelería 3  $                       60.000   $            180.000  

Cafetería 3  $                    120.000   $            360.000  

Total 
 

 $                 1.130.000   $         3.390.000  

 

Tabla 17. Gastos Operativos 

Total Costos Variables Indirectos Valor 

Total Costo Mano de Obra  $   170.930.452  

Total Gastos Operativos  $       3.390.000  

Total Costo Indirecto  $   174.320.452  

 

Tabla 18. Costos Variables Indirectos 

 

 

Cantidad Costo Unitario Total 

2  $       3.200.000   $                 6.400.000  
 

Tabla 19. Costo Licencias 

 

Costo Pólizas  Valor  

Garantía Instalación Infraestructura  $       2.500.000  

Garantía Instalación Infraestructura Externa  $       2.500.000  

Calidad  $       4.500.000  

total  $       9.500.000  

 

Tabla 20. Costo Pólizas 
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Total Costo Fijo  Valor  

Costo de Licencias  $       6.400.000  

Costo Pólizas  $       9.500.000  

Total  $     15.900.000  

 

Tabla 21. Total Costo Fijo 

 

Sede CAPEX OPEX Inversión Total 

BOGOTÁ  $     75.572.878   $            141.200.000   $    216.772.878  

CALI  $     29.551.000   $              18.000.000   $      47.551.000  

MEDELLÍN  $     29.551.000   $              18.000.000   $      47.551.000  

MANIZALES  $     29.551.000   $              18.000.000   $      47.551.000  

LETICIA  $     58.479.000   $              64.142.000   $    122.621.000  

 TOTAL PAÍS   $   222.704.878   $            259.342.000   $    482.046.878  

 

Tabla 22. Inversión en Equipos e Infraestructura 

 

 

Total Costos Directos  $   490.746.878  

Total Costos Indirectos  $   174.320.452  

Total Costos Fijos  $     15.900.000  

Costo Total del Proyecto  $   680.967.330  

 

Tabla 23. Costo Total del Proyecto 

 

4.2. Modelo de negocio (AIU) 

 

Modelo AIU 

Imprevistos (10%) 68.096.733 
Utilidad (25%) 170.241.832 
Precio de Venta de Proyecto 851.209.162 

 

Tabla 24. Modelo de negocio AIU 
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5. GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

5.1. Planificación de la calidad 
 

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad en nuestra Compañía está definido bajo el 

marco de norma NTC-ISO 9001:2008, dentro del cual se encuentran certificadas las 

siguientes actividades: 

Diseño y desarrollo de productos, comercialización, instalación, cuidado al cliente, 

migración de clientes, mantenimiento y soporte de soluciones de telecomunicaciones para 

datos, Internet, voz y servicios data center. 

Conextel ofrece un amplio rango de servicios de telecomunicaciones que involucran, tanto 

para el segmento corporativo como para Pyme, transmisión de datos, voz y video, acceso 

a Internet y soluciones integrales que satisfacen las necesidades del mercado. Para el 

sector corporativo se ofrecen servicios de valor agregado con tecnología de punta, 

soportados sobre una plataforma MPLS 100% en fibra óptica de extremo a extremo, lo 

que permite un fácil crecimiento, alta disponibilidad y flexibilidad y sin lugar a dudas la 

mejor experiencia en velocidad del mercado. 

Conextel ha definido su planificación de la calidad de la siguiente manera: 

La planificación del SGC parte de la revisión de la planeación estratégica de la compañía, 

su misión y su visión. 

5.1.1. Responsabilidades de la Gestión 

 

De acuerdo a la siguiente estructura organizacional, se definen las responsabilidades de 

la gestión: 

  

 

Figura 20. Organigrama General 
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• Gerencia General: Cuyas funciones son: 

 

 Designar todas las posiciones gerenciales. 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones 

de los diferentes departamentos. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos 

anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación de 

los gerentes corporativos. 

 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros 

y sus análisis se están ejecutando correctamente. 

 

• Dirección de Operaciones:  

Está dedicada tanto a la investigación como a la ejecución de todas aquellas acciones 

tendientes a generar el mayor valor agregado mediante la planificación, organización, 

dirección y control en la producción tanto de bienes como de servicios, destinado todo 

ello a aumentar la calidad, productividad, mejorar la satisfacción de los clientes, y 

disminuir los costes. 

Participa en la búsqueda de una ventaja competitiva sustentable para la empresa. Es la 

responsable de la producción de los bienes o servicios de la organización.  

• Dirección Financiera: 

Ésta Dirección se encarga de generar estrategias para la  distribución eficiente del 

capital de trabajo garantizando la correcta planificación entre el riesgo de la inversión y 

la rentabilidad a percibir. 

De igual forma genera estrategias que garanticen la disponibilidad de efectivo ya sea a 

través de fuentes internas o externas.  

• Dirección de RRHH: 

Está compuesta por las áreas de reclutamiento y selección, contratación, capacitación, 

administración y gestión del personal. 

Algunas de sus funciones son: Administrar la nómina de los empleados, garantizar la 

comunicación organizacional, fomentar el liderazgo y el trabajo en equipo, sugerir 

técnicas de negociación y difundir la política de cultura organizacional. 

• Dirección de Mercadeo: 

Desarrolla productos alineados con la estrategia de la Compañía, buscando satisfacer 

las necesidades del mercado con el fin de mantener e incrementar los ingresos para la 

empresa. 
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5.2. Manejo de Indicadores de Gestión 
 

A continuación se relacionan los indicadores de gestión presentes en el desarrollo del 

presente proyecto: 

Indicadores de Gestión para la Implementación del servicio: 

Nombre 
indicador 

Objetivo Unidad 
Procedimiento de 

Cálculo 
Meta 

Frecuencia 
de 

evaluación 

Fuente 
Información 

Responsable  RN 

Cumplimiento 
MRC 

Garantizar los 
ingresos de la 

compañía 
tomando como 

base las 
Políticas de 

Calidad. 

Numérico 
Realización de informe 

utilizando como 
herramienta el Datamart 

100% 
o 

mayor 
Mensual CRM 

Gerente 
Implementación 

de Servicios 
EBITDA > 

30% 

Cumplimiento 
de Fecha de 
Compromiso 
con el cliente 

Garantizar la 
calidad de los 

servicios 
entregados 

tomando como 
base las 

Políticas de 
Calidad. 

Numérico 

Se identifican las OTP 
que no presentan 

diferencia en días entre 
las Fechas de 

Compromiso y de 
Realización. La cantidad 

de OTP resultante se 
multiplica por 100 y el 

resultado se divide por la 
cantidad de OTP 

cerradas en el mes 
período. 

85% o 
mayor 

Mensual CRM 

Gerente 
Implementación 

de Servicios 

Crecimiento 
del 15% en el 

ingreso del 
segmento 

Corporativo. 

Tabla 25. Indicadores de Gestión para Implementación 

Indicadores de Gestión para Operacion: 

Nombre 
indicador 

Objetivo Unidad 
Procedimiento de 

Cálculo 
Presupuesto 

Fuente 
Información 

Responsable  
Proceso 
asociado 

NOC 

Tiempo Medio 
de reparación de 
Fallas (MTTR) 

Medir el promedio de los 
incidentes Prioridad 1 

Horas 
Promedio down time 

ajustado de Incidentes P1 
2 

Suministro de 
Información 

Centro de 
Gestión 

Atención 
de Fallas 

% de Tickets 
solucionados 
antes de 4h 

Medir el número de tickets 
de alto impacto 

(prioridades 1 y 2) cuantos 
son solucionados antes de 

4 horas 

% 

%<4h = (Tickets P1 y P2 < 
4h) / (Total Tickets P1 y 
P2) * 100; el tiempo se 

mide de estado recibido a 
solución 

92% 
Suministro de 
Información 

Centro de 
Gestión 

Atención 
de Fallas 

% de Servicios > 
99.9% 

Mide el porcentaje de 
servicios prestados a los 
clientes que cumplen con 

una disponibilidad > a 
99.9% 

% 
%>99.9 = (Servicios con 
disp > 99,9% / Total de 

Servicios) * 100 
97% 

Suministro de 
Información 

Centro de 
Gestión 

Atención 
de Fallas 
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Incidentes Vs 
Servicios 

Medir el número total de 
incidentes técnicos de 

cliente generados y 
atendidos  Sobre el 

número total de servicios 
Activos 

% 
% Número de Incidentes / 

Numero de servicios 
Activos 

20% 
Suministro de 
Información 

Centro de 
Gestión 

Atención 
de Fallas 

 

Tabla 26. Indicadores de Gestión para O&M 

 

Indicadores de Gestión para la para la instalación de la red eléctrica: 

 

ÍTEM ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

1 Accesibilidad a todos los dispositivos de protección       

2 Bomba contra incendio       

3 Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales       

4 Corrientes en el sistema de puesta a tierra       

5 Distancias de seguridad       

6 Ejecución de las conexiones       

7 Ensayos funcionales       

8 Existencia de planos, esquemas, avisos y señales       

9 Funcionamiento del corte automático de la alimentación       

10 Identificación de canalizaciones       

11 Identificación de circuitos       

12 Identificación de conductores de fase, neutro y tierras       

13 Materiales acordes con las condiciones ambientales       

14 Memorias de cálculo       

15 Niveles de iluminación       

16 Protección contra arcos internos       

17 Protección contra electrocución por contacto directo       

18 Protección contra electrocución por contacto indirecto       

19 Resistencia a islamiento       

20 Resistencia a puesta a tierra       

21 Revisiones de certificaciones de producto       

22 Selección de conductores       

23 Selección de dispositivos de protección contra sobre corrientes       

24 Selección de dispositivos de protección contra sobre tensiones       

25 Sistema de emergencia       

26 Sistema de protección contra rayos       

27 Valores de campos electromagnéticos       
 

Tabla 27. Inspección y verificación de instalaciones eléctricas (RETIE) 
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 Indicadores de Gestión para la Cableado Estructurado: 

 

 

Tabla 28. Indicadores de gestión cableado estructurado 

 

5.3. Acuerdos de Nivel de Servicio (Disponibilidades y Tiempo de 

Atención) 
 

Es un contrato escrito que realizamos como proveedor de servicio de Internet y el cliente 

con el objeto de fijar el nivel acordado para la calidad del servicio ofrecido.   

El ANS es una herramienta clave en la cual las dos partes llegamos a un acuerdo para  los 

términos del nivel de calidad del servicio, en aspectos tales como tiempo de respuesta, 

disponibilidad horaria, documentación disponible, personal asignado al servicio, etc. 

También constituye un punto de referencia para el proceso de mejora continua y aumenta 

los índices de la calidad del servicio ofrecido. 

Disponibilidad: P= A/B x 100  

Dónde: 

A: Número de horas donde el servicio estuvo disponible durante un mes, según el reporte 

de Disponibilidad entregado por la herramienta de suministro de información 

perteneciente a nuestra empresa que calcula automáticamente éste dato. La disponibilidad 

está atada a los estados de los incidentes, (Atención  y Diagnostico), donde el tiempo de 

imputabilidad corre hacia la empresa  y el estado “Pendiente Cliente”, el tiempo será 

imputable al cliente por falta de información o disponibilidad del mismo. 

B: Número de horas al mes que debería estar disponible el servicio, es decir 24 horas, 

multiplicando por el número de días del periodo en cuestión. 

P: Porcentaje de Disponibilidad. 

Si el porcentaje de Disponibilidad del servicio, es inferior  a la disponibilidad mínima del 

servicio, nuestra empresa descontará en el siguiente periodo de facturación los 

porcentajes especificados en la siguiente tabla de descuentos: 

SI NO SI NO

ANSI/TIA/EIA-568-A Construcción comercial de cableado de telecomunicaciones

ANSI/EIA/TIA-569 Construcción comercial para vías y espacios de telecomunicaciones

ANSI/TIA/EIA-606 De administración para la infraestructura de telecomunicaciones en edificios comerciales

ANSI/TIA/EIA-607 Requisitos de aterrizado y protección para telecomunicaciones en edificios comerciales

APLICA CUMPLE

INDICADORES NORMAS CABLEADO ESTRUCTURADO

NORMA DESCRIPCIÓN
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DISPONIBILIDAD 
DESCUENTOS EN EL MES 

RESPECTIVOS 

Menor al 99,9 % y mayor o igual 99 %  5% 

Menor al 99 % y mayor o igual 90 %  10% 

Menor al 90 % y mayor o igual 80 %  30% 

Menor al 80% 100% 

 

Tabla 29. Disponibilidad Vs Descuentos 

 

Este descuento será efectivo cuando la causa que generó la salida del servicio sea única y 

exclusiva de nuestra empresa. 

 

5.4. Herramientas de Gestión para medición de ANS 

 

Nuestra empresa ha adquirido el Software SolarWinds Orion, una herramienta que ofrece a los 

clientes una aplicación de fácil uso que proporciona visibilidad en el rendimiento de la red que 

incluye todo el entorno gráfico, motores de alertas, reportes y  módulos que  permiten 

monitorear los enlaces WAN a nivel de tráfico (por aplicación, puerto y protocolo). 

Es una plataforma integral de gestión del rendimiento, consumo  y las fallas que permite a los 

usuarios ver estadísticas históricas y en tiempo real, y la disponibilidad de las redes con 

cualquier navegador web. Los módulos SolarWinds amplían sus capacidades de gestión para 

cubrir los datos de tráfico, el rendimiento de las aplicaciones, los servidores, voz a través de IP 

y los dispositivos inalámbricos. 

Los  módulos SolarWinds NPM (Network Performance Monitor), SolarWinds NTA (NetFlow 

Traffic Analyzer)   y SolarWinds IPSLA  (IP SLA Manager), son los encargados de la 

operación, control y mantenimiento de la red con el objeto de detectar y prevenir fallas, 

ofreciendo un valor agregado al servicio prestado para garantizar la satisfacción total de 

nuestros clientes. 

A continuación se muestran algunas características propias del servicio: 

 Seguridad o acceso a la herramienta: La herramienta SolarWinds cuenta con una 

interfaz de login hacia la misma la cual nos permitirá restringir el acceso a personal no 

autorizado y lógicamente entregar el acceso a los clientes que adquieran el producto. 
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 Módulos de monitoreo: la herramienta cuenta con diferentes opciones  tales como  

Home, Network, Configs, virtualization, void & network quality, netflow que nos 

permitirán tener  el control total de la red. 

 

 Home: es una opción del módulo SolarWinds que cuenta con una visualización de texto 

y grafica  que facilita la guía de cuales canales de la red a nivel nacional se están 

monitoreando y adicionalmente el grupo de clientes  con sus diferentes servicios que se 

han insertado a la herramienta con el objetivo de igualmente monitorearlos y 

controlarlos en cuento a su consumo y fallas de los mismos.  

 

 Control de nodos: En  la misma opción de Home, nos muestra a nivel nacional el 

estado actual de los nodos que se están monitoreando, generando una clasificación del 

estado de los mismos por medio de alertas que se miden de acuerdo a su criticidad en 

diferentes colores (Verde, amarillo y rojo), dando una visión rápida  para la toma de 

decisión para la que haya lugar para mantener la disponibilidad de los servicios. 

Igualmente esta misma opción permite detallar a nivel departamental el nodo que se 

encuentra fallado generando una descripción y estado actual. Si se desea entrar en 

mayor detalle se  puede ingresar al nodo caído o con fallas que en este caso mostrara 

que tiempo ha permanecido sin consumo o con la falla actual y que cantidad de 

servicios que están dentro de los nodos, operativos, caídos, con advertencia y sin 

reconocimiento alguno. 

 

Figura 21. Control y monitoreo de Nodos 
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 Listado de fallas: Esta opción es una parte de la herramienta que constantemente 

está informando a nivel general las diferentes fallas que se presentan con los servicios 

insertados en la herramienta de SolarWinds. Este listado puede ser modificado por el 

usuario de acuerdo a la necesidad que se tenga, es decir  el usuario podrá filtrar este 

tipo de notificaciones por servicio por día, semana, mes, últimos 3 meses o años.  

 

 Generación de Reportes: En la herramienta SolarWinds, se cuenta con una opción de 

reportes que puede ser entregada de manera virtual a nuestros clientes. Esta opción 

permite que el usuario que maneja la herramienta tenga la capacidad de realizar el 

reporte de acuerdo a la necesidad.  

 

 

Figura 22. Graficas de consumo por Servicio 

 

Los reportes, tanto internos como externos, es un tema incluido para tener en cuenta y 

que ayudará al control de los procesos y servicios que se están prestando; a continuación 

se definen las pautas para cumplir con éste parámetro: El objetivo es obtener información 

acerca de la disponibilidad de los servicios en un periodo de tiempo determinado, a partir 

de los reportes técnicos que se generaron en dicho periodo. 
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Tabla 30. Definiciones Clave para reportes de disponibilidad 

 

 

Tabla 31. Recursos Requeridos para informes de disponibilidad 

Los reportes de disponibilidad, si así se pacta, se enviarán al cliente  vía e-mail 

mensualmente con la información correspondiente; estas actividades incluyen: 
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Tabla 32. Definición de responsabilidad para informes de disponibilidad 

 

 Dicho reporte deberá contener la siguiente información: 

 

 

Tabla 33.Información del reporte de disponibilidad 
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6. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 

6.1. Organigrama de la compañía 
 

 

Figura 23. Organigrama de la Compañía 

6.2. Organigrama interno del proyecto 
 

 

Figura 24. Organigrama interno del proyecto 
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6.3. Organigrama externo del proyecto (cliente-proveedores) 
 

 

Figura 25. Organigrama externo 

 

6.4. Metodología utilizada para la adquisición del equipo de trabajo del 

proyecto 
 

El gerente de proyecto debe solicitar mediante correo al área de gestión humana el perfil 

requerido para cada una de las vacantes en la estructura, el área de Gestión  humana una 

vez recibida la solicitud la evaluara los días jueves de cada semana con el comité directivo 

la cual dará un visto bueno para salir a buscar la persona correspondiente. 

Dentro de los requisitos importantes deberá enviar: 

 Formato Conocimientos específicos. 

 Centro de Costo. 

 Jefe Inmediato. 

 Herramientas requeridas para cumplir con las funciones del cargo 

Remitirse al formato de cada rol ver numeral 6.8 
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6.5. Definición del plan salarial para el equipo de trabajo asociado al 

proyecto 
 

Para visualizar el plan salarial definido para el proyecto por favor haga click aquí. 

 

6.6. Matriz de responsabilidades y cargas de trabajo por equipos o 

personas. 
 

Plan%20Salarial.xlsx
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Tabla 34. Matriz RACI 

Actividad
Gerente de 

Proyecto

lider tecnico 

Transversal

Lider Tecnico 

regional

Ingeniero 

Soporte

Ingeniero 

Configuraciones

Tecnicos 

Instaladores

Implementadores 

de Fibra
Diseñador de Red

1.1.1 Reunion(es) recoleccion de informacion (expectativas del cliente) R I I

1.1.2 Visita a las 5 sedes, recolectando informacion sobre espacio 

f isico, Fuerza y Clima C I R

1.1.3 Asignacion de direccionamiento IP I C A R

1.1.4 Informacion sobre posibles tecnologias a utilizar R C A I

1.1.5 Informacion sobre requerimientos de cabledo estructurado y 

cableado electrico R A C I

1.1.6 Diseño de espacio f isico I A C R

1.1.7 Diseño de interconexion entre sedes (ultima milla) I A C R

1.1.8 Diseño de cableado Lan (por sede) I A C R

1.1.9 Diseño logico de interconexion de sedes (ultima milla) I A C R

1.1.10 Diseño logico de conexión LAN (por sede) I A C R

1.1.11 Analisis de riesgos I A C R

1.2.1  Solicitud de insumos al almacen 

(Fibras,Antenas,CPE,Cableado,Sw itch,routers,telefonos,etc) R C I A

1.2.2 Sede Medellin

1.2.3 Tendido de f ibra y coaxial para interconexion de ultima milla I,C A,I C,I I R

1.2.4 Conectorizacion y empalmeria I A,I C,I I R

1.2.5  Montaje cableado electrico y cableado estructurado I C,I A R

1.2.6 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire acondicionado, ups, 

plantas electricas,etc) I C,I A,I R

1.2.7 Instalacion de CPE I C,I A,I I I R

1.2.8 Configuracion de Equipos Ultima milla C,I I C,I A,I R

1.2.9 Configuracion de Equipos de LAN C,I I C,I A,I R

1.2.10 Sede Manizales

1.2.11 Tendido de f ibra y coaxial para interconexion de ultima milla I,C A,I C,I I R

1.2.12 Conectorizacion y empalmeria I A,I C,I I R

1.2.13 Montaje cableado electrico y cableado estructurado I C,I A R

1.2.14 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire acondicionado, ups, 

plantas electricas,etc) I C,I A,I R

1.2.15 Instalacion de CPE I C,I A,I I I R

1.2.16 Configuracion de Equipos Ultima milla C I C,I A,I R

1.2.17 Configuracion de Equipos de LAN C,I I C,I A,I R

1.2.18 Sede Cali

1.2.19 Tendido de f ibra y coaxial para interconexion de ultima milla I,C A,I C,I I R

1.2.20 Conectorizacion y empalmeria I A,I C,I I R

1.2.21 Montaje cableado electrico y cableado estructurado I C,I A R

1.2.22 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire acondicionado, ups, 

plantas electricas,etc) I C,I A,I R

1.2.23 Instalacion de CPE I C,I A,I I I R

1.2.24 Configuracion de Equipos Ultima milla C I C,I A,I R

1.2.25 Configuracion de Equipos de LAN C,I I C,I A,I R

1.2.26   Sede Leticia

1.2.27 Montaje de enlace (antena) I I R I

1.2.28 Conectorizacion y emplameria I A,I C,I I R

1.2.29  Montaje cableado electrico y cableado estructurado I C,I A R

1.2.30 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire acondicionado, ups, 

plantas electricas,etc) I C,I A,I R

1.2.31 Instalacion de CPE I C,I A,I I I R

1.2.32 Configuracion de Equipos Ultima milla C I C,I A,I R

1.2.33 Configuracion de Equipos de LAN C,I I C,I A,I R

1.2.34 Sede Principal (Bogota)

1.2.35 Tendido de f ibra y coaxial para interconexion de ultima milla I,C A,I C,I I R

1.2.36 Conectorizacion y emplameria I A C R

1.2.37 Montaje cableado electrico y cableado estructurado I C,I A R

1.2.38 Montaje de equipos de fuerza y clima (aire acondicionado, ups, 

plantas electricas,etc) I C,I A,I R

1.2.39 Instalacion de CPE I C,I A,I I I R

1.2.40 Configuracion de Equipos Ultima milla C I C,I A,I R

1.2.41 Configuracion de Equipos de LAN C,I I C,I A,I R

1.2.42 Instalacion de PBX y Servidor Web I C,I C,I A,I I R

1.2.43 Confiugracion PBX y Servidor Web I C,I C,I A,I R

1.3.2 Pruebas de comunicación I I I C,I R

1.3.3 Pruebas de tiempos de transferencia I I I C,I R

1.3.4 Pruebas de disponibilidad Fuerza I A,I C,I R

1.3.5 Pruebas de disponibilidad Clima I A,I C,I R

1.3.6 Pruebas de disponibilidad Canales I I I C,I R

1.4.1 Acta de cierre del proyecto R I I I I I I I

1.4.2 Certif icado de Satisfaccion R I I I I I I I
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6.7. Matriz de interrelaciones 
 

 

Tabla 35. Matriz de interrelaciones 

 

6.8. Formatos de Roles y perfiles para los principales cargos y 

metodología de evaluación.  

 

Rol Perfil Requisitos  Formato 

Gerente de Proyecto 

Responsable de gestionar la planificación 
seguimiento y control al proyecto del 
banco nacional teniendo en cuenta las 4 
restricciones alcance, costo, tiempo, 
calidad. Persona con habilidades 
gerenciales y de manejo de recursos 
financieros y humanos 

Especialista en proyectos de gestión de 
infraestructura en telecomunicaciones, 
Conocimiento en tecnologías Mpls,SDH, 
certificado en PMP, Mínimo 4 años de 
experiencia en gerencia y/o dirección de 
proyectos 

Ir 

Líder Técnico 
Sera la responsable de la ejecución y 
control  de recursos financieros y 
humanos 

Ingeniero electrónico y/o 
telecomunicaciones, Experiencia mínima 
de 4 años en cargos similares, Certificación 
ITIL, V3 Ir 

Ingenieros de 
Configuración 

Responsable de apoyar las 
configuraciones que requiera el sistema 
y/ o equipos que soportan la solución al 
cliente 

Ingeniero electrónico y/o 
telecomunicaciones, Certificado en 
CCNA,ITIL 

Ir 

Gerente de 

Proyecto

Lider Tecnico 

Transversal

Lideres tecnico 

regional

Ingenieros de 

configuracion

Tecnicos 

instaladores

Implentadores de 

Fibra

Diseñadores de 

red

Relacion Fundamental Relacion Directa Relacion Indirecta No ahí relacion

Diseñadores de 

red

Gerente de 

Proyectos

Lider Tecnico 

Transversal

Lider tecnico 

Regional

Ingenieros de 

configuracion

Tecnicos 

Instaladores

Implementadores de 

Fibra

Formato%20Rol%20Gerente%20de%20proyecto.xls
Formato%20Lideres%20tecnicos.xls
Formato%20Rol%20ing%20Configuracion.xls
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Técnicos Instaladores 

Sera la responsable en ejecutar los 
trabajos en terrenos validados y 
analizados previamente por el grupo de 
diseño 

Ingeniero electrónico y/o 
telecomunicaciones 

Ir 

Implementadores de 
Fibra 

Sera la responsable en ejecutar los 
trabajos en terrenos validados y 
analizados previamente por el grupo de 
diseño 

Tecnólogos en telecomunicaciones, 
Mínimo 2 años de experiencia en redes de 
Fibra óptica y coaxial 

Ir 

Diseñadores de Red 
Sera la responsable en plasmar y diseñar 
todo el sistema que requiere la solución 
al  cliente 

Ingeniero civil, Excelente dominio de 
Autocad 

Ir 

Ingeniero de Soporte 

Responsable de apoyar las 
configuraciones que requiera el sistema 
y/ o equipos que soportan la solución al 
cliente 

Ingeniero electrónico y/o 
telecomunicaciones, Experiencia mínima 
de 4 años en cargos similares, Certificación 
ITIL, V3 Ir 

 

Tabla 36. Especificación de Roles y Perfiles 

7. GESTIÓN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

7.1. Manejo de documentación interna y externa del proyecto 
 

Con el objeto de garantizar una comunicación efectiva en el desarrollo de las fases del 

proyecto, se han identificado los siguientes stakeholders y su nivel de influencia. 

Vale la pena aclarar que el nivel de influencia indica el grado de afectación 

(positiva/negativa), siendo 1 el grado mínimo y 5 el máximo: 

 

Tabla 37. Stakeholders 

ÁREA NOMBRE CARGO CORREO ELECTRÓNICO SI NO

Ingeniería  y Desarrol lo Juan Freddy López Camargo Gerente Ingeniería  y Desarrol lo juan.freddy@conextel .com.co X 5

Producto Juan José Ramírez Durán Líder Producto juan.ramirez@conextel .com.co X 4

Mercadeo Wil l iam Fuentes  Obando Gerente Intel igencia  de Mercados wi l l iam.fuentes@conextel .com.co X 4

Abasteciemiento y adquis iciones Sandra Patricia  Olano Delgado Gerente abastecimiento sandra.olano@conextel .com.co X 5

Implementación Hernán Dario Torres Gerente Implementación hernan.torre@conextel .com.co X 5

Centro de Gestión de Redes  y 

Servicios
Jorge Enrique Ja imes  Cabeza Gerente Centro G.R.S. jorge.ja imes@conextel .com.co X 2

Cuidado a l  Cl iente José Luis  Capacho Santafe Gerente Cuidado a l  Cl iente jose.capacho@conextel .com.co X 2

Soporte Adminis trativo y PQR Carol ina  Mora Sierra Gerente Soporte Adminis trativo y PQR carol ina.mora@conextel .com.co X 1

Gerente Proyecto Jhony Duque Gerente Proyectos jhony.duque@conextel .com.co X 5

Líder Técnico Proyecto Edison González Líder Técnico Proyecto edison.gonzalez@conextel .com.co X 5

PMO Robinson Olarte Castri l lón Gerente de Proyectos rolarte@banconal .com.co X 5

PMO Clara  Patricia  Murcia  Rincón Jefe de Proyectos cmurcia@banconal .com.co X 5

Infraestructura  TI Orlando Aris tizabal  Ba laguera Coordinador Soporte Comunicaciones oaris tizabal@banconal .com.co X 4

Infraestructura  TI Blanca Moreno Coordinador Configuraciones bmoreno@banconal .com.co X 4

Infraestructura  TI Jenny García  Martínez Coordinador de Soporte jgarcia@banconal .com.co X 3

NIVEL DE 

INFLUENCI

STAKEHOLDERS INTERNO*

Formato%20Tecnico%20instalador.xls
Formato%20Rol%20Implementador%20de%20Fibra.xls
Formato%20Rol%20Diseñador%20de%20red.xls
Formato%20Rol%20Ingeniero%20de%20Soporte.xls
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Los stakeholders son los encargados de recibir y socializar, con sus equipos de trabajo, 

la información pertinente al proyecto; ésta información puede involucrar la 

modificación y publicación de documentos del proyecto. Para tal fin se crea la carpeta 

“Proyecto Banco” que incluirá todo lo referente.   

 

7.1.1. Almacenamiento de información 
 

Dada la importancia de nuestro cliente y con el objeto de mantener la seguridad de la 

información que se documenta en el presente proyecto, se ha decidido usar la 

plataforma Windows SharePoint Services (WSS), dado que es la que brinda, entre 

otros, los siguientes beneficios: 

• Seguridad. 

• Gestión permanente, preventiva y proactiva. 

• Centro de Operaciones de Seguridad que garantiza la prestación del servicio. 

• Alineación con requerimientos de regulación y auditoría. 

• Concentración de conocimiento experto en un mismo sitio de comunidad TI. 

• Minimiza notablemente el costo por impacto de ataques o cualquier tipo de 

eventos anómalos de seguridad informática en sus redes y plataformas. 

• Aseguramiento de la continuidad del negocio. 

• Estabilidad y confiabilidad. 

Además, la plataforma nos permitirá crear, organizar, buscar, gestionar y socializar la 

información necesaria. 

Para lo anterior, se hace necesaria la creación de accesos mediante credenciales 

virtuales a las personas definidas en la lista de stakeholders y a los que se definan en 

cada una de las áreas involucradas. Para tal fin se han definido tres tipos de acceso: 

a. Lectura: Usuario que podrá acceder a los documentos del SharePoint solo para 

leer y no podrá modificar ninguna información. 

b. Modificación: Usuario que podrá acceder a los documentos del SharePoint para 

leer lo que allí se documente y, en caso de ser necesario, realizar modificaciones al 

documento. Dicha modificación será mostrada como “comentario de texto”, y solo 

podrá ser definida y finalmente editada por el administrador del sitio. 

c. Administrador: Podrá leer, modificar, editar, eliminar y cargar información en el 

sitio. 
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En cualquiera de los tres casos, los únicos autorizados para solicitar dichos usuarios 

son los estakeholders documentados en la tabla anterior. 

 “SharePoint Server:…. Incluye todas las características de SharePoint Foundation y 

otras características y funciones, como la administración de contenido empresarial, 

inteligencia empresarial, el motor de búsqueda Enterprise Search, …”1. 

 

7.1.2. Distribución de información 
 

Con la ayuda del SharePoint, cada vez que se publique y/o edite un documento del 

proyecto, al correo de los usuarios, que ya tienen acceso a dicho documento, les 

llegará un mensaje de alerta informando sobre el cambio realizado en el sitio. En el 

correo se incluirá el enlace para que simplemente haga click allí y de inmediato lo re 

direccione al lugar de la modificación.  

De ésta forma, se garantizará que los stakeholders del proyecto estén debidamente 

enterados durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

 

7.2. Herramientas para seguimiento 
 

Para la administración y control del SharePoint se utilizará el ControlPoint; algunas 

características son: 

• Alerta de cambios críticos en su entorno, incluyendo los permisos. 

• Gestión de seguridad a nivel de sitio y de usuario 

• Análisis detallado de usuarios. 

• Analiza la seguridad en cualquier ámbito dentro de su granja. 

• Gestiona los permisos de usuarios (creación, eliminación, reasignación, duplicado, 

herencias, copias de seguridad y restauración). 

• Recomendaciones para la eliminación de permisos. 

• Gestiona los permisos de colecciones de sitios, sitios  

• Gestiona los grupos de SharePoint 

• Da soporte a las reclamaciones basadas en la autenticación 

                                       

 

1 Microsoft Corporation. Soporte Técnico de Office. [En Línea]. Fecha Consulta: 20-08-2008 Ruta: http://office.microsoft.com 

>Soporte. Disponible en: http://office.microsoft.com/es-es/support/support-FX010048536.aspx?av=osu   

http://office.microsoft.com/
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• Elimina los usuarios que ya no están en el Directorio Activo pero sí en SharePoint. 

• Análisis y creación de informes en SharePoint 

• Capacidades de creación de informes en un panel de control, para permitir que 

cualquiera de los altos y medios perfiles ejecutivos puedan controlar sus sistemas a 

través de indicadores KPI. 

• Análisis interactivo para una visibilidad detallada, flexible, que incluye la creación de 

informes de clientes e informes gráficos y con pestañas. 

• Poderosa capacidad analítica de los entornos con modelos analíticos predefinidos. 

• Compara modelos históricos y tendencias para planificar mejor sus futuras 

necesidades. 

• Análisis y control detallados de los registros de auditoría y cambios de SharePoint. 

• Analiza el uso y la actividad 

• Analiza la actividad hasta el nivel de sitio, página o documento. 

• Identifica quién accede y a qué documentos. 

• Aísla sitios que ya no son necesarios y los elimina. 

• Identifica archivos duplicados. 

• Crea informes sobre las definiciones e instancias de flujo de trabajo 

• Encuentra sitios con la mayor o la menor actividad 

• Control y Gestión del contenido y almacenamiento 

• Monitoriza y rastrea el número y tamaño de sitios para una mejor planificación. 

• Analiza el uso de la parte web para determinar qué sitos están usando qué partes web 

y su rendimiento. 

• Gestión de características de SharePoint, alertas. 

• Análisis de tipos de contenido y de la gestión de Metadatos. 

• Asegurar una buena Gestión del diseño corporativo y su comportamiento través de 

sitios y de listas. 

• Mueve o copia contenidos dentro de las granjas o a través de las granjas 

• Mueve colecciones de sitios, sitos, listas, bibliotecas, carpetas y elementos. 

• Reorganiza su contenido. 

• Infraestructura más inteligente 

• Realiza funciones de búsqueda y localización a través de su granja de SharePoint para 
una completa visibilidad. 

• Evita la pérdida de contexto por el cambio entre módulos. 
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• Seguridad Reducida 

• Expone información fundamental en los paneles de control. 

• Integrada a SharePoint 

Para la administración y control de la información que se documenta en el SharePoint, se 

han definido cuatro parámetros que permiten identificar las herramientas para el 

seguimiento: 

 

Tabla 38. Control de información 

 

De acuerdo a lo anterior, se definen los cuatro parámetros para la documentación del 

proyecto: 

  

 

Tabla 39. Definición Control de la información 

Entonces, las herramientas de gestión de las comunicaciones del proyecto se basan en 

aplicaciones disponibles en el SharePoint a saber: 

• Avisos y noticias de la unidad  

• Calendario de eventos y procesos de la unidad 

• Documentos de trabajo, material de referencia 

• Trabajo colaborativo en documentos 

• URLs habituales 

• Gestión de incidencias y contactos con usuarios 

• Relaciones de contratos activos y control de su finalización 

QUÉ… ... información se almacena (clasificación, visibilidad de la información) 

DÓNDE… ...se almacena la información

QUIÉN… ...tiene acceso (acceso basado en roles)

CUÁNTO… ...tiempo se retiene y conserva la información (incluye clasificación de la retención, gestión de registros y almacenamiento)

INFORMACIÓN

QUÉ…

Toda la información pertinente al proyecto se almacenará en el 

SharePoint; la visibilidad la tendrán los stakeholders y aquellos 

que definan para sus equipos de trabajo

DÓNDE… En el SharePoint

QUIÉN… El acceso se definirá de acuerdo a los tres tipos establecidos.

CUÁNTO…

La documentación estará almacenada durante el inicio del 

proyecto; una vez terminado el proyecto se guardará en un 

repositorio propio de la compañía
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• Wiki para gestionar documentación, procedimientos internos 

• Carpetas en red a través de navegador 

• Control de acceso a información, avisos… 

• Definición y presentación de indicadores 

• Procedimientos del servicio 

• Gestión de formularios que tengamos en la web, solicitudes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 40. Matriz de comunicaciones

Preparación Envío Retro alimentación Fecha Inicial Frecuencia

Acta de inicio

Porque se debe dar a 

conocer con los 

stakeholders del 

proyecto el project 

charter con sus 

características

Gerente del 

Proyecto/Stakeholders
Project Charter vía e-mail

Gerente del 

Proyecto
Gerente del Proyecto Gerente del Proyecto Día cero Solo una vez

Cronograma de actividades

Porque se debe dar a 

conocer a los 

stakeholders las 

fechas de cada 

actividad y sus hitos

Gerente del 

Proyecto/Stakeholders
Vía e-mail del project

Gerente del 

Proyecto
Gerente del Proyecto Gerente del Proyecto Día cero Solo una vez

Actas de seguimiento

Porque todo el Equipo 

debe estar enterado 

de los avances del 

proyecto 

Secretario asignado en la 

reunión/Participantes de 

la reunión

Reunión semanal

Secretario 

asignado en la 

reunión

Secretario asignado 

en la reunión
Gerente del Proyecto

17 octubre de 

2013
Semanal

Balanced Score Card

Porque todo el Equipo 

es responsable de los 

indicadores de gestión 

del proyecto

Gestión de 

Calidad/Stakeholders
Reunión semanal

Gestión de 

Calidad
Gestión de Calidad Gerente del Proyecto

17 octubre de 

2013
Semanal

Resultado de las pruebas 

sobre los enlaces

Porque es el resultado 

del trabajo de todos 

Líder técnico en cada una 

de las 

sedes/Implementadores

Formatos de pruebas vía e-

mail

Ingeniero 

Implementación
Líder Técnico Gerente del Proyecto

17 octubre de 

2013
Semanal

Acta de cierre del proyecto

Porque así como se 

informó cuándo inició 

el proyecto, se debe 

informar cuándo 

terminó

Gerente del 

Proyecto/Cliente

Acta de entrega, Informe 

Final de Calidad

Gerente del 

Proyecto
Gerente del Proyecto Gerente del Proyecto

Día cuarenta y 

cinco
Solo una vez

MATRIZ DE COMUNICACIONES

Responsabilidad Tiempo
¿Qué comunicamos? ¿Por qué? Remitente/Destinatario Método de Comunicación



7.3. Metodología para informes de Gestión 

 

La metodología que se utilizará en el desarrollo del proyecto, se basa en el concepto de 

Cuadro de Mando Integral – CMI (Balanced Scorecard – BSC) 

 

 

Figura 26. Metodología Informe de Gestión Balance Score Card 

 

Para cada uno de los atributos a mostrar, se define la META establecida, de acuerdo al 

cronograma, y el INDICADOR, que es el dato que muestra el estado actual del ítem. 

PRESUPUESTO: Señala el dinero invertido en el proyecto. 

CRONOGRAMA: Indica si se ha cumplido, o no, con lo planeado. 

CALIDAD: De acuerdo a los feed back recibidos. 

KPI: Mostrará indicadores por cada sede en la que se está trabajando. 

La metodología utilizada, tal cual como se documenta anteriormente, mostrará el 

estado actual del atributo frente al plan establecido inicialmente. En caso de encontrar 

alguna oportunidad de mejora, se deben definir inmediatamente los planes de acción a 

ejecutar con el único objeto de nivelar la balanza meta/indicador. 
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8. GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO  
 

8.1. Identificación y definición de Riesgos. 
 

En el siguiente cuadro se encuentran 60 riesgos que se pueden materializar durante el 

proyecto, a los cuales se les realizo un análisis y se generaron los controles necesarios 

para mitigar el riesgo. 

 

Id Amenazas Vulnerabilidad 

1 Lluvias Condiciones de locales inadecuadas o no seguras. 

2 Explosión    Condiciones de locales inadecuadas o no seguras. 

3 Daños en los equipos Errores en la Instalación.  

4 Daños en los equipos Errores del administrador. 

5 Daños en los equipos Manuales de uso no documentados 

6 Daños en los equipos Medidas de protección física inadecuadas 

7 Fallas en la red Errores en la Instalación.  

8 Fallas en la red Errores del administrador. 

9 Fallas en la red Manuales de uso no documentados 

10 Fallas en la red Medidas de protección física inadecuadas 

11 Fallas en la red Tecnología inadecuada. 

12 Fallas en la red Condiciones de locales inadecuadas o no seguras. 

13 Fallas en líneas telefónicas Errores en la Instalación.  

14 Fallas en líneas telefónicas Errores del administrador. 

15 Fallas en líneas telefónicas Manuales de uso no documentados 

16 Fallas en líneas telefónicas Medidas de protección física inadecuadas 

17 Fallas en líneas telefónicas Tecnología inadecuada. 

18 Falta de insumos Materiales no disponibles. 

19 Pérdida de acceso Errores en la Instalacion.  

20 Pérdida de acceso Errores del administrador. 

21 Pérdida de acceso Manuales de uso no documentados 

22 Motines o protestas Empleado actual descontento 

23 Sabotaje Empleado actual descontento 

24 Vandalismo Empleado actual descontento 

25 Abuso de privilegios de acceso Empleado actual descontento 

26 Abuso de privilegios de acceso Empleado deshonesto (sobornado o víctima de chantaje) 

27 Abuso de privilegios de acceso Empleado negligente 

28 Abuso de privilegios de acceso Errores del administrador. 

29 Abuso de privilegios de acceso Fallas de usuarios. 

30 Abuso de privilegios de acceso Medidas de protección de acceso inadecuadas 

31 Ataques físicos a los equipos Empleado actual descontento 

32 Ataques físicos a los equipos Empleado deshonesto (sobornado o víctima de chantaje) 
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33 Ataques físicos a los equipos Empleado negligente 

34 Ataques físicos a los equipos Fallas de usuarios. 

35 Destrucción de información Empleado actual descontento 

36 Destrucción de información Empleado deshonesto (sobornado o víctima de chantaje) 

37 Destrucción de información Empleado negligente 

38 Destrucción de información Errores de mantenimiento.  

39 Destrucción de información Errores del administrador. 

40 Destrucción de información Fallas de usuarios. 

41 Destrucción de información Manuales de uso no documentados 

42 Destrucción de información Medidas de protección de acceso inadecuadas 

43 Pérdida de claves Empleado negligente 

44 Pérdida de claves Errores del administrador. 

45 Pérdida de claves Fallas de usuarios. 

46 Pérdida de claves Manuales de uso no documentados 

47 Pérdida de claves Medidas de protección de acceso inadecuadas 

48 Perdida de información Empleado negligente 

49 Perdida de información Errores de mantenimiento.  

50 Perdida de información Errores del administrador. 

51 Perdida de información Fallas de usuarios. 

52 Perdida de información Manuales de uso no documentados 

53 Perdida de información Medidas de protección de acceso inadecuadas 

54 Perdida de dispositivos (falla en los mismos) Empleado negligente 

55 Perdida de dispositivos (falla en los mismos) Errores de mantenimiento.  

56 Perdida de dispositivos (falla en los mismos) Manuales de uso no documentados 

57 Perdida de dispositivos (falla en los mismos) Tecnología inadecuada. 

58 Huelgas Empleado actual descontento 

59 Huelgas Empleado deshonesto (sobornado o víctima de chantaje) 

60 Huelgas Empleado negligente 

 

Tabla 41. Listado de Amenazas y vulnerabilidades 

 

8.2. Análisis de riesgos, determinación de vulnerabilidades, definición de 

planes de mitigación, clasificación de riesgos. Análisis cuali tativo y 

cuantitativo de riegos. 
 

Se realiza el análisis de riesgos sobre el anterior listado de vulnerabilidades que se 

evidenciaron en el proyecto  encontrando el Riesgo Inherente sobre el cual se evidencia 

que el 51% son riesgos importantes, el 28% Inaceptable, el 17 % moderado un 2% 

tolerable y 2% aceptable, después de realizar los controles y los planes de mitigación de 

los mismos observamos que el Riesgo Residual  se convierte en aceptable un 93% y 

tolerable un 3 % y moderado un 4%. Ver Análisis de riesgos de Riesgos 

Analisis%20de%20Riesgos.xlsx
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El análisis se realizó teniendo presente los siguientes valores de afectación, probabilidad 

de ocurrencia y la matriz de impacto y probabilidad. 

 

 

Tabla 42. Impacto según afectación por perdida de disponibilidad 

 

 

Tabla 43. Definición de probabilidad de ocurrencia 

 

 

 

Las pérdidas económicas Los servicios prestados
Afecta la 

operación así:

Afecta la imagen de la 

EMPRESA
Afecta el cumplimiento Impacto Valor

< de 10  COL MM$ Diario

Interrupción nula en suministro de 

servicios,  mínimo impacto en la 

operatividad de los clientes.

Retrasos leves en 

funciones no vitales

No afectar la confianza en los 

productos o servicios.

No existe incumplimiento de algún 

contrato.
Muy Bajo 1

< de 58  COL MM$ Diario

Interrupción leve en suministro de 

servicios,  mínimo impacto en la 

operatividad de los clientes.

Retrasos en funciones 

no vitales

Disminuye la confianza en algún 

productos o servicio.

Produce una falta leve en el 

cumplimiento de algún contrato.
Bajo 2

De 58 a 116 COL MM$ Diarios
Obliga al cliente a cambiar de

proveedor de forma transitoria.

Retrasos leves en

funciones vitales.

Pérdida de confianza en un

servicio específico o en una

parte de la organización.

Produce una falta en el cumplimiento

de algún contrato que obliga a

renegociar.
Medio 3

De 116 a 174 COL MM$ Diarios
Pérdida de algunos clientes de

forma definitiva.

Retrasos graves en

funciones vitales

Pérdida de confianza en una

gama de servicios o en varias

áreas de la organización.

Produce una falta grave en el

cumplimiento de algún contrato que

acarrea responsabilidades. Legales
Alto 4

> de 174 COL MM$  Diarios Pérdida de clientes clave.
Interrupción inmediata

de funciones vitales

Pérdida de confianza del

mercado y daños a la imagen de 

marca.

Deja a la organización al margen de la

ley 
Muy Alto 5

Afectación por pérdida de Disponibilidad

Frecuencia Probabilidad Valor

Un evento al mes Poco Frecuente 1

Entre 2 y 4 eventos al mes Normal 2

Entre 5 y 10 eventos al mes Frecuente 3

Entre 10 y 100 eventos al 

mes
Muy Frecuente 4

Probabilidad de Ocurrencia
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Tabla 44. Matriz de impacto vs probabilidad 

 

 

8.3. Estructuración de matrices probabilidad vs. Impacto  

 

 

Una vez realizado el análisis de riesgos se encuentran las siguientes matrices de probabilidad 

Vs impacto sobre las cuales se observan el riesgo inherente y riesgo residual (después de los 

controles). 

 

1 Aceptable Aceptable Tolerable Moderado Importante

2 Aceptable Tolerable Moderado Importante Inaceptable

3 Tolerable Moderado Importante Inaceptable Inaceptable

4 Moderado Importante Inaceptable Inaceptable Inaceptable

1 2 3 4 5

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IMPACTO
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Figura 27. Riesgo inherente 
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Figura 28. Riesgo Residual 

 

9. GESTIÓN DE COMPRAS DEL PROYECTO 
 

9.1. Planificación de compras y adquisiciones 
 

El plan de compras generado por el área de Planeación debe ser enviado al analista de 

infraestructura los días 23 de cada mes, el analista de infraestructura generara el informe 

de los ajustes sugeridos al plan de compras, máximo dos días después de recibir el plan 

de compras de parte del área de planeación de Abastecimiento, el comité de validación del 

plan de compras con el área de planeación Técnica se realizara mensualmente y en el 

participaran los siguientes colaboradores: Gerente de infraestructura, Analista de 

infraestructura, Jefe de Planeación. 

Impacto 1 2 3 4 5

Probabilidad Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

4 0 0 0 0 0

Muy Frecuente Moderado Importante Inaceptable Inaceptable Inaceptable

3 0 0 0 0 0

Frecuente Tolerable Moderado Importante Inaceptable Inaceptable

2 0 0 0 0 0

Normal Aceptable Tolerable Moderado Importante Inaceptable

1 2 54 2 2 0

Poco Frecuente Aceptable Aceptable Tolerable Moderado Importante

Aceptable Tolerable Moderado Importante Inaceptable

56 2 2 0 0

ZONA DE RIESGO TOTAL

Inaceptable 0

Importante 0

Moderado 2

Tolerable 2

Aceptable 56

TOTAL 60

DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS - 

Residual

TOTAL 

RIESGO RESIDUAL

0%

0% 4%

3%

93%

Niveles de Riesgo - Residual

Inaceptable

Importante

Moderado

Tolerable

Aceptable
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A más tardar el día 25 de cada mes, el analista de infraestructura enviara el plan de 

compras ajustado según las recomendaciones de planeación Técnica, al Coordinador de 

Planeación de Abastecimiento. 

El comité de compras se realizara mensualmente a más tardar el día 26 de cada mes y en 

el participaran el gerente de Infraestructura, Analista de Infraestructura,  coordinador de 

Planeación  de abastecimiento, gerente de contratación y comercio exterior y de logística. 

 

 

 

Figura 29. Plan de Compras 

Las áreas usuarias deben realizar una solicitud efectiva de sus necesidades, la cual permita 

al área de compras realizar una gestión adecuada de adquisición, dentro de los tiempos 

determinados para tal fin, dentro de esta planeación se debe tener en cuenta la recurrencia 

en las adquisiciones de un mismo bien o servicios con el fin de solicitar al área de compras el 

establecimiento de contratos marco con un proveedor. 

Las compras de Conextel se realizan de forma centralizada, la gerencia de compras es la 

única autorizada para negociar con los proveedores y establecer acuerdos con estos, todo 
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nuevo material o equipo que será requerido por parte de ingeniería debe ser previamente 

homologado por el área de compras. 

Toda compra de bienes y/o servicio debe estar orientada a satisfacer las necesidades 

derivadas a una estratega de la compañía. 

Toda adquisición de bienes y servicios debe contar previamente con una disponibilidad 

presupuestal. 

Para compras mayores de USD 50.000 las áreas usuarias deberán gestión la aprobación 

especial para este presupuesto antes de generar la solicitud de pedido en SAP, el correo 

electrónico de aprobación deberá adjuntarse en la solicitud de pedido generada en el sistema. 

Toda compra que se deba realizar mediante una SDO debe contar con un Kickoff en el cual el 

área usuaria expondrá la necesidad. Al mismo deben asistir el director Corporativo de 

Compras y Logística, Gerente de Compras. 

Las solicitudes de pedido de equipos deberán realizarse utilizando el listado maestro de SAP. 

Para su generación se deberá tener en cuenta el instructivo Generar, modificar y eliminar 

solicitud de pedido en SAP, en la cual se describen las particularidades para la solicitud de un 

bien o servicio. 
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Figura 30. Gestionar Solicitud de Compras 
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Figura 31. Gestionar Solicitud de Compra. 

 

Las órdenes de compra que están asociadas a un contrato Marco solo está autorizada el área 

de compras de la empresa. 

Es responsabilidad de compras garantizar la entrega de equipos en la ubicación acordada 

con el proveedor, la generación de la entrada de mercancía en SAP, debe ser realizada luego 

de verificar el  bien entregado por el proveedor. 

Las facturas de los proveedores deben cumplir todos los requisitos fiscales y ser entregadas 

en original, se debe estar acompañado de la orden de compra y la entrada de mercancía 

debidamente firmada por la persona que recibe el bien o servicio. Cualquier factura que no 

cumpla con las políticas mencionadas anteriormente, no será tramitada para el respectivo 

pago al proveedor. 

La Factura debe refleja las condiciones comerciales negociadas en la orden de compra, 

cualquier diferencia dará lugar a la devolución de la factura por parte del área contable. 
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Figura 32. Administrar Compras 
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Figura 33. Administrar Compras. 

A continuación se muestran los equipos que se necesitan en el proyecto y los 

proveedores que pueden ofrecer de acuerdo las necesidades del proyecto. 

 

EQUIPOS 
Proveedor 

OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 

Fibra e Insumos Ópticos, cableado Estructurado, Patch 
Pannel,Electrico, Patch Pannel UTP MAEITEL ENITEL MSA 

Rack IMER DAGA MISY 

Tranceiver TRANSITION CISCO HP 

 Router CPE HP CISCO HUAWEI 

Switch CISCO HP HUAWEI 

PBX EQUALCOM ETERNITY PANASONIC 

Servidor HP DELL SUN 

Firewall CISCO FORTINET NOKIA 

 

Tabla 45. Compra de Equipos. 
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En la siguiente tabla se muestra los ítems por los cuales se evaluaron y se determinaron 

que proveedor escoger, teniendo un rango de calificación de 1 a 5 siendo 1 el valor al ítem 

que menos aplica a las necesidades del negocio y siendo 5 el valor más favorable. 

 

PROVEEDOR CALIDAD PRECIO SOPORTE EXPERIENCIA 

MAEITEL 2 4 4 3 

ENITEL 2 4 4 3 

MSA 4 5 5 5 

IMER 3 3 4 3 

DAGA 3 4 4 4 

MISY 4 5 5 5 

TRANSITION 4 4 5 5 

CISCO 5 5 5 5 

HP 5 4 5 5 

HUAWEI 4 3 3 3 

EQUALCOM 4 3 4 3 

GEGSAC 5 5 5 5 

PANASONIC 3 4 4 3 

DELL 3 3 3 4 

SUN 3 4 3 4 

FORTINET 5 4 5 5 

NOKIA 4 5 4 3 

 

Tabla 46. Evaluación del proveedor. 

 

Para la instalación de fibra e Insumos Ópticos, cableado Estructurado, Patch Pannel 

Eléctrico, Patch Pannel UTP se realizara la compra al proveedor MSA ya que es una 

empresa que tiene experiencia en instalación, soporte y es un distribuidor mayorista en 

este tipo de elementos además de esto se tendrá un soporte y garantía durante todo el 

proyecto en los productos comprados  e instalados, este proveedor es el que tiene mejor 

que se acomoda al presupuesto del proyecto.  

El proveedor al cual se le va a comprar los racks es MISY la cual es una empresa que ha 

permanecido en la vanguardia en el mercado de fabricantes de racks con los estándares 

internacionales apoyando, apoyando a sus clientes con el diseño e implementación de su 

infraestructura I.T. con precios  y servicio posventa que se acomodaban a las necesidades 

del proyecto. 

El proveedor Cisco se escogió para comprar los switch y routers CPE por ser un fabricante 

que cumple con todos los requerimientos y estándares técnicos de los equipos que se 

necesitan en la implementación del proyecto, además que los equipos que tenemos en el 
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core de negocio es marca Cisco y por buenas practicas se busca que la conexión con las 

sedes sean del mismo fabricante, los modelos escogidos soportan un protocolo  de 

seguridad especifico ya que el cliente al cual se le va a implementar la solución es un 

banco y se debe garantizar la consistencia de la información. 

El fabricante ETERNETY fue escogido para comprar la  PBX que soportara toda la solución 

de Telefonía en todas las sedes, al verificar las características técnicas ofrecidas por otros  

proveedores este proveedor nos ofrece mayor calidad en la comunicación en relación a  la 

cantidad de tráfico que soporta, escalabilidad, garantía en el servicio además de unos 

precios acordes al presupuesto del proyecto. 

El Fabricante al cual se va a comprar los equipos para implementar la solución de 

seguridad del proyecto es Fortinet el cual es uno de los proveedores  que en el mercado 

tiene precios competitivos y se acomoda al presupuesto del proyecto,  además  está a la 

vanguardia a nivel de seguridad implementando protocolos que garantizan la integridad de 

la información ante un posible ataque ya que el cliente al cual se le va implementar la 

solución es un banco y la información que maneja es muy crítica y se necesitan altos 

niveles de seguridad. 

Para la compra del servidor que se implementara en la solución se escogió el proveedor 

Hp el cual tienen un excelente servicio de soporte y postventa y es una empresa que su 

core de negocio es la venta e implementación de servidores lo cual garantiza una gran 

calidad en nuestra infraestructura y así mismo que el proyecto se implemente como se 

tiene programado, el precio con respecto a los otros fabricantes no es el menor pero se 

compensa con el soporte que esta empresa ofrece. 

 

9.2. Planificación de contratos 

 

Los proveedores que participen ofreciendo diferentes servicios deben cumplir con las 

siguientes condiciones para ser tenidos en cuenta en la compra de servicios, equipos que se 

necesitan para cumplir a nuestros clientes. 

 

 “Tarifa por Licencia” significa que la tarifa o las tarifas determinadas por el  por el Uso del 
Software que va incluida en el contrato sin cobrar valor adicional. 
 

 “Productos” significa que el hardware, el Software, la documentación, los accesorios, los 
suministros, las partes harán parte del contrato inicial. 
 

 “Productos Personalizados” significa aquellos Productos modificados, diseñados o 
elaborados para responder a las solicitudes de Conextel. 
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 “Software” El Software es, bien un Producto separado, un Producto incluido en otro 
Producto (“Software Agrupado”) o unido a un Dispositivo y no susceptible de ser removido 
en una operación normal (“Firmware”). 
 

 “Licencia de Software” significa la licencia de uso de Software otorgada por el proveedor y 
los términos generales de la licencia establecidos en el contrato de compra.  
 

 “Especificaciones” significa la información técnica específica sobre los Productos del 
proveedor, la cual es publicada en los manuales de Productos de cada proveedor y en las 
páginas de datos técnicos vigentes al momento en que el proveedor envíe los productos a 
Conextel. 

 
 

El proveedor escogido debe prestar los siguientes bienes y servicios a Conextel,  

detallados en cada uno de los pedidos de acuerdo con las especificaciones técnicas 

requeridas por Conextel para tal fin. La(s) solicitud(es) de Conextel y propuesta(s) del 

PROVEEDOR forman parte integral del  Contrato marco, con plena asunción de los 

riesgos inherentes a los servicios prestados y conservando su autonomía en cuanto a 

tiempo, modo y sistema de realizar su actividad:  

Los equipos  o servicios suministrados bajo el acuerdo tendrán garantía  y soporte por 

Cuatro (4) años contados a partir de la fecha de entrega del bien o producto a entera 

satisfacción de Conextel.  Todos los  bienes suministrados durante la ejecución de este 

contrato serán nuevos y durante el periodo de garantía el fabricante realizará el 

reemplazo de partes, o bienes que presenten defectos de diseño o fabricación. Las 

partes remplazadas tendrán una garantía nueva la cual deberá contarse a partir de la 

entrega del bien a Conextel a su entera satisfacción, para que proceda con su uso, la 

vigencia de dicha garantía será de  un año y máximo el tiempo de garantía que le haga 

falta al resto del equipo  Los productos de terceros se ofrecerán con soporte de tres (3) 

años y garantía en las condiciones que define el fabricante.  Se podrán acordar 

condiciones especiales de soporte y garantía que se describan en las órdenes de 

compra. 

El proveedor participante debe responder una solicitud de cotización a más tardar al 

segundo día hábil de la solicitud presentada por Conextel informando el precio o el 

plazo adicional que requiere para presentar la oferta. Una vez realizado el pedido 

formal los productos se entregarán en un plazo no mayor de treinta (30) días 

calendario,  salvo que en la oferta presentada por el proveedor  y aceptada 

previamente por Conextel,  definan tiempos diferentes por concepto de servicios, 

ubicación geográfica o condiciones especiales que no permiten cumplir con el tiempo 

establecido o lo permitan mejorar, lo cual deberá ser informado a Conextel de manera 

previa. Si la consulta está sobre la lista de precios acordada la respuesta se tiene 

dentro de las 24 horas siguientes. 

Una vez se cumplan las condiciones de entrega, Conextel  entregará dentro un plazo no 

mayor a cinco (5) días hábiles un acta o formato de cumplimiento con el cual el 

proveedor podrá radicar factura por los bienes o servicios ejecutados.  Las facturas se 
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liquidarán en Pesos Colombianos calculados con base en los precios presentados en 

Dólares de Estados Unidos de América a la TRM vigente el día del pago.  Las facturas 

se cancelarán a los SESENTA (60) días de radicada la factura. 

 

9.3. Asignación de contratos 
 

La asignación de contratos con proveedores de bienes y servicios debe ser tramitada 

por el área de contratación, el proveedor escogido y el administrador del contrato son 

responsables de la administración y correcta ejecución del contrato suscrito con el 

proveedor hasta su finalización y liquidación o de la orden de compra se emita, así 

como el presupuesto para su ejecución. El área de compras es responsable de la 

adquisición del bien o servicio y de la ejecución del contrato hasta la entrega del bien 

en el lugar indicado. 

 

 

Figura 34. Contrato con el Proveedor 
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Figura 35. Contrato con el Proveedor 

 

SERVICIOS TERCERISADOS 
FABRICANTES 

OPCION 1  OPCION 2 OPCION 3 

Conexión Principal Leticia CLARO TELEFONICA IFX 

Conexión Backup Leticia ACCESAT GLAT CONTECOL 

 

Tabla 47. Proveedores  tercerizados 

Para continuar con la implementación del proyecto se requiere contratar empresas que 

nos  puedan prestar el servicio de interconexión con la ciudad de Leticia siendo este un 

punto crítico por sus condiciones ambientales, para realizar esta implementación se 

busca que sea por  dos medios de acceso diferentes con el fin de proveer alta 

disponibilidad en la solución, los proveedores escogidos fueron TELEFONICA por su 

gran experiencia y amplia red a nivel nacional la cual garantiza que en esta ciudad se 

tenga servicio según la necesidad del negocio. Buscando que exista alta disponibilidad 

en el medio de acceso se le asignara el contrato a la empresa ACCESAT  la cual provee 
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servicios satelitales con una alta experiencia en el mercado y un excelente servicio 

postventa. 

A continuación se muestra los ítems por los cuales se evaluaron y se determinaron que 

proveedor escoger, teniendo un rango de calificación de 1 a 5 siendo 1 el valor al ítem 

que menos aplica a las necesidades del negocio y siendo 5 el valor más favorable. 

 

PROVEEDOR CALIDAD  PRECIO SOPORTE EXPERIENCIA 

CLARO 3 4 4 5 

TELEFONICA 4 5 4 5 

IFX 3 4 3 3 

ACCESAT 5 4 5 5 

GLAT 4 4 4 4 

COTECOL 4 4 4 4 

 

Tabla 48. Evaluación de Proveedores 

 

9.4. Administración de contratos  

 

Se requieren 4 meses de anticipación para poder asegurar el cierre de negociaciones y de 

contrato con proveedores siempre y cuando los trámites con la empresa arrendadora 

fluyan sin contratiempos, no se puede recibir ningún equipo ni servicios sin un contrato 

firmado y/o la autorización del área de compras donde informe algún tipo de acuerdo en 

proceso. 

La información debe ser reportada los 25 días de cada mes. Es responsabilidad del área de 

contratación la veracidad de la información reportada, de no ser reportada en los tiempos 

establecidos se cancelara el contrato ya que generaría algún retraso en el proceso de 

implementación. Los precios se ajustaran anualmente de acurdo a la normatividad vigente 

para cada año. 
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Tabla 49. Administrar Contratos 
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Tabla 50. Administrar Contratos 

10. GESTIÓN DE INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 
 

10.1. Plan de Gestión del Proyecto reuniones y actas de seguimiento 
 

A continuación se muestra el cronograma de las reuniones que se realizaran para hacer 

seguimiento del proyecto y el formato que se manejara en cada reunión donde se describe 

los asistentes a las reuniones, los temas a tratar y los pendientes de cada seguimiento. 
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FECHA MOTIVO 

17/10/2013 KICKOFF 

24/10/2013 

Se realizara revisión  de las siguientes actividades, visita a las 5 sedes 
recolectando información sobre espacio físico, Fuerza y Clima. Se 
verificara la  asignación de direccionamiento IP, la Información sobre 
posibles tecnologías a utilizar e Información sobre requerimientos 
de cableado  estructurado y cableado eléctrico, Diseño de espacio 
físico y Revisión de pendientes. 

31/10/2013 

Se realizara la revisión de documentos con diseños de espacio físico, 
la interconexión entre sedes, cableado LAN, diseño lógico de 
interconexión de sedes, diseño lógico de conexión LAN un 
documento con el análisis de riesgos. Se revisará los pendientes de 
la reunión anterior. 

07/11/2013 
En esta reunión se realizara el seguimiento a solicitud de insumos al 
almacén (Fibras, Antenas, CPE, Cableado, Switch, routers, teléfonos, 
etc). 

14/11/2013 

Los puntos a tocar en esta reunión serán el tendido de fibra y coaxial 
para interconexión de última milla conectorizacion, empalmaría 
montaje cableado eléctrico y cableado estructurado. Revisión de 
pendientes. 

25/11/2013 

La instalación de PBX y del Servidor Web en Bogotá, la configuración 
de Equipos Última milla y LAN, Montaje de equipos de fuerza y clima 
(aire acondicionado, ups, plantas eléctricas, etc). Acta de montaje de 
todas  las sedes a conformidad (Cali, Medellín, Leticia) Instalación de 
CPE, todas las sedes. 

01/12/2013 

Se realizara la verificación de la configuración del servidor  Web 
Configuración de PBX, se realizaran pruebas de comunicación y  
tiempos de transferencia, pruebas de disponibilidad, fuerza. Pruebas  
de disponibilidad de Canales, se entregaran las actas de las pruebas 
realizadas a conformidad las Acta de cierre del proyecto y certificado 
de satisfacción  

 

Tabla 51. Cronograma de seguimiento 
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FORMATO 

ACTA DE REUNIÓN 
 

 
Pertenece al proceso: Administrar la efectividad. 

Clasificación: Uso Interno. Pág. 89 de 100 

Código CO1710-

2013BN 

Versión: 29-jun-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.  Formato Acta de Reunión 

10.1.1. Participantes y Agenda de Reunión 

 

 

 

 

Agenda Presenta Tiempo 

   

   

   

 

Tabla 52. Formato Acta de reuniones y participantes 

 

Ciudad y fecha: Bogotá, Agosto xx de 

xxxx 

 

Lugar de la reunión: xxxx 

Duración: ______________________ 

 

Moderador:   

Acta de reunión No  

Célula:  

Tipo de reunión:  

  Inicio. 

  Informativa.    

  Seguimiento a compromisos. 

  Entrega. 

  Otro (cual) ___________________ 

 

No. Nombre Área Abreviatura 
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10.1.2. Desarrollo de la Agenda 

 

 

Tema Decisiones – Información para 

Comunicar 

Responsable Fecha 

       

       

 

Tabla 53.  Acta de seguimiento Agenda 

 

Compromiso Responsable Fecha 

   

   

   

 

Tabla 54. Acta de compromisos Vs Responsables 

PRÓXIMA REUNIÓN: 

Fecha:      Quien cita: 

Lugar de reunión: 

Objetivo de la próxima reunión: Seguimiento a compromisos 

 

Para ver las actas de seguimiento de cada reunión dar clic en el siguiente enlace. 

Actas de Seguimiento 

 

10.2. Plan para el manejo del control integrado de Cambios 
 

En la siguiente tabla se muestra el agendamiento de una reunión extraordinaria donde se 

presentara un cambio de emergencia ya que se presenta una falla al realizar la instalación 

Acta%20de%20Seguimiento.pdf
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del sistema operativo del servidor Web. Ocasionando retraso en el cronograma planteado 

inicialmente. 

 

FECHA MOTIVO 

24/11/2013 

Durante la revisión de la tarea critica del día 24/11/2013 Instalación 
de PBX y Servidor Web, se presenta una falla en la instalación del 

sistema operativo generando un retraso en el cronograma, se debe 
generar un comité de emergencia con el fin de realizar  un plan de 

trabajo para no ver afectado el cronograma inicialmente planteado. 

 

Tabla 55. Acta Reunión Extraordinaria 

 

La siguiente figura muestra el formato de cambios utilizado donde se describe que 

validaciones se realizaran antes durante y después del cambio buscando solucionar e 

informar el inconveniente presentado. 

 

 

Tabla 56. Formato Control de cambios 

Para ver el formato de cambios diligenciado dar clic en el siguiente enlace. 

Formato Cambios 

 

10.2.1. Análisis de Ejecución del proyecto (línea base vs. Línea real 

ejecutada 
 

Durante la ejecución del proyecto en una de las tareas de la ruta crítica se presenta 

una inconveniente en la instalación del sistema operativo del servidor web, este 

inconveniente hace que se tenga que contratar a un ingeniero con un perfil más alto al 

ETAPA
ID 

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

FECHA / HORA 

INICIAL
(dd/mm/yyyy hh:mm)

FECHA / HORA FINAL

(dd/mm/yyyy hh:mm)
DURACIÓN OBSERVACIONES RESPONSABLE

1

2

1

2

ACTIVIDADES POST EJECUCION 1

1

2
CONTINGENCIA - Rollback

LISTA DE CHEQUEO PUESTA PRODUCCIÓN

CAMBIOS CONEXTEL

PRECONDICIONES

Actividades EJECUCIÓN

Formato%20de%20Cambios.pdf
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que se tenía con el fin que abordara el problema de manera inmediata y no generar 

retraso en los tiempos del proyecto como consecuencia de esto se gastó un día más en 

la instalación del sistema operativo generando que la configuración se tuviera que 

hacer en menos tiempo para no afectar el tiempo de entrega del proyecto. A 

continuación se muestra dos graficas donde se muestra el cronograma con tiempos 

planteados y el cronograma con tiempo real. 

 

 

Figura 37. Cronograma Planeado 

 

 

Figura 38. Cronograma Ejecutado 
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10.2.2. Control de costos del proyecto en ejecución. Análisis del Valor 

Ganado 
 

Inicialmente se planteó unos costos del proyecto donde se las tareas se ejecutarían sin 

retraso pero en la ejecución del proyecto se presentó un inconveniente en la instalación 

del servidor Web y fue necesario un recurso con un perfil más alto para resolver el 

inconveniente generando así un costo adicional por las horas que trabajara, en la 

siguiente tabla se muestra la comparación entre los costos salariales planteados 

inicialmente y el costo total de la contratación de emergencia por el inconveniente 

presentado. 

PLAN SALARIAL 

COMPARACIÓN DE COSTOS 

Cargo COSTO PROYECTADO COSTO REAL 

Realiza Aporte     

Valor     

Gerente de Proyecto $ 9.810.578  $ 9.810.578  

Líder Técnico 1 $ 6.791.939  $ 6.791.939  

Líder Tecnico 2 $ 6.791.939  $ 6.791.939  

Lider Tecnico 3 $ 6.791.939  $ 6.791.939  

Lider Tecnico 4 $ 6.791.939  $ 6.791.939  

Ingeniero Configuracion 1 $ 3.773.299  $ 3.773.299  

Ingeniero Configuracion 2 $ 3.773.299  $ 3.773.299  

Ingeniero Configuracion 3 $ 3.773.299  $ 3.773.299  

Ingeniero Configuracion 4 $ 3.773.299  $ 3.773.299  

Ingeniero Configuracion 5   $ 1.264.000  

Tecnico Instalador 1 $ 1.962.116  $ 1.962.116  

Tecnico Instalador 2 $ 1.962.116  $ 1.962.116  

Tecnico Instalador 3 $ 1.962.116  $ 1.962.116  

Tecnico Instalador 4 $ 1.962.116  $ 1.962.116  

Implementador de Fibra 1 $ 2.263.980  $ 2.263.980  

Implementador de Fibra 2 $ 2.263.980  $ 2.263.980  

Implementador de Fibra 3 $ 2.263.980  $ 2.263.980  

Implementador de Fibra 4 $ 2.263.980  $ 2.263.980  

Implementador de Fibra 5 $ 2.263.980  $ 2.263.980  

Implementador de Fibra 6 $ 2.263.980  $ 2.263.980  

Implementador de Fibra 7 $ 2.263.980  $ 2.263.980  

Implementador de Fibra 8 $ 2.263.980  $ 2.263.980  

Implementador de Fibra 9 $ 2.263.980  $ 2.263.980  

Implementador de Fibra 10 $ 2.263.980  $ 2.263.980  

Implementador de Fibra 11 $ 2.263.980  $ 2.263.980  

Implementador de Fibra 12 $ 2.263.980  $ 2.263.980  

Implementador de Fibra 13 $ 2.263.980  $ 2.263.980  

Implementador de Fibra 14 $ 2.263.980  $ 2.263.980  

Implementador de Fibra 15 $ 2.263.980  $ 2.263.980  

Implementador de Fibra 16 $ 2.263.980  $ 2.263.980  

Diseñador de red 1 $ 1.811.184  $ 1.811.184  

Diseñador de red 2 $ 1.811.184  $ 1.811.184  

Diseñador de red 3 $ 1.811.184  $ 1.811.184  

Diseñador de red 4 $ 1.811.184  $ 1.811.184  

Ingeniero Soporte 1 $ 3.773.299  $ 3.773.299  

Total $ 107.161.696  $ 108.425.696  

Tabla 57. Comparación Costos Planeados Vs Costos Ejecutados 
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10.2.3. Seguimiento y Control de Riesgos 
 

Ejecutando la tarea de instalación del servidor web se presenta un error desconocido el 

cual genera que el tiempo destinado para la ejecución de esta tarea no se cumpliera, 

viendo esta situación se convoca a un comité de emergencia para determinar cuál es la 

estrategia que menos afectación tendría en el proyecto, en este comité se determina 

que se contrate un ingeniero de configuración con un perfil más alto de tal forma que 

cueste un poco más a lo presupuestado pero que no se vea afectado los tiempos de 

entrega presupuetado  además de esto se sigue el plan de control de riesgos de las 

rutas críticas que  planteo inicialmente en caso de presentarse este tipo de retrasos. 

 

10.3. Cierre Total del Proyecto-Entregables 
 

Al finalizar el proyecto y cumplir con los tiempos y las actividades planteadas inicialmente 

se realizar las actas de entrega del proyecto y de satisfacción del cliente.  

 

10.3.1. Actas de Cierre 
 

A continuación se muestra el formato de actas de entrega del proyecto y de 

satisfacción del cliente, para ver los formatos diligenciados dar clic en el siguiente 

enlace. Actas de cierre 

 

Acta de Entrega Proyecto 

 

 

 
FECHA:  
CANAL:  
USUARIO FINAL: 
LUGAR:  
  

 

ACTA DE ENTREGA PROYECTO 

 
No.001 

Proyecto   Responsables   

Acta%20de%20Entrega%20Banco%20Nacional.pdf
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ASISTENTES:   

   

   

 

___________ certifica que Conextel Colombia ha cumplido a cabalidad y entera satisfacción con 

todos los requerimientos expresados en el documento de alcance del Servicio. 

 

ENTREGABLES  

1.  

2.  

3.  

4.  
 
 
OBSERVACIONES 

La garantía de instalación es de 30 días calendario a partir del cierre del proyecto y 
finalización de las actividades de implementación. 

 
 

 

 
FIRMAS DE LOS ASISTENTES: 
 
 
 
 

Cliente    Conextel.   
 

Figura 39. Formato Acta de cierre del proyecto 
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Acta de satisfacción 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA  

 

 INFORMACIÓN DEL CLIENTE: 

Nombre o Razón Social de la Empresa 

que expide la certificación 

(CONTRATANTE): 

 

NIT quien Expide la certificación 

(CONTRATANTE):  

Nombre de la persona que expide la 

certificación:  

Cargo de la persona que expide la 

certificación:  

Teléfono(s) de la persona que expide la 

certificación:  

Dirección de la Empresa que expide la 

certificación:  

 

 INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR:  

Nombre o Razón Social del Contratista 

que solicita la certificación: 
 

NIT:  

Fecha de Iniciación:  

Fecha de Terminación :  

OBJETO :  

Actividades Desarrolladas:  
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INFORMACIÓN DE SATISFACCIÓN PROYECTO: 

Cumplimiento del contrato y calidad de los 

servicios 

EXCELENTE ____  BUENO ____  

REGULAR____     MALO ____ 

 

Observaciones:  

Fecha de expedición: 
 

   

 

FIRMA: _______________________________ 

 

NOMBRE:  

CARGO:  

 

Figura 40. Certificado de experiencia y satisfaccion 

 

 

10.3.2. Finalización del Contrato o contratos asociados al proyecto 
 

Durante proyecto como se describió anteriormente se contrató a dos empresas que nos 

prestaran los servicios de interconexión entre la sede principal y la sede de Leticia. En 

el siguiente enlace se pueden ver los contratos asociados con estas dos empresas. 

Contrato Telefónica 

Contrato Accesat 

 

 

 

 

Contrato%20telefonica.pdf
Contrato%20accesat.pdf


Proyecto Banco Nacional 98 

 

2014  
 

10.3.3. Documentación final del proyecto 
 

En  el siguiente enlace se puede observar toda la documentación que se utilizó durante 

la planeación, ejecución y cierre del proyecto que permitió cumplir con las expectativas 

iniciales del cliente tanto a nivel de tiempos como a nivel técnico. 

Documentación Final 

 

10.3.4. Lecciones aprendidas 
 

 El seguimiento al cronograma de proyecto, a través de las herramientas de 

control como las reuniones, es indispensable para la correcta ejecución del 

mismo.  

 

 Del Gerente del Proyecto depende el cumplimiento del cronograma apoyándose 

en reuniones de seguimiento y responsabilizando a las demás áreas involucradas 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 Es conveniente ejecutar pruebas de laboratorio, para soluciones particulares 

como ésta, en donde se garantice el funcionamiento de cada escenario. Esto con 

el objeto de evitar improvisaciones a la hora de instalar los equipos y de ésta 

forma garantizar el desarrollo del cronograma establecido. 

 

 La definición previa de los stakeholders es indispensable para el inicio del 

proyecto, puesto que son ellos los que tomarán decisiones sobre sus equipos de 

trabajo y apoyarán la gestión de comunicaciones definida por parte del Gerente. 

 

 Con el fin llevar un control adecuado del proyecto es necesario realizar el análisis 

de la ruta crítica y holguras, obteniendo cuales son las actividades o tareas con 

mayor impacto sobre el proyecto, pudiendo realizar controles estrictos sobre las 

tareas críticas y un seguimiento normal sobre las tareas con holgura. 

 

 El análisis de riesgos del proyecto ayuda a ampliar el panorama de los eventos 

que pueden afectar la correcta ejecución del proyecto, así como tener listos los 

controles para que el riesgo no se materialice o  mitigarlo si se hace efectivo. 

 

 

 

 

 

 

Documentación%20Final.zip
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10.3.5. Informe Final de Calidad del proyecto 
 

El objeto del Informe Final de Calidad del Proyecto es documentar, para cada una de 

las sedes, el cumplimiento de las normas aplicadas durante el desarrollo de las etapas 

descritas; de ésta forma, se ofrece la confianza necesaria, a los stakeholders, sobre la 

solución implementada por Conextel. 

Tal como el cliente lo ha requerido, el proyecto se desarrolla en el tiempo establecido 

(45 días), sin importar la materialización del riesgo presentado. 

De acuerdo a lo anterior, se muestran los resultados del informe: 

 

Informe Final de Calidad 

Sede informe 

Bogotá Ver 

Cali Ver 

Medellín Ver 

Manizales Ver 

Leticia Ver 

 

Tabla 58. Informe Final de Calidad 

 

 

 

11. ANEXOS  

11.1. Actas de Inicio  
 

Las actas de inicio diligenciadas se encuentran en el siguiente enlace. Actas de inicio. 

 

11.2. Actas de seguimiento  
 

Las actas de seguimiento diligenciadas se encuentran en el siguiente enlace. Actas de 

seguimiento 

 

 

Informe%20Final%20de%20Calidad_Bogota.xlsx
Informe%20Final%20de%20Calidad_Cali.xlsx
Informe%20Final%20de%20Calidad_Medellin.xlsx
Informe%20Final%20de%20Calidad_Manizales.xlsx
Informe%20Final%20de%20Calidad_Leticia.xlsx
Actas%20de%20incio.pdf
Acta%20de%20Seguimiento.pdf
Acta%20de%20Seguimiento.pdf
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11.3. Actas de cierre  
 

Las actas de cierre diligenciadas se encuentran en el siguiente enlace. Actas de Cierre 

 

11.4. Solicitudes de Control de Cambios  
 

Las actas de solicitud de cambios  diligenciadas se encuentran en el siguiente enlace. 

Solicitud de Cambios 

 

11.5. Oficializaciones de Control de Cambios  
 

Las actas de solicitud de cambios  diligenciadas se encuentran en el siguiente enlace. 

Control de Cambios 

11.6. Manuales de equipos  
 

Manuales de los equipos 

Equipos Manual 

Tranceiver transition spsvt2614-100 Ver 

Router cisco3825-srst/k9 3825 voice bundle principal Ver 

switch ws-c3750-48ps-s= poe+4sfp cisc Ver 

patch panel utp 48 puertos hd5-48 Ver 

pbx ip ge6sac eternity mtrx Ver 

Servidor Ver 

Firewal fg-310b 10port fone Ver 

 

 

 
 

Acta%20de%20Entrega%20Banco%20Nacional.pdf
Formato%20de%20Cambios.pdf
Contol%20de%20Cambios.pdf
MANUALES/TRANCEIVER%20TRANSITION%20SPSVT2614-100.pdf
MANUALES/ROUTER%20CISCO3825.pdf
MANUALES/SWITCH%20WS-C3750.pdf
MANUALES/PATCH%20PANEL%20UTP%2048%20PUERTOS%20HD5-48.pdf
MANUALES/Matrix_ETERNITY%20IP-PBX_BROCHURE-Spanish.pdf
MANUALES/Servidor%20HP.pdf
MANUALES/FGT310B_DS1.pdf

