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INTRODUCCIÓN 
 
 
El aumento en el uso de internet móvil y la adopción de Smartphone hace que la 
Red de Telefonía Móvil deba expandir su cobertura en el servicio celular a todo el 
territorio nacional, sin embargo, para cumplir con este objetivo es necesario 
ampliar previamente la red de sincronismo, la cual es la clave para mejorar y 
asegurar el desempeño de la red móvil en cuanto a calidad y la experiencia del 
usuario final del servicio prestado.  
 
El crecimiento de usuarios es cada vez mayor y la exigencia de estos aún más, lo 
que conlleva a que estemos a la vanguardia en tecnología y cubrimiento. Para 
empezar, en el presente año se proyecta una expansión de cobertura del servicio 
en un 20% y la aplicación de nuevos servicios. Por esto es necesario, en la misma 
medida robustecer la red de sincronismo y garantizar la calidad del tráfico de voz y 
datos que se genere en la red móvil. 
 
Por una parte, se requiere dimensionar el hardware necesario y, por la otra, 
planear toda la implementación del mismo. El objetivo final es cubrir las 
proyecciones de crecimiento de los diversos proyectos que se manejan, basados 
en las tecnologías de 2G, 3G y 4G. Inclusive, se contempla que esta red soporte 
las nuevas tecnologías de VoLTE y 5G. 
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1. ALCANCE 

1.1 ALCANCE TOTAL 

Se robustecerá la red de sincronismo con el fin de soportar el crecimiento del 
tráfico de voz y datos, gracias a la expansión de la red móvil y el aumento de 
usuarios en la misma. Por lo anterior, se dimensionará el hardware necesario con 
base en el número de Data Center (Central de Datos) y SDS (Sala de Servicio) 
con los que actualmente se cuenta. El proyecto básicamente consta de tres fases: 
La primera abarca toda la planeación y consecución del hardware, software, los 
recursos materiales y humanos. La segunda se trata de la ejecución y el 
despliegue para la instalación e implementación de los equipos de sincronismo, 
Por último, se tiene una fase para la documentación, pruebas y entrega del 
proyecto terminado.  

1.2 FASES DEL PROYECTO 

1.2.1 Planeación de sincronismo. En la ciudad de Bogotá se tiene actualmente 
cinco (5) centrales donde se instalarán equipos SIMETRICOM TP5000 y dieciséis 
(16) SDS con equipos TP2700. Adicional realizarán TSS en cada sitio y 
posteriormente la solicitud de avales de energía y refrigeración. finalmente 
establecer el cronograma de actividades para que el proveedor realice la 
implementación.  

 
 

1.2.2 Implementación de equipos. El proveedor iniciará el despliegue y la 
instalación luego de tener la aprobación del área técnica con los avales según 
cronograma. 

 
 

1.2.3 Validación y pruebas finales de los equipos de sincronismo. El proveedor 
entregará la documentación y entregables necesarios. Estos deben contener las 
evidencias de las instalaciones y pruebas según los requerimientos planteados 
inicialmente. 
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1.3 LO QUE NO INCLUYE EL PROYECTO 

1.3.1 Licencias de crecimiento anchos de banda y puertos de acceso.  
 

1.3.2 Adecuaciones de obra civil en Data center y tampoco SDS 

1.4 ENTREGABLES 

1.4.1 Formatos para solicitud/entrega de Avales  
 

1.4.2 Pre informes de avances de instalación 
 

1.4.3 Informes de instalación y pruebas en plantilla en Excel vía email 
 

1.4.4 Site Folder en medios magnéticos 
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1.5 ESQUEMA DE DESGLOSE DEL TRABAJO EDT 

En la figura 1 se muestra el esquema de desglose (EDT). En el cual se describen 
las tareas que existen en cada fase del proyecto: 
 
 
Figura 1. Estructura de descomposición del trabajo (EDT) 
 

 
 

Fuente propia. 
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1.6 RESTRICCIÓN, SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS 

1.6.1 Suposiciones. 
 

ü Que se requiera la implementación de actividades prioritarias en 
sitios no contemplados por cumplimientos regulatorios. 

ü Tasa de cambio que afecte el costo en el momento de la compra. 
 
 

1.6.2 Restricciones. 
 
ü Es posible que los congelamientos de red impidan el ingreso físico 

del personal instalador para que ejecute la implementación. 
ü El presupuesto al ser limitado genera una restricción. 

 
 

1.6.3 Dependencia. 
 
ü Para realizar la solicitud de avales se requiere previamente del 

levantamiento de información o Site Survey. 
ü Para iniciar con la planeación de la instalación de un equipo es 

necesario contar con todos los avales aprobados. 
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1.7 INGENIERÍA DE DISEÑO  

En la figura 2 se muestra la topología de la red de sincronismo que se 
implementara. 
 
 
Figura 2. Ingeniería de diseño 
 

 
Fuente propia.  
 

1.8 CONTROL DE CAMBIOS 

El control de cambios se implementará para supervisar las solicitudes de cambios 
que tenemos en el proyecto, aprobar aquellos cambios en el proyecto que se 
consideren convenientes y gestionar esos cambios en el plan para la dirección del 
proyecto. 
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En la tabla 1 se muestra el formato establecido para solicitar o aprobar los 
cambios que surjan durante el proyecto. 
 
 
Tabla 1. Formato control de cambios 
 

 
Fuente propia. 
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2. GESTIÓN DEL TIEMPO 

2.1 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

La tabla 2 muestra las acciones que se llevaran a cabo para conseguir los 
entregables del proyecto. 
 
 
Tabla 2. Definición de actividades 
 

 
Fuente propia. 
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2.2 CRONOGRAMA GENERAL DE PROYECTO  

La tabla 3 se muestra el cronograma general de la ejecución del plan de trabajo y 
tiempos de ejecución de cada una de las actividades a realizar para el proyecto. 
 
 
Tabla 3. Cronograma general del proyecto 
 

 
Fuente propia. 
 

2.3 CRONOGRAMA DETALLADO POR FASES  

Las figuras 3, 4, 5 y 6 identifican las actividades específicas del cronograma por 
fases que se llevan a cabo para la implementación del proyecto y su culminación. 
 
 
2.3.1 Planeación. En la figura 3 se muestra el cronograma en su fase de 
planeación, donde se realizará el diseño de red de sincronismo y se definen los 
sitios para realizar site surveys, en los cuales se deben tramitar permisos y visitas 
para la entrega del informe. 
 
 
 
 
 
 
 

Fases Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Planeación	de	red
Envío	de	ingeniería	a	detalle
Site	Surveys
Solicitud	de	avales	y	aprobación
Instalación	de	equipos
Configuración	de	equipos
Pruebas	de	conectividad	y	gestión
Entrega	de	manuales	y	actas	

Planeación

Implementación

Pruebas,	documentación	y	Entrega

SemanasCronograma
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Figura 3. Cronograma fase planeación 
 

 
Fuente propia. 
 
2.3.2 Implementación. En la figura 4 se muestra el cronograma en su fase de 
implementación, tiene como objetivo la solicitud de avales, instalación y 
configuración de los equipos, adicional se debe solicitar a bodega la reserva y el 
retiro de equipos. 
 
 
Figura 4. Cronograma fase implementación 
 

 
Fuente propia. 
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2.3.3 Pruebas. En la figura 5 se muestra el cronograma en su fase de pruebas, 
donde se realizarán pruebas de la calidad de sincronismo, equipos y 
funcionamiento en gestión. 
 
Figura 5. Cronograma fase pruebas  
 

 
Fuente propia. 
 
 
2.3.4 Documentación y entrega. En la figura 6 se muestra el cronograma en su 
fase de documentación y entrega, tiene como objetivo ejecutar el plan de 
validación de la documentación del proyecto, de acuerdo a la estrategia definida 
para la aceptación de los documentos. 
 

 
Figura 6. Cronograma documentación y entrega final 
 

 
Fuente propia. 
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2.4 DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE RUTAS CRÍTICAS  

En la figura 7 se observar la ruta crítica y se observa que aparece en todas las 
actividades del proyecto por el tiempo tan corto con el que se cuenta para realizar 
la labor, todas las actividades son muy importantes por lo que se debe realizar un 
control muy detallado para evitar retrasos y problemas que puedan llegar a 
presentarse en el desarrollo de las actividades. 
 
 
Figura 7. Ruta crítica 
 

 
Fuente propia. 

2.5 DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DEL 
CRONOGRAMA  

La metodología para el control del proyecto del cronograma, se realizará mediante 
reuniones semanales. En este caso el Gerente del proyecto realizará reuniones 
todos los viernes, empezando el 7 de julio de 2017 y terminando el 6 de octubre, 
en el que se analizarán las actividades que terminaron o que están por iniciar, con 
el objetivo de generar planes de acción, con el objeto de mitigarlas o contenerlas y 
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evitar que estas impacten el desarrollo del cronograma o se tenga que incurrir en 
costos no proyectados. Estas reuniones deberán dejar unas actas y responsables 
de las mismas, las cuales serán validadas en la próxima reunión para revisar si se 
cumplieron, adicional se deben almacenar en un sharepoint habilitado por el 
gerente del proyecto.  
 
 
Tabla 4. Formato de acta para seguimiento de reuniones semanales 
 
Acta	N°	

	Asunto	
	Lugar	de	reunión	
	Fecha	de	reunión	
	

Hora	inicio	
	

Hora	termino	
Fecha	próxima	de	reunión	

	
Hora	inicio	

	
Duración	

Asistentes	

Nombre	 Abreviatura	 Empresa/	Cargo	 Asistió	(SI/NO)	
Numero	móvil	de	

contacto	

	     

     Temas	tratados	

No.	 Tema	 Desarrollo	

	   

   Compromisos	

No.	
Tarea/	

Actividad	 Responsable	 Fecha	de	entrega	

	    

    Avance	del	proyecto	
%	de	Implementación	 Estado	 Objetivos	 Responsable	 Compromisos	

	     

     Fuente propia. 
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3. GESTIÓN DE COSTOS 

3.1 PRESUPUESTO GENERAL ESTIMADO 

El presupuesto general se planeó con base de las variables más relevantes de las 
actividades del proyecto para lograr los objetivos establecidos en el plazo marcado 
en el cronograma. 
 
 
Tabla 5. Presupuesto general estimado 
 

 
Fuente propia 
 

3.2 DESGLOSE DE COSTOS DEL PROYECTO 

La tabla 6 se estiman los costos de hardware, software y servicios de instalación 
que se plantearon en el plan de ejecución del proyecto. Aquí se detallan tanto los 
equipos como el servicio de acuerdo a la necesidad. 
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Tabla 6. Desglose de costos 
 

 
Fuente propia. 

3.3 CONTROL DE COSTOS  

En la tabla 7 se detalla el proceso para controlar los costos con el fin de supervisar 
el grado de ejecución del presupuesto del proyecto. 

 
 

Tabla 7. Control de costos 
 

 
Fuente propia. 
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Con este método se mide el desempeño del proyecto, permitiendo comparar la 
cantidad de trabajo planificado con la cantidad de trabajo real que se ha realizado. 
De acuerdo con la figura 8, se observa que las tres líneas base: Alcance, Costo y 
Tiempo muestran una relación entre sí, con resultados favorables que arrojan. 
 
La técnica del valor ganado permite controlar la ejecución del proyecto sobre el 
presupuesto asignado y el cronograma propuesto. A continuación, en la figura 8 se 
muestran los tres criterios, donde se observa que el desempeño del proyecto 
estuvo dentro de los rangos y costos proyectados con respecto a lo ejecutado: 
 
Figura 8. Técnica de valor ganado (EVM) 

 

 
Fuente propia. 

SEMANA	
1

SEMANA	
2

SEMANA	
3

SEMANA	
4

SEMANA	
5

SEMANA	
6

SEMANA	
7

SEMANA	
8

SEMANA	
9

SEMANA	
10

Valor	Planeado	(COP	MM) $180	 $334	 $474	 $600	 $740	 $866	 $994	 $1.134	 $1.260	 $1.400	

Valor	Ganado	(COP	MM) $180	 $374	 $566	 $661	 $872	 $1.017	 $1.100	 $1.162	 $1.268	 $1.395	

Costo	Actual	(COP	MM) $180	 $340	 $485	 $615	 $765	 $897	 $1.027	 $1.162	 $1.282	 $1.395	
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4. GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

4.1 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD  

4.1.1 Normas ISO 9000. Es la Implementación de sistemas de gestión de la 
calidad para describir los principios básicos que debe cumplir un sistema de 
gestión. Se definen términos relacionados con la eficacia y establece lineamientos 
generales. 
ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad − Requisitos. Establece los requisitos 
mínimos que debe cumplir un sistema de gestión de la calidad. Puede utilizarse 
para su aplicación interna, para certificación o para fines contractuales. 
ISO 9004: Sistemas de gestión de la calidad −Directrices para la mejora del 
desempeño. Proporciona orientación para ir más allá de los requisitos de la 
ISO9001, persiguiendo la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 
La ISO 9001 del 2000: utiliza un enfoque orientado a procesos. Un proceso es un 
conjunto de actividades que utiliza recursos humanos, materiales y procedimientos 
para transformar lo que entra al proceso en un producto de salida. 

 
4.1.2 Norma ISO 27000.Esta norma explica cómo implantar un sistema de 
gestión de seguridad de la información en una empresa. La implantación de una 
ISO 27000 en una organización permite proteger la información de ésta de la 
forma más fiable posible. Se persiguen 3 objetivos: 
 

ü Preservar la confidencialidad de los datos de la empresa. 
ü Conservar la integridad de estos datos. 
ü Hacer que la información protegida se encuentre disponible. 

 
4.1.3 La ISO 27002. Consiste en una guía de buenas prácticas que permiten a 
las organizaciones mejorar la seguridad de su información. Con este fin, define 
una serie de objetivos de control y gestión que deberían ser perseguidos por las 
organizaciones. Éstos se hallan distribuidos en diferentes dominios que abarcan 
de una forma integral todos los aspectos que han de ser tenidos en cuenta por las 
organizaciones. 
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Dominios de la ISO 27002 Estos dominios que estructura la ISO 27002 son: 
 

ü La política de seguridad. 
ü Los aspectos organizativos de la seguridad de la información. 
ü La gestión de activos. 
ü La seguridad ligada a los recursos humanos. 
ü La seguridad física y ambiental. 
ü La gestión de las comunicaciones y de las operaciones. 
ü Los controles de acceso a la información. 
ü La adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 

información. 
ü La gestión de incidentes en la seguridad de la información. 
ü La gestión de la continuidad del negocio. 
ü Los aspectos de cumplimiento legal y normativo 

 
 

4.1.4 TIA EIA 606. La norma TIA/EIA 606 proporciona una guía que puede ser 
utilizada para la ejecución de la administración de los sistemas de cableado. 
Resulta fundamental para lograr una cotización adecuada suministrar a los 
oferentes la mayor cantidad de información posible. En particular, es muy 
importante proveerlos de planos de todos los sitios, en los que se detallen: 
 

ü Ubicación de los gabinetes de telecomunicaciones 
ü Ubicación de ductos a utilizar para cableado vertical 
ü Ubicación de los tableros eléctricos 
ü Ubicación de ductos y escalerillas.  

 
 

4.1.5 ETOM. Marco de referencia de negocio, y por lo tanto un modelo de 
referencia para categorización de todas las actividades de negocio de las 
empresas del sector TIC. 
 
Describe todos los procesos de la empresa y los analiza en diferentes niveles de 
detalle según su significado y prioridad para el negocio. 
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El marco general del ETOM lo componen tres grandes agrupaciones de procesos: 
 

ü Estrategia: Incluye los procesos que desarrollan la estrategia que 
comprometen a la empresa, construyen la infraestructura, 
desarrollan y gestionan los productos, desarrollan y gestionan la 
cadena de suministros. 

ü Operación: Incluye todos los procesos de operaciones que es 
gestión del cliente, así como también aquellos que hacen posible las 
operaciones directas con el cliente. Estos procesos incluyen los del 
día a día y los de soporte y alistamiento de operaciones. 

ü Gestión de Empresa: Incluye los procesos de negocio básicos 
requeridos para que cualquier negocio funcione. Estos procesos se 
enfocan a nivel de empresa, metas y objetivos. Tienen interfaces con 
casi todos los otros procesos en la empresa, ya sean operacionales, 
de producto o de infraestructura. 

 
 
4.1.6 COBIT. Es un modelo para auditar la gestión y control de los sistemas de 
información y tecnología, orientado a todos los sectores de una organización, es 
decir, administradores IT, usuarios y por supuesto, los auditores involucrados en 
el proceso. El COBIT es un modelo de evaluación y monitoreo que enfatiza en el 
control de negocios y la seguridad IT y que abarca controles específicos de IT 
desde una perspectiva de negocios. 

4.2 NORMAS A UTILIZAR 

ü ISO 9000 Calidad y certificación interna. 
ü COBIT auditorías internas/externas. 
ü ETOM Procesos. 
ü TIA EIA 606 cableados de equipos. 
ü Norma ISO27002 mejora la seguridad de la información. 

 
Las anteriores normas se aplican en la implementación técnica de los equipos TP 
5000 y 2700, con sus respectivos cableados. La norma ISO27002 se aplicaría en 
todo el tema de la documentación, se debe tener seguridad para evitar fugas de 
información y pérdida de documentos. 
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4.3 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD  

4.3.1 Indicadores de gestión de calidad. 
 
La tabla 8 indica el cumplimiento de las normas que se deben efectuar para la 
eficacia, efectividad y calidad de la implementación del proyecto.  
 
 
Tabla 8. Indicadores de gestión de calidad 
 

 
Fuente propia. 
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4.3.2 Indicador de gestión de implementación y pruebas. 
 
 
La tabla 9 es la gestión de variables fundamentales sobre la implementación del 
proyecto.  
 
Tabla 9. Indicador de gestión de implementación y pruebas 
 

 
Fuente propia. 
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4.3.3 Indicador de gestión de costos. 
 
La tabla 10 muestra las medidas que permiten evaluar la gestión o desempeño del 
proyecto para alcanzar la meta. 
 
 
Tabla 10. Indicador de gestión de costos 
 

 
Fuente propia. 
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5. GESTION DEL RECURSO HUMANO 

5.1 ORGANIGRAMA INTERNO DEL PROYECTO 

Para la ejecución del proyecto se debe tener comunicación entre el Gerente de 
proyectos de la compañía con el gerente de proyectos del vendor, los 
coordinadores de proyectos de cada empresa estarán informándose el avance del 
proyecto. Los ingenieros de implementación de la compañía deben realizar el 
seguimiento y acompañamiento de la instalación de los equipos que estará a 
cargo de los ingenieros de instalación del vendor. 
 
 
Figura 9. Organigrama interno del proyecto. 
 

 
Fuente propia. 
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5.2 ORGANIGRAMA EXTERNO DEL PROYECTO 

El organigrama externo muestra la estructura organizacional y planifica la 
comunicación interna y el flujo de trabajo, es de gran ayuda para agilizar los 
procesos de seguimiento, instalación y puesta en marcha de proyecto.  
 
 
Figura 10. Organigrama externo del proyecto. 
 

Gerente	del	Proyecto	(vendor	
sincronismo)

Coordinador	del	Proyecto

Ingeniero	Preventa

Coordinador	de	Ingeniería	
Ingenieros	de	Instalación	y	

pruebas

Técnicos	de	Instalación	y	
pruebas

Jefe	de	preventa	

Auxiliares	de	instalación	y	
pruebas

Ingenieros	de	Calidad	y	
gestión	(Puesta	en	marcha)

Fuente propia. 
 



 

  32 

5.3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

La matriz de responsabilidades asegura que cada una de las tareas o actividades 
del alcance del proyecto este asignado a un equipo de trabajo, con el fin de 
establecer expectativas, y asegurar que la persona o el equipo de trabajo estén 
enterados de sus responsabilidades.  
 
 
Tabla 11. Matriz de responsabilidades  
 

 
Fuente propia. 

5.4 GESTIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

El equipo del proyecto está compuesto por las personas a quienes se han 
asignado roles y responsabilidades para concluir el proyecto. Donde se realiza la 
asignación de roles y responsabilidades, los miembros del equipo deberán 
participar en gran parte de la planificación y toma de decisiones del proyecto. La 
participación temprana de los miembros del equipo aporta experiencia durante el 
proceso de planificación y fortalece el compromiso con el proyecto. 
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Tabla 12. Gestión del equipo del proyecto 
 

 
Fuente propia. 

Rol Nombre Perfil Función/Responsabilidad Teléfono	Móvil Correo	electrónico

Gerente	de	Proyecto

Ingeniero	electrónico	o	Telecomunicaciones,	con	
Especialización	en	Gerencia	de	proyectos,	PMP,
Certificaciones	en	CCNA,	CCNP,	ITIL	V3	y	COBIT,	
experiencia	de	5	años	en	cargos	de	Desarrollo	de	
Proyectos	de	Telecomunicaciones

	*		Administración	de	recursos
físicos	de	la	operación,	para
garantizar	el	desarrollo	del
proyecto.																																																	
*	Determinar	y	contener	riesgos
potenciales	que	se	evidencien	en
el	proyecto.																																												
*	Hacer	cumplir	tiempos	de
proyecto.																																					

Coordinador	de
Proyectos

Ingeniero	electrónico	o	Telecomunicaciones,	con	
Especialización	en	Gerencia	de	proyectos,	PMP,
Certificaciones	en	CCNA,	CCNP,	ITIL	V3	y	COBIT,	
experiencia	de	3	años	en	cargos	de	Desarrollo	de	
Proyectos	de	Telecomunicaciones.

*	Apoyar	la	Gerencia	de
proyectos,	realizando
seguimiento	a	cada	una	de	las
tareas	de	las	diferentes
actividades.																																												
*		Garantizar	el	cumplimiento	de
las	tareas	dentro	de	los	tiempos
estipulados.																																												
*	Apoyar	el	seguimiento	de	las
novedades	presentadas	en	las
actividades	que	impactan	la
consecución	del	cronograma

Jefe	de	Planeación	y	
diseño

Ingeniero	electrónico	o	Telecomunicaciones,	con	
Especialización	en	Gerencia	de	proyectos,	experiencia	
de	2	años	en	diseño	de	redes	móviles

*	Garantizar	los	diseños	y	
planeación	dentro	de	los	tiempos	
estipulados.																																												
*	Validar	la	necesidad	y	cantidad	
de	elementos	de	red	que	se	
requieren	sincronizar

Ingeniero	Diseño	y	
Planeación		

Ingeniero	electrónico	o	Telecomunicaciones,	
experiencia	de	1	año	en	diseño	de	redes	móviles

*	Diseñar		red	de	sincronismo.																																									
*	Planear	topología	para	
sincronizar	red	móvil.																											
*	Documentación	y	envío	de	OT	

Jefe	de	
implementación

Ingeniero	electrónico	o	Telecomunicaciones,	con	
Especialización	en	Gerencia	de	proyectos,	experiencia	
de	2	años	en	redes	móviles

*	Responsable	de	garantizar	la
correcta	implementación	de	
equipos,	tendido	del	cableado,	
configuración	de	los	servicios	
garantiza	las	condiciones
eléctricas	y	ambientales	para	los
equipos,	todas	estas	actividades
en	los	tiempos	estipulados	en	el
cronograma.

Ingeniero	de
implementación

Ingeniero	electrónico	o	Telecomunicaciones,	certificado	
en	cableado	estructurado,	CCNA	conocimiento	de	redes	
móviles.

*	Apoyar	la	correcta
implementación	de	los	equipos,	
tendido	del	cableado,	
configuración	de	los	servicios,	
garantiza	las	condiciones	
eléctricas	y	ambientales	para	los	
equipos.	Aceptación	de	
instalación	y	equipos	en	gestión	
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6. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

El director del proyecto, a través de los procesos necesarios gestionará y 
asegurará de una manera correcta la generación, recolección, distribución, 
almacenamiento y disposición de toda la información en tiempo y forma, para 
lograr la distribución de la información, informes sobre rendimiento y la gestión a 
los interesados. En la figura 11 se muestra la descripción general de las 
comunicaciones del proyecto: 
 
 
Figura 11. Descripción general de las comunicaciones del proyecto 
 

 
 
Fuente PMBOK 5ta edición en español. 
 



 

  35 

6.1  PLANIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

En la planificación de las comunicaciones se tienen en cuenta las distribuciones de 
las distintas áreas que intervienen en el proyecto, tanto internas como externas. 
Esto con el propósito de evitar conflictos en el orden de distribución de la 
información, es decir, que el interesado obtenga lo que necesita, de la fuente 
correcta y cuando la necesite. 
 
Para llevar a cabo un buen Plan de Comunicaciones en el proyecto, se hará 
organizadamente y por secciones de acuerdo al área. Para ello se establecen los 
siguientes dos escenarios: 
 
6.1.1 Comunicación interna. Cada área contará con un grupo de correo, con el 
cual podrán enviar y recibir información sobre distintos temas del proyecto, de tal 
manera que puedan mantenerse informados sobre los sucesos y necesidades que 
surjan. 
 

6.1.2 Comunicación externa. La comunicación con proveedores y contratistas se 
llevará a cabo por medio de correo electrónico y está a cargo directamente de la 
gerencia técnica. 
 

6.2 DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se contará con una herramienta de Sharepoint para que los Stakeholders estén 
enterados de los avances el proyecto. Así pues, se habilitará accesos a la 
información a través de perfiles de usuario para acceder a actas, correos 
electrónicos, control de cambios, certificados y demás documentos del proyecto.  
 
6.2.1 Manejo de documentación interna y externa del proyecto. El SharePoint es 
una plataforma de colaboración empresarial, formada por productos y elementos 
de software que incluye, entre una selección cada vez mayor de componentes, 
funciones de colaboración, basado en el Explorador web, módulos de 
administración de proceso, módulos de búsqueda y una plataforma de 
administración de documento. 
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SharePoint puede utilizarse para sitios de web host que acceda a espacios de 
trabajo compartidos, almacenes de información y documentos, así como para 
alojar aplicaciones definidas como los wikis y blogs. Todos los usuarios pueden 
manipular los controles propietarios llamados "web parts" o interactuar con piezas 
de contenido, como listas y bibliotecas de documentos. 
 
Para llevar un control sobre las actividades de distribución se llevará la matriz de 
seguimiento de las comunicaciones de acuerdo a la tabla 13. 
 
 
Tabla 13. Matriz de comunicaciones. 
 

 
Fuente propia. 

Tipo	de	
comunicación Dirigido Frecuencia Responsable Propósito Recurso Fecha	de	

Información

Inicio del proyecto Cliente y demás 
interesados

Una vez iniciado 
el proyecto

Gerente del 
proyecto

Informar el inicio 
del proyecto

Documento 
presentación 
SherePoint

04/07/2017

Información sobre 
el proyecto

Gerente General, 
Gerente 

Proyectos, 
Gerente 

Operativo, 
coordinador de 

proyectos

Una vez iniciado 
el proyecto

Gerente del 
proyecto y demas 
equipo de trabajo

Informar el inicio 
del proyecto

Documento 
presentación 
SherePoint

10/06/2017

Reuniones de 
seguimiento 

Viernés

Equipo del 
proyecto

Todos los viernés 
en la tarde

Gerente del 
proyecto

Analizar el 
avance del 
proyecto

Presentacion de 
informes 

SherePoint

Todos los viernés, 
empezando el 7 

de julio y 
finalizando el 6 de 

octubre

Avances Cliente y equipo 
de trabajo

Semanal o 
cuando sea 
requerido

Gerente del 
proyecto

Enviar avances 
del proyecto

Presencial, correo 
electrónico, 

documentos en 
SharePoint

todos los viernés, 
empezando el 7 

de julio y 
finalizando el 6 de 

octubre

Actas

Gerente General, 
Gerente 

Proyectos, 
Gerente 

Operativo

Cada vez que 
finalice un acta

Gerente del 
proyecto

Informar sobre los 
cumplimientos del 

proyecto

Presencial y 
documento 
SharePoint

Según 
cronograma 

enviado a cada 
área

Avances Project

Gerente de 
proyectos y 

coordinador de 
proyectos

Semanal o 
cuando sea 
requerido

Gerente del 
proyecto

Actualizar el 
cronograma

Actas por medios 
electrónicos, 

correos, 
documentos en 

SharePoint

Según 
cronograma 

enviado a cada 
área

Aceptación y 
cierre del 
proyecto

Gerente General, 
Gerente 

Proyectos, 
Gerente 

Operativo, 
coordinador de 

proyectos

Al terminar el 
proyecto

Gerente del 
proyecto

Aceptación del 
proyecto

Documentos 
físico y 

electrónicos
09/10/2017

Lecciones 
aprendidas

Gerente del 
proyecto

Durante todo el 
desarrollo del 

proyecto

Jefe de 
implementacion Bitácora

Documentos 
físico y 

electrónicos
13/10/2017

Reunión cierre del 
proyecto

Todos los 
involucrados

Al terminar el 
proyecto

Gerente del 
proyecto

Informar cierre del 
proyecto

Documento 
presentación 
SherePoint

13/10/2017
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6.2.2 Herramientas para el seguimiento. Toda la información referente al proyecto 
se almacenará en SharePoint todos los viernes de cada semana para que pueda 
ser consultada por los interesados del proyecto. La información que puede ser 
consultada es la siguiente: 
 

 
ü Actas 
ü Control de cambios 
ü Avances 
ü Informes 
ü Entregables 

 
 
Así mismo se realizará el seguimiento de la siguiente manera: 
 
 

ü Las reuniones se programarán a través del correo electrónico  
ü Cada vez que se finalice una fase se hará una presentación sobre el 

avance y las lecciones aprendidas 
ü Se utilizará el correo electrónico para enviar la información y 

comunicación rápida a cada uno de los interesados en el proyecto 
 
 
6.2.3 Metodología para informes de gestión. La generación de este informe 
permitirá a cada una de las áreas involucradas en el proyecto puedan tener 
conocimiento del avance real del proyecto. Cada una de las áreas involucradas 
elaborará el informe incluyendo los alcanzables y avances generados hasta la 
fecha para ser discutidos en las reuniones de los viernes en la tarde. La 
información que se detalla en cada informe es la siguiente: 
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ü Hitos y entregables alcanzados. 
ü Actividades realizadas hasta la fecha. 
ü Actividades con problemas y retrasos. 
ü Actas de las actividades y observaciones. 
ü Indicadores del proyecto. 
ü Actualización del cronograma. 
ü Análisis de los indicadores. 
ü Análisis de riesgos. 
ü Cronograma para la semana siguiente. 

 
 
6.2.4 Actas de Reuniones. Después de todas las reuniones de los viernes en la 
tarde se generará un acta con compromisos de parte de cada una de las áreas 
participantes donde se deberán tener listas para la siguiente reunión, donde se 
verificará el cumplimiento …Véase el apartado 2.5, tabla 4… 
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7. GESTIÓN DE RIESGOS  

7.1 PLANIFICACIÓN 

La planificación es puntualizar como se realizará el manejo y control de los riesgos 
en las diferentes fases del proyecto, identificando en cada uno de estos, las 
actividades, roles y responsabilidades que ayudaran a mitigar o contener el riesgo 
presentado. Es importante para garantizar que el nivel, el tipo y la visibilidad de la 
Gestión de Riesgos estén de acuerdo con la importancia del Proyecto de 
sincronismo. 
 
Tabla 14. Planificación de la gestión de riesgos 
 

 
Fuente propia. 

7.2 DENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 

La identificación del riesgo del proyecto, se realizará y establecerá desde la fase 
de Planeación, basándose de la experiencia del grupo de trabajo, quienes deben 
expresar situaciones similares en proyectos de la misma envergadura y con 
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actividades relativamente iguales. Se debe realizar una reunión en la que 
participan varios representantes de las actividades asignadas en el cronograma 
(Coordinadores, jefes e Ingenieros) y generarse un análisis de cada una de estas, 
donde se puedan desprenden diferentes ideas que pueden llegar a ser un riesgo y 
se deben utilizar técnicas de diagramación que permitan ver causa y efecto. 
Posteriormente los Gerentes de las áreas concretan cuáles serán los riegos a 
mitigar o contener o en su defecto pueden aparecer nuevos riegos que en la 
actividad inicial no se contemplaron. 
 
 
Tabla 15. Identificación y análisis de riesgos 
 

 
Fuente propia. 

Clasificación	 Riesgo Fase

Diseño	y	planeación	de	la	red	
de	sincronismo	

*	Retraso	en	la	entrega	de	los		
diseño	de	la	red	de	sincronismo.						
*	Equipos	no	contemplados	en	
sitios	estratégicos	y	diseñados,	o	
cambio	de	diseños.	Lo	cual	genera	
solicitudes	de	nuevas	
aprobaciones,	recursos	y	
materiales

Planeación	

Visitas	en	sitios	y	entrega	de	
Site	Surveys

*	Retraso	en	la	solicitud	de	avales.	
*	Adecuación	en	obra	civil

Planeación	

Condiciones	Eléctricas,	
espacio	para	ubicación	de	

equipos

*	Posible	retraso	en	la	instalación	
de	equipos	ya	que	si	la	potencia	no	
es	la	suficiente	o	no	se	cuenta	con	
el	breaker	indicado	no	es	posible	
alimentar	equipo	de	sincronismo.	

Implementación	

Configuración	equipos	en	
gestión

*	Posible	retraso	para	realizar	
pruebas	de	calidad	y	subir	equipos	
a	gestión

Pruebas	

Aprovisionamiento	de	
equipos

*	Posible	retraso	para	la	puesta	en	
marcha,	producto	a	las	malas	
configuraciones	de	los	equipos	TP	
5000	y	2700

Implementación	

Pruebas	G.823	de	la	ITU

*	Posible	retraso	por	cantidad	de	
saltos	en	la	red	la	cual	no	cumpla	
con	el	estándar	de	la	ITU	de	
sincronismo.																																														
*	Redes	de	TX		hibridas	no	
contempladas

Pruebas	

Factores	Naturales
*	Posible	retraso	en	la	
implementación	si	los	equipos	
deben	ser	instalados	en	intemperie

Implementación	
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7.3 PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

El objetivo consiste en evaluar cuál es el impacto y la probabilidad de ocurrencia 
de cada uno de los riesgos identificados. Básicamente es realizar un estudio de la 
probabilidad y la ocurrencia de cada riesgo en específico. Igualmente pasa con el 
impacto donde se valida el efecto potencial de los mismos sobre un objetivo del 
proyecto, tal como el cronograma, el costo, la calidad y el desempeño. Por esta 
razón es fundamental diseñar una matriz que combina la probabilidad de que 
ocurra un evento, con el impacto que éste puede causar en el proyecto. 
 
 
Tabla 16. Análisis cuantitativo e identificación de riesgos  
 

 
Fuente propia. 
 
 
Tabla 17. Matriz de probabilidad e impacto. 
 

 
Fuente propia. 

Ítem Causa Probabilidad Impacto Clasificacion Riesgo

1
Retraso	en	Diseño	y	planeación	
de	la	red	de	sincronismo	

2 5 10
Media

2
Restraso	de	Visitas	en	sitios	y	
entrega	de	Site	Surveys

4 4 16
Alto

3
Sin	disponibilidad	de	puntos	
Eléctricos,	sin	espacio	para	
ubicación	de	equipos

2 3 6
Media

4
Fallas	en	Configuración	de	
equipos	para	gestion

3 5 15
Alto

5 Aprovisionamiento	de	equipos 3 5 15 Alto
6 Pruebas	G.823	de	la	ITU 3 5 15 Alto
7 Factores	Naturales 5 1 5 Bajo

5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Pr
ob

ab
ili
da
d

Impacto
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7.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS  

Se debe analizar y describir los posibles riesgos en la ejecución y posterior 
funcionamiento de la solución a implementar, partiendo del hecho que ya se 
establecieron parámetros y respuestas para mitigarlo, reducirlo y evitar que este 
genere retrasos en la ejecución e implementación, la red de sincronismo se 
trabajará basado con los siguientes cuatro parámetros:  
 
 

ü Vigilar el comportamiento de los riesgos identificados.  
ü Revisar el estado de los riesgos presentes o residuales (que 

aparecen como resultado de otros riesgos).  
ü Ejecutar los planes de respuesta a los riesgos.  
ü Evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través 

del proyecto  
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8. GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CIERRE DEL PROYECTO 

Con este plan de adquisiciones se pretende dar a conocer las solicitudes de 
adquisición de servicios, equipos y materiales, así como también los contratos a 
establecer con los proveedores en pro de llevar acabo la ejecución del proyecto 
para robustecer la red de sincronismo. 

8.1 PLANIFICACIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 

En esta parte del proceso se documentarán las decisiones de compra para el 
proyecto, se especificará la forma de hacerlo e identificarán posibles vendedores. 
Realizar una correcta planificación de las adquisiciones permite obtener una 
efectiva y apropiada oferta, además de la selección del vendedor, adjudicación del 
contrato y cierre de la adjudicación con éxito. Para tal efecto se realizará el 
análisis y la identificación de necesidades del proyecto dando como resultado 
solicitar la adquisición de hardware y software para las 5 centrales y los 16 SDS 
en la ciudad de Bogotá. Asimismo, se incluyen los insumos para la 
implementación de los equipos y los servicios de instalación. Por consiguiente, se 
realiza el requerimiento formal al área de Compras para que inicie con la gestión 
de compra de los elementos y materiales descritos en el alcance de este 
documento, teniendo en cuenta los tiempos establecidos en el cronograma. 
 
Antes de realizar la solicitud de compra y adquisición de equipos y materiales 
necesarios para la ejecución del proyecto ampliación red de sincronismo, fue 
necesario tener en cuenta las siguientes entradas: 
 

ü Línea base del alcance 
ü Documentación de requisitos 
ü Registro de riesgos 
ü Acuerdos contractuales relacionados con los riesgos 
ü Estimación de costes de las actividades 
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8.2 PLANIFICACIÓN DE CONTRATOS 

El tipo de contrato que se manejara entre la compañía y el proveedor es el de uso 
más común: a Precio Fijo Cerrado (FFP). En éste se determinará el nivel de riesgo 
compartido entre ambas partes. No obstante, el contrato contiene los acuerdos 
sobre el riesgo para afrontar eventuales daños y perjuicios financieros si no se 
cumple lo establecido. 

8.3 SOLICITAR RESPUESTA A VENDEDORES 

La convocatoria tiene por objeto obtener información de ofertas y propuestas de 
los proveedores prospecto, sobre cómo pueden satisfacer las necesidades del 
proyecto y al final tomar la decisión de a quién solicitar que realice el trabajo. La 
compañía tiene la potestad de elegir al proveedor preferido para la adquisición de 
bienes y servicios para el requerimiento. 

8.4 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS  

Se asegurará que el desempeño del proveedor cumpla con los requisitos 
contractuales. Si bien es cierto, los contratos son relaciones jurídicas, por esto es 
necesario involucrar a los profesionales del derecho y la contratación para la 
elaboración y administración de los contratos a fin que, desde distintos ángulos se 
vele por el cumplimiento de todas las especificaciones contractuales establecidas 
con el proveedor.  

8.5 CIERRE DE CONTRATOS 

Para dar cierre a cualquier contrato con el proveedor es importante que se 
involucren, completen y resuelvan los temas que aun estén abiertos. Por tanto, se 
verificará si todo el trabajo fue completado completamente y en forma satisfactoria, 
también se deben actualizar los registros de los resultados finales, luego archivar 
dicha información para un uso futuro. 
 
Una vez de recibir la aceptación formal y el entregable del trabajo completado de 
acuerdo a lo dicho en el anterior párrafo, el Director General del Proyecto 
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procederá con la entrega de un acta escrita de recibido a satisfacción al proveedor 
donde se le informa que los equipos y servicios son aceptados. 
 
Algunas herramientas con las que se cuenta para ayudar en el cierre del contrato 
corresponden a: 
 

ü Auditoria de adquisiciones, e identificar las lecciones aprendidas 
ü Un sistema de gestión de documentos para organizarlos y 

archivarlos fácilmente 
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GLOSARIO 
 
Congelamiento de red: Restricción para realizar cualquier tipo de trabajos en 
SDS o Data Center en fechas fijadas por el área de operación y mantenimiento de 
una empresa de telecomunicaciones. 
 
Data Center: Centro de procesamiento de datos, es una instalación empleada 
para albergar un sistema de información de componentes asociados, como 
telecomunicaciones y los sistemas de almacenamientos. 
 
IT: (Information Technology) son las tecnologías de la información. abarcan el 
dominio completo de la información, que incluye hardware, software, a los 
periféricos y a las redes. 
 
Smartphone: Teléfono móvil inteligente. 
 
SDS: Sala de servicio o estación base radiante de una empresa de 
telecomunicaciones  
 
 
Site Survey: (inspección de lugar) Es un estudio a profundidad sobre el sitio SDS 
o Data center, se verifica condiciones de espacio, carga en torre, energía, 
refrigeración y estudio de cableados o necesidades que se tengan para la 
implementación de un equipo.  
 
Sharepoint: Plataforma de colaboración empresarial, formada por productos y 
elementos de software que incluye, entre una selección cada vez mayor de 
componentes para almacenamiento de información. 
 
Stakeholders: Es una palabra del inglés que, en el ámbito empresarial, significa 
'interesado' o 'parte interesada', y que se refiere a todas aquellas personas u 
organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa. 
 
TSS: Estudio de sitio en un SDS o data center. 
 
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
VoLTE: Voz sobre tecnología 4G 
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