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INTRODUCCIÓN 
 
 
En los últimos años se ha evidenciado un vertiginoso y constante crecimiento de 
la tecnología y cada día se aprecian mejores dispositivos y aplicaciones accesibles 
a través de la nube Internet. Basado en esto, resulta imprescindible analizar las 
estrategias de desarrollo del internet y sobre todo lo que tiene que ver con la 
evolución de los servicios de datos y voz, y así lograr poner en marcha acciones 
que aceleren e impulsen la difusión de la misma. 
 
Los estudios cualitativos y cuantitativos realizados por las compañías del sector 
telecomunicaciones y el Gobierno Nacional con respecto a los recursos de red que 
existen en la actualidad,  atención al cliente, proyección de utilización del servicio 
de Internet del usuario residencial y corporativo, demanda y oferta, entre otros, 
han obtenido múltiples inconvenientes tales como: la indisponibilidad del servicio, 
precios altos, falta de capacidad económica y tecnológica para adquirir el servicio, 
uso de tecnología obsoleta o inadecuada y procesos de calidad bajos;  por lo 
anterior las entidades prestadoras del servicio de Internet, día a día lideran 
estrategias de inversión en adecuación e implementación de infraestructura de red, 
mejoramiento en la calidad del servicio actual y aumento de cobertura,  lo anterior 
encaminado sobre políticas de desarrollo del Gobierno Colombiano, así como  el 
crecimiento tecnológico. 
 
TELNET S.A. está presente en el mercado desde hace 5 años, ofreciendo 
soluciones integrales en comunicaciones a pequeñas y medianas empresas del 
sector manufactura, grandes  papelerías, talleres industriales, almacenes de 
repuestos, ferreterías, fábricas de textiles, entre otros, que requieren servicios 
confiables, estables y a bajo costo, para ello cuenta con un Datacenter ubicado 
Autopista Medellín, kilómetro 7, en el Centro Empresarial Celta Trade Park, el 
cual está dotado con tecnología de punta para brindar un servicio con los más 
altos estándares de calidad. Entre las aplicaciones más representativas y los 
beneficios de contratar con TELNET S.A. se encuentran los siguientes: 
 
 Consulta a bases de datos (facturación, inventarios, personal) 

 
 Espacio en disco virtual (compartir y descargar información perteneciente a la 

empresa) 
 
 Servicio de telefonía 

 
 Servicios de hosting 
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 Correo Electrónico 
 

 Operación remota de equipos con aplicaciones Enterprise Resource Planning 
(ERP). 

 
 Soporte y respaldo técnico 7x24. 

 
 Respaldo diario de la información. 

 
MERCADOS ZAPATOCA S.A. en adelante MZ, es una empresa del sector PyME que 
a lo largo de 33 años ha ofrecido diferentes productos desde alimentos hasta 
productos de aseo personal y hogar, droguería, panadería, escolares, textiles y 
electrodomésticos, para mejorar su infraestructura tecnológica en comunicaciones 
requiere una solución integral, modular, escalable, flexible y segura, necesaria para 
soportar el funcionamiento de todos los servicios informáticos que satisfagan los 
requerimientos funcionales en cada una de sus sedes, para ello se presenta la 
propuesta que se expondrá a continuación. El objetivo principal es mitigar el 
impacto económico y de infraestructura que generan los servicios de red e internet 
requeridos por esta PyME en la actualidad, se pretende implementar servicios de 
comunicaciones integrales al igual que se ha realizado con otras empresas del 
sector, esta implementación cuenta con características innovadoras y atractivas, 
permitiendo tener un mayor alcance con tecnología de punta a bajo costo. Entre 
tanto, esta inversión traerá beneficios que permitirán a MZ adquirir servicios y 
productos sin la necesidad de disponer de un espacio físico para ello.  
 
No obstante esta solución de ejecutará a través de redes NGN como principal 
alternativa, impulsando su desarrollo en servicios de telecomunicaciones, 
fortaleciéndolos en su negocio y potencializando su economía a través de la 
actualización tecnológica. Es muy importante tener en cuenta la estabilidad y 
robustez que tendrá su red LAN (Local Area Network) actualizada y con soporte 
técnico especializado. Ofrecer y dar soporte técnico a cada cliente impulsa el 
crecimiento y fortalece el criterio de mantenimiento técnico independiente, que 
finalmente brindará libertad tecnológica a las PyME. 
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1. ALCANCE 

 
 
1.1  ALCANCE TOTAL 

   
Ofrecer un servicio alternativo en comunicaciones a través de acceso a internet 
con pocos equipos en las tiendas de MZ, con acceso a una base de datos remota 
que le garantizará seguridad en la información y menores costos en la 
infraestructura de sus servidores, además se reducirán tiempos y costos de 
instalación y se obtendrá mejorar la calidad con niveles competitivos en el ámbito 
corporativo. 
 
Oportunidades inherentes a la ejecución del proyecto 
 
 Masificación de tecnologías emergentes como los servicios que ofrece las NGN 

en la ciudad de Bogotá, dirigido a las empresas que se ubican en el segmento 
Pyme y que no cuentan con cobertura de este servicio. 

 
 Disminución del tiempo de ejecución de actividades para el proceso de 

aprovisionamiento de los servicios sobre los cuales se va a implementar el 
servicio de Voz IP e Internet canal dedicado. 

 
 Generar recordación de la marca en los clientes, masificando la 

comercialización del producto. 
 
Beneficios proyectados con esta implementación 

 
 Aumento de las utilidades netas. 

 
 Ampliación del mercado actual en Bogotá. 

 
 Aumento de la participación en el mercado, para obtener mayor 

posicionamiento y reconocimiento. 
 

 Disminución de precios en las tarifas para incursionar en nuevos segmentos. 
 

 Incentivar mayor consumo para clientes actuales. 
 

 Lograr la fidelización de la base de otros clientes a futuro. 
 



16 
 

 Línea de atención al cliente: a través del Call Center ubicado en el centro de la 
ciudad de Bogotá, cuenta con cuatro operadores que realizan turnos rotativos y 
cubren las 24 horas del día durante los 7 días de la semana (24x7x365). 

 
 Oficina administrativa ubicada en el centro de la ciudad, allí se cuenta con 

personal capacitado para brindar información correspondiente a la prestación 
del servicio y/o adquisición de nuevos productos y servicios. 

  
 Personal técnico motorizado para mantenimiento en campo, horario de 

atención: lunes a viernes de 08:00 am a 06:00 pm y los sábados de 09:00 am a 
01:00 pm. 

 
 

1.2 FASES DEL PROYECTO 
 
El proyecto está definido para ejecutarse en las siguientes fases 
 
Fase 1, conceptualización y diseño: en esta fase se pretende definir los diseños de 
ingeniería de red a nivel LAN y WAN, previo estudios de factibilidad y site survey 
realizados en cada una de las sedes del cliente MZ. Por otro lado posterior a un 
estudio de capacidad de especio físico, de almacenamiento lógico para nuevo 
servicio en Datacenter se proyecta contar con el diseño de los servicios de hosting 
para el cliente MZ, estos servicios deben contar con alto nivel de fiabilidad y 
seguridad, de tal forma que se proteja la información corporativa y esté disponible 
sin interrupciones o degradación del acceso. El TIER III es un nivel basado en dos 
caminos o accesos que generan redundancia a los sistemas que componen el 
Datacenter, permite actividades preventivas y programables de mantenimiento, 
reemplazo, reparación, adición, remoción y monitoreo de los componentes del 
sistema sin generar indisponibilidad. 
 
 
Fase 2, procura de equipos y materiales: se proyecta establecer el proceso de 
compra de materiales para la implementación de la red LAN y WAN (canaletas, 
faceplates, cable AWG, tomacorriente, tubería EMT,  entre otros) e importación de 
equipos routing requeridos para la implementación de la solución a distribuidores 
autorizados en Colombia. Todos estos serán almacenados en la bodega de TELNET 
S.A. y periódicamente enviados a cada una de las sedes de MZ según corresponda. 
Además se realizará la validación de todas las estaciones de trabajo o equipos de 
cómputo de cada una de las sedes con el fin de validar las características técnicas 
requeridas para la comunicación a través de la red LAN y posteriormente con la 
red WAN. Por otra parte se validarán los equipos CPE entregados por el proveedor 
WAN para el enlace de cada sede, se harán las pruebas pertinentes de 
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conectividad y ancho de banda, garantizando el óptimo funcionamiento y la 
navegación en internet.  
 
Fase 3, instalación redes LAN: se llevará a cabo la ejecución de obras civiles, 
eléctricas, instalación de la red de cableado estructurado en cada una de las sedes 
de MZ, estará compuesta de diez (10) puntos lógicos y diez (10) puntos eléctricos 
para conexión de equipos de cómputo. Para esto se requiere la autorización por 
parte de MZ para el inicio de obras civiles y acometidas, así como la ubicación del 
tablero de distribución general de energía eléctrica (TDG). cada equipo instalado 
en las sedes de MZ debe contar con las condiciones mínimas requeridas por el 
proveedor WAN para la comunicación entre las dos redes LAN y evitar fallas en la 
estructura de la misma. 
 
 
Fase 4, instalación enlaces WAN: se llevará a cabo la ejecución de obras civiles, 
eléctricas, instalación de la red WAN, cada una de las sedes de MZ tendrá un 
servicio de banda ancha por fibra óptica de Claro, adicionalmente en la sede 
principal ubicada en la Calle 60 4-24 en Puente Aranda, se instalará servicio de 
banda ancha a través de fibra óptica ETB, este último como enlace backup, 
teniendo en cuenta las posibles rupturas de fibra y otros factores que puedan 
generar fallas en el enlace principal. Adicionalmente es necesario aprovisionar un 
enlace WAN en el Datacenter de TELNET S.A. que conecte los servicios de hosting 
virtual con la red, cada equipo instalado en las sedes de MZ debe contar con las 
condiciones mínimas requeridas por el proveedor WAN para la comunicación entre 
las dos redes WAN y evitar fallas en la estructura de la misma. 
 
 
Fase 5, instalación y configuración   servicio de hosting: esta fase contempla la 
realizar todas las adecuación de cableados, puertos virtuales y configuración en el 
servidor del Datacenter para el aprovisionamiento del servicio de hosting para MZ. 
Configuración de software SAP en todos los equipos de las sedes en MZ, se 
aprovisionarán los servicios de correo electrónico, disco virtual, acceso remoto a 
información, soporte 7x24, entre otros. 
 
 
Fase 6, pruebas integrales: corresponde a la integración de servicios LAN, WAN y 
Datacenter, durante estas pruebas se debe valida conectividad y conmutación en 
los enlaces que aplique, además se realizar la validación de los software y 
aplicaciones instaladas en los servicios de hosting, estas pruebas se realizarán 
sobre los equipos del call center  de TELNET que garanticen la operatividad de la 
red en caso de fallas eléctricas y un plan de conmutación para eventos en los 
cuales sea necesario desplazar el personal a las sedes de MZ. 
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Montados los equipos de la red LAN y la red WAN de los proveedores, se deben 
realizar pruebas de conmutación para los enlaces principal y backup, esto tanto 
para los servicios de Datacenter como para los clientes de red administrativa y las 
estaciones de trabajo. 
 
 
Fase 7, operación: esta fase corresponde la capacitación, garantía, soporte y 
entrega de la documentación del proyecto (manuales de usuario, manuales 
técnicos, actas, minutas y pruebas), finalmente se procederá con la entrega 
formal del proyecto firman los documentos finales y actas de entrega de servicio 
entre las partes. 
 
 
1.3 LO QUE EL ALCANCE NO INCLUYE 
 
Se aclaran los siguientes aspectos que no se incluyen en el proyecto: 

 
 Soporte técnico en campo los días: sábados de 01:00 pm a 11:59 pm y 

domingos y lunes festivos todo el día. 
 

 Rescatar información eliminada desde los equipos PC en cada una de las sedes 
de MZ, TELNET S.A. no se hará responsable porque esto depende de la gestión 
del cliente. 

 
 Los cambios en la estructura de red solicitados por el cliente. Si es 

estrictamente necesario, se diligenciará un formato de control de cambios y se 
establecerán nuevos precios que asumirá el cliente. 

 
 Mantenimiento técnico preventivo y/o correctivo a las estaciones de trabajo del 

cliente. Aplica solo en la infraestructura de la red hasta el puerto de acceso a la 
tarjeta de red de los PC en cada sede. 

 
 Mantenimientos en la infraestructura de red ocasionados por deterioro, 

manipulación no autorizada, maltrato y mala conectorización. 
  

 Puntos de acceso a la red adicionales a los definidos al inicio del proyecto. Para 
ello se diligenciará un formato de control de cambios y se establecerán nuevos 
precios que asumirá el cliente. 
  

1.4 ENTREGABLES 
 
 Red LAN en cada una de las sedes de MZ. Incluye infraestructura y equipos.  
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 Conectividad a internet, proveedor Claro. Incluye conexión a red LAN y pruebas 
de conectividad. 

 
 Manual de uso del software SAP. 

 
 Documentos para la entrega, actas de acuerdos de servicio y otros formatos. 

 
 
1.5 ESQUEMA DE DESGLOSE DE TRABAJO EDT. 
Consultar Anexo A – Alcance - EDT 
 
Figura 1. Esquema de desglose de trabajo (EDT) 

 
Fuente propia 

 
 
1.6 RESTRICCIONES, SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS 
 
1.6.1 Restricciones de Tiempo 
 
Diseño, instalación de equipos, implementación y puesta en marcha del proyecto, 
en un tiempo no superior a 90 días. 
  
1.6.2  Restricciones de Costos 
 
Se han destinado ciento cincuenta millones de pesos moneda legal y corriente 
como presupuesto máximo ($150.000.000 m/cte).  
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1.6.3 Restricciones de Alcance 
 
Las restricciones respecto al alcance del proyecto están descritas en el numeral 
1.3. 
 
 
1.6.4 Suposiciones 
 
 Todas las estaciones de trabajo PC deben tener instalada una tarjeta de red 

Ethernet. 
 
 Ningún factor climático deberá afectar la implementación de esta solución. 

 
 MZ tendrá adecuadas todas las instalaciones para el diseño de la red LAN y 

también para la conexión a la red WAN. 
 

 Todos los recursos humanos y físicos estarán disponibles de acuerdo al 
cronograma establecido. 

 
 El proceso de procura de los equipos y materiales no generará retrasos en la 

entrega de la implementación. 
 
 
1.6.5 Dependencias 

 
 Para dar inicio a la ejecución de la implementación, MZ deberá aprobarla. 

 
 Para iniciar la instalación de equipos de routing en las sedes de MZ, deberán 

estar terminadas todas las labores que correspondan a obra civil. 
 

 Para la puesta en funcionamiento de la implementación de servicios de 
comunicaciones, se requiere que el proveedor de fibra óptica garantice 
conectividad. 
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1.7 INGENIERÍA DE DISEÑO 
 

1.7.1 Topología global de la implementación 
 
Figura 2. Diagrama global de Implementación 

 
Fuente propia 

 
Se pretende aprovechar la red de fibra óptica con la que cuenta el proveedor WAN 
en la ciudad de Bogotá y municipios aledaños, el enlace principal será a través de 
un servicio de banda ancha avanzado fibra óptica con IP fija para acceso a 
internet, el backup será un servicio de banda ancha por fibra con el proveedor ETB 
para contar con respaldo de 2 proveedores; los dos estarán instalados en las 
oficinas administrativas de MZ, ubicadas en la Calle 60 4-24 en Puente Aranda. 
 
La principal ventaja como operadores de servicios integrales, es que el soporte y 
mantenimiento de la red LAN se incluyen como garantía de funcionamiento, 
sumado a esto se administrará el acceso a todos los PC del cliente, esto evitará el 
uso indebido de las estaciones de trabajo, la instalación de software no deseado ni 
requerido y la exposición a virus informáticos presentes en internet, todo esto 
converge en un mejor rendimiento de los mismos.  
 
 
1.7.2 Red LAN cliente 
 
Para la instalación del cableado estructurado de las tiendas, se llevará a cabo bajo 
las normas técnicas correspondientes, ANSI y RETIE con el objetivo de brindar un 
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servicio de calidad y mitigando los daños eléctricos que se puedan ocasionar en las 
estaciones de trabajo. 
 
En las estaciones de trabajo de cada tienda de MZ se restringirá el uso de internet, 
de igual forma cada PC del cliente será estrictamente configurado para que haga 
consultas al servidor del Datacenter. 
 
Figura 3. Diagrama red LAN de cada tienda 

 
Fuente propia 

 
 

Para la conectividad de todos los equipos se instalará un switch de datos estándar 
de 8 puertos, el cual será configurado para la conmutación de datos entre los 
módems del proveedor y los PC del cliente. Dado que cada PC consume alrededor 
de 450 Kbps para datos, por esta razón se asignará un ancho de banda de 500 
Kbps por cada uno de ellos, en consecuencia la contratación de ancho de banda al 
proveedor se hará de acuerdo al número de estaciones por tienda. 
 
Se instalará además un software SAP en cada PC de MZ que será soportado por un 
servidor en Datacenter, a través de este se cuenta con acceso a:  
 
 Bases de datos de MZ (inventarios, personal, promociones), 
 Compartir archivos haciendo consultas en un disco virtual,  
 Chat entre sedes. 
 Acceso a un servidor público de correo (preferiblemente Gmail). 
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Para la distribución y soporte de la red WAN para cada una de las sedes de MZ se 
contratará con el proveedor un ancho de banda para cada sede y un enlace 
principal donde se centralizara el tráfico de la siguiente forma. 
 
Tabla 1. Medios Capacidades y Tecnología a Utilizar 

No Lista de sedes MZ Servicio Medio BW  Proveedor 

1 oficina Administrativa  Banda Ancha  Fibra   20 M Claro  

2 
Backup oficina 
Administrativa Banda Ancha  Fibra   10 M ETB 

3 Villa LUZ  Banda Ancha  Fibra   5 M Claro  

4 Castilla Banda Ancha  Fibra   5 M Claro  

5 Pradera Banda Ancha  Fibra   5 M Claro  

6 Garcés Navas  Banda Ancha  Fibra   5 M Claro  

7 Primavera Banda Ancha  Fibra   5 M Claro  

8 Bavaria Banda Ancha  Fibra   5 M Claro  

9 Galán Banda Ancha  Fibra   5 M Claro  

10 Caravelas  Banda Ancha  Fibra   5 M Claro  

11 Mosquera Banda Ancha  Fibra   5 M Claro  

12 
Enlace Troncal en 
Datacenter  Banda Ancha  Fibra   50 M Claro  

Fuente propia 

 
El proveedor proporcionara las siguientes líneas telefónicas por sede. 
 
Tabla 2. Líneas telefónicas asignadas por sede 

No Lista de sedes MZ Proveedor Líneas telefónicas  

1 oficina Administrativa  CLARO  5 

2 oficina Administrativa  ETB 5 

3 Villa Luz CLARO  2 

4 Castilla CLARO  2 

5 Pradera CLARO  2 

6 Garcés Navas  CLARO  2 

7 Primavera CLARO  2 

8 Bavaria CLARO  2 

9 Galán CLARO  2 

10 Caravelas  CLARO  2 

11 Mosquera CLARO  2 
Fuente propia 
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1.7.3 Red WAN – Proveedor de Servicios 
 
CLARO proporcionará a cada una de las sedes del cliente un servicio de Internet 
Banda ancha por fibra y un servicio de telefonía. 
 
 Servicio Principal Internet  - Fibra Óptica 
 
 
1.7.4 Datacenter 
 
Los servidores instalados en el Datacenter cuentan con una IP pública que les 
permitirá navegación en internet y estarán previamente configurados para el 
tráfico de datos que provenga de las tiendas de MZ, allí los PC a su vez enviarán 
información constantemente. 
 
Las instalaciones del Datacenter de TELNET tendrán todas las características 
exigidas para un nivel Tier III ofreciendo una disponibilidad del 99,98 para todos 
nuestros clientes. 
 
El Datacenter está soportado sobre la red de Acceso por dos proveedores (Claro 
Colombia y ETB). Que garantizan la pronta solución de eventos sobre la red. 

 
 
Figura 4. Diagrama de instalaciones del Datacenter TELNET S.A. 

Fuente propia 
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Para el Servicio de Hosting compartido se asignara al cliente un espacio en Disco 
de 50 GB  el cual estara soportado por dos puerto fisicos en Port Mirror 
respaldados por dos Switchs de Datos Marca Cisco con redundacia sobre los 
Backbone de cada proveedor.  
  

Tabla 3. Servicios en Datacenter 

Servicio Descripcion UNIDAD 

SERVIDOR Hosting VM8 (12V CPU, 32 GB) 1 VM 

DISCO 
ALMACENAMIENTO EN DISCO SAS 10 
KRPM 300 GB 

BACKUP EN DISCO 
BACKUP EN DISCO RETENCION 30 
DIAS 300 GB 

TRAFICO CLARO BASICO 1 

LICENCIA DE BD FIBRA 2 

LICENCIA DE ESCRITORIO 
REMOTO WINDOWS DESKTOP SERVICE 55 

CANAL DE DATOS  CANAL DE DATOS EN DATACENTER 2 
Fuente propia 

 
 
1.8 CONTROL DE CAMBIOS 
 
Para tener un trabajo sincronizado entre todos los involucrados en el proyecto, 
tanto internos como externos, se establece un formato de control de cambios con 
el fin de formalizar los requerimientos del cliente, condiciones o eventos 
inesperados, errores en el diseño y materialización de riesgos. 
 

El formato para Control de Cambios deberá contener la información necesaria de la 
red o infraestructura a modificar, los  motivos del cambio y datos de quien lo 
solicita. 
 
Los cambios deberán ser solicitados  vía correo electrónico con 15 días de 
anticipación para que sean evaluados por el Gerente de proyecto en ingeniería de 
Telnet S.A. quien determinará si existe viabilidad para aprobarlo y posteriormente 
generar costos adicionales. Consultar Anexo B – Alcance - Formato Control de 
Cambios v01-2015. 
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Figura 4. Formato de control de cambios 

 
Fuente propia 
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2. GESTIÓN DEL TIEMPO 

 

2.1 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 
 

La siguiente tabla se muestra las actividades a realizar en el proyecto de acuerdo a 
la duración y  los responsables, las actividades están definidas con base a la 
ingeniera de diseño. 
 
 
Tabla 4. Actividades del proyecto 

ITEM 
NÚMERO 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD DURACIÓN/DÍAS 

1 1 
SERVICIOS DE COMUNICACIONES INTEGRALES PARA 
MERCADOS ZAPATOCA S.A. 

94 días 

2 1.1    Inicio del Proyecto 0 días 

3 1.2    Actividades Previas 32 días 

4 1.2.1       KickOff Meeting 1 día 

5 1.2.2       Recepción del contrato 1 día 

6 1.2.3       Firma acta de inicio 1 día 

7 1.2.4       Elaboración Pólizas de cumplimiento del contrato 30 días 

8 1.2.5       Contrato Firmado 1 día 

9 1.3    Conceptualización y diseño del proyecto 29 días 

10 1.3.1       Problema a solucionar 2 días 

11 1.3.2       Descripción de la solución 2 días 

12 1.3.3       Justificación y alcance 2 días 

13 1.3.4       Especificaciones de funcionamiento 2 días 

14 1.3.5       Factibilidad y site survey 15 días 

15 1.3.5.1          levantamiento de información y métrica 15 días 

16 1.3.5.1.1             Sede Oficina Administrativa 3 días 

17 1.3.5.1.2             Sede Villa Luz 3 días 

18 1.3.5.1.3             Sede Castilla 3 días 

19 1.3.5.1.4             Sede Pradera 3 días 

20 1.3.5.1.5             Sede Garcés Navas 3 días 

21 1.3.5.1.6             Sede Primavera 3 días 

22 1.3.5.1.7             Sede Bavaria 3 días 

23 1.3.5.1.8             Sede Galán 3 días 

24 1.3.5.1.9             Sede Caravelas 3 días 

25 1.3.5.1.10             Sede Mosquera 3 días 

26 1.3.6       Diseño de ingeniería de Red 6 días 

27 1.3.6.1          Red WAN 6 días 

Fuente propia 
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ITEM 
NÚMERO 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD DURACIÓN/DÍAS 

28 1.3.6.1.1             Selección de tecnología conectividad 3 días 

29 1.3.6.1.2             Diagrama Topológico de la Solución 3 días 

30 1.3.6.2          Red LAN 6 días 

31 1.3.6.2.1             Selección de tecnología conectividad 3 días 

32 1.3.6.2.2             Diagrama Topológico de la Solución 3 días 

33 1.3.7          Diseño de servicio de hosting 5 días 

34 1.3.7.1 
            Estudio de capacidad para nuevo servicio en               
Datacenter  

3 días 

35 1.3.7.2             Estudio de software y licencias requeridas 3 días 

36 1.3.7.3 
            Descripción detallada de los servicios de hosting 
a aprovisionar 

2 días 

37 1.3.7.3.1                Requerimientos físicos en Datacenter 2 días 

38 1.3.7.3.2                Requerimientos lógicos en Datacenter 2 días 

39 1.4    Procura de equipos y materiales 31 días 

40 1.4.1       Red LAN 30 días 

41 1.4.1.1          Procura Materiales obras civiles Red LAN 10 días 

42 1.4.1.2          Procura Equipos Red LAN 30 días 

43 1.4.2       Red WAN 30 días 

44 1.4.2.1          Procura Materiales obras civiles Red WAN 10 días 

45 1.4.2.2          Procura Equipos Red WAN 30 días 

46 1.4.3       Equipos, software y licencias en Datacenter 30 días 

47 1.4.3.1          Procura Equipos, Software y licencias en Datacenter 30 días 

48 1.5    Instalación redes LAN 30 días 

49 1.5.1       Ejecución obras civiles 15 días 

50 1.5.1.1          Ejecución obras civiles en las 10 sedes de MZ 15 días 

51 1.5.2       Ejecución obras eléctricas 15 días 

52 1.5.2.1          Ejecución obras eléctricas en las 10 sedes de MZ 15 días 

53 1.5.3       Instalación red de cableado estructurado 10 días 

54 1.5.3.1 
         Instalación red de cableado estructurado en las 10 sedes 
de MZ 

10 días 

55 1.5.4 
      Instalación y configuración de equipos puesta en 
marcha a nivel LAN 

10 días 

56 1.5.4.1 
         Instalación y configuración de equipos puesta en marcha 
a nivel LAN en las 10 sedes de MZ 

10 días 

57 1.6    Instalación enlaces WAN 30 días 

58 1.6.1       Ejecución obras civiles 15 días 

59 1.6.1.1          Ejecución obras civiles en las 10 sedes de MZ 15 días 

60 1.6.2       Ejecución obras eléctricas 15 días 

61 1.6.2.1          Ejecución obras eléctricas en las 10 sedes de MZ 15 días 

62 1.6.3       Instalación red WAN 10 días 

63 1.6.3.1 
         Instalación red WAN en las 11 sedes de MZ incluyendo 
enlace del Datacenter 

10 días 

Fuente propia 
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ITEM 
NÚMERO 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD DURACIÓN/DÍAS 

64 1.6.4 
      Instalación y configuración de equipos puesta en marcha a 
nivel WAN 

10 días 

65 1.6.4.1 
         Instalación y configuración de equipos puesta en marcha a nivel 
WAN en las 10 sedes de MZ 

10 días 

66 1.7    Instalación y configuración servicio de hosting 9 días 

67 1.7.1 
      Adecuación de cableados, puertos virtuales en el Servidor del 
Datacenter 

4 días 

68 1.7.2       Configuración de servicio de hosting 3 días 

69 1.7.3       Pruebas de conectividad y almacenamiento de hosting 2 días 

70 1.8    Pruebas integrales 10 días 

71 1.8.1       Integración de servicios LAN, WAN y Datacenter 5 días 

72 1.8.2       Pruebas integrales de los servicios 5 días 

73 1.8.2.1          Pruebas de conectividad en las 10 sedes de MZ 5 días 

74 1.8.2.2          Pruebas de servicios del hosting en las 10 sedes de MZ 5 días 

75 1.9    Operación 11 días 

76 1.9.1       Capacitación, garantía, soporte y Documentación 7 días 

77 1.9.1.1          Capacitación al usuario 5 días 

78 1.9.1.2          Manuales de usuario y técnicos 2 días 

79 1.9.1.3          Actas y minutas 2 días 

80 1.9.1.4          Pruebas 2 días 

81 1.9.2       Entrega 4 días 

82 1.9.2.1          Aceptación de los términos 2 días 

83 1.9.2.2          Firma actas y contratos 2 días 

Fuente propia 

 
 

2.2 CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO 
 

En la siguiente tabla se presenta el cronograma del proyecto, adicionalmente se 
presenta la duración de cada actividad con su fecha inicial y fecha de finalización, 
para ver el detalle del cronograma se puede remitir al  Anexo C – Gestión del 
Tiempo - Cronograma General del Proyecto. 
 
Tabla 5. Cronograma general del proyecto 

ITEM ACTIVIDAD DURACIÓN/DÍAS Comienzo Fin 

1 
SERVICIOS DE COMUNICACIONES INTEGRALES PARA 
MERCADOS ZAPATOCA S.A. 

94 días lun 09/11/15 jue 17/03/16 

2    Inicio del Proyecto 0 días lun 09/11/15 lun 09/11/15 

3    Actividades Previas 32 días lun 09/11/15 
mar 
22/12/15 

4       KickOff Meeting 1 día lun 09/11/15 lun 09/11/15 

5       Recepción del contrato 1 día mar 10/11/15 mar 10/11/15 

Fuente propia 
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ITEM ACTIVIDAD DURACIÓN/DÍAS Comienzo Fin 

6       Firma acta de inicio 1 día mié 11/11/15 mié 11/11/15 

7       Elaboración Pólizas de cumplimiento del contrato 30 días mié 11/11/15 mar 22/12/15 

8       Contrato Firmado 1 día jue 12/11/15 jue 12/11/15 

9    Conceptualización y diseño del proyecto 29 días jue 12/11/15 
mar 
22/12/15 

10       Problema a solucionar 2 días jue 12/11/15 vie 13/11/15 

11       Descripción de la solución 2 días lun 16/11/15 mar 17/11/15 

12       Justificación y alcance 2 días mié 18/11/15 jue 19/11/15 

13       Especificaciones de funcionamiento 2 días vie 20/11/15 lun 23/11/15 

14       Factibilidad y site survey 15 días 
mar 
24/11/15 

lun 14/12/15 

15          levantamiento de información y métrica 15 días 
mar 
24/11/15 

lun 14/12/15 

16             Sede Oficina Administrativa 3 días mar 24/11/15 jue 26/11/15 

17             Sede Villa Luz 3 días mar 24/11/15 jue 26/11/15 

18             Sede Castilla 3 días vie 27/11/15 mar 01/12/15 

19             Sede Pradera 3 días vie 27/11/15 mar 01/12/15 

20             Sede Garcés Navas 3 días mié 02/12/15 vie 04/12/15 

21             Sede Primavera 3 días mié 02/12/15 vie 04/12/15 

22             Sede Bavaria 3 días lun 07/12/15 mié 09/12/15 

23             Sede Galán 3 días lun 07/12/15 mié 09/12/15 

24             Sede Caravelas 3 días jue 10/12/15 lun 14/12/15 

25             Sede Mosquera 3 días jue 10/12/15 lun 14/12/15 

26       Diseño de ingeniería de Red 6 días 
mar 
15/12/15 

mar 
22/12/15 

27          Red WAN 6 días 
mar 
15/12/15 

mar 
22/12/15 

28             Selección de tecnología conectividad 3 días mar 15/12/15 jue 17/12/15 

29             Diagrama Topológico de la Solución 3 días vie 18/12/15 mar 22/12/15 

30          Red LAN 6 días 
mar 
15/12/15 

mar 
22/12/15 

31             Selección de tecnología conectividad 3 días mar 15/12/15 jue 17/12/15 

32             Diagrama Topológico de la Solución 3 días vie 18/12/15 mar 22/12/15 

33          Diseño de servicio de hosting 5 días 
mar 
15/12/15 

lun 21/12/15 

34 
            Estudio de capacidad para nuevo servicio en  
Datacenter  

3 días mar 15/12/15 jue 17/12/15 

35             Estudio de software y licencias requeridas 3 días mar 15/12/15 jue 17/12/15 

36 
            Descripción detallada de los servicios de hosting a 
aprovisionar 

2 días vie 18/12/15 lun 21/12/15 

37                Requerimientos físicos en Datacenter 2 días vie 18/12/15 lun 21/12/15 

38                Requerimientos lógicos en Datacenter 2 días vie 18/12/15 lun 21/12/15 

39    Procura de equipos y materiales 31 días 
mar 
22/12/15 

mar 
02/02/16 

40       Red LAN 30 días 
mié 
23/12/15 

mar 
02/02/16 

Fuente propia 
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ITEM ACTIVIDAD DURACIÓN/DÍAS Comienzo Fin 

41          Procura Materiales obras civiles Red LAN 10 días mié 23/12/15 mar 05/01/16 

42          Procura Equipos Red LAN 30 días mié 23/12/15 mar 02/02/16 

43       Red WAN 30 días 
mié 
23/12/15 

mar 
02/02/16 

44          Procura Materiales obras civiles Red LAN 10 días mié 23/12/15 mar 05/01/16 

45          Procura Equipos Red LAN 30 días mié 23/12/15 mar 02/02/16 

46       Equipos, software y licencias en Datacenter 30 días 
mar 
22/12/15 

lun 01/02/16 

47          Procura Equipos, Software y licencias en Datacenter 30 días mar 22/12/15 lun 01/02/16 

48    Instalación redes LAN 30 días 
mié 
06/01/16 

mar 
16/02/16 

49       Ejecución obras civiles 15 días 
mié 
06/01/16 

mar 
26/01/16 

50          Ejecución obras civiles en las 10 sedes de MZ 15 días mié 06/01/16 mar 26/01/16 

51       Ejecución obras eléctricas 15 días 
mié 
06/01/16 

mar 
26/01/16 

52          Ejecución obras eléctricas en las 10 sedes de MZ 15 días mié 06/01/16 mar 26/01/16 

53       Instalación red de cableado estructurado 10 días 
mié 
20/01/16 

mar 
02/02/16 

54 
         Instalación red de cableado estructurado en las 10 
sedes de MZ 

10 días mié 20/01/16 mar 02/02/16 

55 
      Instalación y configuración de equipos puesta en marcha 
a nivel LAN 

10 días 
mié 
03/02/16 

mar 
16/02/16 

56 
         Instalación y configuración de equipos puesta en 
marcha a nivel LAN en las 10 sedes de MZ 

10 días mié 03/02/16 mar 16/02/16 

57    Instalación enlaces WAN 30 días 
mié 
06/01/16 

mar 
16/02/16 

58       Ejecución obras civiles 15 días 
mié 
06/01/16 

mar 
26/01/16 

59          Ejecución obras civiles en las 10 sedes de MZ 15 días mié 06/01/16 mar 26/01/16 

60       Ejecución obras eléctricas 15 días 
mié 
06/01/16 

mar 
26/01/16 

61          Ejecución obras eléctricas en las 10 sedes de MZ 15 días mié 06/01/16 mar 26/01/16 

62       Instalación red WAN 10 días 
mié 
20/01/16 

mar 
02/02/16 

63 
         Instalación red WAN en las 11 sedes de MZ incluyendo 
enlace del Datacenter 

10 días mié 20/01/16 mar 02/02/16 

64 
      Instalación y configuración de equipos puesta en marcha 
a nivel WAN 

10 días 
mié 
03/02/16 

mar 
16/02/16 

65 
         Instalación y configuración de equipos puesta en 
marcha a nivel WAN en las 10 sedes de MZ 

10 días mié 03/02/16 mar 16/02/16 

66    Instalación y configuración servicio de hosting 9 días 
mar 
02/02/16 

vie 12/02/16 

67 
      Adecuación de cableados, puertos virtuales en el Servidor 
del Datacenter 

4 días mar 02/02/16 vie 05/02/16 

68       Configuración de servicio de hosting 3 días lun 08/02/16 mié 10/02/16 

69       Pruebas de conectividad y almacenamiento de hosting 2 días jue 11/02/16 vie 12/02/16 

70    Pruebas integrales 10 días 
mié 
17/02/16 

mar 
01/03/16 

71       Integración de servicios LAN, WAN y Datacenter 5 días mié 17/02/16 mar 23/02/16 

72       Pruebas integrales de los servicios 5 días 
mié 
24/02/16 

mar 
01/03/16 

Fuente propia 
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ITEM ACTIVIDAD DURACIÓN/DÍAS Comienzo Fin 

73          Pruebas de conectividad en las 10 sedes de MZ 5 días mié 24/02/16 mar 01/03/16 

74          Pruebas de servicios del hosting en las 10 sedes de MZ 5 días mié 24/02/16 mar 01/03/16 

75    Operación 11 días 
mié 
02/03/16 

mié 
16/03/16 

76       Capacitación, garantía, soporte y Documentación 7 días 
mié 
02/03/16 

jue 10/03/16 

77          Capacitación al usuario 5 días mié 02/03/16 mar 08/03/16 

78          Manuales de usuario y técnicos 2 días mié 09/03/16 jue 10/03/16 

79          Actas y minutas 2 días mié 09/03/16 jue 10/03/16 

80          Pruebas 2 días mié 09/03/16 jue 10/03/16 

81       Entrega 4 días vie 11/03/16 
mié 
16/03/16 

82          Aceptación de los términos 2 días vie 11/03/16 lun 14/03/16 

83          Firma actas y contratos 2 días mar 15/03/16 mié 16/03/16 

Fuente propia 

 
 
2.3 CRONOGRAMA DETALLADO POR FASES 
 

En la siguiente figura se muestra el cronograma del proyecto detallado por fases, 
para validar el desglose de cada una de las fases, favor remitirse al Anexo D - 
Gestión del Tiempo - Gestión de Actividades PDT en el cual se presenta el 
diagrama de Gantt del proyecto, con este diagrama es posible validar el inicio y el 
fin de cada tarea y sus dependencias. 
 
 
Figura 5. Cronograma por fases 

 
Fuente propia 
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Un hito corresponde a un evento importante de un proyecto y se usa para 
supervisar el progreso del proyecto, los hitos nos permiten organizar el proyecto 
por etapas, gestionar mejor el resultado final mediante el cumplimiento de 
pequeños objetivos. Además nos permite hacer revisiones periódicas y seguir un 
cronograma que nos permita terminar el proyecto en la fecha determinada. En la 
siguiente figura se presenta los hitos relevantes del proyecto. 
 
 

Fuente propia 

 
2.4 DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE RUTAS CRÍTICAS 

 
El método de la ruta crítica o del camino crítico es un algoritmo utilizado para el 
cálculo de tiempos y plazos en la planificación de proyectos. La ruta crítica 
corresponde al conjunto de actividades en la red de un proyecto, en el que todas 
ellas tienen una holgura de cero, busca optimizar los costos a partir de la 
programación de las acciones. 
 
En la siguientes graficas se presenta las actividades críticas para el proyecto 
SERVICIOS DE COMUNICACIONES INTEGRALES PARA MERCADOS ZAPATOCA S.A. 
 
Anexo E – Gestión del Tiempo – Ruta Critica 
 

Figura 6. Hitos del proyecto 
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Figura 7. Ruta Crítica (parte 1) 

 
Fuente propia 
 

Figura 8. Ruta Crítica (parte 2) 

 
Fuente propia 
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2.5 METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DEL CRONOGRAMA 
 
Las metodologías para realizar el control de cronograma corresponden al proceso 
por el que se da seguimiento al estado del proyecto para actualizar el avance del 
mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma. Controlar el 
Cronograma consiste en: 
 

 Determinar el estado actual del cronograma del proyecto. 
 Influir en los factores que generan cambios en el cronograma. 
 Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado. 
 Gestionar los cambios reales conforme suceden. 
 Controlar el Cronograma es un componente del proceso de Realizar el 

Control. 
 

La metodología que se llevara a cabo para controlar este proyecto se compone de 
los siguientes elementos: 
 
 
 
 
2.5.1 Entradas 
 
Dentro de las entradas para la metodología de control del cronogramas deben 
contemplarse el cronograma del proyecto, la definición de la línea base y plan de 
gestión del proyecto. El plan describe como se gestionará y controlará el 
cronograma y la línea base se compara con los resultados reales para saber las 
desviaciones y determinar si se requiere la aplicación de control de cambios, 
acciones preventivas o correctivas. 
 
 
2.5.2 Herramientas y técnicas 
 
Revisiones del desempeño: Permiten medir, comparar y analizar el desempeño del 
cronograma. Entre las diferentes técnicas que se pueden utilizar, se cuentan: 

 
 Análisis de tendencias 
 Método de la ruta crítica 
 Método de la cadena crítica 
 Gestión del valor ganado 

 
Las mediciones del desempeño del cronograma (SV, SPI) se utilizaran para evaluar 
la magnitud de variación con respecto a la línea base original del cronograma. La 
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variación de la holgura total es también un componente esencial de la planificación 
para evaluar el desempeño del proyecto en el tiempo. Los aspectos importantes 
del control del cronograma del proyecto incluyen la determinación de la causa y 
del grado de variación con relación a la línea base del cronograma y la decisión de 
la necesidad de aplicar o no acciones preventivas o correctivas. 
 
Software de gestión de proyectos: herramienta de software para realizar la gestión 
de proyectos, reporte de horas, avance, etc. 

 
 

2.5.3 Salidas 
 

Como salidas de la metodología de control del proyecto se lograrán: 
 

 La información de desempeño del trabajo que corresponde a la comparación 
entre los datos obtenidos y la línea base del cronograma. Los valores 
calculados de la variación del cronograma (SV) y del índice de desempeño 
del cronograma (SPI) para los componentes de la EDT, en particular los 
paquetes de trabajo y las cuentas de control, se documentan y comunican a 
los interesados.  

 Los pronósticos del cronograma que corresponden a las estimaciones o 
predicciones de condiciones y eventos en el futuro del proyecto, basadas en 
la información y el conocimiento disponibles en el momento de realizar el 
pronóstico. 
 

 El análisis de la variación del cronograma, junto con la revisión de los 
informes de avance, resultados de las medidas de desempeño y las 
modificaciones al cronograma del proyecto, pueden dar como resultado 
solicitudes de cambio a la línea base del cronograma y/o a otros 
componentes del plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes de 
cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso 
consignado en el litera 1.8 Control de Cambios, Las acciones preventivas 
pueden incluir cambios recomendados para reducir la probabilidad de 
variaciones negativas del cronograma. 
 

 Es posible actualizar los elementos del plan para la dirección del proyecto 
dentro de los que se encuentra: 
 
- Línea base del cronograma. Los cambios a la línea base del cronograma 

se incorporan en respuesta a las solicitudes de cambio aprobadas 
relacionadas con cambios en el alcance del proyecto, en los recursos de 
las actividades o en los estimados de la duración de las actividades. 
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- Plan de gestión del cronograma. 
 
- Línea base de costo. La línea base de costo puede actualizarse para 

reflejar los cambios originados por las técnicas de compresión del 
cronograma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

3. GESTIÓN DE COSTOS 

 

La Gestión de Costos asegura que las tareas se lleven a cabo dentro de los rangos 
económicos impuestos (presupuesto del proyecto o recursos asignados para la 
actividad correspondiente). 
 
 
3.1 PRESUPUESTO GENERAL ESTIMADO 
 
El presupuesto general estimado corresponde al costo total presupuestado (CTP) 
basado en el desglose general de la estructura del WBS y las fases del proyecto, 
este presupuesto asciende a ciento veinte millones setecientos cincuenta y siete 
mil quinientos pesos moneda legal y corriente ($120.757.500 m/cte.), en la 
siguiente figura y tabla se muestra el detalle del presupuesto desglosado por cada 
una de las fases. 
 
Figura 9. Presupuesto proyecto detallado por fases 

 
Fuente propia 

 



39 
 

Tabla 6. Costos desglosados del proyecto detallado por fases 

ITEM 
NUMERO 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD  Costos total  

1 1 
SERVICIOS DE COMUNICACIONES INTEGRALES PARA MERCADOS 
ZAPATOCA S.A. 

$ 120.757.500,00  

3 1.2    Actividades Previas $ 5.992.500,00  

9 1.3    Conceptualización y diseño del proyecto $ 26.916.500,00  

39 1.4    Procura de equipos y materiales $ 29.110.000,00  

48 1.5    Instalación redes LAN $ 17.395.000,00  

57 1.6    Instalación enlaces WAN $ 17.395.000,00  

66 1.7    Instalación y configuración servicio de hosting $ 2.376.000,00  

70 1.8    Pruebas integrales $ 9.830.000,00  

75 1.9    Operación $ 11.742.500,00  

Fuente propia 

 
 
Partimos de los costos del proyecto detallados por fases y discriminamos los 
montos del presupuesto que se deben invertir por semana para cada una de las 
actividades partiendo desde el inicio de la misma hasta su fin, con el fin de dar 
claridad a la inversión necesaria que debe realizarse para el proyecto en función al 
tiempo y presupuesto. En la siguiente tabla se discriminan los costos acumulados 
por semana. Si se requiere el detalle de los datos consignados en la siguiente tabla  
favor remítase al Anexo F - Gestión de Costos - Costos acumulados del proyecto 
por semana. 
 
 

Tabla 7. Costos acumulados del proyecto por semana 
ACTIVIDAD  CPT 

Semana 1  

09-nov

Semana 2   

16-nov

Semana 3  

23-nov

Semana 4 

30-nov

Semana 5  

07-dic

Semana 6  

14-dic

Semana 7  

21-dic

Semana 8  

28-dic

Semana 9  

04-ene

Semana 10  

11-ene

Semana 11  

18-ene

Semana 12  

25-ene

Semana 13  

01-feb

Semana 14 

08-feb

Semana 15  

15-feb

Semana 16  

22-feb

Semana 17  

29-feb

Semana 18  

07-mar

Semana 19 

14-mar

SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

INTEGRALES PARA MERCADOS ZAPATOCA 

S.A.

$ 120.757.500

Actividades Previas $ 5.992.500 $ 4.069.893 $ 1.922.607
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Conceptualización y diseño del proyecto $ 26.916.500 $ 3.845.214 $ 3.845.214 $ 3.845.214 $ 3.845.214 $ 3.845.214 $ 3.845.214 $ 3.845.214
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Procura de equipos y materiales $ 29.110.000
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 4.158.571 $ 4.158.571 $ 4.158.571 $ 4.158.571 $ 4.158.571 $ 4.158.571 $ 4.158.571
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Instalación redes LAN $ 17.395.000
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 2.485.000 $ 2.485.000 $ 2.485.000 $ 2.485.000 $ 2.485.000 $ 2.485.000 $ 2.485.000
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Instalación enlaces WAN $ 17.395.000
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 2.485.000 $ 2.485.000 $ 2.485.000 $ 2.485.000 $ 2.485.000 $ 2.485.000 $ 2.485.000
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Instalación y configuración servicio de 

hosting
$ 2.376.000

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 792.000 $ 792.000 $ 792.000

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Pruebas integrales $ 9.830.000
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 4.915.000 $ 4.915.000
$ 0 $ 0

Operación $ 11.742.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.871.250 $ 5.871.250

Totales por Semana
$ 7.915.107 $ 5.767.821 $ 3.845.214 $ 3.845.214 $ 3.845.214 $ 3.845.214 $ 8.003.786 $ 4.158.571 $ 9.128.571 $ 9.128.571 $ 9.128.571 $ 9.128.571 $ 9.920.571 $ 5.762.000 $ 5.762.000 $ 4.915.000 $ 4.915.000 $ 5.871.250 $ 5.871.250

Totales Acomulado
$ 7.915.107 $ 13.682.929 $ 17.528.143 $ 21.373.357 $ 25.218.571 $ 29.063.786 $ 37.067.571 $ 41.226.143 $ 50.354.714 $ 59.483.286 $ 68.611.857 $ 77.740.429 $ 87.661.000 $ 93.423.000 $ 99.185.000 $ 104.100.000 $ 109.015.000 $ 114.886.250 $ 120.757.500 

Fuente propia 

 

Con la información obtenida de los costos acumulados del proyecto por semana se 
presenta la siguiente figura en donde se observa la curva de costo acumulado 
presupuestado por semana. 
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Figura 10. Curva de costo acumulado semanal 

 
Fuente propia 

 
 
3.2 DESGLOSE DE COSTOS DEL PROYECTO 

 
Teniendo en cuenta que el costo total de un proyecto corresponde a la suma de 
todos los costos en que incurre la empresa durante la ejecución del mismo, se 
divide en 3 clases, costos variables directos, costos variables indirectos y costos 
fijos.  A continuación se describe el desglose general del proyecto, adicionalmente 
si se requiere el detalle de los costos favor remítase al Anexo G – Gestión de 
Costos - Costos del Proyecto. 
 

Costos variables directos: se identifican directamente con el proyecto y lo integran 
físicamente, aumentan o disminuyen de acuerdo con variaciones en el volumen de 
unidades producidas. Corresponden a las materias primas, maquinaria, 
herramientas, equipos, mano de obra directa y otros insumos  directos  
suministrados por TELNET para la ejecución del proyecto.  
 
 
Tabla 8. Total costos variables directos 

ACTIVIDAD COSTO 

Procura de equipos y materiales $ 29.110.000,00  

Instalación redes LAN $ 17.395.000,00  

Instalación enlaces WAN $ 17.395.000,00  

Instalación y configuración servicio de hosting $ 2.376.000,00  

Pruebas integrales $ 9.830.000,00  

 Operación $ 11.742.500,00  

TOTAL DE LOS COSTOS VARIABLES DIRECTOS $ 87.848.500  
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Costos fijos: Son aquellos costos en que necesariamente se tienen que incurrir al 
iniciar operaciones, es decir representan los costos que debe pagar el proyecto aun 
cuando produzca nada, no cambian y que ya están predefinidos, como lo son el 
pago a proveedores por los equipos, pólizas de seguros y subcontratación de 
terceras empresas entre otros.  
 
Tabla 9. Total costos fijos 

ACTIVIDAD COSTO 

Costo de la ingeniería $ 29.709.000  

Costo pólizas $ 3.200.000  

COSTOS FIJOS $ 32.909.000  
 

 Fuente propia 

 

 
Costos variables indirectos: se refiere a los gastos administrativos y financieros de 
TELNET S.A., estos costos no corresponden directamente al proyecto pero de 
alguna manera el proyecto debe incurrir en un porcentaje del pago de estos costos 
(de acuerdo a la cantidad de proyectos en curso de TELNET S.A.). 
 
 

Tabla 10. Total costos administrativos 

Cargo 
Salario 

Mensual 
Valor día 

Cant. 

Día 
Total 

Gerente General $ 7.000.000  $ 233.333  94 $ 21.933.333  

Gerente Financiero $ 5.000.000  $ 166.667  94 $ 15.666.667  

Gerente Financiero $ 5.000.000  $ 166.667  94 $ 15.666.667  

Contador $ 3.000.000  $ 100.000  94 $ 9.400.000  

Secretaria 1 $ 800.000  $ 26.667  94 $ 2.506.667  

Servicios Generales $ 650.000  $ 21.667  94 $ 2.036.667  

TOTAL $ 67.210.000  

Fuente propia 

 
 
Tabla 11. Total costos generales 

Concepto Duración Valor día Total 

Arrendamiento, 94 $ 50.000  $ 4.700.000  

Pago de servicios públicos 94 $ 33.333  $ 3.133.333  

Gastos de Publicidad 94 $ 10.000  $ 940.000  

Fuente propia 
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Concepto Duración Valor día Total 

Seguros,  94 $ 16.667  $ 1.566.667  

Seguridad, 94 $ 50.000  $ 4.700.000  

Cuotas de Administración, 94 $ 16.667  $ 1.566.667  

Cafetería, 94 $ 13.333  $ 1.253.333  

Papelería 94 $ 6.667  $ 626.667  

TOTAL  $ 18.486.667  

Fuente propia 

 
 
Tabla 12. Total costos variables indirectos 

Concepto Total gastos 

Gastos administrativos $ 67.210.000  

Gastos financieros $ 0  

Gastos Generales $ 18.486.667  

Total Gastos $ 85.696.667  

Proyectos activos 4 

Overhead cargado al proyecto $ 21.424.167  

TOTAL DE LOS COSTOS VARIABLES INDIRECTOS 21424167 

Fuente propia 

 
 
La sumatoria de las tres clases de costo descritas anteriormente (costos variables 
directos, costos variables indirectos y costos fijos) dan como resultado el costo 
total del proyecto, el cual corresponde a ciento cuarenta y dos mil ciento ochenta y 
un seiscientos sesenta y siete pesos moneda legal y corriente ($142.181.667 
m/cte.), en la siguiente tabla se describe dicha información. 
  
 
Tabla 13. Total Costos del proyecto  

 Concepto Totales 

Costos Fijos $ 32.909.000  

Costos variables directos $ 87.848.500  

Costos variables indirectos $ 21.424.167  

Costo total del proyecto $ 142.181.667  

Fuente propia 

 
 
Adicionalmente y de manera informativa en la siguiente tabla se presenta el 
presupuesto mensual que debe cancelar el cliente MZ. 
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Tabla 14. Total Presupuesto Mensual MZ 

Presupuesto Mensual MZ. 

ítem Servicio Sede  Costo mensual 

1 
Servicio de hosting en servidor 

Datacenter 
para todas las sedes  $ 500.000,00  

2 
mantenimiento y disponibilidad en 
Datacenter  

para toda la red 
virtual 

$ 20.000,00  

3 Servicio de Datos  
Sede 1. oficina 

Administrativa  
$ 35.000,00  

4 servicio de telefonía básica  
Sede 1. oficina 
Administrativa  

$ 20.000,00  

5 
Servicio de soporte técnico y licencia de 

software 

Sede 1. oficina 

Administrativa  
$ 150.000,00  

6 Servicio de Alquiler de equipos por sede  
Sede 1. oficina 
Administrativa  

$ 5.000,00  

7 
Servicio de red WAN para enlace de fibra 

canal Principal 

Sede 1. oficina 

Administrativa  
$ 350.000,00  

8 
Servicio de red WAN para enlace de fibra 
canal Backup 

Sede 1. oficina 
Administrativa  

$ 350.000,00  

9 Servicio de Datos  Sede 2. Villa LUZ $ 50.000,00  

10 servicio de telefonía básica  Sede 2. Villa LUZ $ 10.000,00  

11 
Servicio de soporte técnico y licencia de 

software 
Sede 2. Villa LUZ $ 85.000,00  

12 Servicio de Alquiler de equipos por sede  Sede 2. Villa LUZ $ 5.000,00  

13 
Servicio de red WAN para enlace de fibra 
canal Principal 

Sede 2. Villa LUZ $ 150.000,00  

14 Servicio de Datos  Sede 3. Castilla $ 50.000,00  

15 servicio de telefonía básica  Sede 3. Castilla $ 10.000,00  

16 
Servicio de soporte técnico y licencia de 

software 
Sede 3. Castilla $ 85.000,00  

17 Servicio de Alquiler de equipos por sede  Sede 3. Castilla $ 5.000,00  

18 
Servicio de red WAN para enlace de fibra 
canal Principal 

Sede 3. Castilla $ 150.000,00  

19 Servicio de Datos  Sede 4. Pradera $ 50.000,00  

20 servicio de telefonía básica  Sede 4. Pradera $ 10.000,00  

21 
Servicio de soporte técnico y licencia de 

software 
Sede 4. Pradera $ 85.000,00  

22 Servicio de Alquiler de equipos por sede  Sede 4. Pradera $ 5.000,00  

23 
Servicio de red WAN para enlace de fibra 
canal Principal 

Sede 4. Pradera $ 150.000,00  

24 Servicio de Datos  Sede 5. Garcés Navas $ 50.000,00  

25 servicio de telefonía básica  Sede 5. Garcés Navas $ 10.000,00  

26 
Servicio de soporte técnico y licencia de 

software 
Sede 5. Garcés Navas $ 85.000,00  

Fuente propia 
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ítem Servicio Sede  Costo mensual 

27 Servicio de Alquiler de equipos por sede  Sede 5. Garcés Navas $ 5.000,00  

28 
Servicio de red WAN para enlace de fibra 

canal Principal 
Sede 5. Garcés Navas $ 150.000,00  

29 Servicio de Datos  Sede 6. Primavera $ 50.000,00  

30 servicio de telefonía básica  Sede 6. Primavera $ 10.000,00  

31 
Servicio de soporte técnico y licencia de 
software 

Sede 6. Primavera $ 85.000,00  

32 Servicio de Alquiler de equipos por sede  Sede 6. Primavera $ 5.000,00  

33 
Servicio de red WAN para enlace de fibra 

canal Principal 
Sede 6. Primavera $ 150.000,00  

34 Servicio de Datos  Sede 7. Bavaria  $ 50.000,00  

35 servicio de telefonía básica  Sede 7. Bavaria  $ 10.000,00  

36 
Servicio de soporte técnico y licencia de 
software 

Sede 7. Bavaria  $ 85.000,00  

37 Servicio de Alquiler de equipos por sede  Sede 7. Bavaria  $ 5.000,00  

38 
Servicio de red WAN para enlace de fibra 

canal Principal 
Sede 7. Bavaria  $ 150.000,00  

39 Servicio de Datos  Sede 8. Galán  $ 50.000,00  

40 servicio de telefonía básica  Sede 8. Galán  $ 10.000,00  

41 
Servicio de soporte técnico y licencia de 
software 

Sede 8. Galán  $ 85.000,00  

42 Servicio de Alquiler de equipos por sede  Sede 8. Galán  $ 5.000,00  

43 
Servicio de red WAN para enlace de fibra 

canal Principal 
Sede 8. Galán  $ 150.000,00  

44 Servicio de Datos  Sede 9. Caravelas  $ 50.000,00  

45 servicio de telefonía básica  Sede 9. Caravelas  $ 10.000,00  

46 
Servicio de soporte técnico y licencia de 
software 

Sede 9. Caravelas  $ 85.000,00  

47 Servicio de Alquiler de equipos por sede  Sede 9. Caravelas  $ 5.000,00  

48 
Servicio de red WAN para enlace de fibra 

canal Principal 
Sede 9. Caravelas  $ 150.000,00  

49 Servicio de Datos  Sede 10. Mosquera  $ 50.000,00  

50 servicio de telefonía básica  Sede 10. Mosquera  $ 10.000,00  

51 
Servicio de soporte técnico y licencia de 
software 

Sede 10. Mosquera  $ 85.000,00  

52 Servicio de Alquiler de equipos por sede  Sede 10. Mosquera  $ 5.000,00  

53 
Servicio de red WAN para enlace de fibra 

canal Principal 
Sede 10. Mosquera  $ 50.000,00  

Total Presupuesto Mensual $ 4.130.000,00  

Fuente propia 
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3.3 CONTROL DE COSTOS 
 
El proceso de Controlar los Costos se encargara de supervisar el grado de 
ejecución del presupuesto del proyecto y controlar los factores que crean 
variaciones de la línea base del costo y en general del presupuesto del proyecto.  
El control de costos de este proyecto incluirá las siguientes actividades: 
 

 Influencia sobre los factores que producen cambios en el presupuesto del 
proyecto. 
 

 Asegurar que las solicitudes de cambio de costo sean aprobadas. 
 

 Gestión de los cambios de costos a medida que se produzcan. 
 

 Asegurar que los posibles sobrecostos no excedan las restricciones de la 
financiación autorizadas para el proyecto, tanto total como por periodos. 

 

 Realizar el seguimiento del desempeño de costos para detectar y entender 
las variaciones con respecto a la Línea Base. 

 
 Registrar con precisión y pertinencia los cambios en la Línea Base. 

 

 Evitar que se admitan cambios incorrectos, inadecuados o no aprobados en 
el costo o en el uso de los recursos. 

 

 Informar los cambios aprobados a los actores interesados pertinentes. 
 

 Actuar para mantener los sobrecostes esperados dentro de límites 
aceptables. 

 
 
3.3.1 Entradas 
 
Plan para la Dirección del Proyecto: 
 

 Línea base del desempeño de costos: se compara con los resultados reales 
para determinar si es necesario implementar un cambio, o una acción 
preventiva o correctiva. 
 

 Plan de gestión de costos: describe la forma en que se gestionarán y 
controlarán los costos del proyecto. 
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3.3.2 Herramientas y técnicas 
 
Para realizar el control de costos de una manera eficiente se utilizará la técnica del 
valor ganado (EVM) que corresponde a un método que se utiliza comúnmente para 
la medición del desempeño. Integra las mediciones del alcance del proyecto, costo 
y cronograma,  para llevar a cabo la correcta gestión del valor ganado, es preciso 
calcular tres variables que  Valor Planificado (PV), Costo Real (AC) y Valor Ganado 
(EV).  Teniendo como base nuestros costos de la línea base del proyecto MZ  se 
realizará un análisis semanalmente, en donde se evaluara las variaciones e índices 
de tendencia y posteriormente se procederá a realizar proyecciones. 
 
 
Figura 11. Control de costos EVM 

 
Fuente propia 

 
 
3.3.3 Salidas 
 
Como salida del control se podrá obtener información sobre del desempeño del 
trabajo, valores calculados (CV, SV, CPI y SPI), adicionalmente luego del análisis 
del rendimiento del proyecto es posible generar solicitudes de cambio de algún 
aspecto económico del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://whatisprojectmanagement.files.wordpress.com/2012/12/gestic3b3n-del-valor-ganado1.png
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4. GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 
La planificación de calidad del proyecto dependerá de la correcta aplicación de las 
políticas y procedimientos, que son necesarios para hacer seguimiento a los 
servicios que entrega la compañía todos nuestros clientes. 

Es necesario aclarar no se pueden aumentar los tiempos de gestión de los 
procesos actuales, para implementar el control de  calidad, estos debe ser 
equitativos para mantener los tiempos de entrega, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas. 

 
4.1 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 
 
Para este proyecto se seguirán los factores de calidad especificados en la siguiente 
tabla. 
 
 
Tabla 15. Control de seguimiento de calidad 

Ítem Inspección 
Control de la 

calidad 
Aseguramiento de la 

calidad 

Interés 
principal 

Detección Control Coordinación 

Visión 
de la 
calidad 

Seguimiento a un 
problema 
identificado 

Aplicación de 
los estándares 
establecidos 

Seguimiento a los nuevos 
procesos para garantizar la 
calidad. 

Énfasis 
Uniformidad del 
producto 

Uniformidad 
del producto 
con reducción 
de la 
inspección 

la totalidad de la cadena de 
producción, desde el diseño 
hasta el mercado, y la 
contribución de todos los 
grupos funcionales a impedir 
los fallos de la calidad 

Fuente propia 
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Ítem Inspección 
Control de la 

calidad 
Aseguramiento de la 

calidad 

Métodos 
medición y 
calibración 

técnicas y 
herramientas 
estadísticas 

programas y sistemas 

Papel de 
los 
profesion
ales de la 
calidad 

inspección, recuento 
y clasificación 

Solución de 
problemas y 
aplicación de 
los métodos. 

Medición, planificación de la 
calidad y diseño de 
programas. 

Quién 
tiene la 
responsab
ilidad de 
la calidad 

El departamento de 
inspección 

El área  
ingeniería con 
ayuda de 
departamento 
de calidad. 

Todas las áreas implicadas: 
ingeniería, diseño, 
planificación. Deberán aplicar 
las políticas de calidad. 

Orientació
n y 
enfoque 

Inspeccionar la 
calidad 

Controlar la 
calidad 

construir la calidad 

Fuente propia 

 
 

4.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
Se Realizara el Aseguramiento de Calidad auditando los requisitos solicitados a 
partir de medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se apliquen 
adecuadamente los estándares de calidad solicitados por ITIL   y normas de 
calidad. 
 
Las actividades de aseguramiento de calidad serán supervisadas por el 
departamento de aseguramiento de calidad, el soporte de aseguramiento de 
calidad será proporcionado por los estándares, que serán aplicados a cada uno de 
los procesos actuales para hacer un tratamiento adecuado. 
 
Con el seguimiento adecuado de los procesos de calidad se lograra enfatizar en los 
análisis y las medidas que se deben tomar para  el mejoramiento continuo de los 
proceso, permitiendo mejores niveles en los estándares de calidad. 
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La mejora continua de los proceso reducirá las actividades inútiles y eliminara 
aquéllas que no agregan valor al proyecto.  
 
Para poder aplicar el adecuado proceso de calidad se llevaran a cabo los siguientes 
pasos.  
 
 
4.2.1  Aseguramiento de Calidad 
 
Se llevara un registro de chequeo al finalizar cada proceso de instalación basados 
en las siguientes tablas. 
 
Tabla 16. Chequeo de instalación 

No Medidas de Control de instalación B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

L
A

R
 

M
A

L
O

 

1 
El cumplimiento de los estándares de calidad para 
cableado estructurado es       

2 El cliente está satisfecho  con la ubicación de la red        

3 
niveles de satisfacción del usuario en adecuación de 
infraestructura        

4 
La exposición de los equipos a posibles accidentes por 
ubicación final es         

5 
El cliente cómo evalúa la exposición visual de la red 
eléctrica     

6 
Las puestas, ventanas o pasillos de acceso se ven 
afectadas por equipos y cableado de la red.      

7 La presentación de la red como es para el cliente    

8 
La comodidad del usuario de los equipos PC y teléfonos 
es     

9 La iluminación de las pantallas es    

10 La facilidad de acceso a los teléfonos es     
11 

El nivel de ruido ambiental en la ubicación de los teléfono 
es     

12 Las condiciones ambientales para los equipos son        

13 La protección eléctrica de los equipos es        

observaciones 

Recomendaciones: 
  
  
  

Fuente propia 
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Tabla 17. Pruebas de servicio 

No Pruebas de conectividad. B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

L
A

R
 

M
A

L
O

 

1 La conectividad entre equipos locales es        

2 Respuesta del servidor en Datacenter es       

3 Tiempos de respuesta de PC Administrador        

4 Tiempos de respuesta de cajas Registradoras       

5 Pruebas de filtros de internet        

6 Pruebas de correo ( ingreso y salida ).       

7 pruebas de Procesadores de equipos       

observaciones 

pasos recomendados : 

      

Fuente propia 

 
 

4.2.2 Herramientas para Planificar la Calidad y Realizar el Control de Calidad. 
 
Los resultados del chequeo de calidad serán evaluados por sistema estandarizado 
que permitirá sacar el porcentaje final de satisfacción del cliente. De estos 
resultados se evaluara la necesidad de aplicar cambios en los procesos o simples 
observaciones al momento de ejecutar dichas actividades.  

 

4.2.3 Auditorías de Calidad 

 
Se aplicara auditoría externa de la compañía con compañías especializadas en 
auditorias, que permitirán llevar un seguimiento adecuado a los estándares de 
calidad en los servicios prestados.  

4.2.4 Análisis del Procesos 

 
Los resultados del chequeo serán reevaluados por el área de calidad para validar 
la toma de decisiones con respecto a los procesos a mejorar y serán los 
encargados del seguimiento de que estos se cumplan. 
 

 
4.2.5 Aseguramiento de Calidad 
 
Se llevara un plan de mejora continua con respecto a los resultados que se tengan 
con los estándares de calidad y el nivel de satisfacción del cliente. 
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4.3 CONTROL DE CALIDAD 
 
Para realizar el Control de Calidad se debe monitorear y registrar los resultados de 
la ejecución de actividades, a fin de poder evaluar el desempeño y reevaluar los 
cambios aplicados, los cuales se deberán reflejar en las estadísticas de calidad 
según los informes mensuales. 

El control de calidad se llevara a cabo durante todos los procesos y estándares de 
calidad incluyendo la satisfacción del cliente. 

4.3.1 Métricas de Calidad 

 
Es importante establecer las reglas que se llevaran para cumplir los estándares de 
calidad, los cuales se aplicaran según los procesos sugeridos por ITIL los cuales 
se exige tener como mínimo la siguiente información solicitada. 

 
 
Tabla 18. Métricas de calidad 

# Nombre Medición Riesgos y Consecuencias 

1 Número de incidentes     

2 Idea de Negocio     

3 Documento Alcance     

4 Construir propuesta     

5 Presentación inicial del proyecto     

6 Ingeniería Conceptual     

7 Clasificación de la información     

8 Estimación económica     

9 Descripción del proceso de recolección     
Fuente propia 

 
 
Para cumplir con el nivel de calidad acordado se tienen contempladas actividades 
de planeación y ejecución para su control que serán: 
 
 Listas de Control de Calidad 

 
 Mediciones del Desempeño del Trabajo 

 
 Solicitudes de Cambio Aprobadas 
 
 Diagramas de seguimiento para control de calidad 
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 Diagramas de Causa y Efecto 
 
 Diagramas de Control 
 
 Diagramas de Flujo 
 
 Diagrama de Comportamiento 
 
 Diagrama de Dispersión 

 
 
 Muestreo Estadístico 

 

4.3.2 Recomendaciones de Calidad. 
 
Las siguientes recomendaciones son aclaraciones indispensables en este proyecto 
para el buen uso de los procesos de calidad. 
 
 

• Se hará un adecuado seguimiento a los cambios de los procesos, 
pero evitando un desgaste mayor en el equipo de trabajo, que puede 
generar futuros errores y malestar en la salud de los colaboradores. 
 
• Se evitaran las inspecciones de calidad apresuradas con el objetivo 
de cumplir con el cronograma,  de esta forma se evitaran errores mayores. 
 
 

4.3.3 Mejores Prácticas  
 

Para garantizar la calidad de los servicios se aplicaran las prácticas que recomienda 
ITIL, como característica del producto, servicio o proceso para proporcionar su 
propio valor y cumplir con determinados requisitos como: 

 
• Facilitar al cliente los resultados que desean alcanzar sin la propiedad 
de costos para ninguno de los implicados. 
 
• Entregar recursos de tecnología adecuados al cliente para agregar 
valor y ventaja competitiva. 
 
•      Controlar la calidad del servicio permitirá ganar  habilidades 
organizacionales que permitirá proveer valor para el cliente en forma de 
servicios. 
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5. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 

Liderar los procesos de selección de personal y formación del mismo para la 
ejecución del proyecto en mención. Asegurar que este y todos los proyectos de 
implementación tecnológica de la gerencia de proyecto, cumplan con los 
presupuestos, requisitos  y tiempos definidos inicialmente. 
Es relevante administrar eficientemente el recurso humano y tecnológico, 
enmarcado en un gran esfuerzo colectivo con el fin de lograr objetivos 
estratégicos tales como: profesionalismo, ética, responsabilidad social, entre otros, 
todos estos para garantizar la inversión y los costos de operación, a través del 
desarrollo de más y mejores productos y servicios de índole técnico. 
 
5.1 ORGANIGRAMA INTERNO 
 
La estructura interna de Telnet S.A. para proyectos de ingeniería se describe a 
continuación, se hará general asumiendo desde el punto de vista administrativo, la 
importancia del aporte profesional para el proyecto en mención. Las funciones 
asignadas para cada cargo son: Ver Anexo H – Gestión del Recurso humano – 
Organigrama Interno del Proyecto. 
 
 

Figura 10. Organigrama interno del proyecto 

 
Fuente propia 
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5.1.1 Director General de Proyecto 
 
Esta persona tiene la responsabilidad total del planeamiento y la ejecución 
acertada de este y los demás proyectos en soluciones de telecomunicaciones. Para 
este caso en particular será el encargado de las diversas ocupaciones que se basan 
en la generación, instalación y mantenimiento del servicio ofrecido. 
 
5.1.2 Gerente de gestión humana 

 
Esta persona está encargada de elegir el mejor talento para la organización, 
además mantener la armonía, el equilibrio y la productividad en la misma a través 
de su gestión con todo el recurso humano. 
 
5.1.3 Director técnico de proyecto 
 
Debe operar a través de las distintas unidades funcionales a su cargo, dedicando 
se atención a los objetivos del proyecto, con el fin de lograr el éxito del 
producto/servicio final enfocados en calidad y productividad. 
 
5.1.4 Gerente financiero 
 
Esta persona estará encargada de la administración eficiente del capital de trabajo 
dentro de un equilibrio de los criterios de riesgo y rentabilidad, además de orientar 
la estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación 
y proporcionar el debido registro de las operaciones como herramientas de control 
de gestión de la organización. 
 
5.1.5 Gerente de marketing 
 
Es el encargado de establecer las estrategias de marketing de la organización, 
realizando las actividades de marketing y promoción, así como la gestión 
del personal para cumplir sus objetivos. 
 
5.1.6 Analista selección personal 
 
Esta persona estará encargada de todos los procesos de contratación de personal: 
recepción y estudio de hojas de vida, entrevistas, pruebas sicológicas y técnicas, 
además del acompañamiento al personal al ingresar a la organización. 
  
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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5.1.7 Jefe de centro de gestión operativa 
 
Esta persona estará encargada del Call Center de soporte y mantenimiento para 
toda la operación, será responsable de garantizar los mejores tiempos de 
respuesta a las fallas reportadas por los usuarios en cada proyecto y la solución de 
las mismas. 
 
5.1.8 Centro de gestión operativa 
 
Call Center que recibirá todas las llamadas de los usuarios para garantizar el 
funcionamiento de los servicios instalados. 
 
5.1.9 Coordinador O&M 
 
Es la persona encargada de liderar la ejecución de los proyectos de ingeniería, sus 
responsabilidades enmarcan la importancia del resultado en la entrega final de un 
producto y/o servicio. 
 
5.1.10 Contabilidad 
 
Área encargada del control y registro de los gastos e ingresos y demás 
operaciones económicas que realiza la organización. 
 
5.1.11 Formador 
 
Persona encargada de la capacitación del personal técnico que ejecutará la 
instalación de los equipos y el cableado estructurado en cada proyecto, será 
responsable de transmitir los conceptos y las normas técnicas en redes eléctricas y 
redes en telecomunicaciones. 
 
5.1.12 Ingeniero de campo 
 
Esta persona estará encargada del acompañamiento, asesoría profesional y 
seguimiento a todas las labores ejecutadas en campo por el personal técnico, su 
alcance en cada proyecto enmarcará la calidad de los servicios y las soluciones 
implementadas por la organización.  
 
5.1.13 Técnico 
 
Esta persona será la encargada de la instalación de los equipos y cableado 
estructurado en cada proyecto a ejecutar por la organización. Su alcance y 
responsabilidad enmarcan la entrega con calidad del servicio/producto final. 
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5.1.14 Asesor comercial 
 
Esta persona será la encargada de asesorar a clientes potenciales para la 
contratación de nuevos servicios y productos. Su responsabilidad estará 
enmarcada en la obtención de nuevos clientes y en el posicionamiento del nombre 
de la organización en el mercado. 
 
 
5.2 ORGANIGRAMA EXTERNO 
 
En consecuencia con la descripción anterior, se establece una estructura de cargos 
para el proyecto a ejecutar con personal suficiente y competitivo en el mercado de 
telecomunicaciones, dispuesto a brindar la mejor solución en tecnología y el 
soporte requerido por el cliente final. El perfil profesional, las funciones asignadas 
al cargo y las competencias cualitativas y cuantitativas de cada uno de ellos, se 
describen a continuación. Ver Anexo I – Gestión del Recurso humano – 
Organigrama Externo del Proyecto 
 
 
 
Figura 11. Organigrama externo del proyecto 

 
Fuente propia 

 
Es importante tener en cuenta que los cuatro (4) técnicos contratistas ejecutarán 
labores similares, por esto se discriminan de igual manera como subalternos de los 
ingenieros de O&M y Diseño de Red. 
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5.2.1 Gente de Proyecto 
 
Tabla 19. Descripción cargo, Ingeniero de Gerente de Proyecto 

 Título del Cargo: Gerente de Proyecto 

Sección, Agrupación 

o División o Área: 
Ingeniería 

Nro. de recursos: Uno (1) 

Lugar: Bogotá D.C. 

PERFIL: 

 Ingeniero de Sistemas, Telecomunicaciones o Electrónico con postgrado 
de Gerencia de Proyectos o áreas afines, con experiencia no menor a 6 
años, en proyectos de ingenierías en el área de la Informática mínimo de 
5 años. 
 

 Capacidad de liderazgo y manejo de personal. 

FUNCIONES 

 Liderar los procesos de planeación y diseño de nuevas soluciones 
tecnológicas. 
 

 Asegurar que los múltiples proyectos de implementación tecnológica de 
la gerencia cumplan con los presupuestos y tiempos asignados 
inicialmente. 
 

 Administrar eficientemente los presupuestos, tanto de inversión como de 
costos de operación, 

 
 Administrar el recurso humano y tecnológico disponible para el correcto 

desarrollo de productos y servicios desde el punto de vista técnico. 

APTITUDES Y ACTITUDES 

 Liderazgo 
 Organización 
 Disposición a excelente resultados 
 Orientada a logros 
 Trabajo bajo presión 
 Actitud positiva 
 Proactividad 
 Responsabilidad 
 Excelente imagen 

Fuente propia 
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5.2.2 Ingeniero de diseño de red 
  
Tabla 20. Descripción cargo, Ingeniero de Diseño de Red 

Título del Cargo: Ingeniero de diseño de red 

Sección, Agrupación 

o División o Área: 
Ingeniería 

Nro. de recursos: Uno (1) 

Lugar: Bogotá D.C. 

PERFIL: 

 Ingeniero de Sistemas, Telecomunicaciones o Electrónico o afines, con 
experiencia en desarrollo de hardware, diseño de esquemáticos, 
selección de componentes, redacción de documentos relativa a los 
proyectos. 
 

 Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares y buenas 
habilidades comunicativas con capacidad de trabajo en equipo. 

FUNCIONES 

 Periódicamente, participará en reuniones con el resto del equipo, en las 
que se discutirán los avances realizados y los problemas encontrados 
durante la implementación. 
 

 Deberá utilizar herramientas de gestión de proyectos donde registre el 
estado de sus avances, y coordine los desarrollos realizados con aquellos 
del resto del equipo. 
 

 Monitorear el desempeño y el uso de la red para garantizar la mayor 
calidad y disponibilidad, e igualmente, para disponer de capacidad 
suficiente que permita el crecimiento a nivel de los servicios requeridos 
por el cliente. 

APTITUDES Y ACTITUDES 

 Organización 
 Buenas escucha 
 Disposición a excelente resultados 
 Orientada a logros 
 Trabajo bajo presión 
 Responsabilidad 
 Manejo herramientas AutoCAD, Microsoft Visio, ofimática 

Fuente propia 
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5.2.3 Ingeniero de O&M 
 
Tabla 21. Descripción cargo, Ingeniero de O&M 

Título del Cargo: Ingeniero de O&M 

Sección, Agrupación 

o División o Área: 
Ingeniería 

Nro. de recursos: Uno (1) 

Lugar: Bogotá D.C. 

PERFIL: 

 Ingeniero de Telecomunicaciones, Electrónico o afines, con experiencia 
en operaciones de campo,  supervisión de instalaciones, coordinación de 
mantenimientos, realizar informes y reportes. 
 

 Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares y buenas 
habilidades comunicativas con capacidad de trabajo en equipo. 

FUNCIONES 

 Periódicamente enviará informes y reportes a todo el equipo, en los 
cuales incluirá los avances realizados en la implementación. 
 

 Deberá acompañar diariamente al personal técnico para la instalación de 
la solución a implementar y coordinará los mantenimientos que tengan 
lugar después de la entrega del servicio. 
 

APTITUDES Y ACTITUDES 

 Organización 
 Disposición a excelente resultados 
 Orientada a logros 
 Trabajo bajo presión 
 Responsabilidad 
 Liderazgo 
 Manejo de herramientas: AutoCAD, Ofimática,  
 Manejo de herramientas básicas de medición (multímetro, pinza 

voltiamperimétrica, generador de tonos, entre otros) 
Fuente propia 
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5.2.4 Supervisor de Obra 
 
Tabla 22. Descripción cargo, Supervisor de Obra 

Título del Cargo: Supervisor de Obra 

Sección, Agrupación 

o División o Área: 
Ingeniería 

Nro. de recursos: Uno (1) 

Lugar: Bogotá D.C. 

PERFIL: 

 Tecnólogo en Electrónica, Electricidad o afines, con experiencia en 
operaciones de campo,  supervisión de instalaciones, mantenimientos, 
para obtener información y registro fotográfico de la implementación de 
la solución. 
 

 Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares y buenas 
habilidades comunicativas con capacidad de trabajo en equipo y 
liderazgo. 

FUNCIONES 

 Periódicamente enviará reportes fotográficos al Ingeniero de O&M, que 
representen los avances de la implementación de la solución. 
 

 Deberá acompañar diariamente al personal técnico para la instalación y 
mantenimiento de la solución a implementar. 
 

 Realizará pruebas de conectividad en cada una de las estaciones que se 
incluyan en la implementación de la solución. 

APTITUDES Y ACTITUDES 

 Organización 
 Disposición a excelente resultados 
 Orientada a logros 
 Trabajo bajo presión 
 Responsabilidad 
 Liderazgo 
 Manejo de herramientas básicas de medición (multímetro, pinza 

voltiamperimétrica, generador de tonos, entre otros) 
Fuente propia 
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5.2.5 Técnico contratista 
 
Tabla 23. Descripción cargo, Técnico Contratista 

Título del Cargo: Técnico Contratista 

Sección, Agrupación 

o División o Área: 
Ingeniería 

Nro. de recursos: Cuatro (4) 

Lugar: Bogotá D.C. 

PERFIL: 

 Técnico o tecnólogo en Electrónica, Electricidad o afines, con experiencia 
en operaciones de campo,  instalación y mantenimiento de redes de 
cableado estructurado y redes eléctricas de hogar y pequeña empresa. 
 

 Experiencia mínima de 1 año en cargos similares y buenas habilidades 
comunicativas con capacidad de trabajo bajo presión. 

FUNCIONES 

 Instalación de canaletas plásticas, faceplates, cables, equipos de red, 
entre otros para la implementación de la solución. 
 

 Realizará pruebas de conectividad en compañía del supervisor de obra y 
el ingeniero de O&M en cada una de las estaciones que se incluyan en la 
implementación de la solución, cada vez que el proyecto lo requiera. 

 

APTITUDES Y ACTITUDES 

 Organización 
 Disposición a excelente resultados 
 Orientada a logros 
 Trabajo bajo presión 
 Responsabilidad 
 Conocimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 

RETIE 
 Manejo de herramientas básicas de medición (multímetro, pinza 

voltiamperimétrica, generador de tonos, entre otros) 
Fuente propia 
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5.3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
 
La matriz de responsabilidades se construye de acuerdo al modelo RACI, 
asignando a cada integrante del proyecto uno de los roles (Responsable, 
Accountable, Consulted, Informed)) para cada una de las tareas definas dentro de 
la estructura detallada de trabajo, la cual será comunicada de manera efectiva a 
todos los involucrados en el proyecto. Esta asignación se define a continuación. 
Ver Anexo J – Gestión del Recurso Humano – Matriz RACI  

 
Figura 12. Matriz RACI 

 
Fuente propia 

 
 
5.4 GESTIÓN DEL EQUIPO 
 
Se solicitará al gerente de proyecto que a través de su equipo de trabajo 
conformado por el ingeniero de O&M y al supervisor de obra, se ejecute con 
calidad el trabajo en cada una de las sedes de MZ, aunque la implementación no 
representa mayor grado de complejidad, si es muy importante cumplir con los 
estándares de calidad y el compromiso establecido con el cliente para entregar 
funcionales cada una de las sedes. 
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El control del proyecto con el recurso humano se hará a través de la herramienta 
ofimática MS-Project, de esta manera se evaluará la productividad y rendimiento  
del personal a cargo.  
Es de vital importancia que en cada una de las sedes se garantice el cumplimento 
del desarrollo de las actividades programadas y se respete la secuencia del 
cronograma propuesto para este proyecto. TELNET S.A. cuenta con personal 
calificado para lograr los objetivos propuestos y así culminar satisfactoriamente la 
implementación.  
 
Ahora bien, la capacitación de cada técnico que ejecutará labores de campo es la 
adecuada para este tipo de implementaciones y se entregará una infraestructura 
suficientemente robusta para dar inicio a la utilización de los servicios integrales de 
comunicaciones que requiere MZ. 
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6. GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 

La  Gestión de las Comunicaciones debe garantizar para que la generación, 
recopilación, distribución, almacenamiento, y disposición sean adecuados y 
oportunos. 

Para esto se tendrá en cuenta los siguientes aspectos que son importantes para 
mantener una estrecha comunicación con los miembros del equipo, tanto para los 
internos como para los externos de la compañía como proveedores, contratistas y 
el cliente. 
 
 

6.1 PLANIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
En este punto del proyecto se tuvieron encueta las distribuciones de las diferentes 
áreas de la compañía tanto internos como externos para que no se presentaran 
conflictos futuros con respecto al orden de distribución de información.  

El proceso para  Planificar las Comunicaciones responde a las necesidades de cada 
área de la compañía, por lo tanto cada proceso será debidamente planeado según 
cuándo la necesite, cómo le será proporcionada y por quién. 

El proceso de Planificación de la distribución de la información será organizado 
según los siguientes aspectos.  

Las dimensiones que se tuvieron en cuenta para la comunicación de la compañía 
son:  

6.1.1 Comunicaciones internas:  
 
Cada área de la empresa contara con grupo de correo al cual se enviaran los 
comunicados internos para que estén al tanto de la información, como eventos 
sobre la red principal, información gerencial de interés masivo o correos 
específicos para cada área como; nueva publicidad (área comercial), llegada de 
equipos (área técnica), lista de mantenimientos (soporte técnico). 
 

6.1.2 Comunicación externa:  
 
Para este tipo de comunicaciones se subdividirá en dos aspectos que son: 
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6.1.2.1 Comunicación con proveedores y contratistas:  

 

Esta comunicación se llevara a cabo por medio de correo electrónico y está a cargo 
directamente de la gerencia técnica para los contratistas. 

6.1.2.2 Comunicación con los clientes: 

 

Se creará una página WEB en la cual el cliente MZ tendrá un usuario y contraseña 
de acceso, allí reposará información relevante: 
 

 Solicitud de mantenimiento técnico 

 El checklist le  permitirá al cliente poder hacer pruebas de primer nivel antes 
de reportar una falla o donde tendrá toda la información de cómo manejar las 
diferentes herramientas de software Y hardware.  

 Consulta financiera: también podrá consulta los pagos realizados de 
mensualidad y sus facturas, sin preocuparse de no tenerlos a tiempo para 
poder cancelarlos. 

 Correos informativos: También tendrá un correo electrónico donde podrá 
enviar sus felicitaciones o sugerencias o reglamos. De igual forma recibirá 
correos como mantenimientos programados o publicidad de nuevos 
productos. 

 
6.2 DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para llevar a cabo la distribución de la información se pondrá la información 
relevante a disposición de los interesados según las herramientas ya mencionadas 
y con la debida autorización de las diferentes áreas implicadas quien estarán 
encargadas de la entrega oportuna de misma y el seguimiento adecuado de la 
confirmación de la entrega cada área respectiva.  
 
La información detallada de este proyecto se entregara principalmente sobre el 
informe,  Kickoff, los compromisos de entregas y actividades de las diferentes 
sedes se realizaran por correo y telefónicamente se confirmara con 24 horas de 
anticipación para evitar inconvenientes por disposición de las sedes. 
 
Este proceso continuara en seguimiento por cada área y serán los directamente 
responsables en caso que no sea entregado o ejecutado, como por ejemplo el área 
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de ingeniería se encarga de mantener informado al cliente de las fechas, avances 
de las instalaciones  y adecuaciones de la infraestructura en cada sede.    

 Para ello cada área tendrá un proceso de seguimiento que deberá tener en cuenta 
los siguientes aspectos.  

 Seguimiento de la información de cada comunicado 

 Seguimiento de las fechas y horas de entrega de la información  

 Seguimiento de la confirmación de entrega de la misma 

 Seguimiento de la ejecución si es el caso. 

 
 

6.3 INFORMES DE RENDIMIENTO 
 
Para el adecuado seguimiento del desempeño de la información, cada área llevara 
un informe de las diferentes respuesta de los receptores, para este punto del 
proceso del proyecto será necesario dar prioridad a las respuestas del  cliente MZ, 
se llevara un historial de correos del cliente como soporte de solicitudes de 
cambios o acuerdos a nivel de servicio.    

Se hará inicialmente seguimiento a la comunicación del cliente con el área de 
ingeniería que será la encargada de la culminación de la instalación y adecuación 
de la sedes del cliente para poner en funcionamiento los servicios. 

Se hará un seguimiento con el área de calidad con respecto a la comunicación 
entre cliente y el área de ingeniería. 

Según esta estadística se podrá hacer un mejor seguimiento al área  aplicando 
nuevas estrategias de comunicación si son necesarias. 
 
 

6.4 GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 
 
Para llevar un adecuado manejo de la gestión de los interesados es necesario 
hacer un análisis de los principales implicados según las fases del proyecto. 
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Tabla 24. Interesados del proyecto por fases 

FASES CARGO DEL INTERESADO 

Fase de instalación 

gerente Comercial Telnet  

supervisor de Obra Telnet  

ingeniero de diseño de red  

proveedor WAN 

proveedor software 

Ingeniero de red Datacenter  

Administrador de sedes Zapatoca  

Gerente Mercados Zapatoca  

Contador  Mercados Zapatoca  

fase de pruebas  

ingeniero de redes y control de cambios Telnet  

personal administrativo M Zapatoca  

Administrador de sedes Zapatoca  

fase de puesta en marcha  

Administrador de sedes Zapatoca  

gerente Comercial Telnet  

ingeniero de O&M 

Área comercial Telnet  

Fuente propia 

 
La comunicación con el clientes después de tener los servicios activos será más 
informativo con respecto a productos nuevos de la compañía, promociones o 
afectación por mantenimientos o eventos masivos que afecten el servicio del 
cliente, facturación y se hará seguimiento a la comunicación según los siguientes 
aspectos. 

 Por fallas reportadas por el cliente   

 Por solicitudes de nuevos servicios expuestos por el cliente.  

 Por cambios en la red solicitados por el cliente 

 Por recomendaciones o necesidades de cliente. 

 Por quejas o sugerencias del cliente. 
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7. GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Este enfoque estructurado es una secuencia de actividades humanas para manejar 
la incertidumbre relativa ante una amenaza. Incluye evaluación de riesgo, 
estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del mismo a través de 
recursos administrativos. Las estrategias a su vez, buscan transferir el riesgo a otra 
parte, evadirlo, reducir los efectos negativos del riesgo y asumir todas las 
consecuencias que se puedan ocasionar a causa de este. 
 
 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 
La planificación 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 para la 
organización, TELNET S.A. no es ajeno a esta tendencia y clasifica en nivel II y V, 
contemplado y avalado el riesgo por la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL). 
En la siguiente tabla se puede apreciar la clasificación del riesgo según su 
complejidad. 
 
 
Tabla 25. Clasificación de riesgos laborales 

 
 Fuente propia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Indecisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_riesgo
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Entre otras cosas, el riesgo más alto en la ejecución del proyecto, es la 
implementación de la red eléctrica para el cableado estructurado que se instalará 
en cada una de las sedes de MZ. 
 
La tarifa a pagar por la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se 
determinará de acuerdo con la actividad económica principal de TELNET S.A. como 
institución privada. 
 
El Gobierno nacional estableció la siguiente tabla de cotizaciones mínimas y 
máximas: 
 
 
Tabla 26. Cotizaciones mínimas y máximas 

 
Fuente: https://www.minsalud.gov.co 

 
 
7.2 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Las actividades que puedan impactar y afectar negativamente la ejecución del 
proyecto se identifican a través de herramientas administrativas de gran 
importancia y ayuda para mitigar el riesgo. 
 
En el marco de la planeación estratégica existe una herramienta de análisis 
efectiva: la matriz DOFA, que permite la evaluación de las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas, que sean inherentes a una situación, en 
este caso el proyecto. De esta manera se generan estrategias para identificar, 
reducir, cuantificar y planear soluciones ante el riesgo. 
 
 
  

https://www.minsalud.gov.co/
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Tabla 27. Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA 

Internas/Externas 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

1. Contratar nuevos clientes. 
1. Competencia en el mercado 

de telecomunicaciones. 

2. Reconocimiento y 
posicionamiento de la marca. 

2. Fallas en las redes de fibra 

óptica de los proveedores 

WAN. 

3. Mayores ingresos económicos. 

3. Locaciones inadecuadas en 

las sedes que se van a 
intervenir para instalación de 

redes LAN y WAN. 

DEBILIDADES (D) ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. Actividades de alto riesgo, 
instalaciones eléctricas y 

trabajos en alturas. 

1. Obtener reconocimiento de la 

marca con calidad de servicio y 

así invertir en la contratación de 
personal técnico directo 

1. A través del trabajo del 
personal capacitado, lograr 

que las locaciones del cliente 
tengan un aspecto muy 

profesional y tecnológico al 

final de cada implementación 
realizada por el equipo de 

trabajo de TELNET S.A. 

2. Experiencia en el mercado 

de telecomunicaciones. 
2. Generar mayores ingresos 

para garantizar certificaciones del 
personal técnico que permitan 

una labor más segura.  3. Contratación directa de 

personal técnico. 

FORTALEZAS (F) ESTRTEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Experiencia en el sector 

PyMe 

1. Utilizar la experiencia en 
sector PyMe para posicionar la 

marca en el mercado y vender el 
servicio a más clientes. 

1. A través de la experiencia 
adquirida en el sector PyMe, 

se fortalece la imagen en el 
mercado y se puede competir 

con calidad, soluciones a bajo 
costo y con acceso a 

tecnología de punta. 2. Personal capacitado. 
2. A través del personal 
capacitado al interior de TELNET 

S.A., buscar la capacitación del 
personal técnico y de nuestros 

clientes, para vender además 

una imagen de compañía 
comprometida con el desarrollo 

tecnológico de sus clientes. 

3. Conocimientos en 

soluciones integrales de 
comunicaciones. 

2. Dado que se cuenta con el 

riesgo de ruptura y otras 
fallas con el enlace de fibra 

óptica, se garantiza un diseño 
de red WAN para mitigar este 

riesgo. 

Fuente: www.matrizfoda.com 
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A través del análisis que se ilustró anteriormente se identifican tres aspectos 
fundamentales para el tratamiento del riesgo basados en factores internos y 
externos a TELNET S.A. y al proyecto para prestación de SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES INTEGRALES PARA MERCADOS ZAPATOCA S.A., estos son: 
 
 Riesgo económico: se mitigará con la obtención de nuevos clientes. 

 

 Riesgo comercial: se mitigará con posicionamiento de la maraca en el mercado 
de telecomunicaciones. 

 

 Riesgos operativos y técnicos: se mitigará a través de inversión en personal 
contratado directamente y capacitado para reducir el riesgo en accidentes de 
trabajo. 

 
A continuación se expone una matriz de identificación y clasificación del riesgo 
basado en su impacto y la probabilidad de qué suceda un evento, para evaluar 
según los criterios expuestos y desarrollar acciones que permitan reducir el riesgo, 
garantizando el cumplimiento de la propuesta presentada al cliente MZ. 
 
 
Tabla 28. Tabla de categorización del riesgo 

CONVENCIÓN    CATEGORIA DEL RIESO 

PROBABILIDAD 

A 4 2 1 

M 7 5 3 

B 9 8 6 

  B M A 

  IMPACTO 
Fuente: Apuntes de clase, dirección de trabajo de grado 

 
 
A continuación se describen los eventos que pueden generar mayor impacto en la 
ejecución del proyecto y que representan una probabilidad considerable de 
suceder en el trascurso de los 94 días, son los  siguientes: 
  
 
Tabla 29. Riesgos identificados 

RIESGO CAUSA PROBABILIDAD  IMPACTO CATEGORÍA 

Incumplimiento 

del proveedor 

WAN 

Indisponibilidad 

en la red por 
diferentes 

causas 

B A 6 

Fuente propia 
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RIESGO CAUSA PROBABILIDAD  IMPACTO CATEGORÍA 

Fallas en la red 
WAN del 

proveedor 

Ruptura de fibra 
óptica, daños 

masivos en la red 
por 

mantenimientos 
infructuosos o 

que generen 

daños no 
deseados en la 

red WAN. 

M M 5 

Incumplimiento 

en la procura de 
equipos y 

materiales para 

las 
implementaciones 

pertinentes al 
proyecto 

Retrasos en la 
entrega de 

materiales y/o 

equipos por parte 
de los 

proveedores. 

B B 4 

Incumplimiento 
de contratistas 

operativos 

Personal 

insuficiente para 
cumplir con el 

contrato 

establecido para 
ejecución de 

obras civiles e 
implementaciones 

eléctricas y de 
cableado 

estructurado. 

B M 8 

Retrasos de inicio 

en las labores por 
impedimento del 

cliente 

Cliente no 
autoriza inicio de 

labores por 
adecuaciones 

internas y otras 

necesidades. 

A M 2 

Retrasos por 

cambios 

repentinos 
requeridos en el 

diseño por parte 
del cliente MZ 

Cliente decide 

cambiar el diseño 
de red por 

factores ajenos al 
compromiso 

inicial con 

TELNET S.A. 

B M 8 

Fuente propia 
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7.3 PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 
 
La planificación de la respuesta y las acciones para mitigar el riesgo se pueden 
deducir de la tabla anterior, al establecer actividades propias de TELNET S.A. y 
MZ, basados en la propuesta inicial para la solución del requerimiento del cliente. 
 
Se construye una matriz de soluciones en el corto y mediano plazo que beneficien 
a las dos partes y permitan en el mejor de los casos, la culminación del proyecto 
en el tiempo contemplado en el capítulo 2 de esta propuesta: 94 días. 
 
 
Tabla 30. Tabla de respuesta al riesgo 

RIESGO RESPUESTA PERIODICIDAD 

Incumplimiento 

del proveedor 

WAN 

El riesgo que se asume en esta 
instancia es muy bajo, los 

proveedores WAN tienen 

cobertura en toda la ciudad de 
Bogotá y municipios aledaños 

DURANTE LA INSTALACIÓN DE LA RED 
WAN 

Fallas en la red 
WAN del 

proveedor 

El proveedor WAN cuenta con 

unos acuerdos de nivel de servicio 
(SLA), que garantizan un tiempo 

máximo de 72 horas para 

solucionar las fallas en la red. 

DESPUÉS DEL CIERRE DEL PROYECTO 

Incumplimiento 

en la procura de 
equipos y 

materiales para 

las 
implementaciones 

pertinentes al 
proyecto 

TELNET S.A. deberá garantizar los 

equipos y materiales incluidos en 
la propuesta, para el cliente MZ 

este proceso s transparente y hace 
parte del compromiso inicial. 

DURANTE TODO EL PROYECTO 

Incumplimiento 

de contratistas 

operativos 

TELNET S.A. se hace responsable 

de la ejecución de todas las 

actividades técnicas pertinentes a 
la ejecución del proyecto, para ello 

cuenta con varios contratistas en 
el sector. 

DURANTE TODO EL PROYECTO 

Fuente propia 
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RIESGO RESPUESTA PERIODICIDAD 

Retrasos de 

inicio en las 

labores por 
impedimento 

del cliente 

Si el retraso se presenta por una, 
máximo dos sedes de MZ, se iniciarán 

labores en las demás. De lo contrario 
se tendrá que evaluar un aumento en 

el tiempo de ejecución y por tanto un 
incremento en el valor total del 

proyecto, no superior al 5% del valor 

inicial del mismo. 

DURANTE TODO EL PROYECTO 

Retrasos por 
cambios 

repentinos 
requeridos 

en el diseño 

por parte del 
cliente MZ 

Si el retraso se presenta por una, 

máximo dos sedes de MZ, se iniciarán 

labores en las demás. De lo contrario 
se tendrá que evaluar un aumento en 

el tiempo de ejecución y por tanto un 
incremento en el valor total del 

proyecto, no superior al 5% del valor 
inicial del mismo. 

DURANTE TODO EL PROYECTO 

Fuente propia 

 
 

7.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS 
 
En este capítulo se identificaron, analizaron y describieron 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, TELNET S.A. 
trabajará basado en cuatro pilares: 
 
 Vigilar el comportamiento de los riesgos identificados. 

 

 Revisar el estado de los riesgos presentes o residuales (que aparecen como 
resultado de otros riesgos). 

 

 Ejecutar los planes de respuesta a los riesgos. 
 

 Evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del 
proyecto. 
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8. GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 
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 aliados en pro de llevar acabo la ejecución del 
proyecto servicios de comunicaciones integrales para MZ. 
 
 
8.1 PLANIFICACIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 
 
La planificación de las adquisiciones es el proceso básico donde se documentan las 
decisiones de compra para el proyecto, se especifica la forma de hacerlo e 
identifica posibles vendedores. Realizar una correcta planificación de las 
adquisiciones permite obtener una efectiva y apropiada oferta, selección de 
vendedor, adjudicación del contrato y cierre de la adjudicación con éxito 
 
Antes de realizar una solicitud de compra  y adquisición de equipos y materiales 
necesarios para la ejecución del proyecto servicios de comunicaciones integrales 
para MZ, fue necesario tener en cuenta las siguientes entradas: 
 

 La línea base del alcance. 
 

 Documentación de requisitos (general del proyecto y de los recursos de las 
actividades). 

  

 Registro de riesgos. 
 

 Acuerdos contractuales relacionados con los riesgos (seguros, garantías, etc.) 
 Cronograma del proyecto. 
 

 Estimación de costes de las actividades (que servirá de referencia para 
comparar con las ofertas que se reciban). 

 
 Factores ambientales de la empresa. 
 

 Activos de los procesos de la organización. 
 
Con esta información se procedió a realizar los siguientes pasos: 
 
 Identificar qué necesidades del proyecto, deben satisfacerse mediante la 

adquisición de productos, servicios o resultados fuera de la organización del 
proyecto. 
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 Elaboración documento de solicitud de adquisición, En el documento a 
implementar, se dejarán reflejados los puntos más importantes que se deben 
tener en cuenta, ver figura en donde se presenta el formato de solicitud de 
compras y adquisiciones: 
 

 
Figura 13. Formato solicitud de compras y adquisiciones 

Vresion: 01

Fecha de elaboracion:

01/03/2015

Vigencia desde:

01/07/2015

Producto/servicio Detalle Cantidad Fecha de 

necesidad 

Costo 

objetivo

Riesgos Lugar de 

entrega

Observaciones

Elaboro:______________________________ Quien recibe:______________________________

Proyecto Servicios de comunicaciones integrales para Mercados Zapatoca S.A

FORMATO SOLICITUD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

  
Fuente propia 

 
 
 Revisar documento de solicitud. 

 
 Buscar proveedores. 
 
 Lanzar solicitudes de precio y condiciones. 
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 Análisis de ofertas y selección de proveedor 
 

 
8.2 PLANIFICACIÓN DE CONTRATOS 
 
El tipo de contrato entre el proveedor y TELNET S.A. determina el nivel de riesgo 
compartido entre ambos. Aunque existen diferentes tipos de contratos (de precio 
fijo, de costos reembolsables, y por tiempo y materiales) el más utilizado por las 
organizaciones es el de precio fijo. 
 
El tipo de contrato que utilizará TELNET S.A. variará en función de las necesidades 
de la adquisición y del proyecto. El proyecto servicios de comunicaciones integrales 
para MZ utilizará un contrato de tipo precio fijo cerrado. El contrato de precio fijo 
cerrado se caracteriza por tener establecido un precio total fijo para un producto o 
servicio definido. En los contratos de precio fijo también pueden incluir incentivos 
financieros para quienes alcancen o superen objetivos seleccionados del proyecto, 
tales como las fechas de entrega programadas, el desempeño de costos y técnico, 
o todo aquello que pueda ser cuantificado y posteriormente medido, pero este tipo 
de variante sólo se utilizará cuando las necesidades de la adquisición lo requieran.  
 
El riesgo que corren los TELNET S.A en este tipo de contratos, es que se 
encuentran obligados por ley a cumplir los acuerdos contraídos, bajo el riesgo de 
afrontar eventuales daños y perjuicios financieros si no cumpliesen con lo 
establecido en el contrato. Los compradores tienen la responsabilidad de definir 
con exactitud el producto o los servicios que son objeto de la adquisición. En el 
caso de cambios en el alcance, estos quedarán siempre reflejados en el contrato y 
se debe tener en cuenta que pueden estar acompañados de un aumento en el 
precio por parte del proveedor. 
 
 
8.3 SOLICITAR RESPUESTAS A VENDEDORES 
 
La solicitud de respuestas a vendedores es utilizada por TELNET S.A para decidir a 
quién pedirle que realice el trabajo, enviar documentación pertinente a los 
vendedores potenciales, recibir propuestas u ofertas TELNET S.A. tiene la potestad 
de anunciar la adquisición de bienes y servicios de varias maneras: 
 

 Hacia el proveedor preferido. 
 

 Acercarse a varios proveedores potenciales. 
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 Publicidad hacia cualquier persona interesada. 
  

 Una conferencia de ofertantes pueden ayudar a aclarar las expectativas del 
comprador. 

 
 
8.4 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 
 
Con la administración de contratos TELNET S.A. se asegura que el desempeño del 
vendedor cumpla con los requisitos contractuales Los contratos son relaciones 
jurídicas, por lo que es importante que los profesionales del derecho y la 
contratación se involucren en la realización y la administración de los contratos. 
Para ello desde distintos ángulos de la empresa (operación, financiera, jurídica) 
estarán administrado y velando por el cumplimiento de todos especificaciones 
contractuales establecidas con el proveedor.  
 
 
8.5 CIERRE DE CONTRATOS 
 
Para dar cierre a cualquier contrato con proveedores TELNET debe involucrar, 
completar y resolver los contratos y la resolución cualquier tema abierto 
 
El equipo del proyecto debe:  

 Determinar si todo el trabajo fue completado correctamente y en forma 
satisfactoria. 
 

 Actualizar los registros de los resultados finales. 
  

 Archivar la información para uso futuro. 
  

 El contrato deberá incluir los requisitos para la aceptación formal y cierre. 
 
Posterior a esta validación el Director General del Proyecto procederá con la entrega 

de un acta escrita de recibido a satisfacción a los proveedores donde se le informa que 
los equipos y/o servicios fueron dando por cerrado el contrato. 

  
Algunas herramientas con las que se cuenta para ayudar en el cierre del contrato 
corresponden a: 
 

 Auditoría de adquisiciones, identificar las lecciones aprendidas en el proceso 
de adquisiciones. 
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 Un sistema de gestión de documentos ofrece la posibilidad de organizar 
fácilmente, encontrar y  archivar documentos relacionados con la adquisición. 


