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1. PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

CCD.LINK 

 

Nuestra compañía está basada en la creación de soluciones y prestación de servicios 

asociados a las telecomunicaciones del sector Colombiano. Contamos con gran 

experiencia en el diseño, implementación y administración de servicios de TI para el 

fortalecimiento de la infraestructura técnica de nuestros clientes.  

1.1.  MISIÓN 

Suministrar soluciones y servicios tecnológicos de forma integral cumpliendo los 

estándares de calidad y entregando soporte confiable y satisfacción a nuestros 

clientes, comprometidos con el aporte para el desarrollo de nuestro país. 

1.2. VISIÓN 

Para el año 2020 seremos una de las compañías líderes del país en este campo, 

posicionándonos como creadores de soluciones y prestación de servicios 

tecnológicos. 

 

2. ÉTICA Y VALORES DE LA COMPAÑÍA  
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Al interior de nuestra compañía es de suma importancia fijar políticas o componentes 

que formen conductas y  estrategias a todo nivel, con el fin de lograr el éxito en los 

procedimientos y objetivos planteados; la conformación de valores corporativos y 

personales junto con el énfasis de la ética igualmente profesional y personal, 

contribuyen al resultado positivo de la compañía en la elaboración de sus cometidos y 

envían un mensaje profundo sobre estos conceptos a su misma competencia y a su 

entorno. 

Vamos entonces a definir los componentes que contribuyen directamente al avance, al 

desarrollo y robustecimiento de las políticas fijadas en nuestra compañía. 

Nuestros trabajadores de CCD.Link tienen identidad bajo los siguientes valores: 

 Servicio de Calidad 

 Ética en nuestra misión 

 Cualidades humanas 

 Compromiso con la empresa 

 Respeto con los clientes y compañeros 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo participativo 

 

Servicio de Calidad 

 

Es el resultado de colocarse en la posición de los clientes, pensar como un cliente y lo 

que este quiere recibir, tener muy claro que el cliente es nuestra meta; aquí es de 

mayor importancia suplir las necesidades absolutas del cliente y cubrir el total de sus 

expectativas, lo que conlleva a tener un mismo pensar y una misma meta, 

pasándonos al lado del cliente y volviéndonos un socio de este. 

Un servicio de calidad es un componente estratégico con el cual se obtiene 

significativas ventajas que se traducen en fortalecimiento, productividad, y 

confiabilidad en toda nuestra empresa. 

 

Ética en nuestra misión 

 

Nuestra misión y trabajo diario nos compromete a tener un comportamiento ejemplar e 

intachable en total de nuestras acciones, a nivel interno y externo. Las labores son 

recíprocas, la empresa obtiene beneficios y el cliente también pero soportados en el 

ámbito de la ética. 

Debemos generar confianza en la empresa contemplando factores claves del negocio, 

como la calidad en los productos o servicios que prestamos, desarrollándolos con 

honradez y legalidad. 
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Cada uno de estos componentes son un grupo de fortalecimiento de la empresa que 

llevan consigo otro grupo de responsabilidades compartidas entre empleados y 

clientes, ambiente que se debe dar y propiciar por nuestra parte para lograr el 

liderazgo del sector. 

 

Cualidades Humanas 

 

Nuestros empleados son una conformación de conocimiento y experiencia y 

adicionalmente de grandes cualidades humanas, estas últimas descritas a nivel 

personal con la tenencia de valores, creencias y hábitos. Estos componentes 

personales se exteriorizan con nuestros clientes y con los compañeros de labor. 

Es de gran relevancia presentar una buena responsabilidad social en toda clase de 

relación personal y de negocio, transmitiendo un principio de igualdad entre dos 

partes, logrando un equilibrio ideal. 

 

Compromiso con la empresa 

 

Partimos de una relación integral entre los empleados y la empresa, teniendo claro los 

deberes y derechos de cada uno, estos términos hacen que día a día se formalice una 

interrelación de responsabilidades y una retroalimentación de conceptos y puntos de 

vista, lo que sirve para generar un ambiente laboral sano y adecuado.  

De esta forma se dan las condiciones de aporte de valores en lo  organizacional por 

parte del empleado, impulsando un puente de aportes positivos para el crecimiento de 

la empresa. 

  

Respeto con los clientes y compañeros. 

 

Dentro de los principales valores está el respeto, este determina la forma de obrar y 

de comportarse de una persona en algún ámbito, basados en esto, nuestros 

empleados deben conocer la importancia de este valor ya que esto le ayudará a entrar 

en una relación adecuada con los demás. 

 

Un pilar fundamental de la empresa es el respeto, porque con este se logra un 

compromiso real que se debe cumplir. Influencias contrarias al respeto no pueden 

estar en el entorno de la empresa, por ejemplo las discriminaciones, malos tratos, etc., 

no pueden fructificar en nuestra sociedad laboral y posibles apariciones de estas 

influencias negativas deben ser cambiadas a influencias positivas internamente. Con 

el respeto dado a los clientes y a los compañeros se reflejará buenas actitudes, 

buenos tratamientos y un ambiente positivo para cualquier acción.  

 

Trabajo en equipo 

 

La unión hace la fuerza, este es un principio que se debe aplicar en un contexto 

interno en cada área de la empresa, ya que este inculcará un ambiente colaborativo 
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para el logro de un fin y se exportará hacia el cliente en la medida de que este 

encontrará unificación de empresa para la consecución de sus expectativas. 

 

 

Liderazgo participativo 

 

Con la premisa de “si yo estoy bien tú estás bien” los empleados de nuestra empresa 

reconocen a líderes de las áreas, porque estos los hacen partícipes en las tomas de 

decisiones que son pensadas en pro de la empresa y del cliente. 

Con reuniones y mucha comunicación se logra la participación de la mayoría, creando 

un ambiente motivador que ayuda a la empresa a consolidar su prestigio. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA A LA CUAL SE LE IMPLEMENTARÁ EL 

PROYECTO. 

La implementación de nuestro proyecto será para la Universidad Santo Tomás de 

Colombia con sede en la ciudad de Bogotá.  

 

La Universidad Santo Tomás es una de las universidades más reconocidas en  

nuestro país y goza de gran prestigio en el sector de la educación, fue fundada por la 

Orden de Predicadores (padres dominicos) el 13 de junio de 1580, Durante casi tres 

siglos esta Universidad constituyó una fuente inagotable de pensamiento y cultura que 

formó a numerosas generaciones de neogranadinos. Entre los graduados destacados 

se encuentran los nombres de Andrés Rosillo (con estudios en filosofía, teología y 

cánones), Camilo Torres, autor del célebre “Memorial de Agravios”, Francisco José de 

Caldas (graduado en cánones), Francisco de Paula Santander (en filosofía y leyes) y 

Atanasio Girardot (en cánones). 

 

Se restauró en Santafé de Bogotá el día 7 de marzo de 1965 por la Provincia de San 

Luis Bertrán de Colombia, de la Orden de Predicadores, con el nombre de Universidad 

Santo Tomás de Colombia, con personería jurídica mediante la Resolución Nº 3645 

del 6 de agosto de 1965. 

 

La universidad maneja gran cantidad de datos de gran relevancia, los cuales 

necesitan un manejo adecuado y oportuno, con gestión, disponibilidad y seguridad de 

los mismos. 

 

Misión institucional 

 

La Misión de la Universidad Santo Tomás, inspirada en el pensamiento humanista 

cristiano de Santo Tomás de Aquino, consiste en promover la formación integral de las 

personas, en el campo de la educación superior, mediante acciones y procesos de 

enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección social, para que respondan de 

manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida humana y estén en 
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condiciones de aportar soluciones a las problemáticas y necesidades de la sociedad y 

del país. 

 

Visión institucional 

 

La Visión, como proyección de la Misión a mediano plazo, prospecta así la presencia 

y la imagen institucional de la Universidad Santo Tomás; interviene ante los 

organismos e instancias de decisión de alcance colectivo; se pronuncia e influye sobre 

los procesos que afectan la vida nacional o de las comunidades regionales, porque 

goza tanto de la acreditación de sus programas como de la acreditación institucional; 

es interlocutora de otras instituciones tanto educativas como empresariales del sector 

público y privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama General 
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Imagen 1. Organigrama General 

 

 

 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 

CCD se encuentra realizando para la USTA la gestión de suministro, instalación, 

integración y entrega en funcionamiento de los equipos relacionados con la 
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infraestructura eléctrica, el sistema regulado, el sistema de enfriamiento, el sistema de 

detección y extinción de incendios, el circuito cerrado de televisión, el sistema de 

control de accesos, obra Civil, aprovisionamiento, configuración y puesta en 

funcionamiento de una solución de servicios virtualizados en servidores con seguridad 

perimetral del DATA CENTER TIER II actualizable a TIER II. El edificio en el que CCD 

se encuentra realizando el proyecto se ubica en la sede principal de la Universidad 

Santo Tomás en Bogotá. 

 

Cumpliendo con lo anterior, CCD ha desarrollado el diseño de Ingeniería del proyecto 

bajo una topología TIER II actualizable a TIER III y busca proveer potencia crítica para 

soportar el espacio de “área blanca” de aproximadamente  40𝑚2, más el soporte de 

los equipos mecánicos, con base en las clasificaciones de desempeño técnico “TIER 

II”, reglamentadas por el Uptime Institute. El diseño se ha especificado para que el 

sistema electromecánico  del edificio cumpla con las especificaciones de “TIER II”. 

 

4.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO. 

El proyecto se está ejecutando desde el 06 de Julio de 2015 y tiene un plazo de 6 

meses, por lo anterior CCD debe entregar el proyecto a mas tardar para el 05 de 

Diciembre de 2015 y el valor es de USD 650.000. 

4.1.1. ANTECEDENTES GENERALES. 

La Universidad Santo Tomás cuenta con diversas sedes en Colombia 

teniendo descentralizada la administración de sus redes de datos. Esto toda 

vez que en cada una de las sedes debe haber un centro de datos que 

condense toda la información necesaria para la operación. 

El presente proyecto realizará el diseño, ejecución y puesta de operación de 

un Data Center Virtualizado que permita centralizar los servicios en la sede 

principal de Bogotá y aprovisionar a las distintas sedes con los mismos por 

medio de soluciones web services. 

Con esto se reducirá el OPEX, la obsolescencia tecnológica y se reducirán 

los espacios destinados a Data Center pudiendo reutilizarlos para otros 

servicios. 

4.1.1.1. RELACIÓN DEL PROYECTO A DESARROLLAR CON LA VISIÓN, 

LA MISIÓN Y LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA. 

Este tipo de proyectos permiten a la compañía posicionarse como 

innovadora en el campo tecnológico proporcionando soluciones 

convergentes, escalables y auto sostenibles brindando reconocimiento y 

un posicionamiento clave en el Sector. 
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Esto permite resaltar entre los principales competidores destacando el 

profesionalismo, calidad y responsabilidad del equipo de trabajo de 

CCD.Link. 

 

4.1.2.  ALCANCE GENERAL DISEÑO DEL PROYECTO. 

 

Imagen 2. Fases del diseño. 

El proyecto será implementado en 5 fases como se muestra en el diagrama 

anterior, contemplando desde el inicio del proyecto, pasando por una fase de 

diseños, la ejecución e implementación de un Data Center TIER II y 

posteriormente la implementación de servidores, redes de Networking y 

seguridad Perimetral finalizando con el Commisioning y entrega al cliente del 

proyecto. 

4.1.2.1. INGENIERÍA GENERAL DE LA SOLUCIÓN. 

 

Imagen 3. Áreas de la infraestructura. 

Se dispondrán de dos áreas que se intervendrán en el proyecto. El área 

numero 1 es el área blanca del Data Center en el que se aprovisionarán 

los servidores y servicios. En el modelo anterior se ilustra el diseño de 

como la USTA podría tener el área blanca en su crecimiento máximo. 

1 2 
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En el área 2 se dispondrán los sistemas de potencia y energía para 

alimentar los equipos del área blanca. En esta área se aprovisionaran 

tableros, UPS, Barrajes de puesta a tierra y controles de generadores. 

Una Tercera área es la Terraza del edificio en la cual se instalaran las 

condensadoras de los equipos de enfriamiento y tanques de 

combustible de los generadores. 

4.1.3.  COSTOS GENERALES DEL PROYECTO/MODELO DE NEGOCIOS           

UTILIZADO. 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO. 

CONCEPTO MONTO 

1. Obra Civil e Infraestructura 

TIER II 

USD$ 173.932 

2. Seguridad Perimetral USD$ 121.091 

3. Networking USD$64.145 

4. Servidores USD$106.666  

5. Infraestructura Virtualizada USD$34.166 

  

6. Utilidad USD$150.000 

Total USD$ 650.000 

Tabla 1. Presupuesto preliminar del proyecto 

4.1.4.  RECURSOS HUMANOS INVOLUCRADOS. 

Personal Cantidad 
Tiempo 

Contrato 
Dedicación 

GERENTE DE PROYECTO (PMP) 1 6 100% 

INGENIERO ATD (Gerente de Ingeniería) 1 6 50% 

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA  1 6 100% 
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Ingeniero Senior Networking y Seguridad 1 6 50% 

Ingeniero Virtualización  1 6 50% 

RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(Especialista) 

1 4 100% 

ALMACENISTA 1 6 100% 

VIGILANCIA 24 HORAS (Tarifa Plena) 1 6 100% 

Tabla 2. Recursos humanos involucrados. 

4.1.5.  TIEMPO DE DISEÑO, APROBACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL 

PROYECTO. 

La USTA proporcionó la información de diseño y requerimientos del proyecto 

por medio de actas de reunión, RFP y el levantamiento de ingeniería 

detallada realizada por CCD.Link por 15 días desde el Domingo 12 de julio de 

2015 hasta el Sábado 25 de julio de 2015. 

A partir del 25 de Julio y por 30 Días se inició la fase de diseño, al finalizado 

este plazo se presentó la planimetría y diseños definitivos para revisión por 

parte de la USTA los cuales fueron aprobados el martes 27 de Agosto de 

2015. 
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Imagen 4. Diseño del Plano de Flujo de Temperaturas. 

 

Imagen 5. Vista superior del plano arquitectónico.  
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Imagen 6. Vista lateral del plano arquitectónico. 

 

Imagen 7. Vista lateral del plano arquitectónico. 
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 Imagen 8. Vista lateral del plano arquitectónico.  

 

Imagen 9. Planimetría sistema de detección y extinción. 
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Imagen 10. Diseño en bloques del sistema eléctrico. 

 

Imagen 11. Corte en bloques del sistema eléctrico. 
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4.1.6. INTERESADOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO Y SU 

INFLUENCIA. 

Nombre Cargo Organización 

Fr Juan Ubaldo López 

Salamanca O,P, 
RECTOR USTA 

 
Departamento de 

Planeación 

USTA 

 Secretaría General USTA 

 Sub Gerente Técnico USTA 

 Arquitectura USTA 

 Eléctrico USTA 

 Compras USTA 

David Nicolás Jaramillo 

Díaz 
Gerente de proyecto 

CCD 

Carlos Raúl Gonzalez 
Ingeniero Residente del 

Proyecto 

CCD 

Carlos Martínez 
Líder técnico en 

Infraestructura 

CCD 

 Líder en Networking CCD 

 Líder en seguridad CCD 

 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

Y TECNICO (Obra Civil) 

ARQUITECH 

 Sistema Modular AST AST (SCHNEIDER) 

 
Sistema de 

transformadores /Celdas 

Magnetron 

 
Sistema de Generadores CUMMINS DE LOS 

ANDES 

 
Materiales e instalación de 

Cableado Eléctrico 

Instalaciones 

Ingeniería (Eléctrico) 

 Sistema de tableros DIVMENNSER 
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Nombre Cargo Organización 

eléctricos 

 Servidores SOS 

 Servicios Virtualizados Microsoft 

 Cableado Estructurado Q y C 

 Comisionamiento CCD 

Tabla 3. Lista de interesados (Stakeholders). 

 

5. ALCANCE TOTAL DEL PROYECTO. 

5.1. ALCANCE TOTAL DEL PROYECTO. 

 

Tabla 4. Descripción de Hitos del proyecto. 

 

LO QUE INCLUYE: 

El proyecto consiste en el suministro, instalación, configuración y puesta en operación 

de los equipos relacionados para desarrollar un Data Center,  como son: 

DESCRIPCIÓN

EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y TECNICO (Obra Civil)

Sistema Modular AST

Sistema de transformadores /Celdas

Sistema de Generadores

Materiales e instalacion de Cableado Electrico

Sistema de tableros electricos

Servidores

Servicios Virtualizados

Cableado Estructurado

Comisionamiento

CERTIFICACION UPTIME

Certificación RETIE Y RETILAP

Sistema Detección y Extinción

Sistema de Seguridad Control de acceso
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 Sistema eléctrico. 

 Sistema regulado. 

 Sistema de enfriamiento. 

 Sistema de detección y extinción de incendios. 

 Circuito cerrado de televisión. 

 Sistema de control de accesos. 

 Sistema de BMS del Data Center TIER II. 

 

El Data Center está conectado a la nube, para la prestación de  servicios de SaaS, 

Iass y Pass como lo son: 

 

• Servicio de Correo en la nube (office 365). 

• Almacenamiento y Respaldo de Datos. 

• Autenticación por medio de Directorio Activo. 

• Servicio de Impresión. 

• Mesa de Ayuda Virtual. 

• Telefonía IP (como aplicación de movilidad). 

• Servicios de Ofimática (paquete office bajo demanda). 

• Monitoreo y administración de todos los servicios prestados. 

• Servicio de SOC 7x24. 

• Diseño del Data Center (Seguridad, Networking, Almacenamiento y Administración 

centralizada de los servicio (SIEM)).  

 

La obra civil será entregada ya finalizada con base en las clasificaciones de 

desempeño técnico TIER II, reglamentadas por el Uptime Institute, para dar inicio a la 

implementación e instalación de los equipos. La topología del Data Center será TIER II 

ACTUALIZABLE A TIER III entregando a la USTA los anteriores servicios funcionando 

con disponibilidad.  
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LO QUE NO INCLUYE 

• Administración de los Servicios de almacenamiento, impresión, mesa de ayuda, 

telefonía IP y Servicios ofimáticos. 

• Soporte de los equipos de Networking y seguridad como : ( Routers, 

Balanceadores, Firewall, Switches..etc)  

• Administración de la Red Estructurada del Datacenter. 

5.2. DEFINICIÓN DE ENTREGABLES DEL PROYECTO. 

Todos los entregables del proyecto se deben encontrar definidos y descritos en las 
especificaciones técnicas del proyecto y de acuerdo con lo ofertado por CCD.Link y 
aceptado por la USTA. 
 
Los entregables serán validados por la Veeduría Técnica del Proyecto y por el ente 
Comisionado Data Center Consultores, que recibirán a conformidad las diferentes 
áreas y equipos del Data Center cumpliendo un estricto ciclo de pruebas de 
funcionamiento como unidad funcional. 
 
Los entregables del proyecto serán recibidos a satisfacción por parte del cliente 
mediante firma de acta de recibo. 
 
 
5.3. ESQUEMA DE DESGLOSE DE TRABAJO. 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO.  

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

INICIO DE FASES 
FECHA PROGRAMADA 

TERMINACIÓN DE 

FASES 

1. Inicio del Proyecto  06 Julio de 2015 12 Julio de 2015 

2. Planeación y Gestión del Proyecto  07 Julio de 2015 27 Agosto de 2015 

3. Programa detallado de trabajo  09 Julio de 2015 12 Julio de 2015 

4. adquisiciones  07 de Julio 2015 04 Noviembre de 

2015 

5.   Obra Civil  06 de Julio 2015 03 Agosto de 2015 

6.   Implementación Sistemas  12 de Julio 2015 12 Septiembre de 

2015 

7.Implementación, Servidores 

Virtualizados 

12 de Septiembre 2015 04 Noviembre de 

2015 
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8. Implementación, Sistema de 

detección y extinción de incendios 

 31 de Julio 2015 27 Agosto de 2015 

9.  Implementación servicios en la 

nube 

 04 de Noviembre 2015 01 de Diciembre de 

2015 

10. Comisionamiento  01 de Diciembre 2015 05 de Diciembre de 

2015 

11. Entrega y Cierre 04 de Diciembre de 

2015 

05 de Diciembre de 

2015 

Tabla 5. Desglose de trabajo. 

6. METODOLOGÍA DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO. 

Con el apoyo del Soporte de Proyecto de CCD.Link, se levantará un Acta de la 

Reunión en el formato definido y se enviará por correo electrónico a los participantes 

de la Reunión para su revisión. Pasados tres (3) días calendario sin observaciones el 

Acta se dará por aceptada. 

FORMATO 

ACTA DE REUNIÓN 
 

 
Pertenece al proceso: Administrar la efectividad. 

Clasificación: Uso Interno. Pág. 28 de 94 
Código CCD001-2015 

Versión: 20-Sep-2015 

Tabla 6. Formato acta de reunión. 

 

Ciudad y fecha: Bogotá, Agosto xx de xxxx 

 

Lugar de la reunión: xxxx 

Duración: ______________________ 

 

Moderador:   

Acta de reunión No  

Célula:  

Tipo de reunión:  

  Inicio. 

  Informativa.    

  Seguimiento a compromisos. 

  Entrega. 

  Otro (cual) ___________________ 
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Participantes y agenda de reunión: 

Agenda Presenta Tiempo 

   

   

   

Tabla 7. Formato acta de participantes. 

 

Desarrollo de la agenda de reunión: 

Tema Decisiones – Información para Comunicar Responsable Fecha 

       

       

Tabla 8. Acta de seguimiento de la agenda. 

 

Compromiso Responsable Fecha 

   

   

   

Tabla 9. Compromiso Vs Responsabilidades. 

 

Factores Críticos de Éxito  

 Gestión oportuna de requerimientos de materiales y equipos a los diferentes 
proveedores y fabricantes. 

 Llegada de los equipos a sitio ajustados con el cronograma de instalación. 

No. Nombre Área Abreviatura 
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 Oportuna toma de decisiones respecto a aspecto críticos de proyecto ej. 
Definición de compras, emisión de órdenes de compra, ordenes de servicio, 
gestión oportuna de RFC 

 Cumplimiento de reuniones y compromisos establecidos por todas las partes, 
para lo cual se programarán las reuniones/sesiones a través de la herramienta 
Outlook con dos (8) días de anticipación. 

 Definición de contenido de entregables y criterios de aceptación, los cuales 
deben estar consensuados indicando criterio de aceptación por parte del 
Cliente y responsable de su revisión. Según los diseños suministrados por el 
Cliente. Las modificaciones en la implementación, que deben contar con la 
aprobación del cliente, deberán quedar incorporadas en la planimetría As-Bulit 
del proyecto.  

 

Transferencia de Conocimiento, a través de capacitaciones a los administradores de 

data center definidos por el cliente. 

6.1. INICIO DEL PROYECTO. 

6.1.1.  ACTA DE CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO. 

Ver acta de constitución (ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO 

CCD_V1.doc) en el CD. 

6.2. FASES DEL PROYECTO.  

6.2.1. ALCANCE X FASE. 
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Imagen 12. Diagrama alcance x fase. 

6.2.2. DESARROLLO DE LA FASE, CONTROL Y SEGUIMIENTO. 

6.2.2.1 Planeación 

Para el desarrollo de la fase de Planeación, se ha llevado a cabo una reunión 

por parte de las áreas de Pre venta, Implementación, Operación y 

Mantenimiento, y Abastecimiento de CCD.Link; esto con el objetivo primordial 

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

proyecto en su totalidad. 

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

• Requerimientos del cliente 

• Legislación Vigente 

• Topología TIER II del Uptime Institute 

• Disponibilidad de equipos y recursos 

• Experiencias en otros proyectos de igual magnitud 

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

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN DURACIÓN OBSERVACIONES 

Planeación 

Pre venta - 
Implementación 

- Operación y 
Mantenimiento - 
Abastecimiento 

07/07/201 
5 

27/08 
/2015  

57 días  
Encargados de 
desarrollar toda la 
fase de Planeación 

Ejecución 
Implementación 

- 
Abastecimiento 

06/07/2015  04/11/2015  137 días  
Encargados de 
ejecutar lo previsto 
en la planeación 

Verificación 
Operación y 

Mantenimiento 
01/12/2015  05/12/2015  5 días  

Responsables de las 
pruebas a realizar 
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para hacer entrega 
del servicio 

Cierre 
Gerente 
Proyecto 

01/12/2015  05/12/2015   5 día 
Responsable de la 
entrega del 
proyecto 

Tabla 10. Estructura Control y Seguimiento 

6.2.3.  ENTREGABLES X FASE. 

 

Imagen 13. Entregable x fase. 

 

6.3.  PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO REUNIONES Y ACTAS DE 

SEGUIMIENTO. 

A continuación se expone el cronograma de las reuniones que se realizaran para 

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

donde se describe los asistentes a las reuniones, los temas a tratar y los 

pendientes de cada seguimiento. 

 

FECHA MOTIVO 

06/06/2015 KICKOFF 
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08/06/2015 
Se lleva a cabo la presentación del plan de Gestión del 
proyecto 

04/08/2015 
Se presentan los diseños que fueron realizados y 
certificados 

01/12/2015 
Se realizará la reunión de cierre del comisionan del 
proyecto 

16/12/2015 
Se entregarán las actas de las pruebas realizadas a 
conformidad, la acta de cierre del proyecto y certificado de 
satisfacción  

Tabla 11. Kickoff del proyecto. 

6.4.  PLAN PARA EL MANEJO DE CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS. 

 

Imagen 14. Diagrama de flujo control integrado de cambios. 

Proceso para el Control de Cambios

FUENTE: PROYECTO E INTERESADOS EVALUADOR: COMITÉ TÉCNICO PROYECTO

D
IA

G
R

A
M

A
 D

E 
FL

U
JO

Gestionar los 
Cambios

Identificar la 
iniciativa o 

necesidad de 
Cambio

Redactar la 
iniciativa de Cambio 

en el formato de 
Control de Cambios

Presentar iniciativa 
de Cambio con la 

Justificación Técnica

El cambio es 
Indispensable

No

Si

FIN

INICIO

Formato de Control 
de Cambios

Recibir y Evaluar la 
Iniciativa 

de Cambio

Log de Matriz de 
Riesgos

Aprobar e 
Implementar 

solicitud de Cambio

El cambio es 
aprobado?

Si

No

El cambio 
requiere ajuste 

en presupuesto?

Se requiere otro 
nivel de 

aprobación?

A

Gestionar 
aprobación de 
segundo nivel 
FAPBA DC SAS

Si

Si

No

No

A

Rechazar y 
Comunicar la 

Solicitud de Cambio
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Paso del proceso Definición 

Quién puede  solicitar un control de cambios?  Integrantes de equipo de proyecto  

Cómo se  solicita un control de cambios? (e-mail, 

formato,  memo)  

Formato de control de cambios  

Quién decide si el cambio debe ser investigado o no?  Líder de Proyecto  

Quién decide si el cambio debe ser implementado  o 

no?  

Gerentes de Proyecto  

Con qué frecuencia los cambios serán revisados?  Semanal en reunión de seguimiento  

Quien comunica la decisión al solicitante y al equipo 

y cómo?  

Gerentes de Proyecto –USTA - CCD 

Veedor 

Tabla 12. Pasos del proceso. 

 

Formato de Gestión de Cambios 

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

validaciones se realizaran antes durante y después del cambio buscando 

solucionar e informar el inconveniente presentado. 

 

Tabla 13. Formato de producción de cambios. 
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6.5.  CIERRE TOTAL DEL PROYECTO-ENTREGABLES. 

Al finalizar el proyecto y cumplir con los tiempos y las actividades planteadas 

inicialmente se realizar las actas de entrega del proyecto y de satisfacción del cliente. 

6.5.1.  ACTAS DE CIERRE 

A continuación se muestra el formato de actas de entrega del proyecto y de 

satisfacción del cliente. 

 

 

Imagen 15. Acta de entrega del proyecto. 



36 

6.5.2.  FINALIZACIÓN DEL CONTRATO O CONTRATOS ASOCIADOS AL 

  PROYECTO. 

Para poder realizar la liquidación del Contrato con la USTA es necesario 

demostrar que cada uno de los contratistas se encuentran a paz y salvo con 

sus empleados en salarios y Parafiscales por lo cual deben allegarse actas 

de paz y salvo de los contratistas con sus empleados y parafiscales del mes 

de Diciembre de 2015, Se necesitará realizar la terminación de los contratos 

establecidos con todos los contratistas. 

6.5.3.  DOCUMENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO. 

ACTA DE SATISFACCIÓN 

 

CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA  

 INFORMACIÓN DEL CLIENTE: 

Nombre o Razón Social de la Empresa 

que expide la certificación 

(CONTRATANTE): 

 

NIT quien Expide la certificación 

(CONTRATANTE):  

Nombre de la persona que expide la 

certificación:  

Cargo de la persona que expide la 

certificación:  

Teléfono(s) de la persona que expide la 

certificación:  

Dirección de la Empresa que expide la 

certificación:  

 INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR: 
 

Nombre o Razón Social del Contratista 

que solicita la certificación: 
 

NIT:  

Fecha de Iniciación:  

Fecha de Terminación :  
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OBJETO :  

Actividades Desarrolladas:  

 
 

INFORMACIÓN DE SATISFACCIÓN PROYECTO: 

Cumplimiento del contrato y calidad de los 

servicios 

EXCELENTE ____  BUENO 

____  REGULAR____     MALO 

____ 

 

Observaciones:  

Fecha de expedición: 
 

   

 

FIRMA: _______________________________ 

 

NOMBRE:  

CARGO:  

Tabla 14. Certificado de experiencia y satisfacción. 

6.5.4.  LECCIONES APRENDIDAS. 

 Con el fin llevar un control adecuado del proyecto es necesario 

realizar el análisis de la ruta crítica y holguras, obteniendo cuales son 

las actividades o tareas con mayor impacto sobre el proyecto, 

pudiendo realizar controles estrictos sobre las tareas críticas y un 

seguimiento normal sobre las tareas con holgura. 

 Es conveniente ejecutar pruebas de laboratorio, para soluciones 

particulares como ésta, en donde se garantice el funcionamiento de 

cada escenario. Esto con el objeto de evitar improvisaciones a la hora 

de instalar los equipos y de ésta forma garantizar el desarrollo del 

cronograma establecido. 

 Del Gerente del Proyecto depende el cumplimiento del cronograma 

apoyándose en reuniones de seguimiento y responsabilizando a las 

demás áreas involucradas para alcanzar los objetivos propuestos. 
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 La definición previa de los stakeholders es indispensable para el inicio 

del proyecto, puesto que son ellos los que tomarán decisiones sobre 

sus equipos de trabajo y apoyarán la gestión de comunicaciones 

definida por parte del Gerente. 

 El seguimiento al cronograma de proyecto, a través de las 

herramientas de control como las reuniones, es indispensable para la 

correcta ejecución del mismo.  

7. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO. 

7.1. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES (DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y 

RESPONSABLES INTERNOS, EXTERNOS, ETC.) 

       Definición de Actividades 

DESCRIPCIÓN Responsable 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y TECNICO 
(Obra Civil) 

ARQUITECH 

Sistema Modular AST AST (SCHNEIDER) 

Sistema de transformadores /Celdas Magnetron 

Sistema de Generadores CUMMINS DE LOS ANDES 

Materiales e instalacion de Cableado Electrico Instalaciones Ingenieria (Electrico) 

Sistema de tableros eléctricos DIVMENNSER 

Servidores SOS 

Servicios Virtualizados Microsoft 

Cableado Estructurado Q y C 

Comisionamiento CCD 

CERTIFICACION UPTIME UPTIME 

Certificación RETIE Y RETILAP SGS 

Sistema Detección y Extinción SAC 

Sistema de Seguridad Control de acceso SEI CONTROL (Seguridad) 

 

Tabla 15. Actividades Macro y Responsables. 
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7.2. DEFINIR LAS SECUENCIAS DE ACTIVIDADES. 

8. Secuencia de Actividades 

Cronograma_Proyecto-Datacenter 

   PRELIMINARES 

      Legalización del contrato 

      Tramites de HSE, ATS y Permisos de trabajo 

      Tramite de provisional de obra 

      Tramites Pólizas 

      Solicitud de equipos de importación 

   PLANEACION 

      Desarrollo plan de gestión del proyecto 

      Programa detallado de trabajo 

      Ingeniería de detalle 

      Fase de Diseño 

      Revisión y Aprobación por USTA 

   EJECUCION DEL PROYECTO 

      OBRA CIVIL 

         EDIFICIO TECNICO 

            Construcción de cerramiento 

            Instalación campamento de Obra 

            Suministro de materiales  

            Levantamiento de muros de división áreas 

            pañetado de muros 

            Construcción e impermeabilización de pocetas de contención 

            Emparejamiento y nivelación de pisos 

            Obra gris, impermeabilización de placa de cubierta y pisos 

            Pintura Epoxica en techos 

         OBRAS EXTERIORES 

            Perforación, construcción y fijación de bases para condensadoras 

            Instalación Bases para Tanques de Combustible 

            Suministro e instalación de ductos de renovación de aire 

            Impermeabilizaciones 

      ADECUACIONES ELECTRICAS 

         Instalación de energía provisional de obra 

         Instalación de canalizaciones de media tensión 

         Instalación de SPT 

         Instalación de canalizaciones para iluminación 

         Instalación de canalización y acometidas para ups, rectificadores 

         Instalación de canalizaciones y acometidas para UMAs 

         Subestación 

            Fabricación y llegada de celdas sF6 
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            Fabricación y llegada de transformador 

            Ensamble de subestación 

            Fabricación y llegada de tableros 

            Instalación de tableros y acometidas 

            Certificación RETIE 

            Aprobación de CODENSA PARA Energización 

            Energización de subestación 

            Pruebas de transferencias 

      ADECUACIONES HIDRAHULICAS PARA AIRES ACONDICIONADOS 

         Instalación de tuberías para UMA 

         Fabricación y llegada de chillar 

         Instalación de chillar 

         Pruebas del sistemas 

      GENERADORES 

         Instalación de tuberías para combustible y tanques 

         Fabricación y llegada de generadores 

         Instalación de generadores 

         Pruebas del sistemas 

      IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS ESPECIALES 

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CCTV, SCI, ACCESS CONTROL 

      AREA BLANCA 

         Fabricación y llegada de Conteiner 

         Conexión de acometidas eléctricas 

         Conexione acometidas hidráulicas 

         Pruebas de todos los sistemas 

      Sistemas de Neworking y Cableado  

         Instalación de Seguridad Palo Alto 

         Instalación de Networking Juniper 

   Servidores 

      SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION,CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UNA 
SOLUCIÓN DE SERVIDORES TIPO BLADE VIRTUALIZADOS DE ACUERTO AL PROCESO DE SELECCIÓN 

   SERVICIOS VIRTUALIZADOS 

      SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION,CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UNA 
SOLUCIÓN SERVICIOS VIRTUALIZADOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO CON 
MICROSOFT 

   ENTREGA FINAL  

      Entrega de documentación 

      Comisionamiento 

      Capacitación 

      Entrega final  

Tabla 16. Secuencia de Actividades. 
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8.1. ESTIMAR LOS RECURSOS HUMANOS Y EN EQUIPOS NECESARIOS PARA 

EL PROYECTO. 

 

Imagen 16. Estimación Recursos para el Proyecto. 

8.2. DEFINIR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

       Actividades Duración 

PRELIMINARES 7 días 

   Legalización del contrato 1 día 

   Tramites de HSE, ATS y Permisos de trabajo 3 días 

   Tramite de provisional de obra 7 días 

   Tramites Pólizas 2 días 

   Solicitud de equipos de importación 5 días 

GERENTE DE PROYECTO (PMP)

INGENIERO ATD (Gerente de Ingenieria)

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 

Ingeniero Senior Networking y Seguridad

Ingeniero Virtualizaciòn 

RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(Especialista)

ALMACENISTA

VIGILANCIA 24 HORAS (Tarifa Plena)

ALQUILER DE EQUIPOS PARA DESCARGUE DE 

GENERADORES, CONTAINERS y CHILLERS  ETC 

DOTACION OFICINA PROVICIONAL PARA DESARROLLO 

DE PROYECTO Y COMMING

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION DE PERSONAL

Baños publicos tipo Flush

Container, para almacenamiento de materiales, corte y 

organización de elementos a instalar.

TEMPORALIDAD (Agua y Luz)

LOGISTICOS Y TRANSPORTE DE PERSONAL 

ADMINISTRATIVO (Bogota-Obra-Bogota)

Analisis de estudio de suelos, electricos y mecanicos

Certificacion RETIE

ASEO DE LA OBRA, RETIRO y LIMPIEZA
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PLANEACION 57 días 

   Desarrollo plan de gestión del proyecto 2 días 

   Programa detallado de trabajo 3 días 

   Ingeniería de detalle 15 días 

   Fase de Diseño 30 días 

   Revisión y Aprobación por USTA 7 días 

EJECUCION DEL PROYECTO 137 días 

   OBRA CIVIL 32 días 

      EDIFICIO TECNICO 29 días 

         Construcción de cerramiento 2 días 

         Instalación campamento de Obra 3 días 

         Suministro de materiales  5 días 

         Levantamiento de muros de división áreas 15 días 

         pañetado de muros 7 días 

         Construcción e impermeabilización de pocetas de contención 15 días 

         Emparejamiento y nivelación de pisos 10 días 

         Obra gris, impermeabilización de placa de cubierta y pisos 4 días 

         Pintura Epoxica en techos 4 días 

      OBRAS EXTERIORES 32 días 

         Perforación, construcción y fijación de bases para condensadoras 5 días 

         Instalación Bases para Tanques de Combustible 5 días 

         Suministro e instalación de ductos de renovación de aire 15 días 

         Impermeabilizaciones 7 días 

   ADECUACIONES ELECTRICAS 91 días 

      Instalación de energía provisional de obra 6 días 

      Instalación de canalizaciones de media tensión 15 días 

      Instalación de SPT 10 días 

      Instalación de canalizaciones para iluminación 10 días 

      Instalación de canalización y acometidas para ups, rectificadores 10 días 

      Instalación de canalizaciones y acometidas para UMAs 10 días 

      Subestación 84 días 

         Fabricación y llegada de celdas sF6 45 días 

         Fabricación y llegada de transformador 45 días 

         Ensamble de subestación 8 días 

         Fabricación y llegada de tableros 45 días 

         Instalación de tableros y acometidas 10 días 

         Certificación RETIE 5 días 

         Aprobación de CODENSA PARA Energización 20 días 

         Energización de subestación 2 días 

         Pruebas de transferencias 2 días 

   ADECUACIONES HIDRAHULICAS PARA AIRES ACONDICIONADOS 60 días 
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      Instalación de tuberías para UMA 15 días 

      Fabricación y llegada de chiller 45 días 

      Instalación de chiller 10 días 

      Pruebas del sistemas 5 días 

   GENERADORES 50 días 

      Instalación de tuberías para combustible y tanques 15 días 

      Fabricación y llegada de generadores 30 días 

      Instalación de generadores 15 días 

      Pruebas del sistemas 5 días 

   IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS ESPECIALES 30 días 

      SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CCTV, SCI, ACCESS CONTROL 30 días 

   AREA BLANCA 45 días 

      Fabricación y llegada de Containers 15 días 

      Conexión de acometidas eléctricas 5 días 

      Conexión de acometidas hidráulicas 5 días 

      Pruebas de todos los sistemas 5 días 

   Sistemas de Neworking y Cableado  60 días 

      Instalación de Seguridad Palo Alto 60 días 

      Instalación de Networking Juniper 60 días 

Servidores 60 días 

   SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION,CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN 
DE UNA SOLUCIÓN DE SERVIDORES TIPO BLADE VIRTUALIZADOS DE ACUERTO AL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE RTVC 

60 días 

SERVICIOS VIRTUALIZADOS 30 días 

   SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION,CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN 
DE UNA SOLUCIÓN SERVICIOS VIRTUALIZADOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL 
CONTRATO CON MICROSOFT 

30 días 

ENTREGA FINAL  5 días 

   Entrega de documentación 5 días 

   Comisionamiento 5 días 

   Capacitación 3 días 

   Entrega final  2 días 

 

Tabla 17. Duración de Actividades. 
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8.3. CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO. 

9. Actividades Duración Comienzo Fin 

Cronograma_Proyecto-Datacenter 172 días lun 06/07/15 sáb 05/12/15 

   PRELIMINARES 7 días lun 06/07/15 dom 12/07/15 

      Legalización del contrato 1 día lun 06/07/15 lun 06/07/15 

      Tramites de HSE, ATS y Permisos de trabajo 3 días lun 06/07/15 mié 08/07/15 

      Tramite de provisional de obra 7 días lun 06/07/15 dom 12/07/15 

      Tramites Pólizas 2 días lun 06/07/15 mar 07/07/15 

      Solicitud de equipos de importación 5 días mar 07/07/15 dom 12/07/15 

   PLANEACION 57 días mar 07/07/15 jue 27/08/15 

      Desarrollo plan de gestión del proyecto 2 días mar 07/07/15 jue 09/07/15 

      Programa detallado de trabajo 3 días jue 09/07/15 dom 12/07/15 

      Ingeniería de detalle 15 días dom 12/07/15 sáb 25/07/15 

      Fase de Diseño 30 días sáb 25/07/15 vie 21/08/15 

      Revisión y Aprobación por USTA 7 días vie 21/08/15 jue 27/08/15 

   EJECUCION DEL PROYECTO 137 días lun 06/07/15 mié 04/11/15 

      OBRA CIVIL 32 días lun 06/07/15 lun 03/08/15 

         EDIFICIO TECNICO 29 días lun 06/07/15 vie 31/07/15 

            Construcción de cerramiento 2 días dom 12/07/15 lun 13/07/15 

            Instalación campamento de Obra 3 días dom 12/07/15 mar 14/07/15 

            Suministro de materiales  5 días lun 06/07/15 vie 10/07/15 

            Levantamiento de muros de división áreas 15 días lun 06/07/15 dom 19/07/15 

            pañetado de muros 7 días lun 06/07/15 dom 12/07/15 

            Construcción e impermeabilización de pocetas de 
contención 

15 días lun 06/07/15 dom 19/07/15 

            Emparejamiento y nivelación de pisos 10 días dom 19/07/15 mar 28/07/15 

            Obra gris, impermeabilización de placa de cubierta 
y pisos 

4 días mar 28/07/15 vie 31/07/15 

            Pintura Epoxica en techos 4 días mar 28/07/15 vie 31/07/15 

         OBRAS EXTERIORES 32 días lun 06/07/15 lun 03/08/15 

            Perforación, construcción y fijación de bases para 
condensadoras 

5 días lun 06/07/15 vie 10/07/15 

            Instalación Bases para Tanques de Combustible 5 días vie 10/07/15 mar 14/07/15 

            Suministro e instalación de ductos de renovación 
de aire 

15 días mar 14/07/15 mar 28/07/15 

            Impermeabilizaciones 7 días mar 28/07/15 lun 03/08/15 

      ADECUACIONES ELECTRICAS 91 días lun 06/07/15 jue 24/09/15 

         Instalación de energía provisional de obra 6 días dom 12/07/15 vie 17/07/15 

         Instalación de canalizaciones de media tensión 15 días mar 28/07/15 lun 10/08/15 

         Instalación de SPT 10 días lun 06/07/15 mar 14/07/15 

         Instalación de canalizaciones para iluminación 10 días lun 06/07/15 mar 14/07/15 
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         Instalación de canalización y acometidas para ups, 
rectificadores 

10 días lun 06/07/15 mar 14/07/15 

         Instalación de canalizaciones y acometidas para 
UMAs 

10 días lun 06/07/15 mar 14/07/15 

         Subestación 84 días dom 12/07/15 jue 24/09/15 

            Fabricación y llegada de celdas sF6 45 días dom 12/07/15 vie 21/08/15 

            Fabricación y llegada de transformador 45 días dom 12/07/15 vie 21/08/15 

            Ensamble de subestación 8 días vie 21/08/15 vie 28/08/15 

            Fabricación y llegada de tableros 45 días dom 12/07/15 vie 21/08/15 

            Instalación de tableros y acometidas 10 días vie 21/08/15 dom 30/08/15 

            Certificación RETIE 5 días dom 30/08/15 jue 03/09/15 

            Aprobación de CODENSA PARA Energización 20 días jue 03/09/15 lun 21/09/15 

            Energización de subestación 2 días lun 21/09/15 mié 23/09/15 

            Pruebas de transferencias 2 días mié 23/09/15 jue 24/09/15 

      ADECUACIONES HIDRAHULICAS PARA AIRES 
ACONDICIONADOS 

60 días dom 12/07/15 jue 03/09/15 

         Instalación de tuberías para UMA 15 días vie 31/07/15 vie 14/08/15 

         Fabricación y llegada de chiller 45 días dom 12/07/15 vie 21/08/15 

         Instalación de chiller 10 días vie 21/08/15 dom 30/08/15 

         Pruebas del sistemas 5 días dom 30/08/15 jue 03/09/15 

      GENERADORES 50 días dom 12/07/15 mar 25/08/15 

         Instalación de tuberías para combustible y tanques 15 días vie 31/07/15 vie 14/08/15 

         Fabricación y llegada de generadores 30 días dom 12/07/15 vie 07/08/15 

         Instalación de generadores 15 días vie 07/08/15 vie 21/08/15 

         Pruebas del sistemas 5 días vie 21/08/15 mar 25/08/15 

      IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS ESPECIALES 30 días vie 31/07/15 jue 27/08/15 

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CCTV, SCI, ACCESS 
CONTROL 

30 días vie 31/07/15 jue 27/08/15 

      AREA BLANCA 45 días lun 03/08/15 sáb 12/09/15 

         Fabricación y llegada de Containers 15 días lun 03/08/15 dom 16/08/15 

         Conexión de acometidas eléctricas 5 días lun 03/08/15 vie 07/08/15 

         Conexión de acometidas hidráulicas 5 días jue 03/09/15 lun 07/09/15 

         Pruebas de todos los sistemas 5 días mar 08/09/15 sáb 12/09/15 

      Sistemas de Neworking y Cableado  60 días sáb 12/09/15 mié 04/11/15 

         Instalación de Seguridad Palo Alto 60 días sáb 12/09/15 mié 04/11/15 

         Instalación de Networking Juniper 60 días sáb 12/09/15 mié 04/11/15 

   Servidores 60 días sáb 12/09/15 mié 04/11/15 

      SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
INSTALACION,CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN 
DE UNA SOLUCIÓN DE SERVIDORES TIPO BLADE 
VIRTUALIZADOS DE ACUERTO AL PROCESO DE SELECCIÓN 
DE RTVC 

60 días sáb 12/09/15 mié 04/11/15 
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   SERVICIOS VIRTUALIZADOS 30 días mié 04/11/15 mar 01/12/15 

      SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
INSTALACION,CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN 
DE UNA SOLUCIÓN SERVICIOS VIRTUALIZADOS DE 
ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO CON 
MICROSOFT 

30 días mié 04/11/15 mar 01/12/15 

   ENTREGA FINAL  5 días mar 01/12/15 sáb 05/12/15 

      Entrega de documentación 5 días mar 01/12/15 sáb 05/12/15 

      Comisionamiento 5 días mar 01/12/15 sáb 05/12/15 

      Capacitación 3 días mar 01/12/15 vie 04/12/15 

      Entrega final  2 días vie 04/12/15 sáb 05/12/15 

Tabla 18. Cronograma. 

9.1. CRONOGRAMA DETALLADO POR FASES. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

PRELIMINARES 7 días lun 06/07/15 
dom 
12/07/15 

PLANEACION 57 días mar 07/07/15 jue 27/08/15 

EJECUCION DEL PROYECTO 137 días lun 06/07/15 mié 04/11/15 

Servidores 60 días sáb 12/09/15 mié 04/11/15 

SERVICIOS VIRTUALIZADOS 30 días mié 04/11/15 mar 01/12/15 

ENTREGA FINAL  5 días mar 01/12/15 sáb 05/12/15 

Tabla 19. Cronograma Fases. 

9.2. DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE RUTAS CRÍTICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Ruta Critica. 
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La ruta critica del proyecto se encontró en todo momento en la implementación de los 

servidores, esto se debe a que el objetivo del proyecto es implementar dentro del 

datacenter que se está realizando en la USTA la virtualización de los servicios en 

servidores tipo BLADE. 

Sin estos servidores no se puede dar continuidad al proyecto y el tiempo de 

implementación es de 60 Días. Por esto hay que hacer un seguimiento diario a la 

implementación de los mismos para manejar cualquier eventualidad que pueda surgir. 

9.3. ANÁLISIS DE HOLGURAS. 

De acuerdo a la información anteriormente expuesta, se puede evidenciar que se 

consideró una holgura amplia en cada una de las actividades con el fin de manejar 

posibles complicaciones al momento de la ejecución. Un ejemplo de esto es que se le 

dio a la USTA un tiempo de 7 días para la revisión y aprobación de los diseños. Se 

consideró una holgura de 3 días en las actividades de obra para poder manejar 

retrasos con los suministros y en la implementación de equipos se manejo una holgura 

de 5 días. 

 

 

9.4. DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DEL CRONOGRAMA. 

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

en la sede principal de CCD.Link, donde se informara el estado de la ejecución de 

las actividades, confrontando los tiempos de la planeación con los de la ejecución 

evidenciando Issues y tomando los correctivos necesarios. 

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

se llevara un control durante la ejecución con el fin de controlar de forma más 

certera estas actividades y de ser necesario gestionar acciones correctivas para 

prevenir retrasos en el cronograma. 

Para realizar el control de la ejecución del cronograma realizamos un seguimiento 

estricto al mismo, confrontando los tiempos planeados y ejecutados (planeado y 

real) de cada actividad, adicional se diligencia en obra un formato a mano de 

bitácora de obra y proyecto. 

El avance de la semana se presentará en un Reporte de Avance Semanal según 

el formato definido  
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9.5. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (LINEA BASE VS LINEA 

 REAL EJECUTADA). 

 

 

 

Imagen 18. Línea Base. 

 

Durante el proyecto se han presentado retrasos los cuales han sido subsanados 

incluyendo más recursos para adelantar la actividad. Al 26 de Septiembre de 2015 no 

se presentan atrasos y lo planeado Vs lo ejecutado concuerda. Sin embargo puede 

llegar a presentarse retrasos con la implementación de los servidores y tareas 

subsecuentes si llega a presentarse algún imprevisto. 

 

10. GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO. 

10.1. ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO (INVERSIÓN Y 

OPERACIÓN). 

 

Tabla 20. Estimación y costos. 

 

DESCRIPCIÓN
COSTO 

(DOLARES)

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

PORCENTAJE 

(Costo)

EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y TECNICO (Obra Civil) 120.389.350 120.389.350 10,6%

Sistema Modular AST 70.000 210.000.000 210.000.000 18,4%

Sistema de transformadores /Celdas 20.000 60.000.000 60.000.000 5,3%

Sistema de Generadores 45.000.000 45.000.000 4,0%

Materiales e instalacion de Cableado Electrico 101.717.811 101.717.811 8,9%

Sistema de tableros electricos 4.750 14.250.000 14.250.000 1,3%

Servidores 100.000 300.000.000 300.000.000 26,4%

Servicios Virtualizados 40.000 120.000.000 120.000.000 10,5%

Cableado Estructurado 8.000.000 8.000.000 0,7%

Comisionamiento 18.000 54.000.000 54.000.000 4,7%

CERTIFICACION UPTIME 10.000 30.000.000 30.000.000 2,6%

Certificación RETIE Y RETILAP 10.000.000 10.000.000 0,9%

Sistema Detección y Extinción 50.000.000 50.000.000 4,4%

Sistema de Seguridad Control de acceso 15.000.000 15.000.000 1,3%

262.750 1.138.357.161 1.138.357.161 USD 379.452,39

Magnetron

CUMMINS DE LOS ANDES

Instalaciones Ingenieria 

COSTOS DEL PROYECTO

SEI CONTROL (Seguridad)

ARQUITECH

AST (SCHNEIDER)

SOS

Microsoft

Q y C

CCD

SGS

UPTIME

SAC

COMPRAS

DIVMENNSER

PROVEEDOR

300.000.000,00

350.000.000,00

Comienzo 
lun 06/07/15 

Fin 
sáb 05/12/15 

11 julio 01 septiembre 21 octubre 

Hoy 
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Imagen 19. Gráfica de costos. 

 

Tabla 21. Discriminación detallada gestión del proyecto. 

No MESES DISPONIBILIDAD COSTOS FIJOS SALARIO MENSUAL TOTAL SALARIO
TOTAL OTROS 

COSTOS
TOTAL Costos 

GERENTE DE PROYECTO (PMP) 1 6 100%  $          8.085.000,00  $          48.510.000,00  $                             -    $                    48.510.000,00 5.500.000,00

INGENIERO ATD (Gerente de Ingenieria) 1 6 50%  $        11.760.000,00  $          35.280.000,00  $                             -    $                    35.280.000,00 8.000.000,00

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 1 6 100%  $          4.410.000,00  $          26.460.000,00  $                             -    $                    26.460.000,00 3.000.000,00

Ingeniero Senior Networking y Seguridad 1 6 50%  $        11.760.000,00  $          35.280.000,00  $                             -    $                    35.280.000,00 8.000.000,00

Ingeniero Virtualizaciòn 1 6 50%  $        11.760.000,00  $          35.280.000,00  $                             -    $                    35.280.000,00 8.000.000,00

RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(Especialista)
1 4 100%  $          3.675.000,00  $          14.700.000,00  $                             -    $                    14.700.000,00 2.500.000,00

ALMACENISTA 1 6 100%  $          1.470.000,00  $             8.820.000,00  $                             -    $                      8.820.000,00 1.000.000,00

VIGILANCIA 24 HORAS (Tarifa Plena) 1 6 100%  $          4.700.000,00  $          28.200.000,00  $                             -    $                    28.200.000,00 4.700.000,00

ALQUILER DE EQUIPOS PARA DESCARGUE DE 

GENERADORES, CONTAINERS y CHILLERS  ETC 
1 3 100%          4.000.000,00    $       12.000.000,00  $                    12.000.000,00 4.000.000,00

DOTACION OFICINA PROVICIONAL PARA DESARROLLO 

DE PROYECTO Y COMMING
1 1 100%          4.000.000,00    $         4.000.000,00  $                      4.000.000,00 4.000.000,00

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION DE PERSONAL 1 1 100%          3.000.000,00    $         3.000.000,00  $                      3.000.000,00 3.000.000,00

Baños publicos tipo Flush 1 2 100%             700.000,00    $         1.400.000,00  $                      1.400.000,00 700.000,00

Container, para almacenamiento de materiales, corte y 

organización de elementos a instalar.
2 3 100%             800.000,00    $         4.800.000,00  $                      4.800.000,00 800.000,00

TEMPORALIDAD (Agua y Luz) 1 1 100%        10.000.000,00    $       10.000.000,00  $                    10.000.000,00 10.000.000,00

LOGISTICOS Y TRANSPORTE DE PERSONAL 

ADMINISTRATIVO (Bogota-Obra-Bogota)
1 1 100%          4.200.000,00    $         4.200.000,00  $                      4.200.000,00 4.200.000,00

Analisis de estudio de suelos, electricos y mecanicos 1 1 100%        15.000.000,00    $       15.000.000,00  $                    15.000.000,00 15.000.000,00

Certificacion RETIE 1 1 100%          8.000.000,00    $         8.000.000,00  $                      8.000.000,00 8.000.000,00

ASEO DE LA OBRA, RETIRO y LIMPIEZA 1 6 100%             800.000,00    $         4.800.000,00  $                      4.800.000,00 800.000,00

 $                  299.730.000,00 

99.910,00$                       USD

DISCRIMINACIÓN DETALLADA GESTION PROYECTO

ADMINISTRACION DEL PROYECTO

TOTAL
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Imagen 20. Gráfico de honorarios para el personal del proyecto. 

10.2. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

ANEXO CUADRO DE PRESUPUESTO EN CD 

10.3. MODELO DE NEGOCIO DEL PROYECTO. 

 

 

Tabla 22. Costos del proyecto. 

 

Tabla 23. Costo total del proyecto. 

1.138.357.161,38        

299.730.000,00           

IMPREVISTOS 5,0% 56.917.858,07             

1.495.005.019,45        

IVA 16% -                               USD

1.495.005.019,45        498.335,01 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

UTILIDAD

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

TOTAL PROYECTO INCLUIDO IVA

1.138.357.161,38        

299.730.000,00           

IMPREVISTOS 5,0% 56.917.858,07             

390.000.000,00           

1.885.005.019,45        

IVA 16% 62.400.000,00             USD

1.947.405.019,45        649.135,01 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

UTILIDAD

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

TOTAL PROYECTO INCLUIDO IVA
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10.4. CONTROL DE COSTOS DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN. ANÁLISIS 

DEL VALOR GANADO. 

En un Inicio se planearon unos costos del proyecto en donde se tenía previsto que las 

tareas se ejecutarán sin ningún contratiempo. Sin embargo a mediados de Agosto de 

2015 cuando llegaron las UPS y generadores de energía los cuales son importados se 

presentó un imprevisto toda vez que los llegaron con unas dimensiones más grandes 

de las contempladas y el tiempo de fabricación o modificación era de 3 meses 

adicionales lo cual se salía de los tiempos estipulados para el proyecto. El cliente 

acepto estos elementos siempre y cuando se hicieran las modificaciones necesarias 

para asegurar su funcionamiento 

Con el fin de poder aprovisionar los equipos y cumplir con las condiciones del cliente 

hubo que incurrir en un costo adicional para el izaje de los equipos, modificaciones 

civiles, Adquisición de bases de anclaje y soporte nacionales especiales. El costo total 

fue de USD 50.000. Para Septiembre 15 de 2015 se tenía contemplado tener una 

ejecución de presupuesto de USD 300.000 pero con este imprevisto se había 

ejecutado USD 350.000 lo cual representa un 16,66% más de lo planeado y un 7,6% 

del presupuesto oficial (USD 650.000) 

De acuerdo a esto se tiene un Valor Ganado negativo con déficit de USD 50.000. Con 

el fin de recuperar el balance y el costo asumido se traspasara el mismo al proveedor 

quien cometió el error y se descontarán los USD 50.000 recuperando el balance 

financiero al cierre del proyecto. 

 

11. GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO. 

11.1.  PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD. 

El alcance de gestión de calidad del proyecto, se define por la norma NTC_ISO 

9001:2008, que documentara entre otras actividades las concernientes a la 

implementación de un Data Center y sus servicios, tales como: 

Diseño, desarrollo de productos, cloud computing (computación en la nube), 

comercialización, instalación y soporte de soluciones de telecomunicaciones para 

datos, internet, voz y servicios Data Center. 

 

Pero no solamente el alcance se basará en la norma NTC_ISO 9001:2008, sino que 

también abarcaremos los estándares: ANSI/TIA/EIA-942 para trabajar en los 

requerimientos necesarios de la infraestructura del Data Center y el ANSI/BICSI 002, 

encargado de desarrollar mejores prácticas, diseño e implementación del Data 

Centers. 

 

Para asegurar un nivel de confiabilidad del Data Center, se hará uso de las normas 

TIER, con sus niveles de disponibilidad y sus respectivos subsistemas como podemos 

ver en la siguiente tabla de clasificación: 
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TIER % DE 
DISPONIBILIDAD 

% DE PARADA TIEMPO DE 
PARADA (ANUAL) 

TIER I 99.671% 0.329% 28.82 horas 

TIER II 99.741% 0.251% 22.68 horas 

TIER III 99.982% 0.018% 1.57 horas 

TIER IV 99.995% 0.005% 52.56 minutos 

Tabla 24. Clasificación normas TIER. 
 

Para el Data Center, se certificará en una Norma TIER II,  que nos ofrece 

componentes redundantes (N+1), una única vía de distribución no redundantes. Se 

compone  de generadores auxiliares o UPS. Son instalaciones con cierto grado de 

tolerancia a fallos y que permiten la posibilidad de realizar  algunas operaciones de 

mantenimiento (on line).  

 

Dentro de la normatividad para el aseguramiento de la calidad, podemos observar el 

siguiente diagrama clasificado por áreas, con sus respectivos estándares en la 

implementación de Data Centers. 
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Imagen 21. Representación de estándares en el Data Center. 

Soportados en las normas ISO/IEC 24764 la cual hace referencia a los requisitos de la 

norma ISO / IEC 11801, establecidas para un cableado balanceado  y de fibra óptica, 

igualmente el estándar ANSI/TIA/EIA-568A soportará el alambrado de 

telecomunicaciones en el Data Center y con ello  se hará un diseño de la red que 

permita cumplir los requerimientos necesarios.  
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El soporte de espacio y canalización, serán certificados por los estándares 

ANSI/TIA/EIA-569. Este estándar tiene en cuenta la definición de edificios dinámicos, 

debido a que cualquier Data Center tiene la posibilidad de hacer remodelaciones en el 

edificio, sistemas de telecomunicaciones dinámicos, debido al cambio que pueden 

generar los equipos, así se generará independencia de proveedores y tecnología de 

equipos y el último concepto que incorpora el estándar ANSI/TIA/EIA-569 es 

“telecomunicaciones es más que voz y datos”, debido a que la palabra 

telecomunicaciones añade otros sistemas como el control ambiental, audio, televisión, 

seguridad, entre otros. 

 

Cabe resaltar, que el desarrollo y mantenimiento del Data center tendrá más 

normativas o estándares como ANSI/TIA/EIA-607 certificando requerimientos de 

puesta a tierra y punteado de telecomunicaciones de edificios comerciales. Igualmente 

en un Data Center el manejo de la información es básica, para ello nos guiaremos en 

la norma ISO/IEC 27001:2013 la cual describe cómo gestionar la seguridad de la 

información de la empresa, en este caso el Data Center y la Norma ISO/IEC 20000 

para la gestión de servicios TI del Data Center. Otras normativas se pueden observar 

en la figura 1. 

 

11.2.  MANEJO DE INDICADORES DE GESTIÓN. 

Por medio de los siguientes indicadores, se realizarán las medidas para controlar la 

calidad del Data Center virtualizado, obtendremos una mejora en el proceso y así un 

mejor desarrollo del proyecto. 

Indicadores para la infraestructura del Data 
Center 

Norma o 
estándar  

Descripción Aplica Cumple 

Si No Si No 
NTC_ISO 
9001:2008 

Determina los requisitos para un sistema de 
gestión de calidad.     

ANSI/TIA/EIA-
942 

Requerimientos necesarios que la 
infraestructura del Data Center debe tener.     

ANSI/BICSI 002 Desarrollo de mejores prácticas, diseño e 
implementación del Data Centers.     

TIER II Asegurar un nivel de confiabilidad del Data 
Center.     

Tabla 25. Indicadores de infraestructura. 

Se aplicará la mejora continua de acuerdo a los resultados arrojados en cada etapa de 

la gestión de la calidad. 

 

La siguiente tabla representa los Indicadores de Gestión para la para la infraestructura 

del Data Center: 
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Ítem Característica a evaluar Aplica 
(Si/No) 

Cumple No 
cumple 

1 Acceso a todos los dispositivos para protección 
de incendios. 

   

2 Cableado Balanceado fijo para soportar 
diversas conexiones. 

   

3 Cableado para fibra óptica monomodo y 
multimodo. 

   

4 Alarma y bomba contra incendios.    

5 Ejecución de las conexiones    

6 Puesta a tierra y punteado para el sistema.    

7 Sistema de canalizaciones    

8 Sensores de temperatura y humedad.    

9 Montaje apropiado de los Racks.    

10 Sistemas de control y monitoreo.    

11 Sistemas de emergencia.    

12 Iluminación acorde para cada área.    

13 Dispositivos de protección para fallos 
eléctricos. 

   

14 Planos, esquemas y avisos.    

15 Almacenamiento y computación en la nube.    

16 Sistemas para proteger la información.    

17 Seguridad de los equipos.    

18 Suministros auxiliares de energía.    

19 Relación de espacios para una ampliación.    

20 Funcionamiento independiente a pesar de 
mantenimientos. 

   

21 Implementación de máquinas virtuales.    

22 Sistemas que permitan recuperación de datos 
ante desastres. 

   

23 Sistemas de refrigeración acordes a los 
equipos. 

   

24 Sistemas que permitan disminuir la 
contaminación ambiental. 

   

Tabla 26. Indicadores de gestión para calidad del Data Center. 

 

11.3. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (DISPONIBILIDADES Y TIEMPO 

DE ATENCIÓN). 

Se desarrollara, un contrato que realiza la prestación de servicios del Data Center 

virtualizado y cliente, esto con el fin de acordar la calidad y satisfacer los 

parámetros del servicio ofrecido. 

Para llegar a acuerdos mutuos tales como tiempo, disponibilidad, documentación, 

personal asignado, entre otros, se implementará el ANS con el fin de no gene 
rar ninguna dificultad en el transcurso del proyecto. 



56 

Para calcular la disponibilidad: 

 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑: 𝑃 =
𝐴

𝐵
∗ 100 

A: Número de horas donde el virtualizado estuvo disponible en un mes. 

B: Número de horas al mes que debería estar disponible el servicio. El Data 

Center está diseñado para ser un sistema 24/7/365. 

P: Disponibilidad calculada. 

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

mínima del servicio, la compañía aplicará los siguientes descuentos en el período 

de facturación, que se muestran en la siguiente tabla:  

 Si la disponibilidad es menor o igual al 99.9% y mayor al 99%, el descuento 

respectivo será del 5%. 

 Si la disponibilidad es menor o igual al 98.9% o mayor al 90%, el descuento 

respectivo será del 10%. 

 Si la disponibilidad es menor o igual al 89.9% y es mayor al 80%, el descuento 

respectivo será del 30%. 

 Si la disponibilidad es menor o igual al 79.9%, el descuento respectivo será del 

50%. 

 

11.4.  HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA MEDICIÓN DE ANS. 

Las herramientas para gestionar la calidad del Data Center, tendrá dos aspectos 

a tratar, el sistema virtualizado y las instalaciones físicas. 

Para el sistema virtualizado se empleará un software de gestión de datos que 

permita manipular las siguientes funciones: 

 Centro de datos: al ser el hogar de almacenamiento y potencia de cálculo para la 

información, generará una arquitectura más estable que permita mayor flexibilidad 

en las peticiones de los clientes. 

 Módulos de monitoreo: serán trabajados como un Backup que permita un control 

de la red, ya sea para virtualización, network, quality, entre otros. 

 Control de nodos y sistema multi tenencia: El sistema multi tenencia, es un 

entorno que dispondrá el Data Center virtualizado para que los servicios de 

propiedad de distintos proveedores se ubiquen en un solo panel (centro) de datos. 

Con el monitoreo y control de nodos, se enrutará un camino que permita seguir 

ese almacenamiento. 

 Fallas del virtualizado, que nos dará acceso a la información que no se está 

controlando correctamente, ya sea almacenamiento de datos, re direccionamiento 

de la red, daños en los equipos físicos o flujo saturado de la información. 
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El  desarrollo apto de las instalaciones físicas, contará con un proceso de diseño, 

instalación y expansión para satisfacer los requerimientos en la calidad del Data 

Center. En el siguiente esquema observaremos elementos funcionales en la 

estructuración del cableado del Data Center, desde su interfaz de red hasta la 

salida de equipos y sistema de cableado.  

 

Imagen 22. Esquema de elementos funcionales. 

 

Imagen 23. Sistema de cableado. 
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Imagen 24. Relación entre espacios 

 

Una vez establecidos estos factores individualmente, se integrarán en un proceso 

que permita asegurar: 

 

 Espacio, para hacer un óptimo desarrollo de la infraestructura con sus conexiones. 

 Confiabilidad, así el centro de datos estarán preparados para diversas 

aplicaciones que exijan alto desempeño. 

 Seguridad, para mantener los sistemas de red, medidas preventivas y dar soporte 

para generar los parámetros necesarios de calidad. 

 

12.  GESTIÓN DE RECUCRSOS HUMANOS DEL PRYOECTO. 

12.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

En los criterios tomados para la planificación de recursos humanos, se basa en un 

personal que presente las habilidades tanto individual como en equipo, para llevar 

a cabo las tareas asignadas del proyecto. Se examinarán los siguientes aspectos: 

 Comportamiento profesional. 

 Comportamiento ético. 

 Toma de decisiones. 

 Trabajo en equipo. 

 Experiencia. 
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12.2. ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA. 

A continuación, observaremos la composición para la compañía: 

 

Imagen 25. Organigrama de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

Gerencia general 

Gerencia de 
Marketing 

Euipo para 
marketing 

Gerencia de 
recursos 

humanos. 

Gerente de 
recursos 

humanos. 

Analista de 
recursos 

humanos. 

Gerencia de 
proyectos 

Gerente del 
proyecto 

diseñadores del 
proyecto 

Implementadores 

Soporte para el 
proyecto 

Gerencia 
financiera. 

Analista financiero 

Gerencia de 
ventas. 

Gerente de ventas 
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12.3. ORGANIGRAMA INTERNO DEL PROYECTO. 

El siguiente diagrama, presenta la estructuración interna para asignar las 

responsabilidades en el desarrollo del Data Center virtualizado. 

 

Imagen 26. Organigrama interno del proyecto. 

12.4. ORGANIGRAMA EXTERNO DEL PROYECTO   

 (CLIENTE-PROVEEDORES). 

En el siguiente diagrama observaremos, los actuantes externos del 

proyecto: 
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proyecto 
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Soporte 
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Ingeniero de 
soporte 

Técnicos de 
soporte 

Infraestructura 
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Mano de obra 
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Ingeniero de 
sistemas 

Configuración 
del software 

Instalaciones 
eléctricas 

Ingeniero 
eléctrico 

Diseñadores de 
red eléctrica 

Implementación 
de la red 
eléctrica 
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proyecto 
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Jefe de proyectos 
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Jefe de calidad 

Jefe 
implementación 

Jefe de soporte 

Gerente del 
proyecto 

Gerencia técnica QA/QC 

Ffibra óptica 

Ingeniero 
electrónico 

Instalación y 
cableado. 

Soporte equipos 

Ingeniero de 
soporte 

Técnicos de 
soporte 

Infraestructura 

Ingeniero civil 

Mano de obra 

Logistica 

Clouding 
computing 

Ingeniero de 
sistemas 

Configuración del 
software 

Instalaciones 
eléctricas 

Ingeniero eléctrico 

Diseñadores de 
red eléctrica 

Implementación 
de la red eléctrica 

HSE 
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Imagen 27. Organigrama externo del proyecto. 

 

12.5. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE

 TRABAJO DEL PROYECTO. 

Por medio de correo electrónico el gerente del proyecto, hará una solicitud al área 

de gestión humana para el desarrollo de los perfiles requeridos para el proyecto 

del Data Center Virtualizado. El área de sección humana evaluará los 

requerimientos cada fin de semana, para dar su respectiva aprobación y así ir en 

busca del personal requerido. 

Los requisitos importantes que se deben enviar son: 

 Requerimientos para los conocimientos específicos, que desempeñaran en cada 

área. 

 Cualidades, aptitudes y requisitos técnicos requeridos para cumplir con las 

funciones del cargo. 

 Jefe que pueda ejecutar las actividades con eficiencia y eficacia. 

 Base de datos para desarrollar análisis de costos en la compañía. 

 

 

12.6. DEFINICIÓN DEL PLAN SALARIAL PARA EL EQUIPO DE TRABAJO 

 ASOCIADO AL PROYECTO. 

INSERTAR TABLA DE PLAN SALARIAL. 
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12.7. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y CARGAS DE TRABAJO POR 

 EQUIPOS O PERSONAS. 

 

Tabla 28. Matriz RACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Reuniones para recolectar la 

información
R I I I I I I

2 Tecnologías a utilizar R A C C C C C

3

Requerimientos de cableado 

eléctrico
I A R C C C C

4

Requerimeintos de cableado 

estructurado
I A C C C R C

5 Diseño de la infraestructura AI AC I I R I I

6 Configuración del Virtualizado I A I R I I I

7 Avances en la infraestructura I AC I I R I I

8 Analisis de riesgos RA C I I I I I

9 Montaje de equipos y soporte I A I I I R I

10  espacios físicos I A I I I C I

11 configuración de equipos I AC R I I C C

12

configuración de UPS y sistemas de 

refrigeración
I AC C I I R I

13

Sistemas de comunicación telefónica 

Y WEB
I AC C C C R C

14 Asignación de direcciones IP I AC I R I C I

15 Equipos y proveedores RA C I I I I I

16 Implementación de la fibra óptica I A I I I I R

17

Pruebas para disponibilidad del 

clima
CA R C C

18 Solicitud de insumos R I

19 Acta de cierre del proyecto R I I I I I I

20 Certificado de satisfacción R I I I I I I

MATRIZ RACI

Encargado 

de soporte

Encargado 

de fibra 

óptica

No 

actividad

Gerente 

del 

proyecto

Actividad
Gerencia 

técnica

Ingeniero 

eléctrico

Ingeniero 

de 

sistemas

Ingeniero 

civil
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12.8. MATRIZ DE INTERRELACIONES. 

 Gerente 
del 

proyecto 

Gerencia 
técnica 

Ingeniero 
eléctrico 

Ingeniero de 
sistemas 

Ingeniero 
civil 

Ingeniero 
de soporte 

Ingeniero 
electrónico 

Gerente del 
proyecto 

 A C C C C C 

Gerencia 
técnica 

A  B B B B B 

Ingeniero 
eléctrico 

C B  D D D D 

Ingeniero 
de 

sistemas 

C B D  D D D 

Ingeniero 
civil 

C B D D  D D 

Ingeniero 
de soporte 

C B D D D  D 

Ingeniero 
electrónico 

C B D D D D  

Tabla 29. Matriz de interrelaciones 

Simbología de cada 
imagen 

Imagen 

Relación fundamental A 
Relación directa B 
Relación indirecta C 
No hay relación D 

Tabla 30. Nomenclatura de interrelaciones 

 

12.9. FORMATO DE ROLES Y PERFILES PARA LOS PRINCIPALES CARGOS

 Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN. 

En la siguiente tabla se observa el rol, perfil que debe tener de cada 

personal y los requisitos para aplicar a la labor: 

Rol Perfil Requisitos 

Gerente del 
proyecto 

Encargado de gestionar la 
planificar, seguir y controlar el 
diseño e implementación del 
Data Center Virtualizado, 
tomando en cuenta las 
restricciones de alcance, 
costo, tiempo, calidad. Debe 
ser una persona con 
habilidades de liderazgo, dirigir 

Experto en proyectos de 
telecomunicaciones, 
administrador de la 
infraestructura técnica 
propia. Habilidades en 
tecnologías Mpls, SDH , 
certificado en PMP. Debe 
tener mínimo  5 años de 
experiencia en gerencia de 
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el manejo de recursos 
financieros y humanos 

proyectos. 
Debe manejar por lo menos 
dos idiomas (inglés y 
español en lo posible). 

Gerencia 
técnica 

Encargado de realizar y 
controlar los recursos 
financieros. Persona con las 
capacidades técnicas y 
humanas para el desarrollo del 
proyecto. 

Ingeniero electrónico o 
telecomunicaciones. 
Experiencia mínima de 5 
años en cargos similares, 
Certificación ITIL V3.  
Debe manejar por lo menos 
dos idiomas (inglés y 
español en lo posible). 

Redes 
eléctricas 

Asignado para definir el diseño 
del sistema, realizar 
seguimiento a la construcción 
de la instalación, asesorar el 
diseño de cambios que se 
originen durante el transcurso 
del proyecto y verificar la 
correcta implementación del 
sistema.  
 

Ingeniero eléctrico con 
experiencia mínima de 4 
años, especializado en 
instalaciones eléctricas 
para la industria. 

Cloud 
computing 

Encargado de configurar las 
plataformas virtuales, 
almacenamientos en la nube y 
accesos para el personal de la 
empresa. 

Ingeniero de sistemas o 
electrónico. 
Experiencia mínima de 4 
años y certificación ITIL v3. 

Infraestructura Responsable de diseñar la 
infraestructura, 
implementación, 
aseguramiento del Data 
Center y monitoreo del 
personal para la mano de obra 
con todas las medidas 
requeridas.  

Ingeniero civil, 
especializados en 
edificaciones y buen 
dominio de Autocad. 
Experiencia mínima de 4 
años. 

Soporte de 
equipos 

Encargado del control y 
monitoreo para los equipos 
físicos del proyecto. 

Ingeniero electrónico, 
telecomunicaciones o de  
sistemas certificado en ITIL 
V3. 
Experiencia mínima de 4 
años. 

Instalación y 
cableado de la 

fibra óptica 

Delegado para ejecutar los 
trabajos en sitios que necesite  
las conexiones y serán 
analizados previamente por el 
grupo de diseño. 

Ingeniero electrónico con 2 
años de experiencia con 
redes de Fibra óptica y 
coaxial. 
Tecnólogos en 
telecomunicaciones o 
electrónica, con un mínimo 
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de 2 años de experiencia 
en redes de Fibra óptica y 
coaxial. 

Tabla 31. Roles y responsabilidades del personal. 

 

 

12.10. PLANES DE CAPACITACIÓN. 

Las capacitaciones se enfocarán para que los administradores tengan una 

información correcta del Data Center virtualizado, donde se efectuarán las 

siguientes funciones: 

 Uso adecuado de la infraestructura. 

 Entrega de manuales de operación. 

 Entrega de garantías sobre equipos. 

 Entrega para la gestión de garantías. 

 Soporte y mantenimiento. 

 

Los administradores que se capacitarán, serán escogidos por el cliente o la 

empresa que necesite gestionar su información. 

 

13. GESTIÓN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO. 

13.1. MANEJO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL 

 PROYECTO. 

Es importante conseguir una comunicación efectiva y adecuada para todas las 

etapas del proyecto, de tal forma que se garantice una continua y oportuna 

comunicación. 

Para lograr lo anterior descrito vamos a identificar los stakeholders y definirles el 

nivel de influencia sobre el proyecto, indicando el grado de afectación en la escala 

de 1 a 5, siendo el grado menor 1 y el mayor 5. 
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Tabla 32. Stakeholders 

Todos los interesados o stakeholders tienen la responsabilidad de manejar la 

información concerniente al proyecto, la reciben y la entregan logrando gestionarla 

de manera adecuada y oportuna, a todo el grupo de trabajo. 

ROL CORREO ELECTRÓNICO INTERNO EXTERNO
NIVEL DE 

INFLUENCIA
Presidente - Sponsor @usantotomas.edu.co X 5

Gerente de proyecto @usantotomas.edu.co X 4

Project Manager @usantotomas.edu.co X 5

Director de Obras @usantotomas.edu.co X 4

Gerente de Obra @usantotomas.edu.co X 4

Especialista Eléctrico @usantotomas.edu.co X 4

comunicaciones @usantotomas.edu.co x 5

Veedor @veeduria.com x 4

Gerente de proyecto @ccd.link.com x 5

Gerencia técnica @ccd.link.com x 5

Soporte equipos @ccd.link.com x 3

HSE @ccd.link.com x 4

Compras @ccd.link.com x 4

Seguimiento Proyectos @ccd.link.com x 4

Logística @ccd.link.com x 3

Ventas @ccd.link.com X 4

ATD HP QA/QC @ccd.link.com X 4

Coordinador de Ingeniería @ccd.link.com X 4

Especialista Eléctrico @ccd.link.com X 3

Especialista Sist Especiales @ccd.link.com X 3

As-Buitl @ccd.link.com X 3

Residente Mecánico @ccd.link.com x 3

Residente Eléctrico Green @ccd.link.com x 3

Gerente Green @ccd.link.com x 3

Residente Sist. Especiales @ccd.link.com x 3

Residente Cableado @ccd.link.com x 3

Fabricante Emerson @proveedores.com X 3

Project Manager Emerson @proveedores.com X 3

Fabricante Schneider @proveedores.com X 3

Fabricante Facelco @proveedores.com X 3

Fabricante Suntec @proveedores.com X 3

Fabricante Legrand @proveedores.com X 3

Nacional de Eléctricos @proveedores.com X 3

MEM Suministros eléctricos @proveedores.com X 3
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13.1.1.  ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

Se exige un grado alto de almacenamiento y seguridad de la información 

para este proyecto, por tal razón se hace necesario utilizar una plataforma 

robusta y segura que brinde las siguientes características: 

Alta seguridad, manejo amplio en la gestión, un centro de administración de 

la seguridad, confiabilidad, garantiza el negocio, inclusión de regulación, 

posibilidad de auditorías, estabilidad. 

La plataforma elegida debe permitir, organizar, gestionar, buscar, comunicar 

y crear información referente al proyecto. 

Los stakeholders estarán activos en esta plataforma, a ellos se les otorgaran 

políticas de acceso y permisos de manejo de la información de acuerdo a sus 

perfiles. 

Las políticas de acceso estarán parametrizadas en la lectura, la edición y la 

administración, que se otorgaran a los relacionados de la lista de 

stakeholders. 

13.1.2.  DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN. 

La información estará distribuida de forma eficiente con la plataforma elegida 

para su gestionamiento, la información estará de manera oportuna y la 

plataforma tomará todos los cambios, registrándolos e informando de estos a 

los interesados. 

Esta práctica garantiza la actualización de la información y asegura que los 

stakeholders del proyecto estén informados de todos los cambios realizados 

durante la duración del proyecto. 

13.2. HERRAMIENTAS PARA SEGUIMIENTO. 

Debemos utilizar una herramienta que permita la administración y control de la 

plataforma de almacenamiento y seguridad de la información, de tal forma que 

podamos realizar el seguimiento adecuado y oportuno. 

Contaremos con un sistema de FTP con control de acceso y versiones y con  

software sharepoint services, el cual cuenta con  características de herramienta 

de control y seguimiento, en donde se destacan: 

Informe de cambios, informe de autorizaciones, manejo e informe de usuarios, 

seguimiento de la seguridad en áreas o departamentos, recomendaciones de 

manejo de usuarios y permisos, manejo y registro de permisos, desarrollo de 

reclamaciones, cancelación de usuarios, informe propio de la estructura, análisis 

de informes con visibilidad clara y gráfica, sistema de comparaciones, manejo de 

actividades e informes, duplicados, control del flujo, manejo de metadato, 

funciones de búsqueda, visibilidad de información primaria.  
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Con estas características de aplicabilidad, podemos obtener las herramientas de 

gestión de las comunicaciones del proyecto, basados en criterios de: 

Que se tiene de información. 

Donde está la información.  

Quien maneja o manipula la información. 

Cantidad de la información. 

Nuestra plataforma elegida nos entrega estas características, pudiendo 

desarrollar documentos relacionados al trabajo, direcciones web de información, 

relación de documentos, manejo de las acciones ocurridas, manejo de acceso a 

información, establecimiento de indicadores, entre otros. 

En base a lo anteriormente descrito mostramos la matriz de comunicación. 
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                                      Tabla 33.     Matriz de Comunicaciones. 

Igualmente como herramienta de seguimiento, se plantea una tabla de reuniones 

que arrojan unos reportes sobre el avance de cada área, este seguimiento se 

plantea en la siguiente gráfica: 

QUE 

COMUNICAMOS

PORQUE 

COMUNICAMOS

DE/A DONDE 
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Imagen 28. Seguimiento de comunicaciones 

 

 

13.3. METODOLOGÍA PARA INFORMES DE GESTIÓN. 

Aplicaremos durante el desarrollo del proyecto una herramienta de gestión o 

metodología basada en el Cuadro de Mando Integral CMI o Balanced scorecard, 

lo que nos permite una gama amplia de medidas de actuación que permite 

entregar una estructura adecuada para la gestión y la medición estratégica. 

El CMI, nos facilita una perspectiva de factores importantes (Financiero, cliente, 

procesos, formación y crecimiento) para el logro de toda gestión y  nos brinda las 

siguientes ventajas: 

 

0 

16,66666667 

16,66666667 

16,66666667 16,66666667 
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RESIDENCIA EN OBRA

(CONTRATISTA)

COMITES DE OBRA SEMANAL CON

CONTARTISTA (Se utilizara medios
de teleconferencia y reporte de

fotos todos los Viernes de cada
Semana.)

COMITES DE OBRA   (Se realizara

una mesa de trabajo, los Lunes de
cada semana, para analizar el

avance y situaciones de riesgo
presentadas)

REPORTE DE AVANCE DIARIOS del

contratista hacia la compañía
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Facilita el consenso 

Permite el autocontrol 

Unidad de criterio y propósito 

Trabajo en equipo 

Visión a largo plazo 

Clima organizacional 

Conocimiento del negocio 

Retroalimentación 

El objetivo principal del CMI es la integración y complementación de todos los 

objetivos dados desde la propia estrategia. 

Veamos una figura ilustrativa del flujo de la metodología Balance Score Card. 

 

 

 

Imagen 29. Balance Score card 
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Definiendo los factores importantes en perspectivas, a cada una de estas se les 

asocia una meta establecida previamente coherente con el cronograma 

estipulado y un indicador el cual describe el estado actual del factor. 

Podemos así entonces establecer los factores y visibilizar su estado actual y 

compararlo respecto a su estado definido al inicio, igualmente podemos visualizar 

oportunidades de mejora en estas lecturas, para establecer de  manera inmediata 

el plan de acción a seguir o desarrollar con el fin de optimizar la relación 

Mata/Indicador. 

 

14. GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO. 

14.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RIESGOS. 

Dentro de la gestión de riesgos cabe resaltar que para planificar los riegos a los 

cuales la empresa está dispuesta a soportar, debemos revisar las funciones que 

debe desarrollar el Data Center virtualizado, como gestionar la información, 

almacenamiento de datos a empresas para proporcionar un manejo adecuado de 

prestar los servicios de la nube. También se debe tomar en cuenta la presencia 

de factores ambientales y como mitigar ese riesgo. 

 

14.2. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE RIESGOS. 

A continuación se muestra una lista de riesgos con posibilidad de materializarse 

en el transcurso del proyecto: 

ID AMENAZA VULNERABILIDAD 

1 Lluvias en la infraestructura. Condiciones que pueden ser 
inadecuadas en las instalaciones. 

2 Daños en los equipos. Falla en la instalación. 

3 Daños en los equipos. Fallos en el cableado. 

4 Daños en los equipos. Mala refrigeración. 

5 Daños en los equipos. Medidas de protección inadecuadas. 

6 Daños en los equipos. Especificaciones técnicas 
incorrectas. 

7 Fallos operativos. Mala activación de la alarma de 
seguridad. 

8 Fallos operativos. Mala refrigeración de los aires. 

9 Fallos operativos. Mal manejo de suministros 
eléctricos. 

10 Fallos operativos. Sistemas mecánicos inadecuados. 

11 Fallos de la red. Errores por instalación. 

12 Fallos de la red. Condiciones inadecuadas. 

13 Fallos de la red. Dispositivos intrusos en el sistema. 

14 Fallos de la red. Almacenamiento incorrecto. 

15 Fallos de la red. Incorrecta conexión telefónica. 
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16 Falta de insumos. Materiales no disponibles. 

17 Fallas en los sistemas de comunicación. Tecnología inadecuada. 

18 Fallas en los sistemas de comunicación. Mala instalación. 

19 Fallas en los sistemas de comunicación. Incorrecta protección de equipos. 

20 Perdida de acceso. Manuales de uso no documentados. 

21 Sabotaje. Empleado actual descontento. 

22 Vandalismo. Empleado actual descontento. 

23 Abuso de privilegios de acceso. Empleado actual descontento 

24 
Abuso de privilegios de acceso. 

Empleado deshonesto (sobornado o 
víctima de chantaje) 

25 Abuso de privilegios de acceso. Empleado negligente. 

26 Abuso de privilegios de acceso. Errores del administrador. 

27 Abuso de privilegios de acceso. Fallas del contratista 

28 
Uso de acceso para los equipos. 

Medidas de protección de acceso 
inadecuadas. 

29 Fallos del sistema virtualizado. Medición incorrecta de la red. 

30 Fallos del sistema virtualizado. Daños en los equipos. 

31 Fallos del sistema virtualizado. Infraestructura inadecuada. 

32 Fallos del sistema virtualizado. Mal cableado de los equipos. 

33 Fallos del sistema virtualizado. Incompatibilidad del sistema. 

34 Daños en la infraestructura. Empleado actual descontento. 

35 Daños en la infraestructura. Mal diseño de la edificación. 

36 Daños en la infraestructura. Fallas de usuario. 

37 Destrucción de información. Error de instalación. 

38 Destrucción de información. Error de almacenamiento. 

39 Destrucción de información. Error de transporte de datos. 

40 Destrucción de información. Empleado inconforme. 

41 Destrucción de información. Errores de mantenimiento. 

42 Destrucción de información. Fallas de usuarios. 

43 Destrucción de información. Manuales de uso no documentados. 

44 Pérdida de claves. Empleado negligente. 

45 Pérdida de claves. Errores del administrador. 

46 Pérdida de claves. Fallas de usuarios. 

47 Pérdida de claves. Manuales de uso no documentados. 

48 
Pérdida de claves. 

Medidas de protección de acceso 
inadecuadas. 

49 Perdida de información. Empleado negligente. 

50 Perdida de información. Errores de mantenimiento.  

51 Huelgas. Empleado negligente o descontento. 

52 Manejo de gestión HSE. Motivos laborales. 

53 Cambio de personal. Motivos personales o incapacidad 
física. 

54 Cambio de personal. Contratistas inadecuados. 

55 Proveedores. Entrega inapropiada de los equipos. 

56 Proveedores. Retraso en la entrega. 

57 Infraestructura. Retraso de mano de obra. 

58 Infraestructura. Mal diseño de suministros. 
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59 Infraestructura. Errores de instalación. 

60 Infraestructura. Mal diseño de rutas. 

61 Equipos. Compra inadecuada. 

62 Equipos. Retraso en la adquisición. 

63 Logística. Entrega de materiales. 

64 Logística. Mal cuidado de equipos. 

Tabla 34. Amenazas y vulnerabilidades. 

 

A las vulnerabilidades citadas en la tabla  se les aplicará su respectivo análisis de 

riesgos, encontrando de esta forma el riesgo inherente para generar los controles 

necesarios y de esa manera mitigar el riesgo. 

 

14.3. ANÁLISIS DE RIESGOS, DETERMINACIÓNDE VULNERABILIDADES, 

 DEFINICIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN, CLASIFICACIÓN DE 

 RIESGOS. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE RIESGOS. 

Dentro de los análisis desarrollados para las vulnerabilidades identificadas 

anteriormente, encontramos los riesgos inherentes con su respectiva importancia, 

las cuales se realizan con la probabilidad de acontecimiento y la matriz de 

impacto vs probabilidad presentadas a continuación: 

 

Tabla para probabilidad de acontecimiento 

Frecuencia probabilidad Valor 

1 evento al mes Muy bajo 1 

2 a 3 eventos al mes Bajo 2,5 

4 a 6 eventos al mes Medio Bajo 3 

6 a 8 eventos al mes Medio 3,5 

9 a 10 eventos al mes Medio alto 4 

11 a 12 eventos al mes Alto 4,5 

13 eventos al mes Muy alto 5 

Tabla 35. Probabilidad de acontecimiento. 
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Tabla 36. Matriz de impacto vs probabilidad. 

 

14.4. ESTRUCTURACIÓN DE MATRICES PROBABILIDAD VS IMPACTO. 

Para desarrollar un seguimiento y control de riesgos adecuados, debemos saber 

qué factores requieren de mayor cuidado y procesos para mitigarlos. A 

continuación se mostrará la matriz de impacto vs probabilidad: 

 
Tabla 37. Probabilidad vs impacto. 

EL análisis de la matriz se desarrolló para los riesgos identificados en la tabla de 

amenazas y vulnerabilidades, determinando que los riesgos de mayor importancia 

en el Data Center, serán los representativos a cableado, equipos, seguridad 

gerencia y el sistema virtualizado. 

5 MUY ELEVADO tolerable importante inaceptable inaceptable inaceptable inaceptable inaceptable

4 ELEVADO aceptable importante importante importante importante inaceptable inaceptable

3 MODERADO aceptable tolerable tolerable importante importante importante inaceptable

2 BAJO aceptable aceptable tolerable tolerable tolerable importante importante

1 DIMINUTO aceptable aceptable aceptable aceptable tolerable tolerable tolerable

MUY BAJO BAJO
MEDIO 

BAJO
MEDIO

MEDIO 

ALTO
ALTO MUY ALTO

1 2,5 3 3,5 4 4,5 5

PROBABILIDAD

IMPACTO

5 10 15 20 25 30 35

Incumplimientos 

permisos de 

trabajo, baja 

gestión de HSE

Pérdida de llaves de 

acceso

Ubicacion definitiva de Chillers 

(unidad enfriadora) e 

implementación de la 

infrestructura.

Definir multitomas 

conexiones en los gabinetes

Definir capacidad de 

los equipos y  tipo de 

interconexión hacia 

manejadoras

Importacion de 

equipos APC

4 9 14 19 24 29 34
Fallos operativos 

al implementar 

las medidas de 

protección

Cambio de personal 

(Gerentes de 

proyectos y residente 

de obra)

Definir los contatristas 

adecuados para el 

proyecto

Definir rutas de suministro y 

desagüe

Compra de los equipos y 

legalizacion de contratos 

Entrega de 

acometidas y lineas 

de tierra 

Errores de 

instalación 

3 8 13 18 23 28 33

Vandalismo y/o 

sabotaje

Definicion de entrada 

de bandejas electricas 

y tuberias 

hidrahulicas al 

Datacenter

Material inadecuado 

para el sector

Entrega de dispositivos ( 

Seguridad, Balanceadores, 

Networking e infraestructura) 

dañados o averiados

Logistica y acceso de 

equipos hacia la 

infraestructura del 

Datacenter 

Uso inapropiado de 

los privilegios de 

acceso

Fallos del 

virtualizado

2 7 12 17 22 27 32

Demora en la ejecucion 

por parte del 

contratista

Errores en la Instalación de 

infraestructura (bandejas, 

canaleta y tuberías)

Logistica y entrega de 

materiales al Datacenter 

Incumplimiento  por 

los distribuidores 

1 6 11 16 21 26 31
Huelgas en el 

desarrollo del 

proyecto

Casos de pruebas no 

contemplados

Sucesos climatológicos 

(lluvias)

Modificiones técnicas en 

aplicativos de ingeniería 

detallada.

Sistemas de comunicación 

implementadas en la 

infraestructura

Destrucción de la 

información

MUY BAJO BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO ALTO ALTO MUY ALTO

1 2,5 3 3,5 4 4,5 5

MATRIZ EN FUNCION DEL RIESGO

IMPACTO

5
MUY 

ELEVADO

4 ELEVADO

3 MODERADO

2 BAJO

1 DIMINUTO

PROBABILIDAD
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De los datos obtenidos de la matriz y del análisis de riesgos, se obtiene el Riesgo 

Inherente sobre el cual se muestra que el 41% son riesgos inaceptables, el 23% 

importante, el  23% tolerable y 13% aceptable. Los datos se pueden observar en 

la matriz de riesgos inherentes. 

 

 
Tabla 38. Matriz de riesgos inherentes. 

 

Nivel de 
riesgos 

Cantidad de 
riesgos 

% de 
riesgos 

Aceptable 8 13,00% 

Tolerable 15 23,00% 

Importante 15 23,00% 

Inaceptable 26 41,00% 

Total de riesgos 
64 

100% 

Tabla 39. Tabla de riesgos. 

5
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ELEVADO

52
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44,45,46

inaceptable

4,8,34,35,36
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14,15,28
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16
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4 ELEVADO
9
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53,54

importante

27

importante

60

importante

61,62

importante

3

inaceptable

40,41,42,43
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3 MODERADO
21,22

aceptable

11, 12

tolerable

10,13,58

tolerable

18

importante

20

importante

23,24,25,26

importante

29,30,31,32,33

inaceptable

2 BAJO
aceptable aceptable

59

tolerable

5

tolerable

63,64

tolerable

55,56,57

importante importante

1 DIMINUTO
51

aceptable

2

aceptable

1

aceptable

6,7

aceptable

17,19

tolerable

37,38,39

tolerable tolerable

MUY BAJO BAJO
MEDIO 

BAJO
MEDIO

MEDIO 

ALTO
ALTO MUY ALTO

1 2,5 3 3,5 4 4,5 5

IMPACTO

PROBABILIDAD
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Imagen 30. Gráfico y porcentaje de riesgos. 

 

 

 

14.5. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS. 

Para desarrollar un control adecuado para cada riesgo, se plantearon los 

siguientes parámetros: 

 Junta semanal explicando el avance de como se está tratando cada riesgo. 

 Formato que explique si los procesos de mitigación se están tratando 

correctamente. 

 Reporte diario, si hay otras fallas o no hubo inconvenientes, este documento se 

entregará al contratista de la compañía y al ingeniero a cargo. 

 Monitoreo del desempeño para cada actividad, de ser necesario se hablará con el 

gerente del proyecto para hablar en las juntas directivas sobre los respectivos 

puntos a tratar. 

 

En la siguiente tabla observamos los riesgos presentados, el impacto que puede 

generar en el proyecto del data Center Virtualizado y las respectivas medidas para 

mitigar estos inconvenientes: 

13,00% 

23,00% 

23,00% 

41,00% 

% de riesgos 

aceptable tolerable importante inaceptable
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CODIGO

NUMERO RIESGO DESCRIPCION CONSECUENCIA
ANALISIS 

CALIFICATIVO
TIPO ACCIONES

1 GERENCIA
Huelgas en el desarrollo 

del proyecto

No cumplir con las necesidades para cada 

miembro del equipo del proyecto.

Retrasos en la instalación de los materiales y 

cronograma de avance, tiempo y costos. 
SEGUIMIENTO

Dar un trato acorde a cada 

empleado, generando también un 

mayo rendimiento para cada 

involucrado.

3
GERENCIA 

/INFRAESTRUCTURA
Vandalismo y/o sabotaje

Personal ineficiente para el desarrollo del 

proyecto (razones pueden variar).

Daños en los equipos, retrasos en la 

infraestructura, inconvenientes en el área de 

seguirdad, deficiencias en el área de trabajo.

SEGUIMIENTO

Contratar al personal calificado y 

certificado para realizar las 

actividades.

4 ELECTRICO
Fallos operativos al 

implementar las medidas 

de protección

Reserva de los planos de las instalaciones 

electricas para el Datacenter, acceso a los 

manuales de uso para cada equipo. 

Retrasos en las operaciones, mal manejo de 

los suministros eléctricos, Daños en los aires 

acondicionados

MITIGACION

Tener un sistema 

mecánico/eletrónico, que determine 

niveles de seguridad, garantizado 

por la empresa contratista. Tener el 

personal calificado para efectuar las 

actividades.

5 CALIDAD
Incumplimientos permisos 

de trabajo, baja gestión de 

HSE

No realizar  los permisos de trabajo, no 

cumplir con los estándares de la compañía  

respecto a seguridad industrial, bajo control 

del HSE en obra hacia las actividades del 

contratista, No tener documentación de 

planes de contingencia, análisis de riesgo en 

sitio, documentación de casos, charlas y 

demás actividades que se deben realizar en la 

obra. 

No saber como reaccionar ante un incidente 

de trabajo, inconvenientes con el área de 

seguridad , riesgos potenciales por no alertar 

al equipo de trabajo, accidentes de trabajo 

por no cumplir con los requerimientos 

acordados, Problemas con auditorias y 

controles de calidad, sobre costos por 

reprocesos tiempo muertos de obra.  

SEGUIMIENTO

Fuerte seguimiento y control por 

parte del residente de obra, 

Contratar personal calificado y con 

experiencia en obra, inspección  por 

parte del gerente del proyecto sobre 

la metodología que se esta 

utilizando.  Reporte de las 

actividades que se estén llevando a 

cabo

6
GABINETES Y 

EQUIPOS

Casos de pruebas no 

contemplados

Casos de pruebas de equipos como (UPS, 

PDU, AIRES) que no se contemplen 

inicialmente y no se efectúen

Mal funcionamiento de equipos y errores 

consecutivos de operación, posible no 

operación de equipos

MITIGACION

Realizar comité de acompañamiento 

con los fabricantes para evaluar el 

alcance  de ellos en la puesta en 

marcha de los equipos (APC, TRANE), 

entre otros.

MATRIZ DE MITIGACION DEL RIESGO

ENTREGABLE
DEFINICION RESPUESTA

8 ELECTRICO

Definicion de entrada de 

bandejas electricas y 

tuberias hidrahulicas al 

Datacenter

Definir las rutas de ingresos de las bandejas 

eléctricas al Datacneter, al igual que las rutas 

de agua en los chillers

Que las rutas de bandeja eléctricas pasen por 

los baños o áreas húmedas, que se crucen 

con las tuberías de aguas y  generaren goteo 

en bandejas, que pasen  por espacios 

insuficientes o áreas restringidas

MITIGACION

Realizar comité con el cliente, donde 

se definirán las rutas exactas por 

donde van las bandejas y demás 

infraestructura, se genera acta y se 

hará seguimiento

9 CALIDAD
Cambio de personal 

(Gerentes de proyectos y 

residente de obra)

Cambio de los gerentes de proyecto y/o 

residentes de obra, por  motivos personales, 

laborales o incapacidades físicas, que 

imposibilite la continuidad presencial o 

remota de estas personas en el proyecto.

No continuidad de las actividades y del 

proyecto, bloqueo en la gestión y 

procedimientos rutinario de los procesos,  

perdida del control y manejo del contratista, 

entregables y alcance del proyecto

MITIGACION

Todos los correos e información se 

están copiando al Gerente de 

infraestructura.

11 INFRAESTRUCTURA
Sucesos climatológicos 

(lluvias)

Etapas del proyecto que estén programadas 

en períodos de lluvias.

Condiciones inadecuadas en el desarrollo del 

proyecto, Impacto en los tiempos de 

ejecución para cada actividad.

SEGUIMIENTO

Estipular actividades de 

construcción, que no concuerden con 

períodos de lluvias.

12 INFRAESTRUCTURA
Demora en la ejecucion por 

parte del contratista

Retrasos en la ejecución de la obra por parte 

del contratista en la infraestructura y montaje 

de los sistemas

Incumplimiento del cronograma y retrasos en 

la puesta en marcha de los equipos 
MITIGACION

Hacer seguimiento en sitio y reporte 

semanal de la obra, en caso del 

primer incumplimiento recurrente, 

ejecutar pólizas y plan de choque 

que evite un retraso adicional. Se 

debe penalizar los incumplimientos 

con las respectivas medidas

13
INFRAESTRUCTURA 

/ELECTRICO

Material inadecuado para 

el sector
Equipos inadecuados .

Daños y desgaste prematuro de los 

materiales, mal funcionamiento de los 

equipos.

MITIGACION

Instalar los materiales especificados 

en el RFP, realizar inspección de la 

calidad del material y trazabilidad 

en el proyecto
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14 GERENCIA
Definir los contatristas 

adecuados para el 

proyecto

Utilizar contratistas sin experiencia para 

realizar la obra

Problemas de calidad en las instalaciones del 

proyecto, cumplimiento y tiempo de 

respuesta.

MITIGACION

Requerir un canal certificado para 

las instalaciones y Utilizar los 

contratistas que se tenga en el sector 

para la instalación de cableado y 

puesta en marcha de los equipos

15 VIRTUALIZADO Pérdida de llaves de acceso
Malos sistemas de Backup y administración 

de ususarios

Problemas en la calidad de 

almacenamiento,Perdida de la información, 

Mala administración de los usuarios.

MITIGACION

Por medio de los manuales 

entregados de los proveedores, 

generar un Back up para mantener 

el acceso a los usuarios. Garantizar 

que el personal encargado de la 

administración cumpla los 

requerimientos necesarios.

16
GERENCIA 

/INGENIERIA

Modificiones técnicas en 

aplicativos de ingeniería 

detallada.

Procesos que requieran reordenamiento o 

reubicación en la infraestructura.

Desarrollo de ingeniería, posibles cambios 

que requiera el proyecto por factores 

externos.

MITIGACION

Presentar los respectivos 

documentos con estuidos y análisis 

previos para garantizar el 

seguimiento adecuado.

17
INFRAESTRUCTURA 

/ELECTRICO

Errores en la Instalación de 

infraestructura (bandejas, 

canaleta y tuberías)

Problemas de calidad en la instalación de la 

infraestructura, no cumplimento del diseño y 

malos terminados.

Incumplimiento de normas internacionales de 

calidad, posibles reprocesos en el trabajo 

desarrollado, riesgo en los tiempos de 

entrega, aumento de posibilidad de falla de 

equipos y cableado, daño irreparable de 

equipos.

MITIGACION

Contar con un contratista de calidad, 

explicar por parte del PM el alcance 

del proyecto, hacer seguimiento 

visual por parte del residente y 

verificar típicos de instalación 

18
GABINETES Y 

EQUIPOS

Entrega de dispositivos ( 

Seguridad, Balanceadores, 

Networking e 

infraestructura) dañados o 

averiados

Llegada de equipos golpeados, defectuosos, 

dañados por efectos del transporte o fabrica.

Posible devolución por parte del cliente , Mal 

funcionamiento parcial o total de lo equipos 

y de sus funciones, ocasionando destrucción 

o perdida de la información.

MITIGACION

Transporte de equipos desde puerto 

hasta zona franca con una empresa 

de transporte seria y responsable, 

verificación de calidad en sitio en el 

momento de recibido, reporte de 

fallas inmediato al fabricante o 

distribuidor.

19 INFRAESTRUCTURA 
Definir rutas de suministro 

y desagüe

Definir para que la obra instale los ductos de 

suministro y desagüe para las manejadoras 

dentro del Datacenter, definir la ubicación y 

forma de ingreso

No funcionamiento de los equipos de aire sin 

este suministro, problemas de obra civil 

después de la instalación de los equipos, 

posible fugas de agua.

MITIGACION

Realizar un comité en sitio y sobre el 

plano definir el calibre  de la tubería 

y ubicación del suministro y retorno, 

generar acta para que se realice 

inmediatamente la actividad

20 INFRAESTRUCTURA

Ubicacion definitiva de 

Chillers (unidad 

enfriadora) e 

implementación de la 

infrestructura.

Definir la ubicación exacta de los chillers, 

teniendo en cuenta las condiciones, niveles de 

humedad, ruido, dimensiones, altura e 

impacto visual en la clínica.

Si no define interventoría,  puede generar 

reprocesos y sobre costos en la instalación de 

la tubería y sistema hidráulico.

MITIGACION

Realizar un comité de Obra en sitio y 

proponer sobre plano las 

dimensiones que tendrá los chillers, 

cual es el área de servicio mínimo y 

entrega la taba de ruido que 

generan los equipos, definir sobre 

acta la ubicación.

21 INFRAESTRUCTURA
Sistemas de comunicación 

implementadas en la 

infraestructura

Incorrecta protección de equipos,ya sea por 

una tecnología no compatible o protecciones 

de los equipos.

Generar reprocesos para el diseño de la 

infraestructura generando perdidas en costos 

y tiempo del proyecto.

MITIGACION

Adaptar los sistemas de red para el 

equipo de trabajo,cornogramas para 

que los miembros puedan trabajar 

sin inconvenientes.

22 LOGISTICA
Logistica y entrega de 

materiales al Datacenter 

Problemas en el ingreso de material a zona 

Franca, aquellos equipos y materiales que no 

cumplan con las condiciones de una Zona 

Franca, problemas en la facturación y recibo 

del material y/o equipos

Retrasos en la instalación de los materiales y 

cronograma de avance, sobre costos para 

ingresar material a obra.

SEGUIMIENTO

 Coordinación telefónica previa 

a la movilización del material 

desde bodegas de proveedores 

a la obra, coordinación con el 

equipo de compra por parte de 

Orange, experto en zonas 

francas, previo a cualquier 

movimiento e ingreso de 

material.

23
GABINETES Y 

EQUIPOS

Logistica y acceso de 

equipos hacia la 

infraestructura del 

Datacenter 

Definir la logística de ingreso de los equipos 

desde los contenedores en Obra hacia el 

Datanceneter

Riesgo de daño de los equipos en el ingreso, 

posibles áreas que no permiten el ingreso, 

herramientas y equipos de transporte 

inadecuados para el ingreso, corredores 

inadecuados para el ingreso, tiempo y 

condiciones meteorológicas inadecuadas 

para el ingreso.

SEGUIMIENTO

Validar con Interventoría la ruta de 

ingreso desde el container hacia el 

DC, tener en cuanta las dimensiones 

y peso de los equipos, contratar el 

montacargas necesario o las 

maquinas que llevaran cada equipo 

desde el container hacia la 

ubicación, prever tiempo de lluvia y 

mucho viento.

24 GERENCIA
Compra de los equipos y 

legalizacion de contratos 

Generar las ordenes de compra necesarias 

para los equipos que más tiempo tienen de 

importación o legalización. Realizar los 

contratos y ordene s a las empresas que 

realizaran los trabajos 

Incumplimiento en el cronograma  por no 

realizar compras a tiempo, no inicio de los  

contratistas por falta de un contrato u orden 

de compra

MITIGACION

Una vez los fabricante   envien la 

orden de compra y se realice el 

contrato, Nuestra compañía enviara 

las ordene de compra a los 

respectivos contratistas e iniciara el 

pedido de equipos y materiales. Se 

realizara seguimiento de esta 

actividad con reuniones internas.

25
GABINETES Y 

EQUIPOS

Definir multitomas 

conexiones en los 

gabinetes

Definir las multitomas y tipos de conexión 

que deberán tener los gabinetess.

Mal desempeño de los equipos de misión 

critica por incompatibilidad en los conectores 

eléctricos, sobre costos en el cambio de las 

multitomas, falla de equipos por voltajes 

inadecuados. 

MITIGACION

Realizar un comité de obra donde se 

toque específicamente este tema y se 

defina el voltaje y tipo de conector 

que van a  tener los equipos de 

Networking, , Infraestructura, 

Seguridad, Balanceadores y demás. 
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Tabla 40. Matriz de mitigación. 

La tabla representativa de la matriz de mitigación, donde se presenta el código, 

entregable, riesgo, descripción, consecuencia, análisis calificativo, tipo y acciones 

se encuentra de manera unificada en un archivo de Excel, en el listado de tablas. 

 

Al efectuar los planes de respuesta de mitigación a los riesgos encontrados, 

monitorear los riesgos identificados, al igual que evaluar la efectividad del proceso, 

se desarrollara el procedimiento para obtener los riesgos residuales del proyecto.  

 

 

26 ElECTRONICO
Destrucción de la 

información

Errores  ocasionados por almacenamiento, 

errores ocasionados por almacenamiento, 

acceso sin permiso de usuarios, Dificultades 

de redireccionar los datos.

Mal desemppeño del software de gestión, 

equipos con compatibilidad inadecuada
MITIGACION

Desarrollar un sistema de seguridad, 

para que el equipo de trabajo del 

proyecto sea el único autorizado 

para administrar.

27 CIVIL 
Incumplimiento  por los 

distribuidores 

Retraso en la entrega de áreas y espacio que 

la obra debe entregar para la instalación de 

equipos y funcionamiento del Datacenter.

Atrasos en el cronograma y entrega por parte 

de la empresa.
SEGUIMIENTO

En comités de obra, exigir el 

cumplimento y entrega de áreas 

importantes para DC, dejar sobre 

acta los compromisos de la obra y 

remitirlas  para realizar la presión y 

seguimiento respectivo. 

28 CALIDAD Riesgo 3

Acceso a áreas que se encuentran solo por 

personal autorizado, Desarrollo de las llaves 

para operadores calificados

Retraso en las actividades del proyecto, 

posibilidades de sabotaje, Gestión incorrecta 

en recursos humanos y calidad

SEGUIMIENTO

Se implementará el control y 

seguimiento para contar con el 

personal calificado y experiencia 

para el desarrolllo del proyecto, las 

llaves de acceso se darán a dos 

personas (ingeniero a cargo y el 

gerente del proyecto).

29 ELECTRICO
Entrega de acometidas y 

lineas de tierra 

Verificar la entrega de la acometidas desde 

subestación hasta  DC, tener en cuenta la 

carga solicitada, que cumpla con las 

condiciones, cálculos de regulación, 

verificación de la ruta y calidad de los cables 

y forma de instalación. Informar si no hay 

cumplimento de RETIE.

Fallas en los equipos, retrasos para las 

pruebas y puesta en marcha de los sistemas, 

sobre costos en la instalación de sellamientos 

y cortocircuitos en las áreas.

SEGUIMIENTO

Revisar el cronograma de entrega de  

acometidas por parte de la clínica, 

generar comité de obra y dejar por 

escrito en acta la fecha y hora de 

estas acometidas, auditar la 

instalación y verificar las condiciones 

con que se ingresa al DC, el residente 

de obra verificara e informara con 

registro fotográfico cualquier 

inconsistencia

30 MECANICO 

Definir capacidad de los 

equipos y  tipo de 

interconexión hacia 

manejadoras

Definir la capacidad de los chillers que van a 

quedar para el proyecto, cuantos van a ir, 

que capacidad  y analizar si la clínica 

suministrara el segundo chillers para la 

conexión de la Manejadora.. Verificar el 

cumplimiento de TIER 2

Capacidad de carga insuficiente, problemas 

de crecimiento, problemas de cumplimiento 

de TIER 2, problemas de espacio y ubicación 

de equipos, impacto en costos.

MITIGACION

Se enviara a ORANGE la cotización 

del costo de un Chillers de 35 

Toneladas para que se pueda 

conectar las 2 manejadoras de 12 T 

y las 2 de 5 Toneladas de acuerdo a 

los especificado inicialmente, Se 

debe definir en Comité la decisión 

del cliente.. Orange deberá realizar 

presión o definir cual es el equipo a 

instalar.

33 VIRTUALIZADO Fallos del virtualizado

Información almacenada en la nube por un 

mal enrutamiento, incorrecta asignación de 

los accesos aministrativos. 

Capcaidad de almacenamiento 

desaprovechada, esto genera perdida de 

tiempo y perdida de la data.

MITIGACION

Se desarrollaran procesos de Backup, 

por si hay fallas de enrutamiento y 

se diseñara un plano de los 

programas de red.

34
INFRAESTRUCTURA/  

ELECTRICO/     

ELECTRONICO

Errores de instalación 

Errores de instalación por falta de 

conocimiento de la solución, personal no 

calificado para el trabajo

Falla de los equipos y sistemas, sobre costos 

y perdida de material por daño de la 

instalación, No aprobación por parte de 

interventoría. No cumplimento de la 

especificaciones iniciales en el RFP

MITIGACION

Se entregara al contratista el RFP y 

las condiciones del diseño y del  

proyecto, se explicara en sitio el 

alcance del proyecto, se revisara el 

avance que se tenga del proyecto y 

generara reportes. No se toman 

decisiones sin antes aprobadas por 

el Gerente del Proyecto.  Se revisara 

con interventoría el detalle de la 

instalación

35
GABINETES Y 

EQUIPOS

Importacion de equipos 

APC

Importación de los equipos APC y/o TRANE, 

definir las condiciones de ingreso al 

datacenter , definir temas de IVA y aportes 

aduaneros

Demoras en el ingreso de los equipos , mal 

registro de equipos, sobre tiempo y sobre 

costos en el transporte y entrega de equipos.

MITIGACION

Asesoría por parte del equipo del 

gerente de proyectos de la empresa  

en tema aduaneros, enviar la solicita 

de  compra a tiempo, definir con 

anterioridad la empresa 

transportadora de los equipos.
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14.6. EXPLICACIÓN DE RIESGOS MATERIALIZADOS. 

Los riesgos que se materializaron en el proyecto, es debido al siniestro que ocurrió y 

por ende dejo de ser una probabilidad en el proyecto, ya sea falta de insumos, entrega 

de equipos para proveedores, trabajos de ingeniería, daños de equipos, entre otros. 

La dificultad generada, es debido al impacto ocasionado, ya sea por el alcance, 

tiempo, costo o calidad en el desarrollo de la infraestructura. Las estrategias 

implementadas en la ruta crítica que permiten mitigar y así beneficiar al proyecto, son 

la confirmación de proveedores, backups en el diseño de ingeniería detallada, 

implementación del software de gestión de datos y una contratación extra en la mano 

de obra y sistemas operativos que permitan volver compatible las aplicaciones del 

Virtualizado con la electrónica en cada área. En el tratamiento de las especificaciones 

técnicas del equipo, habrá un diseño extra en los planos para modificar los nodos de 

enrutamiento y conexión, de esta manera se incorporara a los costos del presupuesto 

general. 

 

15. GESTIÓN DE COMPRAS DEL PROYECTO. 

15.1. PLANIFICACIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES. 

El área de planeación, se encargará de desarrollar el plan de compras, el cuál 

será enviado a los encargados de la infraestructura el día 20 de cada mes. El 

encargado de infraestructura, emitirá un informe para los ajustes requeridos del 

plan de compras, teniendo un lapso máximo de 2 días después de que haya 

recibido el respectivo plan. El representante de la infraestructura, debe recibir el 

plan de compras por parte del área de planeación y el comité de validación, 

donde participaran: Gerente y Analista de la infraestructura y el Jefe de 

planeación. 

Ya pasado esos 2 días, el representante de infraestructura enviará el plan de 

compras al Coordinador de Planeación  preciso, según las recomendaciones del 

área de planeación. 

Para el desarrollo del comité de compras, se efectuara el 23 de cada mes, en 

ellos participaran el Gerente de infraestructura, Encargado de infraestructura, 

Coordinador de Planeación, logística y el Gerente de contratación y comercio 

exterior.  

Las áreas encargadas de realizar los requerimientos de los bienes, servicios y 

obras, deben hacer una solicitud efectiva a esas necesidades, para que así el 

área de compras realice la gestión de adquisición correspondiente, dentro de los 

tiempos determinados y que puedan cumplir con los parámetros necesarios. Para 

esta planeación se debe tomar en cuenta la recurrencia de obtener el mismo bien 

o servicio, para así solicitar al área de compras, contratos con un proveedor. 

Las compras que requiera el Data Center Virtualizado se deben ejercer de 

manera unida, solo la gerencia de compras está autorizada para poder negociar 
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con proveedores y establecer los respectivos acuerdos. Si se requiere de un 

nuevo material o equipo por parte de la labor de ingeniería, tiene que ser 

previamente homologado por el área de compras. 

Para adquirir un bien y/o servicio, es primordial que se oriente a satisfacer las 

necesidades a estrategias de la compañía. También la adquisición debe contar 

con una disponibilidad de presupuesto. 

Cuando se deben realizar compras mayores de USD 30.000 ( aproximadamente 

93 millones de pesos colombianos), las áreas encargadas, gestionarán la 

aprobación especial para el presupuesto solicitado antes de generar la solicitud 

en SAP( Sistema de aplicaciones de procesos y/o productos), el correo 

electrónico de aprobación se adjunta en la solicitud de pedido generada en el 

sistema. 

Toda compra que se realice por un SDO, debe contener un Kickoff en el cual el 

área encargada expresará su necesidad. Para ello asistirán el director de 

compras y Logística y el Gerente de Compras. 

Para solicitar los equipos, se hará uso del listado maestro SAP. Se toma en 

cuenta dentro del instructivo generar, modificar y eliminar solicitud SAP, en la cual 

se describe las particularidades para solicitar el bien o servicio. Las órdenes de 

compra que se asocian al contrato Marco(contrato a largo plazo entre la 

organización de compras y un proveedor) solo se autorizan por el área de 

compras de la empresa. El área de compras tiene la responsabilidad de 

garantizar los equipos respecto a lo acordado con el proveedor, entrada de 

mercancía SAP, se debe verificar al ser entregado por el proveedor. 

Las facturas de proveedores, tienen que cumplir con los requisitos fiscales y 

entregar el formato original, al formato se le incluye la orden de compra y la 

entrada de mercancía por la persona que recibe el servicio. Con el desarrollo de 

la factura, se reflejará las condiciones negociadas en la orden de compra, si hay 

diferencias se hará la devolución de la factura por el área contable. 

A continuación observaremos una tabla de los equipos para la implementación del 

Data Center virtualizado y los proveedores de los productos. 

 

EQUIPOS Proveedor 

OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 

Eléctrico SCHNEIDER SUNTEC FALCECO 

Fibra e Insumos Ópticos, 
cableado Estructurado, Patch 

Pannel y UTP 
MAEITEL MSA LAZUS 

Firewall CISCO FORTINET SECURITIC 

Incendios EID SOLSEG INTERFIRE 

PBX EQUALCOM ETERNITY SONY 
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Rack IMER DAGA OFFICE JET 

 Router CPE TELDAT CISCO HUAWEI 

Servidor HP DELL SUN 

Switch CISCO HP HUAWEI 

Tranceiver TRANSITION CISCO HP 

Tabla 41. Selección de compra de equipos 

La siguiente tabla, nos permite observar los ítems, para determinar el mejor 

proveedor del proyecto, con un rango de calificación expresado por letras desde 

la A hasta la E, donde A es el valor de calificación más alta.  

PROVEEDOR CALIDAD COSTO EXPERIENCIA SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO 

CISCO A A A A 
DAGA C B B B 
DELL C C B C 
EID B C C C 

ENITEL D B C B 
EQUALCOM B C C B 
FALCECO A C C B 
FORTINET A B A A 
GEGSAC A A A A 

HP A B A A 
HUAWEI B C C C 

IMER C C C C 
INTERFIRE B C B A 

LAZUS A B C B 
MAEITEL D B C B 

MISY B A A A 
MSA A A A A 

SONY B B C B 
SCHNEIDER A A A A 
SECURITIC C B C B 

SOLSEG B A A B 
SUN C B B C 

SUNTEC B A B A 
TRANSITION B B A A 

Tabla 42. Clasificación de proveedores. 
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Con esta evaluación de proveedores podremos elegir cual empresa cumple los 

requerimientos necesarios para el proyecto. 

 

 

Imagen 31. Diagrama gestionar la solicitud de compra P1. 

 

Imagen 32. Diagrama gestionar la solicitud de compra P2. 
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Imagen 33. Diagrama gestionar la solicitud de compra P3. 

 

 

Imagen 34. Diagrama gestionar la solicitud de compra P4. 

 

15.2. PLANIFICACIÓN DE CONTRATOS. 

Cada proveedor que participo, debe cumplir con las siguientes condiciones 

para así poder adquirir los equipos e implementarlos en la infraestructura 

del Data Center Virtualizado y garantizar el cumplimiento con los clientes. 
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 Producto: Hardware, software,  documentación, accesorios, suministros y 

soportes harán parte del contrato inicial. 

 Especificaciones: es necesario tener a la mano la información técnica específica 
sobre cada producto que el proveedor ofrece como manuales de Productos de 
cada proveedor y en las páginas de datos técnicos vigentes al momento en que el 
proveedor envíe los productos a la empresa. 
 

 Productos personalizados: Aquellos productos como interfaces de conexiones o 

software  modificados, diseñados o elaborados para responder a las solicitudes del 

Data Center Virtualizado. 

 

 

 Software: es un producto separado, un producto en otro producto, o unido a un 

dispositivo y no susceptible de ser removido en una operación normal. Para ello se 

pide al proveedor garantías del soporte. 

 

 Tarifa por licencia: Representa las tarifas determinadas para la implementación del 
Software que va incluida en el contrato, para así no cobrar valores extras y dar un 
soporte adecuado. Para la licencia del software, se incluirá con la compra del 
equipo, a menos que la empresa pida un diseño personalizado. 

 
La empresa que ofrecerá los servicios de proveedor del Data Center virtualizado, 

debe prestar los siguientes bienes y servicios, detallando cada uno de los pedidos 

que se presentaron en las especificaciones técnicas. 

Las solicitudes de la empresa y propuestas del proveedor se componen en el 

Contrato Marco con responsabilidad de los riegos presentes y servicios 

prestados, para conservar la autonomía referente a tiempo, modo y sistema para 

realizar su actividad. Los requerimientos son: 

 Los materiales, equipo o servicios suministrados bajo el contrato, tendrán soporte 
y garantía de 5 años que se cuentan a partir de la fecha de entrega para la 
satisfacción de la empresa. Los bienes y/o servicios suministrados en la ejecución 
del contrato serán nuevos y salidos de fábrica, para que en el período de garantía 
el fabricante realice el respectivo remplazo de partes o bienes que presenten 
daños en fabricación o diseño. Las partes que se remplazaron, contendrá una 
nueva garantía que se cuenta desde el momento que es entregado a la empresa, 
para proceder a usarse. La garantía del producto será de un año. Los productos 
de terceros, tendrán un soporte y garantía de 3 años en las condiciones que defina 
el fabricante. Puede haber variaciones de soporte y garantía si se describen en las 
compras. 
 

 El proveedor participante, responderá una solicitud de cotización lo más rápido 
posible (máximo el tercer día) de haberse presentado la solicitud, la cual 
responderá con el precio o si hay plazo adicional para presentar la oferta. Ya 
realizado el pedido formal, los pedidos se entregarán en un plazo máximo de 30 
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días de calendario, a menos que en la empresa presentada por el proveedor y 
recibida por la empresa, se presente tiempos diferentes por diversas causas que 
deberán ser informadas a la compañía de manera adelantada. 

 
 Finalizado los requisitos de entrega, se diligenciara  un formato de cumplimiento 

dentro de no más de 5 días hábiles, para que el proveedor radique factura por los 
bienes o servicios ejecutados. La factura será cancelada a 60 días hábiles de 
radicarse. 
 

 
15.3. ASIGNACIÓN DE CONTRATOS. 

El desarrollo de asignar contratos a proveedores, solo será efectuado por el área 

de contratación, el proveedor seleccionado y el administrador del contrato son 

responsables de administrar y hacer la ejecución correcta del contrato suscrito 

con el proveedor hasta la finalidad de este o liquidación para la orden de compra, 

así como el presupuesto de ejecución. El área de compras se responsabiliza de la 

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

el sitio confirmado. 

La siguiente tabla  muestra los proveedores de servicios terciarios, con sus 

respectivos ítems, para determinar el mejor proveedor del proyecto, con un rango 

de calificación expresado por letras desde la A hasta la E, donde A es el valor de 

calificación más alta.  

 

Proveedor de servicios 
terciarios: 

Empresa 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

    

    

Tabla 43. Proveedores terciarios. 

PROVEEDOR CALIDAD COSTO EXPERIENCIA SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO 

     
     
     
     

Tabla 44. Evaluación de proveedores terciarios. 

El proyecto  del Data Center virtualizado, no requiere de solicitar otros 

proveedores. Esto se debe a que solo se hará una instalación y no es necesario 

realizar conexiones en otros lugares. 
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15.4. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS. 

Para hacer un cierre de negocios y asegurar el contrato con los proveedores 

seleccionados, es necesario desarrollar esta actividad con 3 meses de 

anticipación, 4 meses si en los tramites se generan contratiempos. Se generará la 

devolución de los equipos, si es entregado sin un contrato firmado y/o la 

autorización de los encargados, que en este caso es el área de compras, de ser 

así el equipo será devuelto inmediatamente. 

La información se reportará el día 23 de cada mes, los responsables de verificar 

esta información serán el área de contratación, para hacer un reporte de la 

información suministrada. En la ejecución del Data Center, no debe haber ningún 

retraso a lo planeado, por eso si la información no se suministra en el tiempo 

establecido, el contrato será cancelado. Los precios se manejarán respecto a la 

normatividad de cada año. 

Para garantizar el cumplimiento del contrato se hará uso del siguiente formato, 

que permita evaluar la información reportada, con su respectivo proveedor, orden, 

estado (aprobado, generado o por ajustar), valor de compra, descripción técnica 

para cada equipo y el capítulo que se trabajará. 

 

Tabla 45. Órdenes de compra.  

 

PROVEEDOR NO ORDEN ESTADO VALOR DESCRIPCION

TOTAL 0,00

CAPITULO

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA DE EQUIPOS PRINCIPALES Y SERVICIOS
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Imagen 35. Diagrama administrar contratos P1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 36. Diagrama administrar contratos P2. 
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Imagen 37. Diagrama administrar contratos P3. 

 

Imagen 38. Diagrama administrar contratos P4. 
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15.5. CIERRE DE CONTRATOS. 

Una vez verificado el bien y/o servicio final, contra las especificaciones del 

contrato, donde se expresa la conformidad de ambas partes, tanto de la empresa 

como el contratista, se implementará una auditoría  interna para el área de 

contratación, la cual supervisará que se cumplieron los parámetros necesarios. 

Cada documento de compras tendrá su respectiva actualización y observación, el 

cual será tratado en el acta de cierre. 

Todos estos estos cierres de contratos serán validados en la base de datos de 

contratación, realizándole así su seguimiento hasta su último momento activo en 

el proyecto. 

 

16. ANEXOS. 

16.1. ACTAS DE INICIO. 

16.2. ACTAS DE SEGUIMIENTO. 

16.3. ACTAS DE CIERRE. 

16.4. SOLICITUDES DE CONTROL DE CAMBIOS. 

16.5. OFICIALIZACIONES DE CONTROL DE CAMBIOS 

16.6. MANUALES DE EQUIPOS. 
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