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Justification Del Proyecto: 
 
 
Actualmente la empresa Integradores Alta Tecnología IT SAS cuenta con una infraestructura telefónica 

Avaya con líneas análogas en sus oficinas, conectadas a la plataforma central Core Avaya de su sede 

principal en la ciudad de Bogotá. La infraestructura telefónica se encuentra conformada por Gateways en 

configuración standalone y teléfonos Avaya distribuidos en las 13 oficinas ubicadas en las distintas sedes 

de las ciudades Cali, Barranquilla, Medellin y Bogotá. 

Los equipos que componen la actual infraestructura telefónica que se encuentra instalada en 13 oficinas 

localizadas en las regionales Cali, Medellin, Barranquilla y Bogotá, no contarán con soporte por parte del 

fabricante a partir del próximo año debido a obsolescencia tecnológica, por lo cual se requiere que los 

equipos sean reemplazados y se logre centralizar la administración de la telefonía de las cuatro regionales 

optimizando su gestión con el fin de reducir los costos mensuales de telefonía fija., e igualmente optimizar 

el uso de energía eléctrica de los dispositivos de red de la actual infraestructura. 

 

Descripción del proyecto: 
 
Optimizar la plataforma de voz y datos que actualmente se encuentra en obsolescencia tecnológica, 

mediante la instalación de equipos nuevos de infraestructura telefónica para soportar el plan de expansión 

actual de la empresa Integradores Alta Tecnología IT SAS, y para robustecer y centralizar el sistema de 

telefonía de 13 oficinas ubicadas en las ciudades de Cali, Medellin, Barranquilla y Bogotá. 

Realizar la migración de telefonía análoga a telefonía IP en 13 oficinas de la compañía Integradores Alta 

Tecnología IT SAS distribuidas en las ciudades Cali, Medellin, Barranquilla y Bogotá. 

Contratar la implementación de una troncal SIP por regional con capacidad de cubrir 200 líneas distribuidas 

en las 13 oficinas de las cuatro regionales y 8 enlaces de datos dedicados, principal y backup, por regional. 

Reducir en un 60% los cobros de telefonía fija que son ocasionados actualmente en las 13 oficinas que se 

encuentran distribuidas en las cuatro regionales. 

Garantizar una disponibilidad del 99,9% del sistema de telefonía en cada una de las regionales. 

 
Requerimientos de alto nivel: 
 

 Adquirir los servicios de cuatro troncales SIP, una por regional y los elementos de hardware, 

software, servidores centrales, licencias, entre otros,  necesarios para optimizar la infraestructura de 



Voz de IT SAS en el proceso de centralización de la telefonía en las ciudades de Cali, Medellin 

Barranquilla y Bogotá, que permita mantener una disponibilidad del servicio de telefonía en un 

99,9% en cada una de las regionales. 

 Disminuir el gasto en telefonía fija local y LDN en un 60%, con la optimización de la nueva 

infraestructura telefónica a adquirir. 

 Desmontar 13 equipos Gateway (5 equipos G250, 4 equipos G350, 4 equipos G430) que se 

encuentran actualmente instalados en cada una de las 13 oficinas distribuidas en las 4 ciudades de 

las regionales definidas. 

 Instalar y configurar cuatro servidores HP ProLiant DL360P distribuidos de la siguiente manera: uno 
por regional. 

 Instalar y configurar cuatro equipos Avaya Session Border Controller for Enterprise (ASBCE) R6.2 

CORE DELL R210-II con sus respectivas licencias SIP, que serán distribuidos uno por cada 

regional. 

 Adquirir e instalar 240 terminales telefónicos IP Avaya 9608G que reemplazaran los actuales 

terminales que se encuentran en las 13 oficinas distribuidas en las cuatro regionales. 

 Obtener capacitación certificada por parte del proveedor que implementa la solución para dos 

ingenieros de telecomunicaciones del área de soporte designados por IT SAS. 

 
 

Riesgos de alto nivel: 
 

 

 Demoras en solicitud y compra de equipos por parte del área de recursos administrativos que 

implica retrasos en la ejecución de proyecto. 

 Incumplimiento por parte de proveedor de actividades programadas para la migración de sedes 

 Demora en la entrega y despacho de equipos nuevos en las sedes de IT SAS por temas 

geográficos. 

 Divulgación deficiente sobre cambio de numeración que puede afectar el servicio al cliente interno y 

externo. 

 Reparaciones locativas que pueden surgir al retirar plantas telefónicas antiguas ubicadas en cada 

sede 

 Desconocimiento técnico por parte del proveedor 

 Demoras en procesos administrativos de IT SAS 

 
 
 

 

Objetivos del Proyecto 

 

 

Criterio de aceptación 

 

Persona que aprueba 

 
 
Alcance: 
 

 

El alcance se determina  de 

acuerdo a la descripción del 

proyecto y se define en conjunto 

entre las partes, los elementos 

necesarios para el adecuado 

seguimiento y control a la 

 

Acta de inicio del proyecto 

Plan de Proyecto, que incluye: 

 Plan de Comunicaciones 

y Análisis de Riesgo 

 Cronograma detallado 

 Plan de calidad 

 

Interventor IT SAS 



ejecución del proyecto.  

Siguiendo los lineamientos de la 

metodología de gerencia de  

proyectos. 

 

 

 
 

Tiempo: 
 
 

 

6 Meses a partir de la 

adjudicación 

 

 

Cumplimiento de 
especificaciones técnicas 

 

Interventor IT SAS 

 
 
 

Costo: 
 
 

 

$ 2.345.477.521 COP 

 

 

A discutir con el Inversor. 

 

CEO del Inversor 

 
 
Otros: 
 
 

 

Documentos de diseño 

 
Cumplir con las especificaciones 
técnicas de diseño, e igualmente 
debe incluir diagrama de alto 
nivel de la solución. 
 

 

Interventor IT SAS 

 

Plan de comunicación 

 

Documento con la estrategia de 

comunicación a los interesados, 

donde se informe el cambio de 

tecnología 

 

Interventor IT SAS 

 
 
 

Hitos de Resumen Fecha de Hito 
  

Fecha de Firma acta de inicio del proyecto 03/Abril/2017 
  

Documento autorización compras 10/Mayo/2017 
  

Instalación de servidores en datacenter principal 25/Julio/2017 



Migración regional Cali  
 31/Agosto/2017 

Migración regional Medellin  
 14/Agosto/2017 

Migración regional Barranquilla  
 28/Agosto/2017 

Migración regional Bogotá  
 12/Agosto/2017 

Pruebas para operación y transferencia a IT 
SAS 26/Septiembre/2016 

Cierre y Liquidación  02/Octubre/2016 

 
 
Presupuesto estimado 
 

 

 El costo estimado del proyecto es de $ 2.345.477.521 el cual incluye: 

• Servicios profesionales 

• Suministro de hardware y software necesarios en la implementación 

• Instalación y configuración de equipos 

• Capacitación certificada a dos ingenieros de soporte de IT SAS 

 
Los precios están expresados y serán facturados en Dólares Estadounidenses y se convertirán a Pesos 
colombianos a la TRM (Tasa Representativa del Mercado) vigente en la fecha de las correspondientes 
actas de recibo. 
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Stakeholder(s) Rol 
  

Gerente de Proyecto 

 

Es responsable de la planeación, organización, monitoreo y 

dirección del proyecto de forma que se satisfagan los 

requerimientos del Cliente. 

El Gerente del Proyecto maneja personal propio y de terceros 

para asegurar que el proyecto alcanza los objetivos establecidos 

en tiempo, costo, alcance (funcional y técnico) y calidad. En su 

labor es apoyado con consultores y especialistas 
  
  

Líder Técnico 

Es responsable de la definición de los requerimientos técnicos de 

la solución definida en el alcance del proyecto. 

  

Gestor de compras Encargado de gestionar la adquisición de hardware. 

  

Ingeniero de soporte  Es el encargado de la instalación, configuración y soporte del 

hardware y software que compone la arquitectura de la solución 

Gerente de IT SAS Es el Sponsor del proyecto 
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Nivel de Autoridad del Gerente de Proyectos 
 
Decisión sobre recursos: 
 
La decisión de los Recursos recae sobre El director de Proyectos, El jefe de Recursos 

Humanos, Jefes de otros departamentos. 

 

Desviaciones y administración del presupuesto: 
 
Todas las desviaciones del proyecto contempladas en la matriz de Riesgos serán asumidas por 

IT SAS, el resto serán asumidas por el contratista. 

 
Decisiones técnicas: 
 
Las decisiones técnicas se tomaran en conjunto con el Director de proyecto, un representante 

de IT SAS y el líder técnico definido por Kaiser Ingeniería SAS. 

 

Solución de conflictos: 
 
Las Especificaciones Técnicas del Proyecto serán revisadas por el Interventor, quien hará los 

comentarios necesarios, se efectuarán reuniones conjuntas entre ambas partes con el fin de 

lograr los acuerdos modificatorios que deberán plasmarse en comunicaciones escritas. Se 

efectuarán las revisiones necesarias hasta llegar al compendio final, que será el documento de 

cumplimiento obligatorio. 

 

Aprobación: 
 
 
 
 
 

   Firma del Gerente de Proyectos 
 

Firma del Patrocinador 
 
 

  

   Nombre del Gerente de Proyectos 
 

Nombre del Patrocinador 
 
 
 

  

   Fecha 
 

Fecha 
 

 

 


