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GLOSARIO 

 

STAKE HOLDERS: Interesados del proyecto. 
 
ROUTER: Enrutador o encaminador de paquetes de red. 
 
SWITCH: Dispositivo lógico digital de interconexión de equipos que opera en la 
capa de enlace de datos del modelo OSI. 
 
KPI: Indicador clave de rendimiento. 
 
SITE SURVEY: Proceso en el cual se registra la información acerca de la 
infraestructura. 
 
DCN: Es el intercambio de datos (en forma de 0 y 1) entre dos dispositivos a 
través de alguna forma de medio de transmisión. 
 
ODF: Optical distribution frame ó distribuidor de la fibra óptica. 
 
DDF: Digital distribution frame ó distribuidor digital. 
 
PATCH CORD: Es el que se usa para conectar un dispositivo electrónico con otro. 
 
PATCH PANEL: Es el elemento encargado de recibir todos los cables del 
cableado estructurado. 
 
PMO: Oficina de gestión de proyectos. 
 
OHS: Salud ocupacional industrial. 
 
OPEX: Costos del proyecto. 
 
CAPEX:  Inversión del proyecto. 
 
ISO 9001: Norma de mejores prácticas para la gestión de calidad. 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 
El desarrollo de las redes de telecomunicaciones ha contribuido a la interconexión 
de diferentes comunidades gracias a la tecnología y a la existencia de Internet.  La 
posibilidad de acceder a los diferentes medios de comunicación a través de un sin 
número de dispositivos móviles ha facilitado el intercambio de información sin 
importar el lugar, espacio o tiempo alrededor del mundo. 
 
El presente proyecto, Conexión Digital, tiene como propósito diseñar e 
implementar la instalación de una red de transporte de Fibra Óptica para 24 
municipios del departamento de Boyacá asegurando la conexión e integración de 
datos para los municipios, Moniquirá, Ráquira, Tibaná, Cerinza, Muzo, Saboyá, 
Cómbita, Nobsa, Tibasosa, Sachica, Toca, Corrales, Nuevo Colón, Samacá, 
Topaga, Villa de Leyva, Paipa, Sotáquira, Tuta, Mongua, Ramiriquí, Soraca, 
Ventaquemada y Boyacá. 
 
Con esta solución, la Empresa de Telecomunicaciones de Boyacá podrá seguir 
siendo una empresa que preste servicios integrados de comunicaciones para todo 
el departamento, gracias a la implementación de la red y transporte con una 
distancia máxima de 40 Km hacia el nodo de interconexión en Tunja.   
 
El proyecto involucrara: Diseño y transporte de red, Site Survey, logística, 
maqueta de pruebas, adecuación física, instalación y configuración de nodos, 
soporte de red, operación y mantenimiento durante la ejecución del proyecto. 
 
Con la expansión de la red en el departamento de Boyacá se logrará generar 
mayor conexión a varios hogares y entidades gubernamentales y así mismo 
contribuir al progreso de la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. OBJETIVOS 

 

 

1.1.  OBJETIVO GENERAL 

 
Proporcionar servicio de internet banda ancha para 24 municipios del 
departamento de Boyacá por medio de la instalación de una red de acceso. 
 

1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Implementar solución a través del diseño y transporte de red para la 
instalación de 24 nodos a 24 municipios para el departamento de Boyacá. 
 

 Garantizar la funcionalidad y acceso de datos a través de la instalación de los 
nodos. 

 

 Brindar equipos de acceso a red bajo los estándares establecidos de calidad. 
 

 Asegurar la calidad a través de pruebas técnicas y funcionales. 
 

 Informar oportunamente los avances durante la ejecución del proyecto a las 
personas interesadas (stake holders). 

 

 Ejecutar el proyecto bajo los estándares de calidad que se requiere. 
 

 Realizar seguimiento riguroso sobre las fases del proyecto con el fin de mitigar 
cualquier control de cambios que se presente, dado el caso informar a tiempo 
el plan de acción. 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 



2. PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 
 

2.1.   ¿Quiénes somos? 

 
Konectec es una compañía, con amplia experiencia enfocada en soluciones de 
diseño, instalación, transporte, implementación, gestión, mantenimiento y 
operaciones de redes en telecomunicaciones. A partir de enero del año 2000 se 
constituye la empresa con la finalidad de ofrecer servicios integrales de 
comunicaciones con alta calidad y fiabilidad, ofreciendo tecnología a la vanguardia 
bajo lineamientos éticos y honestos las cuales se destacan en nuestro recurso 
humano. 
 
La empresa ha consolidado su experiencia a través del tiempo por su participación 
en diversos proyectos de tecnología y comunicaciones, los cuales han permitido 
afianzar las relaciones comerciales con nuestros clientes permitiéndonos 
conformar una relación más estrecha en pro de asesoramiento enfocados en el 
beneficio común.   
 
Ofrecemos una gama completa de servicios que respondan a la implementación 
de la tecnología, desde la transformación y optimización de la red con el fin de 
asegurar una experiencia de usuario óptima en conformidad a la rentabilidad del 
operador. 
 
Las unidades de negocio con las que se rige la empresa son: 
 

 Planeación de red: Este servicio tiene en cuenta la previsión del tráfico y la 
planificación de la capacidad de equilibrar las inversiones de red y 
rendimiento de la red. 

 

 Diseño de red: El servicio de diseño de red, contempla la configuración de 
los parámetros de la arquitectura de la red, por lo que cumple de acuerdo al 
plan de negocio en términos de capacidad, cobertura, costo y calidad de 
servicio. 

 

 Transporte de red IP: Este servicio está enfocado a la red óptica y de 
microondas, enrutamiento y conmutación de productos simples, inteligentes 
y escalables que permiten manejar el crecimiento de la banda ancha y 
asegurar una evolución sobre lo referente a IP. 

 
 IP Edge 
 Router virtual 
 Redes de microondas 



 Transporte óptico 
 Multi servicios switches 

 
Optimización de red: La evolución y expansión de una red para satisfacer las 
demandas de los consumidores y usuarios en el negocio de telecomunicaciones 
es un reto. Los servicios de optimización de la red de Konectec ayudan a nuestros 
clientes a obtener el máximo del potencial de su red. 
 
Misión 
Posicionarnos como la mejor empresa en soluciones integradas en 
telecomunicaciones otorgando confiabilidad, asegurando el uso de los recursos 
naturales proyectándonos como empresa líder dentro de un ambiente competitivo 
regido por el respeto y dimensionamiento hacia la evolución de la tecnología. 
 
Visión 
Para el año 2020 ser una de las empresas más reconocidas en América en 
servicios de tecnología, otorgando servicios y soluciones de alta calidad enfocados 
en el cumplimiento de las necesidades y la satisfacción de nuestros clientes. 
 

2.2.  Ética y valores de la compañía 

 
Código ético  
 
Konectec se rige bajo el código ético principios de actuación hacia un negocio 
responsable, el cual se basa en la integridad, honestidad y compromiso de 
nuestros colaboradores hacia la compañía.  Para nosotros es importante la visión 
hacia una responsabilidad social fundado en principios de actuación íntegros y 
honestos los cuales son de gran apoyo y orientación para la toma de decisiones 
de cualquier profesional. 
 
Los proveedores, empleados, accionistas y la sociedad en general tienen el deber 
de comunicar y/o informar ante cualquier eventualidad el incumplimiento frente a 
los principios de actuación.  El código ético se basa bajo los siguientes 
lineamientos: 
 
Integridad 
 
Nos esforzamos cada día en luchar contra la corrupción por tal razón contamos 
con una política anticorrupción la cual prohíbe cualquier tipo de propuesta, oferta, 
o soborno que pueda afectar los el buen nombre de la compañía, adicionalmente 
la empresa contempla normas para los casos donde se evidencia conflictos de 
interés. 
 
 



Responsabilidad social 
 
El plan de responsabilidad social se enfoca en los siguientes aspectos: 
 

 Cliente: El cliente es el eje principal en la innovación que va a la vanguardia 
de la tecnología que tenemos para ofrecer en función a la satisfacción del 
cliente. 

 

 Ética: Los principios de actuación en nuestra compañía están integrados en 
cada una de las actividades y en el día a día de nuestra convivencia como 
parte de la cultura de la organización, esto nos diferencia como una 
empresa comprometida al desarrollo y la productividad del país. 

 

 Derechos humanos: Los derechos humanos se establecen como pilares por 
los cuales nos regimos en función de la sociedad a través de la libertad de 
expresión, equidad y privacidad de la información entre otros. Konectec 
está comprometido con el cumplimiento y apoyo de los derechos humanos 
en contribución al bienestar común. 

 

 Transparencia fiscal: Konectec cumple el pago de los impuestos 
establecidos a través de impuestos indirectos, retenciones a los 
trabajadores, impuestos locales, pagos a la seguridad social. 

 
Medio ambiente 
 
Konectec establece objetivos y normas como parte de la cultura empresarial con el 
fin de ayudar con el medio ambiente, para que esto se cumpla se contempla los 
siguientes programas: 

 

 Cero papel: El programa promueve la disminución del uso del papel a través 
de impresiones otorgando como opción el uso de la documentación de modo 
digital referente a trámites internos de la empresa. 
 

 Uso de energía: A través de medios de comunicación de la compañía se 
busca sensibilizar a las personas respecto al uso correcto de los 
implementos de trabajo. 
 

 Manejo de residuos: En cada estación de trabajo se establece implementos 
para botar residuos y se clasifican según correspondan (reciclados, no 
reciclados). 

 
Para dar cumplimiento a los objetivos ambientales se establecen las siguientes 
políticas: 
 



 KPI’s para el manejo del medio ambiente: La finalidad de los KPI´s es 
identificar los riesgos ambientales y la afectación que puede implicar 
económicamente. 
 

 Cumplimiento de la legislación: Es un deber dar cumplimiento al aspecto 
legal ambiental y aplicarlos bajo los estándares establecidos por el gobierno 
promoviendo mejores prácticas. 
 

 Despliegue responsable de la red: Nos preocupamos por evitar daños o 
generar impactos ambientales en las implementaciones de red, por ello 
durante las etapas de cada proyecto que tenemos se rigen bajo el siguiente 
lineamiento: 

 
 Planificación y construcción: Se realiza diligenciamiento de licencias y 

permisos ambientales, estudios de impacto ambiental, medidas de 
reducción de impacto visual. 

 Operación: Mediciones de campo electromagnético, gestión de 
adecuación ambiental, estaciones de base compartida, validación de 
eficiencia energética, medidas de impacto acústico. 

 Desmantelamiento: Operación de reciclados, venta de residuos, 
reutilización interna de equipos 

 
 

2.3.  Presentación de la Empresa de Telecomunicaciones de Boyacá  

 
La empresa de Telecomunicaciones de Boyacá es una empresa cuyo objetivo es 
prestar servicios integrados de comunicaciones, la sede principal está ubicada en 
el municipio de Tunja y actualmente está presente en 15 departamentos de 
Colombia. 
 
A partir del año 2010 inicia sus actividades como operadora de comunicaciones 
contribuyendo con el desarrollo de la tecnología, abriendo nuevos campos y 
experiencias a nuevas alternativas en el mercado.  Dentro los servicios que presta 
la empresa se encuentran segmentados de la siguiente forma: 
 

 Para pymes y empresas: Soluciones de voz, datos e internet, Cloud y Data 
Center. 

 Móvil: Paquetes móviles de acuerdo a la necesidad del cliente, teléfonos, 
mensajería y servicios. 

 Masivo o residencial: Internet y TV. 
 
 
 



Antecedentes generales  
 
La empresa de Telecomunicaciones de Boyacá lanzó una licitación dirigida a las 
empresas interesadas en participar en la adecuación de una nueva infraestructura 
de red de datos para 24 municipios del departamento de Boyacá.  Inicialmente 
participaron 10 empresas de las que paulatinamente se distribuyó la solicitud a 2 
empresas bajo los siguientes lineamientos: 
 

 Instalación y adecuación de nodos: Contrato otorgado a Konectec S.A 

 Implementación y gestión de red: Contrato otorgado a Furesa conexiones. 

 Soporte de red: Contrato otorgado a Furesa conexiones. 
 
Este proyecto se generó a partir de la necesidad de expandir la red en el 
departamento de Boyacá para ampliar la cobertura del servicio de internet hacia 
las instituciones y personas que actualmente forman parte del departamento, 
adicionalmente porque es vital para el desarrollo tecnológico en función de las 
actividades laborales y gubernamentales que se requiere. 
 
Durante los últimos años solo una parte del departamento tiene acceso al servicio 
de internet, inicialmente la solicitud se realizó para 24 municipios, sin embargo, se 
espera que para los dos años siguientes (2017-2018), por lo menos el 90% de los 
123 municipios del departamento de Boyacá cuenten con el servicio de internet. 

 
 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 

Instalación de una red de transporte de fibra óptica para 24 municipios del 
departamento de Boyacá. 
 

3.1.  Planteamiento del problema  
 

La Empresa de Telecomunicaciones de Boyacá determinó la necesidad a través 
de un estudio realizado la limitación de acceso a internet en gran parte de los 
municipios del departamento; por tal razón solicita la ampliación de red de acceso 
inicialmente para 24 municipios. 
 

3.2.  Justificación 
 

De acuerdo a la necesidad descrita por la Empresa de Telecomunicaciones de 
Boyacá en proporcionar el acceso a Internet al departamento; se plantea como 



solución la implementación de una red de acceso a Internet a 24 municipios con la 
instalación de 24 nodos centralizando el nodo principal en la ciudad de Tunja, con 
una distancia máxima de 40 km como fase inicial hacia estos municipios. 
 

4. GESTIÓN DEL ALCANCE 
 

4.1. Inicio del proyecto 

 
En el acta de constitución del proyecto se define el alcance, objetivos e 
interesados del proyecto, a continuación se detallan los roles y 
responsabilidades. 
 

ACTA CONSTITUCION DEL PROYECTO 
Versión 1.0 

FECHA DE PREPARACIÓN Mayo 2 de 2016 

NOMBRE DEL PROYECTO Conexión Digital 

GERENTE DEL PROYECTO Diego Pantoja 

PATROCINADOR   

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Proporcionar servicio de internet banda ancha para las instituciones de 24 
municipios del departamento de Boyacá. Se validó los factores de afectación 
de aspecto legal y ambiental donde se confirmó que se cuenta con las 
licencias y autorizaciones que exige la legislación para llevar a cabo las 
instalaciones. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Implementación e instalación  de una red de transporte en los municipios de 
Boyacá. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Proveer un servicio de conexión digital a los diferentes municipios de Boyacá. 
 

CRITERIOS DE EXITO 



 Cumplimiento del cronograma previamente aprobado por las partes 
involucradas. 

 Conexión  a 24 municipios de Boyacá 

 Cumplimiento de las especificaciones ambientales, legales y técnicas 
dispuestas para el proyecto. 

 Cumplimiento del presupuesto estimado para el proyecto evitando 
desfases que generen sobrecostos. 

 Establecer controles de cambio cambios categorizadas de tal manera que 
exista un nivel de responsabilidad: 
 
Crítico debe ser aprobado por el sponsor. 
Medio se requiere aprobación de PMO y comité de riesgos 
Bajo se requiere aprobación de PMO. 

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 

 Gestión de la implementación de la red de transporte para que cumpla con 
las especificaciones técnicas de aceptación. 

 Establecer estrategias y lineamientos que permitan mitigar cualquier 
aspecto ambiental que se pueda presentar durante la implementación de 
la red de transporte en cada municipio en la fase de  

 Cumplimiento de las políticas legales para la contratación de proveedores. 

 Establecer un proveedor alterno para mitigar fallas en la compra de 
equipos y o servicios para las fases de ACCESO 

RIESGOS DE ALTO NIVEL 

 Retraso en el inicio de las obras civiles requeridas. 

 Exigencias imprevistas por parte de los inspectores designados en cada 
municipio. 

 Demora en la adquisición de materiales. 

 Detención de la implementación por problemas legales o consideraciones 
ambientales regidas por las gobernaciones de cada municipio. 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

FASES DEL PROYECTO PRINCIPALES ENTREGABLES 

1. Análisis del proyecto 

1.1. Viabilidad del proyecto 
1.2. Acta Constitución del Proyecto 
1.3. MS - Fin de Análisis 
1.4. Planeación del proyecto 



2. Alcance del Proyecto 

2.1. Plan de costos 
2.2. Plan de riesgos 
2.3. Plan de tiempos 
2.4. Plan de calidad 
2.5. Plan de cambios 
2.6. Plan de comunicación 

3. Ejecución del proyecto 
3.1. COMPRAS 

 

Definir plan de compras 
Definir proveedores 
Compras equipos e insumos 
Realizar órdenes de compra 
(Destino Maqueta) 
Compras administrativas 

 
3.2. DISEÑO DE 
RED 
 

Diseño DCN 
Diseño Transporte de Red 
Aprobación diseño 

 
SITE SURVEY 
 

Fase I 
Fase II 
Fase III 
Fase IV 
MS - Fin de Site Survey 

 
OBRAS CIVILES 
 

Fase I 
Fase II 
Fase III 
Fase IV 
MS - Fin de obras civiles 

 
PRUEBAS 
MAQUETA 
 

Recepción equipos e insumos 
Fase I 
Fase II 
Fase III 
Fase IV 
MS - Fin Pruebas maqueta 

 
INSTALACION 
NODOS 

Fase I 
Fase II 
Fase III 
Fase IV 

4. Entregables Cierre   

RESUMEN PRESUPUESTO 

Estimado $5.000.000.000 
Estimado Riesgos $162.000.000 
Total 5.162.000.000 

REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO 



Para el cierre total del proyecto, se debe realizar el acta de entrega 
firmada por el Gerente encargado de la Empresa de Telecomunicaciones 
de Boyacá. 
Documentos de aprobaciones y validaciones del área de comunicaciones 
de la Empresa de Telecomunicaciones. 

INTERESADOS 

Gerente de Proyecto 
Jefe de Diseño 
Jefe de Logística y Compras 
Jefe de Implementación de Proyectos 
Ingenieros de Diseño 
Analista de Logística 
Ingenieros de Calidad 
Ingenieros de Implementación 
Pruebas en Maqueta 
Outsourcing para implementación 
Técnicos 
Auxiliares 
Auxiliar – Conductor 

 
 

4.2. Definición del alcance 

 

La empresa de Telecomunicaciones de Boyacá solicitó a la empresa Konectec la 
instalación de una red de transporte en 24 municipios del Departamento de 
Boyacá con una distancia máxima de 40km hacia el nodo de interconexión.  
 
El proyecto involucra el diseño de gestión y transporte de la red, Site Survey, 
logística, maqueta de pruebas, instalación y adecuación física, instalación y 
configuración de los nodos, capacitación y entrenamiento, soporte de la red y 
operación y mantenimiento durante la ejecución del proyecto, a continuación se 
describen los municipios: 
 



 

Tabla 1 Municipios del proyecto 

 
Cada municipio deberá tener un equipo de concentración de tráfico con 10 
interfaces de 1Gbps en fibra óptica, debe conectarse hacia el nodo de agregación 
con interface de 10Gbps en topología de bus o estrella. 
 
Los servicios que se determinan como alcance del proyecto son los siguientes: 
 

4.3. Diseño de gestión y transporte 

 
Corresponde a los recursos necesarios para realizar el diseño del DCN (Data 
Communication Network) y de transporte de la red, se debe generar documentos 
de alto y bajo nivel de diseño. 

 
 
 
 
 



4.4. Ingeniería de la solución  

 
A través de un análisis del sector (municipios de Boyacá) donde se realizará la 
instalación de nodos y configuración de red) se establece todos los elementos de 
interconexión, diagramas del sitio, ubicación de los equipos, ODF´s, DDF’s, 
posiciones de las fuentes de alimentación en el sistema rectificador, recorrido de 
los cables de energía, recorrido de los patch cord, información necesaria para el 
desarrollo del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 1 Diseño de la solución 

 
 
 
 
 



De acuerdo a la topología descrita se establece para los municipios solicitados la 
distancia  equipos y las características técnicas que se requiere para el acceso de 
internet: 
 
Enlace  
 

 
Tabla 2 Enlace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Puertos físicos 
 

 



 



 

 
Tabla 3 Puertos físicos de la solución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Implementación del DCN 

 
Tabla 4 Implementación del DCN 

 
Implementación del tráfico 

 
Tabla 5 Implementación del tráfico 



4.5. Fases del Proyecto 

 
Site Survey 
 
Corresponde a la visita del lugar designado por el cliente para obtener el número 
de puntos de acceso necesarios y los lugares óptimos para colocarlos y predecir 
su rendimiento óptimo, para identificar las condiciones de energía de los sitios, 
longitud de cables de alimentación, espacios para instalación de equipos,  longitud 
de cables y sistemas de tierras, se debe presentar un reporte que incluya el 
diagramas del sitio, ubicación de los equipos, ubicación de los ODF´s, DDF’s, 
Patch Panel y en general todos los elementos de interconexión, posiciones de las 
fuentes de alimentación en el sistema rectificador, recorrido de los cables de 
energía, recorrido de los patch cord, dibujos, planos, registro fotográfico detallado 
y en general toda la información necesaria para el desarrollo del proyecto. 

 
Logística  
 
Se presentará la propuesta de un plan detallado para la ejecución del contrato de 
acuerdo al plazo ofrecido, que cumpla con los objetivos generales, definidos en las 
especificaciones técnicas y en los cuales se incluyan, al menos, los siguientes 
aspectos: 

 

 Fabricación de equipos. 

 Transporte y nacionalización por parte del fabricante 

 Instalación y pruebas en los municipios 

 Puesta en servicio 

 Entrega en operación del sistema 
 

Se suministrará todos los materiales necesarios para realizar el proceso de 
instalación de los nodos en los diferentes municipios de acuerdo con el 
cronograma aprobado por la empresa de telecomunicaciones de Boyacá. 
Se suministrará todos los materiales y equipos en el departamento de Boyacá 
para los municipios 24 municipios acordados, cualquier modificación será 
evaluada por el comité de cambios. 
 
La logística de bodega, envió, transporte y distribución de los equipos desde 
Bogotá hacia los municipios asignados se acordará con al menos 7 días de 
anticipación, se presentará un plan de contingencia en caso que se presente un 
caso fortuito o de desastre en él envió, transporte y distribución de los equipos 
para no afectar significativamente los tiempos de entrega de acuerdo al 
cronograma, el bodegaje y la custodia de los bienes en los municipios la debe 
garantizar la empresa de telecomunicaciones de Boyacá, entendiéndose por 
bodega un recinto cerrado con techo. 

 



Inventario 
 
Se debe entregar un inventario preliminar de todos los elementos y equipos que 
van a ser utilizados para la implementación en cada uno de los sitios definidos con 
7 días de anticipación al inicio de las actividades. Los elementos, equipos, tarjetas, 
software, entre otros que constituyen la solución deben cumplir con los diseños de 
ingeniería aprobados. 
 
Maqueta de pruebas 
 
Se debe realizar un alistamiento previo de los equipos en la maqueta de prueba 
antes del envío a los municipios, debe incluir una estricta verificación tanto de 
hardware como de software, realizar el comisionamiento de la configuración, y 
debe estar marquillado de acuerdo al sistema de logística para control de 
inventarios. 
 
Capacitación y Entrenamiento 
 
Capacitación Interna: De acuerdo a la validación del proyecto se requiere 
capacitación referente a los objetivos y expectativas del proyecto dirigido a 
técnicos quienes están a cargo de las instalaciones de nodos e Ingenieros 
especializados, quienes estarán a cargo de las respectivas configuraciones de 
nodos. 
 

 Proceso: 
 Se realizará inducción del proyecto 
 Se confirmará entendimiento del proyecto 
 Se realizará acta de entrega de la información y asistencia a 

las personas a las que se realizó capacitación. 
 

Capacitación externa: Una vez instalados y configurados los nodos, se entregará 
la respectiva documentación al cliente y la capacitación de las instalaciones y las 
configuraciones realizadas 
 

 Proceso: 
 Citación del personal interesado del tema 
 Entrega documentación específica de instalación y nodos 
 Cursos formales (duración 1 semana) con certificación para 8 

personas. 
 

 
 
 
 



Obras civiles 
 
Instalaciones y adecuaciones físicas en el lugar que el cliente ha designado para 
garantizar la correcta instalación, incluye adecuaciones eléctricas internas para los 
equipos de transmisión y para el aire acondicionado. 
 
Los siguiente elementos hacen parte de la construcción física del nodo, la 
instalación física de la placa, cubierta, las conexiones y/o adecuaciones eléctricas 
necesarias, aires, canalizado, tubería, gabinetes,  incluir los ODF para conexión de 
la Fibra, baterías y materiales para el ingreso de la FO tales como canalizado, 
tubería, de acuerdo a la solución requerida. 
 
Instalación de los nodos 
 
Se debe verificar la correcta instalación del equipo de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante, se debe verificar la alimentación con -48v, 
energizar los equipos y verificar conectividad con el nodo superior. 

 
Se entregará un listado de las personas que ejecutarán las labores de instalación 
de los equipos, con cinco (5) días de anticipación al inicio de labores, incluyendo la 
información necesaria para permisos de ingreso con nombre, cédula, ARP, 
empresa, horario laboral, datos de contacto y actividades por realizar. 

 
El personal contará con todos los suministros necesarios, las herramientas, 
instrumentos, equipos apropiados, materiales y medios de transporte para la 
instalación e interconexión, de los equipos en forma adecuada y cumpliendo con 
los parámetros de instalación técnica.  
Es indispensable que la fibra óptica que llega al nodo esté en el ODF fusionada, 
probada y aceptada. 
 
Si la instalación se realiza en un nodo donde se encuentren otros equipos, la 
instalación no deberá perjudicar las características y el correcto funcionamiento de 
los sistemas existentes,  se debe minimizar las interrupciones en los sistemas 
involucrados y deberá ser acordada y aprobada anticipadamente.  
 
Los equipos entregados deben incluir el licenciamiento de acuerdo a las 
funcionalidades acordadas, se debe garantizar la instalación de los equipos 
incluidas las labores de energización y puesta a tierra de los equipos en el nodo.  
 
Los equipos instalados deben incluir todas las protecciones correspondientes que 
les ofrezcan seguridad contra sobre tensiones y sobre corrientes, además debe 
utilizar cubiertas protectoras para tapar los espacios vacantes en los chasis y 
bastidores que no queden totalmente equipados. 
 



Se debe realizar la marcación lógica de los Equipos, Interfaces así mismo de los 
cables eléctricos, Patchcords, UTP, coaxiales. 
 
Se debe incluir  las actualizaciones necesarias (SW Updates únicamente) de todos 
los equipos en forma homogénea a la misma versión, es decir que al finalizar el 
proyecto deben quedar en el mismo reléase todos los equipos por tecnología. Se 
debe incluir como Garantía del proceso de actualización el plan de roll back y el 
MOP correspondiente detallado, en caso de ser necesario realización una 
actualización (SW Upgrade) para resolver fallas técnicas se validará la solución. 
 
Para la entrega de los nodos se debe ejecutar un protocolo de pruebas en sitio de 
los equipos y redes instaladas que cubre los equipos, módulos, tarjetas, 
configuración de los equipos según se define en el protocolo de aceptación de 
pruebas ATP. 

 

 Pruebas a ejecutar: 
 
 Inspección visual y física. 
 Medida de los voltajes de alimentación. 
 Medición de nivel de entrada y salida de las interfaces ópticas 
 Medición de nivel de pérdidas de los enlaces ópticos si aplica. 
 Medición tasa de error (BERT) 
 Pruebas de indicación de alarmas.  
 Pruebas de operación, administración, mantenimiento y gestión, de 

la plataforma de gestión. 
 

Soporte 
Contrato con el fabricante para la atención de fallas durante la ejecución del 
proyecto. El contrato debe responder a las siguientes necesidades: 

 

 Asistencia a emergencias y remplazo de hardware 

 Apertura de tiques usando plataforma Web. 

 Acceso a software update. 

 Asistencia en actualización en primer nodo 
 

4.6. SLA 

 
Se estableció como acuerdo de servicio durante la ejecución del proyecto la 
atención de incidentes los siguientes: 
 

 



 
 
 

Definición Operación y mantenimiento 
 

Para llevar a cabo el control sobre los servicios ofrecidos (diseño de gestión y 
transporte de datos), se requiere: 
 

 Establecer las tareas y actividades de monitoreo y control 

 Obtener indicadores de las instalaciones realizadas 

 Reportar por medio de tickets los incidentes identificados 

 Establecer tiempos de respuesta sobre los incidentes reportados 

 Definir las fechas y procedimiento para las ventanas de mantenimiento 

 Establecer indicador número de ventanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.7.  EDT 

 
 
 
 

 
Ilustración 2 Esquema detallado de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.8. WBS 

 

 

 
Tabla 6 WBS 



4.9.  Verificación del alcance, entregables 

 

A continuación se reportan los siguientes entregables preliminares de acuerdo a lo 
planificado hasta el momento para llevar a cabo la instalación de una red de 
transporte de datos para 24 municipios de Boyacá, una vez definidas y aceptadas 
las acciones y eventos a implementar se establecerá los respectivos KPI´s para 
cada proceso. 

 
Entregable 1: Diseño gestión y transporte de red 

 Diseño de gestión de red DCN y transporte (alto y bajo nivel) 
 
Entregable 2: Site Survey 

 Informes sobre elementos de interconexión 
 
Entregable 3 Site Survey 

 Diagramas del sitio: 

 Ubicación de los equipos 

 ODF’s 

 DDF’s 

 Posiciones de las fuentes de alimentación en el sistema rectificador 

 Recorrido de los cables de energía 

 Recorrido de los patch cord 
 
Entregable 4 Site Survey 

 Planos de ubicación  

 Registro fotográfico 
 
Entregable 5  Logística 

 Informe sobre especificaciones técnicas sobre fabricación de equipos, 
transporte y nacionalización por parte del fabricante. 

 Informe sobre instalación y pruebas de equipos en los municipios    

 Informe de inventario preliminar de los equipos que se utilizarán en la 
implementación los cuales deben cumplir con el diseño de ingeniería 
aprobados. 

 Informe control de inventarios 
 
 
 
Entregable 6 Maqueta de pruebas 

 Acta en el que se confirma el set de pruebas de hardware y software 
aprobado previamente por el director del proyecto. 

 Documentación y evidencias de las pruebas de hardware y software 
donde se debe realizar comisionamiento de la configuración y debe 



estar marcado de acuerdo al sistema de logística para el control de 
inventarios. 

 
Entregable 7 Capacitación y entrenamiento 

 Formato capacitación; en este formato quedará documentado las 
capacitaciones sobre instalación y configuración de nodos (de acuerdo 
a lo que se requiere). 

 Formato cursos formales; en este formato se documentará la asistencia  
y la información entregada sobre los cursos formales solicitados ya sea 
por el cliente o por el sponsor. 

 
Entregable 8 Obras civiles 
 
Informe en el que se describe: 

 Construcción física del nodo 

 Instalación física de la placa 

 Adecuaciones eléctricas 

 Canales 

 Tubería 

 Gabinetes  

 ODF’s  para conexión de la fibra  

 Baterías y materiales para el ingreso de la fibra óptica 
 
Entregable 9 Instalación de nodos  

 Diseño de instalación de los nodos para los 24 municipios  

 Documentación del reléase de todos los equipos por tecnología  

 Documentación del plan roll back   

 Documentación de validación de alarmas, defectos, tiempo de 
respuesta correspondiente al MOP 

 Formato de set de pruebas de acuerdo a la definición y aceptación de 
pruebas para equipos y redes instaladas que debe cubrir equipos, 
módulos, tarjetas de configuración. 

 Inspección visual y física 

 Medida de los voltajes de alimentación 

 Medición de nivel de entrada y salida de las interfaces ópticas  

 Medición nivel de pérdidas de los enlaces ópticos si aplica. 

 Medición de la tasa de error (BERT) 

 Pruebas de indicación de alarmas 

 Pruebas de operación, administración, mantenimiento y gestión de la 
plataforma de gestión  

 Formato de registro del personal para ingreso y salida de los sitios y 
entrega de equipos y material. 

 Licencias de equipos a instalar 



 
Entregable 10 Soporte 

 Informe atención a fallas, el cual debe incluir tiempos de respuesta de 
solución y criticidad de la falla 

 
Entregable 11 Operación y mantenimiento 

 Informe sobre instalaciones realizadas  

 Informe sobre las ventanas de mantenimiento 
 

4.10.  Control del alcance 

 
Para cada una de las fases definidas en este proyecto las cuales son diseño y 
gestión de transporte  red, Site Survey, logística, inventario, maqueta de pruebas, 
capacitación y entrenamiento, obras civiles, instalación de nodos, soporte, 
operación y mantenimiento; se establece el siguiente formato en caso de 
identificar que se requiera alguna modificación sobre el alcance del proyecto, lo 
anterior con el fin de llevar un control sobre los requerimientos y mitigar posibles 
impactos en costo, recurso y/o tiempos en la implementación, las solicitudes de 
cambio deben ser aprobadas por el sponsor y su gestión debe quedar registrada 
bajo cualquier eventualidad. 

 
 

 



4.11. Aspectos que no se incluyen en el alcance del Proyecto. 

 

 Después de realizada la instalación del nodo, se probara únicamente la 
comunicación hacia el nodo principal (Tunja) desde los municipios 
acordados. 

 No se realizarán pruebas de más de 24 horas de duración luego de la 
instalación. 

 No cubre daños o modificaciones realizadas por el cliente después de 
entregado el proyecto. 

 No cubre cambios de configuraciones después de entregado el proyecto. 

 No incluye el soporte a escalamiento después de realizadas las 
instalaciones en cada nodo. 
 
 

5. GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
 

Se diseñó el Esquema Detallado de Trabajo donde se establecieron las 
Actividades a desarrollar en los grupos de trabajo:  
 

 Gestión 

 Ejecución:  
 Diseño de Gestión 
 Site Survey 
 Obras Civiles 
 Instalación de Nodos 

 

 Logística 

 Pruebas 

 Capacitaciones 

 Auditoria de Calidad 

 Soporte 

 Definiciones de Operaciones y Mantenimiento 

 Entregables de aceptación y cierre del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1. Definición de actividades  

 

 

 

 
Tabla 7 Actividades y responsables. 

 



5.2. Fases del proyecto  

 

 
Ilustración 3  Fases del proyecto 

 
El proyecto tiene 5 grupos de procesos, análisis, planeación, ejecución, cierre y el 
control y monitoreo (gerencia del proyecto). 
 
 
Análisis de proyecto 
En los primeros 7 días de trabajo se realizara la viabilidad del proyecto y 
posteriormente se realizara el acta de constitución del proyecto. 
 

 
Ilustración 4 Análisis del proyecto 

 
Planeación del proyecto 
Una vez se ha decidido continuar con el proyecto, los siguientes 6 días calendario 
se realizará la el plan de integración, plan de alcance, plan de tiempos, plan de 
costos, plan de calidad, plan de riesgos, plan de adquisiciones, plan de 
comunicación, plan ambiental, plan de recursos humanos y plan de interesados. 
 



 
Ilustración 5 Planeación del proyecto 

 
Ejecución del proyecto  
Tiene un estimado de 86 días y se divide en 6 grupos de actividades, compras, 
diseño de la solución, pruebas de configuración y equipo en laboratorio, ‘site 
survey’, obras civiles y la instalación de los nodos en los 24 municipios.  
 

 
Ilustración 6 Ejecución del proyecto 

 

5.3. Definición de secuencias de las actividades 

 

Compras 
Se tiene estimado una duración de 8 días para realizar el plan de compras y 
realizar los pedidos de los equipos, materiales y demás adquisiciones necesarias 
para la ejecución del proyecto. 
 



 
 
Diseño 
 
Esta tarea está dividida en 4 fases cada una con una estimación de 6 días de 
duración, dos ingenieros realizaran el diseño del DCN y de transporte con la ayuda 
del arquitecto de solución,  
 
Adicionalmente se contrata un equipo de trabajo que ayudara con la 
documentación de alto nivel y de detalle tanto de obra civil como del diseño de 
red, protocolos de aceptación y en general para cada actividad que esta descrita 
en el alcance del proyecto. 
 

 
 
Pruebas y configuración de equipos en maqueta 
 
Un ingeniero de Konectec más un equipo de trabajo contratista, trabajará en las 
actividades de configuración y pruebas de hardware y software de los equipos, se 
realizara un control de calidad de cada elemento que compone la solución para 
asegurar que los equipos enviados a los 24 municipios funcionen correctamente, 
esta actividad se divide en 4 fases cada una con 6 municipios. 
 



 
 
 
Site Survey 
 
El coordinador de proyectos en conjunto con un equipo contratista se encargaran 
de realizar las visitas de los 24 municipios y de realizar la documentación, esta 
actividad se divide en 4 fases de 6 municipios cada una, el tiempo estimado para 
cada fase es de 6 días y contara con dos cuadrillas trabajando en paralelo. 
 

 
 
 
Obras civiles 
 
El coordinador de proyectos en conjunto con un equipo contratista se encargaran 
de realizar las obras civiles de los 24 municipios y de realizar la documentación, 
esta actividad se divide en 4 fases de 6 municipios cada una, el tiempo estimado 
para cada fase es de 12 días y contara con tres cuadrillas trabajando en paralelo. 



 
 
 
 
Instalación de nodos 
 
La instalación de los nodos al igual que las actividades previas, está dividida por 
fases y requiere de la finalización de una parte de obras civil para iniciar con la 
instalación de los nodos y optimizar los tiempos, se tiene previsto 12 días de 
instalación por fase, 6 municipios por fase y 3 cuadrillas de instaladores. 
 

 
 
 
 
Cierre del proyecto 
 
Incluye cierre jurídico, de recurso humanos, cierre financiero, entrega y firma 
completa de actas, se tiene previsto 3 días para realizar todo el cierre del 
proyecto. 



 
 
 

5.4. Recursos Humanos  

 
A continuación el número de horas planeadas por recurso para el proyecto, el 
personal administrativo incluye gerente general, gerente administrativo, gerente 
Mercadeo, gerente de PMO, gerente de Servicios IT, Gerente Financiero, analista 
RRHH, analista OHS, jefe de logística y compras, jefe de implementación, analista 
de logística y compras, analista financiero, servicios generales, secretaria y 
mensajero, se tuvo en cuenta que el personal administrativo trabaja el 10% de su 
tiempo dedicado a este proyecto.  
 
El personal directivo de proyecto se refiere al tiempo que empleara el gerente de 
cuenta, el gerente de contrato y el gerente de programa, estos recursos invertirán 
un 20% del total de su tiempo durante la ejecución del proyecto. 
 

 
Ilustración 7 Horas planeadas recursos humanos 
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Tabla 8 Grupos de trabajo / Horas de trabajo 

 
 

Hitos 

 
Tabla 9 Hitos 

 

 

 

 

 

 



5.5. Rutas críticas 

 
Ruta crítica del proyecto

 
Ilustración 8 Ruta crítica 1 

 

 
Ilustración 9 Ruta crítica 2 

 

 
Ilustración 10 Ruta crítica 3 

 



5.6. Análisis de Ejecución 

 
Reporte de avance # I: Al finalizar la fase de planeación.  Se hace un reporte al 
ejecutar el 100% de las actividades de análisis y planeación del proyecto, se 
incurrió en una demora de 5 días comparado con el plan base debido a la 
complejidad del proyecto y a una cuidadosa planeación.  
 

 
Ilustración 11 Análisis de ejecución reporte 1 

 
El proyecto inicia el Lunes 2 de mayo y finalizaría el miércoles 7 de Septiembre 
2016. 
 

 
Ilustración 12 Análisis planeación 

 
Costo Acumulado 



 
Tabla 10 Costo acumulado reporte 1 

 
Información de trabajo acumulado 

 
Ilustración 13 Trabajo acumulado reporte 1 

Sobrecostos

 
Ilustración 14 Sobrecostos reporte 1 



 
Reporte de avance # 2:  Al finalizar el 100% de las fases I, II de diseño y al 
finalizar la fase I de pruebas de maqueta, durante la fase de diseño I se presentó 
un retraso de 3 días debido a que no se disponía de los planos de los terrenos 
donde se realizaría las instalaciones, este retraso es responsabilidad del cliente. 
 

 
Ilustración 15 Avance  fase I, Diseño II 

 
 
 
El proyecto inicia el Lunes 2 de mayo y finalizaría el Sabado 10 de Septiembre 
2016. 

 
Ilustración 16 Análisis planeación reporte2 

 



Sobrecosto acumulado

 
Ilustración 17 Sobrecosto acumulado reporte 2 

 
Trabajo acumulado y restante. 

 
Ilustración 18 Trabajo acumulado y restante reporte 2 

 
Reporte de avance # 3:  Al finalizar el 100% del proyecto, durante la fase de 
cierre se presentó un retraso de 2 días debido a que el cliente no firmaba las actas 
de entrega definitivas solicitando cambios en los formatos. 
 



 
Ilustración 19 Fin proyecto, fase de cierre reporte 3 

 
Sobrecostos 

 
Ilustración 20 Sobrecostos reporte 3 

 
Trabajo acumulado y restante. 

 
Ilustración 21 Trabajo final reporte 3 



6. GESTIÓN DE COSTOS 
 

 
Al inicio del proyecto se realizó el análisis de actividades y de acuerdo a esto se 
incluyó en la herramienta Project los costos del proyecto, el presupuesto 
destinado, así mismo se acordaron los recursos que se necesitan y el valor de los 
mismos, conforme a estos valores se  estimaron los costos directos e indirectos 
que se van a dar en el proyecto, y se gestionó el modelo de negocio donde se 
puede observar el concepto del negocio, potencial del mercado, propuesta de 
valor, resumen de la inversión, conclusiones financieras y evaluación de la 
viabilidad, equipo de trabajo, análisis del sector, conceptos del servicio, estrategia 
aprovisionamiento materias primas e insumos. 
 

6.1. Estimación de costos del proyecto 

 

 
Tabla 11 Costos estimados del proyecto 

 

 



6.2. Determinación del presupuesto 

 
Costos Administrativos

 
Tabla 12 Presupuesto administrativo 

 
 
Costos operativos 

 
 

Tabla 13 Presupuesto operativo 

 



Costos contratistas y equipos  
 

 
 

Tabla 14 Costos contratistas y equipos 

 
 

6.3. Modelo de Negocio 

 
 

Concepto del negocio: La empresa de Telecomunicaciones de Boyacá solicito a 
la empresa Konectec la instalación de una red de transporte en 24 municipios del 
departamento de Boyacá (zona urbana) con enlaces de máximo 40km de 
distancia. El proyecto involucra el diseño de gestión y transporte de la red, Site 
Survey, logística, maqueta de pruebas, instalaciones y adecuaciones físicas, 
instalación y configuración de los nodos, capacitación y entrenamiento, soporte de 
la red y operación y mantenimiento durante la ejecución del proyecto. 

 
Potencial del Mercado: Inicialmente se requiere la instalación de 24 nodos para 
24 municipios del departamento de Boyacá;  sin embargo, de acuerdo al estudio 
de mercado, validando la necesidad del servicio, posteriormente solicitarán 
instalación de red para 88 municipios más en el mismo departamento. 

 
Propuesta de valor: Contamos con personal altamente calificado, fiable con 
expertos en el sector de telecomunicaciones, por lo cual nos permite ofrecer un 
servicio de diseño, configuración de red e instalación de nodos de acuerdo a la 



necesidad del cliente, brindando acompañamiento y soporte con una gestión de 
calidad definida bajo los estándares y lineamientos que exige actualmente el 
mercado. 
 
 
Resumen de Inversión: 
 

 Anticipo bienes y servicios: El cliente aportará el quince por ciento (15%) 
del valor total de los bienes hardware, software y servicios para inicio del 
proyecto al momento de la firma del contrato, la aprobación del acta y las 
pólizas del contrato además de la expedición de la cuenta de cobro de 
anticipo. Los pagos serán realizados hasta sesenta (60) días a partir de la 
radicación del presente documento. 

 

 Entrega de equipos: El 100% del valor de los bienes hardware y software, 
al momento de los bienes hardware y software de acuerdo con los hitos 
definidos con el contratante, para la entrega de cada uno de los municipios 
o elementos del proyecto que hacen parte de los municipios asignados al 
contratista (Konectec) en la ciudad de Bogotá, los cuales deberán estar 
nacionalizados, marquillados y documentados, previa suscripción de la 
correspondiente acta de entrega de bienes y la radicación de la factura de 
venta. El pago se realizará a los 60 días contados  a partir de la radicación 
de la factura junto con los debidos soportes. La entrega total de los bienes 
hardware y software debe realizarse antes de 01 de Junio 2016. 

 
Análisis del sector (SITE SURVEY) 
A través de un análisis del sector (municipios de Boyacá) donde se realizará la 
instalación de nodos y configuración de red) se establece todos los elementos de 
interconexión, diagramas del sitio, ubicación de los equipos, ODF´s, DDF’s, 
posiciones de las fuentes de alimentación en el sistema rectificador, recorrido de 
los cables de energía, recorrido de los pathcord, dibujos, planos, registro 
fotográfico y en general toda la información necesaria para el desarrollo del 
proyecto. 

 
 

Conceptos del servicio 
 

Mercado objetivo: Empresa de Telecomunicaciones de Boyacá 
Justificación: El cliente requiere el diseño y transporte de red para 24 nodos. 
Instalación de internet a través de fibra óptica (DWDM). 

 Diseño de red 

 Distribución de red. 

 Site survey 

 Logística 



 Maqueta de pruebas 

 Instalaciones y adecuaciones físicas 

 Instalación y configuración de nodos. 

 Soporte de red (durante el proyecto) 

 Operación y mantenimiento. 
 

Estrategia de aprovisionamiento materias primas e insumos 
 
La  distribución del material e insumo se define teniendo en cuenta las siguientes 
categorías de artículos adquirir: 
 

 Hardware 

 Software 

 Material de sitio 

 Herramientas 

 Servicios 

 Consultores 

 Recursos 
 
A continuación se relaciona la estimación del costo del proyecto teniendo en 
cuenta la inversión y operación: 

 
Costo nomina directo y 
proyecto 

Costo 
Capex-
Opex 

Gerente de proyecto $ 51.003.510,50  Opex 

Coordinador de Proyectos $ 37.955.804,53  Opex 

Arquitecto de solución $ 8.579.520,00  Opex 

Ingeniero Diseño 
Transporte 

$ 7.149.696,00  Opex 

Ingeniero Diseño DCN $ 7.149.696,00  Opex 

Ingeniero Pruebas Maqueta $ 5.719.680,00  Opex 

Ingeniero Integración 
Nodos 

$ 11.439.360,00  Opex 

Ingeniero Integración 
Gestión 

$ 11.439.360,00  Opex 

Tabla 15 Costo nomina directos y proyecto 

 

Costo contratistas Costo Capex-Opex 

Contratista Site Survey $ 108.142.291,00  Capex 

Contratista Apoyo Proyecto $ 199.210.950,00  Capex 

Contratista Obra Civil $ 412.004.400,00  Capex 

Contratista Instalación Nodos $ 289.209.392,00  Capex 

Contratista Integración 
Maqueta 

$ 67.517.760,00  Capex 

 



 
Costo equipos Tipo Grupo Costo Capex-

Opex 

Nodos Costo Equipos  $ 1.436.808.570,00  Opex 

ODF Costo Equipos  $ 30.625.470,00  Opex 

Cabinas Costo Equipos  $ 540.987.930,00  Opex 

Baterías Costo Equipos  $ 92.438.460,00  Opex 

Consumibles Costo Equipos  $ 17.856.810,00  Opex 

 
 

Costos Indirectos 
 

Tipo Grupo Costo Capex-Opex 

Transporte Costo Logística $ 157.394.700,00  Opex 

Hoteles Costo Logística $ 18.000.000,00  Opex 

Viáticos Costo Logística $ 6.600.000,00  Opex 

Bodega Maqueta Costo Logística $ 18.962.670,00  Opex 

 

6.4. Precio venta proyecto 

 

CONCEPTO TOTAL 

Total Capex $ 839.303.370,00  

Total Opex $ 1.417.478.790,00  

Costo total del proyecto (Capex+ Opex+ Impuestos) $ 3.645.239.678,00  

Utilidad 30% $ 5.207.485.254,29  

 

 
Ilustración 22 Costos acumulados excluyendo compras 



 
Ilustración 23 Costo total del proyecto 

 

 
Ilustración 24 Trabajo previsto vs trabajo real 

 

7. GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 

Para el logro de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad se 
utilizará la norma ISO 9001 para direccionar la organización hacia un mejor 
desempeño para la gestión del proyecto. 
 



Nuestro cliente “Empresa de telecomunicaciones de Boyacá” depositó confianza 
en nuestra compañía  para realizar el diseño, instalación e implementación de una 
red de transporte para  24 municipios de Boyacá, por lo tanto para obtener 
mejoras en los procesos y políticas de calidad, Konectec implementará la Gestión 
de Calidad para incrementar la productividad detectando posibles procesos 
innecesarios  y  así disminuir costos. 
 

7.1. Política de Calidad 

 
Se asegurará y se controlará la calidad del proyecto en las fases de planificación, 
ejecución y control por medio de normas que sean necesarias para cumplir con los 
requisitos del proyecto.  La supervisión del proyecto permitirá mitigar cualquier 
alarma que se genere durante las actividades que se desarrollen.  
 
Se contará con una estructura organizacional enfocada a garantizar el bienestar 
de los colaboradores durante el proyecto.  Se mantendrá una relación estrecha 
con los proveedores, estableciendo quienes garantizan la calidad de los productos 
o suministros.  Para mantener y mejorar la Gestión de Calidad nos enfocaremos 
en los objetivos del proyecto. 
 

7.2. Mejoramiento de los proceso 

 
Se realizará levantamiento de la información  para ver el funcionamiento de cada 
uno de los procesos principales establecidos en el proyecto, identificando los 
factores críticos que puedan afectar los la calidad de los requisitos y objetivos del 
proyecto. 
 

 
Ilustración 25 Mapa de procesos 



El sistema de Gestión de Calidad planificará e implementara los procesos de 
seguimiento medición y control, análisis y mejora para enfocarse siempre en la 
conformidad del alcance del proyecto, mejorando los procesos continuamente 
midiendo su eficiencia y eficacia.   
 

7.3. Indicadores de Gestión 

 
Se definirán los indicadores de Gestión, los cuales se evaluarán mensualmente 
para que los resultados obtenidos permitan al Director del Proyecto identificar 
medidas que optimicen los procesos para lograr los objetivos propuestos para la 
implementación de la red de acceso en cada municipio y lo que se quiere medir 
es: 
 

 Calidad de servicio en instalación e implementación de la red de acceso  

 Calidad en las obras civiles 

 Tiempo levantamiento información con el Site Survey 

 Tiempo de Instalación en los nodos 

 Eficiencia en el proceso de implementación de los nodos 

 Eficiencia en el proceso de logística 

 Calidad en las pruebas operacionales y funcionales 
 
 

 
Tabla 16  Indicadores 



7.4.  Informe de Calidad 

 
Durante la ejecución del proyecto se realizaron seguimientos y auditorias que 
determinaron la calidad en los procesos de instalación  y obras civiles por medio 
de una herramienta para clasificar los hallazgos por cada nodo instalado. 
 
Herramienta de Auditoria 
 

 
Tabla 17 Auditoria de calidad 

 

En la imagen anterior tenemos un ejemplo de auditoria para el municipio de 
Combita. La conclusión de la auditoria arrojo un resultado positivo tanto en las 
obras civiles como en las instalaciones. 
 
El estándar de medición está dado por las siguientes calificaciones, donde la 
calificación dada determina si es un hallazgo de criticidad alta, media o baja.  Los 
colores nos ayudan determinar el nivel para una reacción rápida y determinar cuál 
nodo necesita de una mayor atención. 
 

De 0 a 0.68 
 

De 0.69 a 0.77 
 

De 0.78 a 0.86 
 

Más de 0.86 
 

 
Las desviaciones que se definieron para el control de calidad están clasificadas de 
acuerdo al siguiente cuadro resumido. 
 



 
 
 

En general la siguiente imagen nos muestra los semáforos generados para las 
alarmas de las instalaciones y adecuaciones de los nodos 
 
 
 

 
Tabla 18 Reporte Auditoria municipios 

 
 
 



8. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
 

 
El objetivo del plan de Recursos Humanos, es definir como se realizará la 
planificación y adquisición del recurso humano involucrado en el proyecto, la 
asignación de roles y responsabilidades y las relaciones formales según la 
estructura de la organización del proyecto. 
 

8.1. Organigrama Konectec. 

 

 
Ilustración 26 Organigrama compañía 

 

8.2. Organigrama del Proyecto 

 



 
Ilustración 27 Organigrama del proyecto 

 
 

8.3. Organigrama externo del proyecto 

 
 

 
Ilustración 28  Organigrama externo del proyecto 



 

8.4. Metodología usada para la adquisición del equipo de trabajo 

 

 
Ilustración 29 Adquisición equipo de trabajo 

 

 

8.5. Formato de Solicitud de recursos a RRHH 

 
El encargado de solicitar y negociar las personas necesarias o requeridas para el 
proyecto “Conexión Digital” es el gerente del proyecto asignado quien deberá 
incluir personas calificadas y con un perfil determinado dependiendo de la 
actividad a la cual se asignará.   
 
Se debe tener en cuenta según el cronograma, la fecha de inicio y fin de las 
actividades que desempeñará el personal solicitado.  Las solicitudes se deben 
realizar por medio del formato establecido por RRHH y con una previa reunión en 
la cual se determinara el perfil adecuado en consenso con el ingeniero especialista 
de la actividad.  Para formalizar la solicitud el gerente del proyecto deberá enviar 
un correo al gerente de recursos humanos para concluir con la solicitud. 
 



 
 

8.6. Evaluación del recurso 

 
Recursos humanos es el encargado de iniciar el proceso para seleccionar el 
personal previamente solicitado y formalizado con las áreas involucradas del 
proyecto.  El recurso humano deberá contar con las especificaciones requeridas 
para las funci0ones y actividades a delegar. 
 
La lista de las personas que cumplan con el perfil solicitado será enviada al 
director del proyecto encargado.  Cuando el gerente del proyecto de su aprobación 
se iniciará el proceso de contratación. 
 



 
Tabla 19 Formato solicitud RRHH 

8.7. Metodología utilizada para la adquisición del equipo de trabajo 

 
Para la definición delos salarios se tomó como base los topes salariales para el 
año 2016 SMLV $ 689.444 según el artículo 145 CTS y la Ley 50 de 1990, Art. 20 

 

 
Tabla 20 Parafiscales 2016 



Costo Personal Administrativo 
 

 
Tabla 21 Costo personal administrativo 

 
 
Costo Personal Operativo 
 

 
Tabla 22 Costo personal operativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Costo Outsourcing 
 

 
Tabla 23 Costo outsourcing 

 
 

8.8. Matriz de responsabilidades y cargas de trabajo 

 

 
Tabla 24 Matriz de responsabilidades 

 

 



8.9. Matriz de Interrelaciones 

 

 
Tabla 25 Matriz de Interrelaciones 

 

8.10. Formatos de roles y perfiles para los principales cargos y metodología 

de evaluación. 

 
A continuación, se realiza una descripción de los diferentes perfiles que se van a 
incluir para el proyecto “CONEXIÓN DIGITAL” de acuerdo a las políticas de la 
compañía KONECTEC para cada uno de los cargos solicitados, señalando las 
competencias y perfiles de cada uno. 

 
 
Ficha de evaluación 

BASICO A 

INTERMEDIO B 

AVANZADO C 

 



 
 

 

 
 



 

 

 
 
 



 
 
Metodología de Evaluación  
 
Se definirán dos metodologías de evaluación que son la de ingreso de personal y 
desempeño de personal. 
 
 
Ingreso de personal: Para el ingreso de personal se define la siguiente escala de 
evaluación con el fin de encontrar el personal adecuado. 

 
 

 
 
 

 Desempeño de personal: A continuación, se describirán los dos métodos 
estándar que se utilizaran para evaluar el desempeño del personal, los 
cuales son:  

 



 Método de investigación de campo  
Este método se realiza entre un psicólogo especializado en personal y el 
jefe inmediato donde se verifica y evalúa el desempeño del personal a 
cargo, determinando las causas, orígenes y motivos del desempeño a 
través de las situaciones y hechos ocurridos en un tiempo establecido. 

 
 Evaluación de desempeño  

Esta es una evaluación que permite detectar debilidades y fortalezas del 
empleado en las labores encomendadas por el proyecto o la 
organización, así mismo verificar si los objetivos se cumplieron o no en 
un lapso de tiempo.  

 

8.11. Plan de capacitación 

 
Konectec al ser una empresa enfocada en telecomunicaciones y redes, y de 
acuerdo a nuestro plan de calidad el objetivo principal es capacitar al personal y 
para tal fin se busca cubrir dos aspectos importantes:  

 

 El conocimiento y entrenamiento de toda la organización de acuerdo al rol 
que desempeñe donde cubra los conocimientos específicos del área para 
realizar la tarea impuesta conociendo también los procedimientos fijados en 
el área de trabajo. 

 Capacitar y entrenar al personal en el sistema de gestión de calidad con el 
fin de que cada persona conozca sus funciones dentro del mismo y las 
aplique en su trabajo diario. 
 

Para el proyecto “Conexión Digital” se definió un plan de capacitación donde se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 Inducción a la compañía y al proyecto conociendo el sistema de 

gestión de calidad. 
 Normatividad para cableado estructurado ANSI/TIA 568, 

ANSI/TIA/569, ANSI/TIA 606, ANSI/TIA 607, ANSI/TIA 942ª. 
 Seguridad en alturas y situaciones de riesgo. 

 
 

9. GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
 
 

Durante la planificación, ejecución y  control del proyecto se desarrollará el plan de 
gestión de comunicaciones determinando las necesidades para controlar y 
mantener una comunicación efectiva y coordinada de tal manera que esté a la 



disposición de los involucrados internos y externos del proyecto.  Se informarán 
los avances del proyecto por diversos medios que se determinaran en el trascurso 
de este documento. 

 
 

9.1. Estrategia de Comunicación 

 
Establecer una estrategia de comunicación oportuna nos permitirá asegurar que 
los involucrados y nuestro equipo de trabajo se conectados y lo más importante 
que la información del avance del proyecto sea la correcta en el momento que se 
requiera para tomar cualquier tipo de medida ya sea correctiva o preventiva. 

 

 
 

9.2. Matriz de documentación 

 
Se visualizará la secuencia de procesos y actividades claves para la gestion 
documental y de comunicaciones necesarias para analizar todos los aspectos que 
se requieran en el momento de la implementacion y avances de insstalacion de 
nodos para cada municipio.   
 
Se analizará cada transicion desde una perspectiva global para asegurar una 
mayor consistencia de la inormacion de todo el proyecto, es decir el manejo de la 
documentacion y su forma de ser administrada para que este a disposicion de los 
interesados para optimizar los indicadores de gestión y diagnostico.   
 



 
Tabla 26 Matriz de documentación 

 

9.3. Plan de comunicación del proyecto  

 
Como plan de comunicaciones establecimos un calendario que nos permitirá 
visualizar cada reunión y entrega de informes de avances desde el inicio hasta el 
cierre del proyecto.  
 

 
Tabla 27 Plan de comunicación 

 
Reuniones:  Las reuniones se llevarán a cabo de acuerdo al asunto de la citación.  
El moderador de la reunión tiene que garantizar: 
 

 Agendar la reunión 



 Invitación a los asistentes 

 Disponibilidad de la instalación o sala de reunión 

 Que no existan cambios no aprobados 
 
Agenda de la Reunión El orden del día debe ser definido por la persona que 
agenda la reunión y tiene que ser informada antes se llevará a cabo la reunión. 
 
Los asistentes a la Reunión: La persona que agenda la reunión debe asegurarse 
que las personas invitadas son las personas necesarias.   Debe tener un orden del 
día. 
 
Instalaciones para la Reunión: En las instalaciones o en la sala de reuniones 
debe tener los materiales necesarios para la misma, es decir, tablero, marcadores, 
suficientes sillas, etc. 
 
 Herramientas de comunicación para el proyecto 
Las herramientas de Comunicación que se utilizarán durante el proyecto son: 

 E-mail 

 Videoconferencias 

 Reportes en Bases de datos 

 Presentaciones multimedia 

 Chat (Skype y WhatsApp) 

 Reuniones (Grupo de trabajo, interesados) 
 

Para las comunicaciones con los interesados y el equipo de trabajo se 
establecieron los siguientes lineamientos: 
 

 Comunicaciones con el equipo de trabajo:   
Se utilizará comunicación escrita formal para aclaraciones en la secuencia 
de las actividades ya sea en la instalación de los nodos o en las obras 
civiles. 
 
Si se requiere agendar reuniones para revisiones de diseño, se realizará 
comunicación escrita informal, ya que es para solo una revisión. 
 

 Comunicaciones con los clientes y  proveedores 
Si se requiere contactar a un cliente o proveedor la comunicación será 
escrito e informal dependiendo del motivo puede hacerse por llamadas o 
agendamientos por email. 
 

 Comunicaciones formales, presentaciones, informes 

 Comunicaciones informales, conversaciones 

 Comunicaciones verbales, charlas 

 Comunicaciones no verbales Actas y correos 



9.4. Matriz de comunicaciones 

 

 
Tabla 28 Matriz de comunicaciones 

 

9.5. Herramientas de comunicación 

 
Para las herramientas de comunicación, establecemos Servicie Manager  

 

9.6. Almacenamiento de la información 

 
Para el almacenamiento de la documentación e información del Proyecto, se 
utilizará la herramienta Share Point, se realiza un esquema organizado por 
actividades que permitirá encontrar la información de forma fácil y efectiva.  Se 
deberá realizar para los controles de cambio versionamientos para seguimientos.   
 
Para el control de almacenamiento se realizará administración por parte del 
Project Manager determinando el tiempo del desarrollo del proyecto, manejo de 
backup y correspondiente manejo luego que culmine el Proyecto. 
 
 
Share Point: Como una herramienta colaborativa para la administración de 
documentos efectiva, Share Point permite que tipos de documentos y contenidos 
se puedan crear en la organización, con la ayuda de las plantillas la organización 
dispondrá de la misma fácilmente. 

 



 

 
 

Una de las grandes ventajas es el control de la información. Con la identificación 
de los roles de la administración, analizando el uso de la documentación según los 
roles definidos dentro del proyecto se determinaran que tipos de documentos se 
trabajaran y que persona los trabajará. 

 
 
 

 
 

 

10. GESTIÓN DE RIESGOS 
 
 
Se determinó la gestión de riesgos a partir de la creación de una matriz donde se 
establece los impactos y probabilidades en cada uno de los riesgos hallados. 
 



 
Tabla 29 Matriz de impactos y probabilidades 

 
 
 
De acuerdo a la matriz se establece el análisis de la probabilidad y el efecto de 
cada riesgo; de esta forma se puede obtener el impacto que puede causar los 
riesgos sobre los objetivos fijados para el cumplimiento del proyecto; teniendo en 
cuenta lo anterior se define las probabilidades y efectos de la siguiente manera: 
 

 
Tabla 30 Identificación de riesgos. 

 



 

PROBABILIDAD VALOR 
 

IMPACTO/EFECTO VALOR 

Baja 1 
 

Baja 1 

Media 2 
 

Moderado 2 

Alta 3 
 

Crítico 3 

 
 
A continuación se relaciona la matriz de riesgos teniendo en cuenta los valores de 
efecto y probabilidad con su respectiva ponderación además del impacto en 
costos. 
 

10.1. Ponderación Vrs costos 

 

 
 
 
 

 
Tabla 31 Valor y exposición  con el reporte de mitigación. 

 

 

 



Figura 5. Mitigación. 
 
 

        

Moneda: COP……………………………………………………………. .Alternativa   

P. Venta Proyecto…………………………………………………….. $ 5.207.485.254,29    

Costo sin mitigación…………………………………………….. $ 3.800.000.000,00    

Costo mitigación……………………………………………………. $ 162.000.000,00    
Costo con 
mitigación……………………………………………………. $ 3.962.000.000,00    
Riego 
exposición…………………………………………………………… $ 45.473.469,39    

        

 
 
A continuación gráfica de expocición del riesgo con una sola alternativa de 
mitigación de riesgo. 
 

 
Ilustración 30 Variación de la exposición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.2. Plan de mitigación 

 

 
Tabla 32 Plan de mitigación de riesgos del proyecto 

 
 
 

 
Tabla 33 Costo estimado de riesgos y responsables. 

 



10.3. Clasificación de los riesgos 

 
Los riesgos se clasificaron de acuerdo a las siguientes categorías y subcategorías 

 
 
 

Comercial 

 
Tabla 34 Riesgos categoría comercial 



Cumplimiento 

 
Tabla 35 Riesgos por cumplimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Financiero 

 
Tabla 36 Riesgos financieros 

 
 
 

10.4. Planes de Mitigación frente a los riesgos identificados 

 
 

Aplicar 
Acción  

Oportunidades 

Evitar 
 

Explotar/explorar 

Mitigar 
 

Compartir 

transferir 
 

Mejorar 

Suplir 
 

Aceptar 

 
 
 



La definición de las estrategias se relaciona en los posibles riesgos de la siguiente 
forma: 
 
 
 
 
 

 
Tabla 37 Pla de acción riesgos comercial 

 
 
 
 
 
 
 



Solución 
 

 
 
 
 



 
Tabla 38 Plan de acción riesgos de seguridad, salud y medio ambiente 

 

11. GESTIÓN DE COMPRAS 
 
 

Para llevar  a cabo la gestión de compras se determinó el proceso bajo los 
siguientes criterios, de acuerdo al tiempo estipulado (20 días hábiles), que 
requiere generar una solicitud de compra definido por parte de la empresa 
Konectec. 
 
Calificación del proveedor: El proceso para las nuevas empresas de convertirse 
en proveedor de Konectec culmina con la inscripción en nuestra base  de datos de 
proveedores. 
 
La selección del proveedor: En este proceso Konectec tiene en cuenta la 
selección de los nuevos proveedores  para futuros proyectos. 
 
Marco de Gestión de Proveedores: Permite definir los lineamientos de trabajo 
además de la productividad con los proveedores. 
 
Estrategia: Asegurar que el trabajo con el proveedor este enfocado hacia los 
objetivos de la empresa y del proyecto. 
 



Teniendo en cuenta los equipos e insumos, se procederá a la generación de 
solicitudes en conjunto con el área de logística para la separación de los equipos 
y/o servicios para cada una de las etapas durante la ejecución del proyecto.   
 
Se determinan los entregables que relacionan las necesidades para la instalación 
e implementación en cada nodo.   
 
Las solicitudes de abastecimiento de materiales y equipamientos se realizarán de 
acuerdo a las políticas de la compañía según los siguientes aspectos: 
 

 Diligenciar los formatos para la solicitud de materiales 

 Asignación de los materiales e insumos necesarios ya predefinidos según 
las necesidades ya tabuladas con el Site Survey. 

 Logística se encargara de los envíos a cada municipio. 
 

11.1. Proceso de adquisiciones 

 
 

 
Ilustración 31  Procesos para las adquisiciones 

 
 

De acuerdo a las necesidades del proyecto, se establecen los equipos, insumos y 
materiales  que se encuentran  en  stock (bodega) y así mismo iniciar la solicitud 
de suministros con el área de logística, posteriormente se determinan los 
entregables que relacionan las necesidades para la instalación e implementación 
de cada nodo.   
 
Las solicitudes de abastecimiento de materiales y equipamientos se procederán 
teniendo en cuenta las políticas de la compañía: 
 



 Diligenciar los formatos para la solicitud de materiales 

 Asignación de los materiales e insumos necesarios ya predefinidos según 
las necesidades ya tabuladas con el Site Survey. 

 Logística se encargara de los envíos a cada municipio. 
 
 

Calificación de riesgo del proveedor: 
 

 Solicitud formato de información RFI.  

 Solicitud de información general o específica del proveedor. 

 Evaluación financiera 

 Reporte de estado 

 Análisis de riesgo 

 Auditoría 

 Se realiza una evaluación de desempeño 

 Medición de KPI 

 Selección del proveedor 
 
 

 
 
 
 

 
Tabla 39 Calificación de los riesgos 



11.2. Formato de solicitud de materiales 

 
Para la ejecución del proyecto, Konectec cuenta con 3 proveedores registrados. 
 

 Equipos & Soluciones IT,  

 Ericsson 

 Furel SA. 
 

A continuación se relaciona el listado de compra de equipos y servicios  por 
proveedor. 
 

 
 

 
 

Tabla 40 Lista de compras equipos 

 

 
Tabla 41 Lista compra de servicios 

 
 
 



De acuerdo al listado anterior se determina la calificación para los proveedores 
cotizados y se escogen aquellos que presentan mayor puntaje. 
La ponderación se establece del 1 al 5, donde uno es deficiente y cinco excelente,  
teniendo en cuenta cada uno de los criterios determinados en el formato; 
adicionalmente se tuvo presente  la trayectoria en el mercado de cada proveedor 
al igual que certificaciones y referencias soportadas por empresas de 
telecomunicaciones con alta  representación en el sector. 
 
 
 

 
Tabla 42 Calificación proveedor 1 

 
 



 
Tabla 43 Calificación proveedor 2 

 
 
 

 
Tabla 44  Calificación proveedor 3 

 
 



Teniendo en cuenta las políticas de la compañía se anexa formato de solicitud al 
área de compras al igual que las respectivas cotizaciones con un tiempo 
estipulado de 20 días de anterioridad para tener respuesta con antelación en caso 
de que soliciten algún requisito adicional. 
  

 

12.  CIERRE TOTAL 
 

12.1. Acta de Inicio 

 

\\CONEXION DIGITAL\ACTAS DE 

ENTREGA\000_ACTA_INICIO_PROYECTO.pdf 

 

12.2. Acta entrega parcial 

 

CONEXION DIGITAL\ACTAS DE ENTREGA\ 

001_ACTA_ENTREGA_PARCIAL_ANALISIS.pdf 

CONEXION DIGITAL\ACTAS DE 

ENTREGA\002_ACTA_ENTREGA_PARCIAL_PLANEACION.pdf 

CONEXION DIGITAL\ACTAS DE 

ENTREGA\003_ACTA_ENTREGA_PARCIAL_LOGISTICA.pdf 

CONEXION DIGITAL\ACTAS DE 

ENTREGA\004_ACTA_ENTREGA_PARCIAL_DISEÑO.pdf 



CONEXION DIGITAL\ACTAS DE 

ENTREGA\005_ACTA_ENTREGA_PARCIAL_PRUEBAS.pdf 

CONEXION DIGITAL\ACTAS DE 

ENTREGA\006_ACTA_ENTREGA_PARCIAL_SSURVEY.pdf 

CONEXION DIGITAL\ACTAS DE 

ENTREGA\007_ACTA_ENTREGA_PARCIAL_OCIVIL.pdf 

CONEXION DIGITAL\ACTAS DE 

ENTREGA\008_ACTA_ENTREGA_PARCIAL_INSNODOS.pdf 

12.3. Actas de seguimiento 

 

\\CONEXION DIGITAL\ACTAS DE 

SEGUIMIENTO\ACTAS_SEGUIMIENTO_CONEXION_DIGITAL.xlsx 

12.4. Acta de cierre 

 

\\CONEXION DIGITAL\ACTAS DE 

ENTREGA\009_ACTA_ENTREGA_FINAL_PROYECTO.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.5. Lecciones Aprendidas 

 

Dentro del proyecto “CONEXIÓN DIGITAL”  se logró detectar errores o aciertos 

que nos ayudan a tenerlos en cuenta para otros proyectos:  

 Durante la fase de planeación del proyecto se tuvo una demora de 5 días 

por un mal dimensionamiento del proyecto en la fase de análisis, esto nos 

enseña que se debe hacer más reuniones de entendimiento con el cliente 

para validar en conjunto las posibles fallas o demoras del proyecto que 

puedan afectar los tiempos. 

 

 En la fase I del diseño de la red se tuvo un retraso de 3 días debido a que 

no se disponía de los planos de los terrenos donde se realizaría las 

instalaciones, de acuerdo a lo anterior se tomó como lección aprendida de 

solicitar al cliente los planos de cada sitio con por lo menos 15 días de 

anterioridad con el fin de evitar estos retrasos en el proyecto. 

 

 Tener material previamente en bodega fue de gran ayuda para que los 

tiempos del proyecto se cumplieran debido a que no se tuvo que esperar la 

nacionalización de los equipos que es la parte más demorada del proceso. 

 

 Durante la fase de cierre del proyecto se tuvo una demora de dos días 

debido a que el cliente no firmó las actas de entrega definitivas porque 

solicitó cambios en los formatos, razón por la cual se aprendió que se debe 

enviar el formato al cliente con anterioridad para su revisión y posterior 

aceptación. 

 

 En la parte de logística y puesta en sitio de los equipos se tuvo algunos 

inconvenientes debido a que el personal contratado para tal fin, no conocía 

algunas zonas para trasladar los equipos, por lo que se necesitó dar 

bastante apoyo para las indicaciones necesarias, de acuerdo a lo anterior 

en los próximos proyectos será un ítem obligatorio en el contrato con el 

proveedor que los transportadores utilicen GPS para evitar contra tiempos. 

 

 



CONCLUSIONES 

 
 

 Durante la planeación y gestión de este proyecto además del desarrollo de la 
clase nos permitió crecer como profesionales ampliando la proyección y visión 
frente a las experiencias y situaciones que se pueden presentar en cualquier 
tipo de proyecto. 
 

 Esta experiencia nos ha permitido investigar y consolidar las diferentes áreas 
de conocimiento aprendidas a lo largo de la especialización. 
 

 Es importante tener claro los  aspectos legales y ambientales que pueden 
afectar la implementación de un proyecto frente a lo planeado. 
 

 Gracias a la solución implementada en este proyecto se generó un aporte 
tecnológico que contribuye al desarrollo del país. 
 

 Para el buen desempeño en la gestión del proyecto el presupuesto juega un 
papel importante debido a que puede afectar la fecha de entrega de la 
solución  en caso de no contemplar planes de acción acordes a los riesgos 
críticos que se han de generar. 
 

 El sistema de gestión de calidad ayuda a las buenas prácticas para la gestión 
en todas las fases de un proyecto. 
 

 El resultado de la buena gestión del proyecto aporta en el posicionamiento de 
la empresa con base a la visión de proyectarse como líder en soluciones 
integradas. 
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