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INTRODUCCION 

 

STRATECH es una empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones  e informática 

para procesos industriales y comerciales; A través de una continua actualización 

tecnológica, garantizando el alto grado de confiabilidad y la calidad en los servicios que 

prestamos, lo que contribuye a su vez a una retribución adecuada para la empresa y la 

competencia de sus empleados altamente capacitados.  

Los tres grandes segmentos que atiende la empresa en Colombia son: 

 PYME 

 Estratégicas 

 Grandes 

STRATECH tiene una red de acceso nacional, con cobertura en las principales ciudades del 

país ( Medellín, Cali, Bogotá, Manizales y Barranquilla ) y en ciudades Intermedias ( Leticia, 

y Pasto ),  Tiene redes ATM, Frame Relay, MPLS y en el acceso ofrece últimas millas en 

Fibra óptica diferentes tecnologías PDH, SDH, SDH-NG, GPON, entre otros, cobre en 

diferentes tecnologías ADSL, HDSL, G.SHDSL, Radio en frecuencias licenciada y no 

licenciadas, Fibra óptica en Ciudades principales y Satélite SCPC, VSAT en lugares donde 

no cuenta con red, igualmente ofrece CPE´s de diferentes marcas: Cisco, Motorola, 

Passport, Huawei u otros. 

MISION:  

Somos la empresa líder en brindar soluciones de calidad dentro de los sectores industrial y 

comercial, aportando recursos y técnicas de última generación en las áreas de electrónica, 

telecomunicaciones e informática. 

VISION: 

Consolidarnos como la mejor alternativa en el mercado, ofreciendo soluciones 

tecnológicas personalizadas de alta vanguardia garantizando un nivel de satisfacción 

mediante una óptima calidad tanto en el producto como en el servicio prestado. 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Valores Agregados: 

• Lealtad 

• Eficiencia 

• Competitividad 

• Confiabilidad 

• Calidad 

 

Objetivos 

 

Brindar las mejores opciones de cableado estructurado para transmisión de voz y datos. 

Facilitar la mano de obra más calificada del mercado. 

Promover la constante capacitación de nuestro personal. 

Regirse por las normas y estándares internacionales. 

Ser altamente competitivos en el éxito de los proyectos. 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA. 

El Banco de Nacional requiere instalar servicios de datos, voz dedicado y cableado 

estructurado interno (cableado red LAN interna y energía), para su punto central en 

Bogotá y sus sucursales en Cali, Medellín, Manizales y Leticia. 

Las velocidades presupuestadas para el tema de interconexión entre oficinas es: 

Cali-Bogotá= 8 Mbps  

Medellín-Bogotá= 4 Mbps  

Manizales-Bogotá= 2 Mbps 
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Leticia -Bogotá=1024 Kbps 

Internet centralizado en Bogotá=2 Mbps  

En el punto central se garantizará comunicación de voz dedicada, por lo cual, previo 

estudio de tráfico, se instalarán 4 canales de voz por sucursal hacia Bogotá, exceptuando 

Cali, donde se instalarán 16 canales de voz hacia el mismo punto central. La interconexión 

de voz siempre será a través de conmutadores telefónicos en las sucursales. 

La instalación de la solución, incluirá los canales de comunicación y los equipos terminales 

CPE´s (Customer Premise Equipment), y una vez instalado, se procederá con la 

administración del servicio.  

Dicha solución tendrá una disponibilidad para toda la red de 99,9%, e igualmente los  

enlaces de último kilómetro serán redundantes y en diferente medio. 

 

DISEÑO DE RED BANCO NACIONAL: 

 

 
1. ¿Qué tipo de última(s) milla(s) instalaría en cada una de las ciudades para cumplir 

con los requerimientos. Indique tecnologías, medios, interfaces hacia usuario e 
interfaces hacia red. En caso de enlaces de radio, indique posibles frecuencias de 
operación. Tener en cuenta la disponibilidad que se requiere en la red. Para 
cumplir con los requerimientos solicitados por el cliente, la solución para la 
tecnología de última milla es la siguiente: 
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Ilustración 1 Requerimientos cliente 
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2. ¿Qué tipo de equipos CPE utilizaría por ciudad (marcas, referencias e interfaces). 
Recuerde que debe cumplir con los requerimientos hacia la WAN, LAN y la parte 
telefónica.  

 

Los CPE escogidos para la implementación del Banco Nacional, según su capacidad y  los 

requerimientos solicitados por el cliente, son: 

 CISCO 2811 (con HWIC, tarjetas PVDM y E1), el cual se utilizara en las sedes del 

Banco diferentes a la principal, debido a la capacidad del mismo frente a los 

requerimientos solicitados, igualmente el CPE le ofrece al cliente escalabilidad a 

futuro. 

 CISCO 2901 (con HWIC, tarjetas PVDM y E1), este CPE se utilizara en la ciudad de 

Bogotá (sede Central) debido al alto nivel de ancho de banda necesario. 

Para la implementación de los equipos mencionados es necesario también instalar: 

 Transceiver. 

 ONT ( Optical Network Terminal ). 

 PBX OmniPCX. 

 

Detalle equipos: 

 

 

Ilustración 2 Detalle equipos 
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CISCO 2811: 

Información General  

Tipo de 
Producto : 

Router de servicios integrados 

Número 
de Pieza 
de 
Fabricante 
: 

CISCO2811 

Dirección 
Web de 
Fabricante 
: 

www.cisco.com  

Fabricante 
: 

Cisco Systems, Inc 

Nombre 
de 
Producto : 

Router 2811 

Gama de 
Producto : 

2800 

Nombre 
de Marca 
: 

Cisco 

Tabla 1 CISCO 2811 

Interfaces/Puertos  

Interfaces/Puertos 
: 

-45 10/100Base-TX 10/100Base-TX LAN 
 
 

 

Número de 
Puertos : 

2 

Fast Ethernet Port 
: 

Sí 

 

Expansiones E/S  

Ranuras   (2 Total) AIM 

http://www.cisco.com/
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de 
Expansión 
: 

  (4 Total) HWIC 
  (1 Total) NME 

al) PVDM 

Número 
de 
Ranura 
de 
Expansión 
: 

9 

 

Gestión y protocolos  

Protocolos 
: 

 
 

Gestión :   Router Cisco y Security Device Manager (SDM) 
  Cisco Call Manager Express (CME) 
  Simple Network Management Protocol (SNMPv3) 

 

Memoria  

Memoria Flash : 64 MB 

Memoria 
Máxima : 

760MB 

MemoriaEstándr 
: 

256MB 

Tecnología : DRAM 
 

Software  

Sistema 
Operativo 
: 

 

 

Descripción de la Alimentación  

Voltaje de 
Entrada : 

 
 

Frecuencia 
: 

50 Hz  60 Hz  

Corriente 
de 
entrada : 

 
 

Rango de 100V AC a 240V AC 
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Voltaje de 
Entrada : 

 

Condiciones Ambientales  

Humedad : 5 a 95% sin condensación en funcionamiento  

Temperatura 
: 

 
-20 °C a 65 °C n funcionamiento  

 

Características Físicas  

Dmensioes 
: 

4,45cm Altura x 43,81cm Anchura x 41,66cm Profundidad 

Formato :  
 

 

Compatible 
Rack Unit : 

 
 

 

Varios  

Infrmación 
Adicional : 

Ranura de tarjeta interfaz:  

 

RPS:  

 

Altitud en funcionamiento (derate 1,5°C por 1000 pies):  

5°C @ 15 k pies 
 

 

Contenido de 
la Caja : 

  Router 2811  
  Cisco 2800 IOS basado IP 
  Device manager para routers (ROUTER-SDM)  

-256D-INC)  
determinado para serie 2800 Cisco (MEM2800-64CF-INC)  

-BLANK-PANEL)  
-28/38BLNK-

PANEL)  
-2811-AC) 
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le consola RJ-45-a-DB-9 y cable módem para acceso de gestión RJ-
45-a-DB-25 

racks  
 

ra serie 2800 
Cisco  

Manager (SDM)  

Cisco  

Certificaciones 
y Estandáres : 

-T  
02.3u: 100BASE-TX 

 

Seguridad:  

 
 

 
-1 

 

Immunidad:  

 
 

-1 
-6-2 

EMC:  

 
-003 Clase A 

 
 CISPR22 Clase A 

 
 

 
-3-3 
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-3-2 

Telecomunicación:  

-03, Condiciones 
técnicas de JATE, Directiva europea 99/5/EC y TBR's relevante  

Reqerimientos 
del Sistema : 

 

 

 

CISCO 2901: 

Fabricante : Cisco Systems, 
Inc 

Nombre de Producto : Router 2901 

Gama de Producto : 2900 

Nombre de Marca : Cisco 

Interfaces/Puertos  

Interfaces/Puertos :  2 x RJ-45 10/100/1000 Base-T Red WAN 
-45 RS-232 auxiliar de gestión 
-45 RS-232 Consola de administración 

 
 

Número de Puertos 
: 

2 

Fast Ethernet Port : Sí 
 

Expansiones E/S  

Ranuras de Expansión 
: 

tal) Módulo de Servicios 
 

 
 

Número de Ranura 
de Expansión : 

9 

 

Gestión y protocolos  

Protocolos :  

 IEEE 802.1Q VLAN  
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 SNMP  

 RMON  

 NetFlow  

 Syslog 

Gestión :   CiscoWorks LAN Management Solution (LMS)  

 CiscoWorks Network Compliance Manager (NCM)  

 Cisco Configuration Engine  

 Web Services Management Agent (WSMA) 
 

Memoria  

Memoria Flash : 256 MB 

Memoria Máxima : 2,50GB 

Memoria Estándar : 512MB 

Tecnología : SDRAM 
 

Software  

Sistema Operativo : software IOS 
 

Descripción de la Alimentación  

Voltaje de Entrada :  
 

Frecuencia : 50 Hz o 60 Hz  

Corriente de entrada 
: 

 
 

Rango de Voltaje de 
Entrada : 

100V AC a 240V AC 

 

Condiciones Ambientales  

Humedad : 5 a 95% in conensación en funcionamiento  

Temperatura :  
-20 °C a 65 °C no funcionamiento  

 

Características Físicas  

Dimensiones : 4,45cm Altura x 43,81cm Anchura x 41,66cm Profundidad 

Formato : ntable en bastidor 
 

 

Compatible Rack Unit 
: 
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Varios  

Información Adicional 
: 

Ranura de tarjeta interfaz:  

 

 Seguridad Licencia PAK  

 Cisco Unified SRST Sesiones: 35  

 CCME Cisco Unfied Ssiones: 35 
 

Tabla 2 CISCO 2001 

 
3. Escoja la mejor opción para la implementación de la red y haga una ingeniería en 

detalle a nivel WAN e interconexión a PBX. Si opta por Frame Relay o ATM, defina 
dentro de la ingeniería DLCI´s, VPI´s, VCI´s, si desea implementarla sobre redes 
Metro y MPLS puros defina las VPN´s a implementar y las VLAN, VRF´s.  

 

Para poderle brindar al cliente los requerimientos solicitados, es necesario realizar un 

estudio de ancho de banda: 

CUIDAD BW UK Regional Datos
Canales Voz 

corporativa

BW 

Telefonía 

Corporativa

Total BW 

Enlace

Bogotá 17072 28 2800 19872

Cali – Bog 8000 16 1600 9600

Medellin – Bog 4000 4 400 4400

Manizales -Bog 2000 4 400 2400

Leticia - Bog 1024 4 400 1424

Bogotá 17072 28 2800 19872

Cali – Bog 8000 16 1600 9600

Medellin – Bog 4000 4 400 4400

Manizales -Bog 2000 4 400 2400

Leticia - Bog 1024 4 400 1424

BACKUP

PRINCIPAL

 

Tabla 3 Estudio de Ancho de Banda 
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La VRF de servicios propuesta es: 

 DATOS: VLAN10 - DATOS_BANCONAL 

 VOZ: VLAN20 -  VOZ_BANCONAL 

INGENIERIA DE DETALLE 

 

Ilustración 3 Topología 

 

 

 
4. Asigne un direccionamiento IP para los CPE a nivel WAN clase C con su máscara.  

 

 Direccionamiento WAN: 

 

Datos enlace Principal y Backup , se toma la red clase C: 

o Segmento principal: 172.168.6.X/30 

o Segmento Backup: 172.168.7.X/30 
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Telefonía enlace Principal y Backup, se toma la red clase C: 

o Segmento principal: 172.168.8.X/30 

o Segmento Backup: 172.168.10.X/30 

 

DIRECCIONAMIENTO IP: 

¡Error! Vínculo no válido.Tabla 4 Direccionamiento IP 

 
5. Asigne un direccionamiento IP para los CPE a nivel LAN clase A con su máscara. 

“Haga subneting, solo se debe tener una red LAN a nivel nacional”, “Bogotá deberá 
tener direccionamiento para 124 computadores mínimo, las demás sedes deberá 
tener direccionamiento para 12 computadores como mínimo”.  

 

Para la red LAN Nacional del banco y si direccionamiento LAN se tomara la red privada 

Clase A 10.8.0.0/23, a la cual por requerimientos del cliente se le realizara 

SUBNETING:¡Error! Vínculo no válido.Tabla 5 Subneting 

6. Defina el cableado estructurado y la red LAN y energía de la solución.  
 

Para esta solución para cada una de las sedes  se empleara: 

Cableado estructurado: 

Se ha empleado el siguiente cableado horizontal (Categoría 6), teniendo en cuenta que la 

distancia no debe superar los 100 mts, incluyen Patch Cords: 

 UTP o ScTP de 100 Ω y cuatro pares 

 Fibra óptica multimodo de 50/125 µm 

 Fibra óptica multimodo de 62.5/125 µm 
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RED LAN: 

BOGOTA: 

 Tranceiver Raisecom (TRV) 

 1 Router Cisco 2901 

 2 Switch Cisco de 64  puertos cada uno 

 2 Patch Panel de 64 puertos cada uno 

 1 Servidor CISCO 

 1 ONT GPON 

 

CALI: 

 Tranceiver Raisecom (TRV) 

 1 Router Cisco 2811 

 1 Switch Cisco de 24 puertos 

 1 Patch Panel de 24 puertos 

 1 ONT GPON 

 

MEDELLIN: 

 Tranceiver Raisecom (TRV) 

 1 Router Cisco 2811 

 1 Switch Cisco de 24 puertos 

 1 Patch Panel de 24 puertos 

 1 ONT GPON 

 

 

MANIZALES: 

 Tranceiver Raisecom (TRV) 

 1 Router Cisco 2811 

 1 Switch Cisco de 24 puertos 



 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED LAN PARA EL BANCO NACIONAL 

24 

 

 1 Patch Panel de 24 puertos 

 1 ONT GPON 

 

LETICIA: 

 1 Tranceiver Raisecom (TRV) 

 1 Router Cisco 2811 

 1 Switch Cisco de 24 puertos 

 1 Patch Panel de 24 puertos 

 Antenas VSAT 

 

PUNTOS DE ENERGIA: 

Se propone un circuito eléctrico con características iguales para toda la red en sus 

diferentes sedes: 

 Se tendrá un sistema de soporte mediante UPS, para el eventual sustento de la 

energía. 

Se propone un escenario eléctrico que se encuentre dividido en 3 partes fundamentales: 

 Tablero General de distribución:  

o 2 Breakers (50 A y 40 A), que se encargan de controlar todo el circuito. 

 Tablero Secundario:  

o 4 Breakers (10 A/Unidad), que se encargan de circuitos de 3 equipos (PC’s). 

 Sistema Polo a tierra:  

o Conectada a todo el sistema eléctrico y ubicado a una distancia no superior 

a los 8 metros del TDG. 

 



 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED LAN PARA EL BANCO NACIONAL 

25 

 

 

Ilustración 4 Sistema eléctrico y puesta a Tierra 

1. GESTIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO 

 
a. Inicio del proyecto 

 

 Acta de constitución y aprobación del proyecto 
 
 

 

b. Fases del Proyecto.  

 
  
  
 
 
 
 

 Fase de diseño y Planeación: 
 
 
 
Alcance 
 
La  fase de diseño y planeación comprende todo el proceso de recopilación de la  
información , según las especificaciones solicitadas por el cliente, las cuales se analizaran y 
se llevaran al área de diseño de nuestra compañía para realizar dimensionamiento 
preliminar de la solución, especificaciones técnicas  y requerimientos,  estudios y diseño 

FASE DE DISEÑO 

Y PLANEACION  

FASE DE 

IMPLEMENTACION  
FASE DE CONTROL Y 

CIERRE  

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INFORMES/ATC%20-PROYECTO..doc
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de la red, topología a utilizar y planos de la red, especificaciones técnicas de los equipos, 
examinar la infraestructura de la red para la  solución final, así como la provisión de 
equipos que la empresa debe tener en bodega para la realización del proyecto. 
 
Para esta fase se realizara una reunión con el cliente para recopilación de la información, 
además se realizarán visitas por parte de los empleados de nuestra compañía en cada una 
de las ciudades donde se efectuará la implementación con el fin de dimensionar y 
proyectar el diseño de una solución convergente. 
 
Entregables fase Diseño y Planeación: 

 

 Informe recopilación expectativas y requerimientos. 

 Informe de Site Survey 

 Propuesta solución 

 Informe Ingeniería Básica 

 Informe de Ingeniería de detalle 

 Acta de entrega propuesta 

 Fase implementación 
 
En esta fase se lleva a cabo la Adecuación física de planta puesta en marcha de los diseños 
realizados  e  instalación de los equipos en las  5 sedes donde se requiere el servicio. Todo 
esto mediante la adecuación de las sedes, localización e instalación de equipos, y las 
pruebas necesarias para garantizar la disponibilidad y los acuerdos de servicio pactados 
con el cliente. 
 
 Entregables fase Implementación: 
 

 Informe adecuaciones, planos eléctricos, redes, equipos y pruebas (por sede). 

 Acta de entrega implementación sede (por sede). 
 
 
 
Fase control y Cierre 

 
En  esta fase  se realiza el análisis de cumplimiento de tareas garantizando la calidad del 
servicio en cada una de las sedes del banco así mismo la capacitación del personal 
encargado del manejo de la red y finalmente se realizara el cierre del proyecto con el 
cliente, donde se la hará entrega final de los entregables del proyecto, así mismo como el 
acta de satisfacción final. 
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Entregables fase Control y Cierre: 
 

 Documento Final entrega proyecto. 

 Acta final de cierre proyecto. 
 
 

 
c. Alcance total del proyecto 

 
El proyecto tiene como propósito prestar los servicios de datos, voz dedicado y cableado 

estructurado interno al Banco Nacional diseñando e implementado la red para garantizar 

una disponibilidad de 99.9% del servicio, para cumplir con este requerimiento contamos 

con la planeación, implementación y control del proyecto a desarrollar. En cada una de las 

etapas del proyecto se estimaran los diseños, equipos a utilizar, materiales, personal 

capacitado, costos  del proyecto, sistemas de calidad y finalmente la etapa de cierre 

donde se verán los resultados finales y entregables de cada uno de los procesos 

implementados. 

 
 

Definir claramente lo que incluye. 

 

 Diseño de la solución, teniendo en cuenta los requerimientos solicitados para 
las 5 sedes a implementar. 

 Cumplir con los requerimientos de  tecnologías, medios, interfaces hacia 
usuario e interfaces hacia la red, como las velocidades solicitadas por el cliente 
y el número de computadores solicitados para cada sede. 
 

 Equipos a instalar como CPE, Routers y Switch, además de la acometida 
eléctrica, red LAN y cableado estructurado. 

 

 Instalación de servidores e internet centralizados en la ciudad de Bogotá. 
 

 Acuerdos de servicio y disponibilidad del 99.9%. 
 

 Cableado estructurado y  red LAN  energía de la solución.  
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 Capacitaciones del personal de primer nivel encargado del mantenimiento de 
los equipos. 

 
 

Definir claramente lo que no incluye 

 
 

 Instalación de equipos ajenos a la red, como computadores, dispositivos móviles, 
tabletas, etc. 
 

 Equipos como computadores o equipos ajenos a los dispuestos para la 
implementación de la red solicitada. 

 

 Cambios fuera de lo establecido, capacitaciones adicionales a la establecida para el 
personal encargado. 
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d.  Definición de entregables del proyecto: 

 
Tabla 6 Entregables del proyecto 

 NOMBRE 
ENTREGABLE 

DESCRIPCION 
 

D
is

eñ
o

 y
 p

la
n

ea
ci

ó
n

 

Informe recopilación 
expectativas y 
requerimientos 
(KICK-OFF) 

Posterior a la  reunión con el cliente se 
consolidan los requerimiento y expectativas 
solicitadas para la ejecución del proyecto 

 

Informe 

Informe de Site 
Survey 

Informe que recopila la información sobre 
cada sede, incluyendo planos, riesgos y un 
dimensionamiento de la obra de adecuación 
necesaria. 

 

Informe  

Propuesta solución  

Una vez dimensionados los requerimientos 
proyectadas ampliaciones y efectuadas las 
simulaciones se crea la propuesta  global 
acorde a lo solicitado por el cliente. 

 

 
Propuesta 

 

Informe Ingeniería 
Básica 

Consolidado de requerimientos y 
especificaciones globales para cumplir con la 
propuesta de la solución. 

 

Informe 
 

Informe de 
Ingeniería de detalle 

Consolidado final de especificaciones 
dimensionamiento, planos, equipos y 
materiales varios necesarios. 

 

Informe 
 

Acta de entrega 
propuesta 

Acta de entrega de propuesta con el 
consolidado de las especificaciones 
requeridas, para su consentimiento. 

 

Acta 
 

Im
p

le
m

en
ta

ci
ó

n
 

Acta de entrega 
implementación sede 
( por sede ) 

Acta de entrega de adecuaciones, 
instalaciones y pruebas realizadas. 

 
 

Informe 
 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INFORMES/Acta%20Reunion%20con%20Cliente%20KICK%20OFF.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INFORMES/INFORME%20%20SITE%20SURVEY.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INFORMES/Diseño%20de%20Red%20Banco%20Nacional.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INFORMES/Diseño%20de%20Red%20Banco%20Nacional.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INFORMES/Diseño%20de%20Red%20Banco%20Nacional.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INFORMES/Diseño%20de%20Red%20Banco%20Nacional.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/ACTAS/Acta%20entrega%20propuesta.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/ACTAS/Acta%20entrega%20Check%20list%20Implementacion.docx
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C
o

n
tr

o
l y

 C
ie

rr
e

 

 

Documento Final 
entrega proyecto 

Documento final de entrega al cliente, 
donde se le presenta el resultado de la 
implementación de la solución en cada una 
de las sedes, las características de la red y 
sus equipos. 

 
Documento 

Acta final de cierre 
proyecto 

Acta para firma de cliente a satisfacción para 
cierre del proyecto. 

 

Acta 
 

 
 
 
 
e. Esquema de desglose de trabajo 

 
 

 
Ilustración 5 Esquema de desglose de trabajo 

 
La EDT refleja el máximo nivel de desglose que puede llevar el proyecto desde la tarea de 
nivel 1, siendo la concepción del proyecto, a las tareas de nivel 4 que profundizan al 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INFORMES/Diseño%20de%20Red%20Banco%20Nacional.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INFORMES/Diseño%20de%20Red%20Banco%20Nacional.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/ACTAS/Acta%20Final%20Cierre%20del%20proyecto.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/FORMATOS/EDT.pdf
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detalle en cada una de las actividades necesarias para la finalización en los tiempos 
estimados del proyecto. 
 
 
 

2. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO  

 
a. Definición de actividades (Descripción de actividades y responsables internos, 

externos, etc.)  

 

 
Ilustración 6 Diseño y planeación de actividades 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Recursos-tablas-varios.xlsx
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Ilustración 7 Implementación de actividades 

 

b. Definir las secuencias de actividades  
1.2.1.3 Instalacion de 

cableado estructurado, 

acometida electrica y 

levantamiento de planos de 

red

1.2.1.5 Instalacion y 

configuracion CPE

1.2.1.7 Instalacion y 

configuracion 

equipos Red LAN

1.2.1.1 Adecuacion 

fisica de planta

1.2.1.2 Tendido Fibra 

Optica y Coaxial Ultima 

milla

1.2.1.9 Pruebas de 

equipos, tiempos de 

transferencia y 

disponibilidad

1.2.1.10 Entrega y firma de 

acta a satisfaccion de 

obras, acometidas de la red 

e instalacion de equipos

1.2.1.4 Localizacion y 

montaje de equipos de 

soporte

1.2.1.6 Instalacion y 

configuracion 

equipos Ultima M illa

1.2.1.8 Instalacion y 

configuracion de 

Servidor WEB y 

PBX

1.2.1.3 Instalacion de 

cableado estructurado, 

acometida electrica y 

levantamiento de planos de 

red

1.2.1.5 Instalacion y 

configuracion CPE

1.2.1.1 Adecuacion 

fisica de planta

1.2.1.2 Tendido Fibra 

Optica y Coaxial Ultima 

milla

1.2.1.4 Localizacion y 

montaje de equipos de 

soporte

1.2.1.6 Instalacion y 

configuracion 

equipos Ultima M illa

1.2.1.7 Instalacion y 

configuracion 

equipos Red LAN

1.2.2.8 Pruebas de 

equipos, tiempos de 

transferencia y 

disponibilidad

1.2.2.9 Entrega y firma de 

acta a satisfaccion de 

obras, acometidas de la red 

e instalacion de equipos

1.2.1.3 Instalacion de 

cableado estructurado, 

acometida electrica y 

levantamiento de planos de 

red

1.2.1.5 Instalacion y 

configuracion CPE

1.3.1.1 Check list de actas, 

entregables e incidentes

1.1.2.1 Especificaciones de 

equipos e insumos, 

cableado estructurado y 

puntos de energia

1.1.3.1 Especificaciones 

funcionales

1.2.1.1 Adecuacion 

fisica de planta

1.2.1.2 Tendido Fibra 

Optica y Coaxial Ultima 

milla

1.1.1.1 Reunion recopilacion 

informacion, expectativas cliente 

y requerimientos

1.1.1.2 Site Survey en las 5 

sedes, para recolectar 

informacion en terreno

1.1.1.3 Dimensionamiento 

preliminar de la so lucion.

1.1.1.4 Propuesta 

so lucion

1.2.1.4 Localizacion y 

montaje de equipos de 

soporte

1.2.1.6 Instalacion y 

configuracion 

equipos Ultima M illa

1.2.1.7 Instalacion y 

configuracion 

equipos Red LAN

1.2.2.8 Pruebas de 

equipos, tiempos de 

transferencia y 

disponibilidad

1.2.2.9 Entrega y firma de 

acta a satisfaccion de 

obras, acometidas de la red 

e instalacion de equipos

1.3.1.2 Entrega manuales de 

Instalacion, Capacitacion y 

Configuracion de lo  entregado

1.3.2.1 Entrega 

documentacion 

final

1.3.2.2 Entrega y firma de 

acta a satisfaccion del 

cierre del proyecto

1.1.2.2 Interconexiones y 

redundancias de la red

1.1.3.2 Analisis planos 

detallados de las sedes

1.1.3.3 Analisis de 

equipos y provision en 

bodega

1.1.3.4 Acta de 

entrega propuesta 

para firma a 

satisfaccion al 

cliente

1.2.1.3 Instalacion de 

cableado estructurado, 

acometida electrica y 

levantamiento de planos de 

red

1.2.1.5 Instalacion y 

configuracion CPE

1.2.1.1 Adecuacion 

fisica de planta

1.2.1.2 Tendido Fibra 

Optica y Coaxial Ultima 

milla

1.2.1.4 Localizacion y 

montaje de equipos de 

soporte

1.2.1.6 Instalacion y 

configuracion 

equipos Ultima M illa

1.2.1.7 Instalacion y 

configuracion 

equipos Red LAN

1.2.2.8 Pruebas de 

equipos, tiempos de 

transferencia y 

disponibilidad

1.2.2.9 Entrega y firma de 

acta a satisfaccion de 

obras, acometidas de la red 

e instalacion de equipos

1.2.1.3 Instalacion de 

cableado estructurado, 

acometida electrica y 

levantamiento de planos de 

red

1.2.1.5 Instalacion y 

configuracion CPE

1.2.1.1 Adecuacion 

fisica de planta

1.2.5.2 Conectorizacion 

Antenas

1.2.1.4 Localizacion y 

montaje de equipos de 

soporte

1.2.1.6 Instalacion y 

configuracion 

equipos Ultima M illa

1.2.1.7 Instalacion y 

configuracion 

equipos Red LAN

1.2.2.8 Pruebas de 

equipos, tiempos de 

transferencia y 

disponibilidad

1.2.2.9 Entrega y firma de 

acta a satisfaccion de 

obras, acometidas de la red 

e instalacion de equipos  
Ilustración 8 Secuencia de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Recursos-tablas-varios.xlsx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/FORMATOS/Desgloce%20actividades.pdf
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c. Estimar los recursos humanos y equipos necesarios para el proyecto  

 

 
Tabla 7 Recursos del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Recursos-tablas-varios.xlsx
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d. Definir la duración de las actividades 

 
Tabla 8 Duración de las actividades 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Recursos-tablas-varios.xlsx
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e. Cronograma General del Proyecto  

 

 
Ilustración 9 Cronograma del proyecto 

f. Cronograma detallado por fases  

 

Fase Diseño: 

 

 
Ilustración 10 Cronograma por fases 

Fase Implementación: 

 
Ilustración 11 Fase de implementación 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/arbol%20de%20tareas%20BANCO.xlsm
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/arbol%20de%20tareas%20BANCO.xlsm
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Fase Control y Cierre: 

 

 
Ilustración 12 Fase de cierre 

 

g. Definición y análisis de rutas críticas  

 

 
Ilustración 13 Ruta crítica 

 

De acuerdo al analisis de rutas criticas, se evidencia  son aquellas que se deben priorizar a 
la hora de efectuar el seguimiento, sobre todo en las fases de implementacion en cada 
una de las sedes, debido a que la importancia de estas actividades y el tiempo en que se 
realizan ( paralelas las 5 sedes ) convierten a estas actividades de la fase de 
implementacion en un riesgo importante y de alto impacto, debido a que si no se efectua 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/arbol%20de%20tareas%20BANCO.xlsm
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Proyecto%20BANCO.mpp
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un seguimiento responsable y se llega a presentar un retraso en alguna de las sedes o en 
varias, debe estar afinado el canal de comunicación entre Bogota ( Equipo Senior y 
Gerente de Proyecto ) y cada una de las sedes para que se generen contingencias con 
tiempo y se mitigue cualquier riesgo. 

 

 

h.  Análisis de holguras  

 

 
Ilustración 14 Análisis de Holguras 

 

De acuerdo al análisis de holguras realizado, se encontró que pocas actividades no 
pertenecen a la ruta crítica, lo que genera que estas actividades puedan ser útiles para 
mitigar algún tipo de retraso generado en las actividades previas, aunque siendo tan pocas 
generan que el impacto de una tarea crítica sea de alto grado, estas actividades  son: 

 

Fase Diseño y Planeación: 

 F = 1.1.2.2 Interconexiones y redundancias de la red. 

 G = 1.1.3.1 Especificaciones funcionales. 

 

Fase Implementación: 

 MB6, MM6, MC6, MMZ6 y ML6: 1.2.2.6 Instalación y configuración equipos Última 
Milla. 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Recursos-tablas-varios.xlsx
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i. Definición de metodología para el control del cronograma  

 
Al cronograma se le realizara un control semanal, es decir, todos los días lunes se realizara 
una reunión del equipo principal (Bogotá 9:00Am), quienes se encargaran de analizar la 
ejecución del proyecto en cada una de sus fases (Índice de ejecución del proyecto), 
retroalimentándose de los equipos encargados en cada una de las sedes (mediante audio 
telefónico), todo esto con el fin de detectar las demoras que se puedan presentar antes de 
que realmente se presenten. 
 
También el Gerente del proyecto tendrá como prioridad el seguimiento de la ruta crítica 
del proyecto, el cual en cada una de las reuniones semanales deberá retroalimentar a su 
equipo de trabajo de los inconvenientes o demoras presentadas en la ejecución de esta 
ruta. 
 
Para esto se diligenciara un formato que enfrenta lo presupuestado frente a lo ejecutado, 
con el fin de analizar la efectividad con que se está realizando el proyecto, así como un 
Formato acta seguimiento en cada reunión. 

 
 

 
Tabla 9 Formato Acta de seguimiento 
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3. GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO  

 
a. Estimación de costos del proyecto (inversión y operación)  

 

De acuerdo al análisis de costos realizado a la implementación de los equipos en las 5 
sedes, además del servicio de datos y voz que debe ser incluido en el valor del proyecto, 
tenemos: 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED LAN PARA EL BANCO NACIONAL 

41 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED LAN PARA EL BANCO NACIONAL 

42 

 

Tabla 10 Valor y costos del proyecto 

 

TOTAL IMPLEMENTACION Y SERVICIOS DE VOZ Y DATOS  
 $   
308,262,000  

 

 

Capex y Opex 

 

 

 
Tabla 11 Capex y Opex 

 

 

b. Determinación del Presupuesto  

 

Costos Variables Directos: 

 

 

Tabla con relación de tareas y costos por cada una de ellas, incluyendo Mano de Obra y 
entregables: 

 

 
Tabla 12 Costos variables Directos 

 

 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Costos%20Totales.xlsx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Costos%20Totales.xlsx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Costos%20Totales.xlsx
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Costos Variables Indirectos: 

 

Costo Mano de Obra: 

 
Gastos Operativos: 

 

 
 

Total Gastos variables indirectos: 

 

 
Tabla 13 Costos variables Indirectos 

 

 

Costos Fijos: 

 

A. Corresponder al tiempo de los ingenieros por el tiempo empleado en estas 
actividades: 

 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Costos%20Totales.xlsx
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B. Costos Licencias: 

 

 
 

C. Costos Pólizas: 

 

 
 

 

Total Costos Fijos: 

 

 

 
Tabla 14 Costos Fijos 

 

 

Costo total del proyecto 

 

 
Tabla 15 Costo Total del proyecto 

 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Costos%20Totales.xlsx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Costos%20Totales.xlsx
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c.  Modelo de negocio (AIU)  
 
Considerando los costos del proyecto y la utilidad considerada , el precio de venta del 
proyecto es: 
 

 
Tabla 16 Modelo de Negocio (AIU) 

 

4. GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO  

 
a. Planificación de la calidad  

 

Se busca que el proyecto satisfaga las necesidades para las cuales fue  emprendido. 

 

 Planificación de la calidad: identificando que estándares de calidad son relevantes al 
proyecto y a determinar cómo satisfacerlos.  

 Aseguramiento de la calidad: aplicar las actividades planificadas y sistemáticas 
relativas a la calidad para asegurar que el proyecto utilice todos los procesos 
necesarios para cumplir los requisitos.  

 Control de calidad: supervisar los resultados específicos del proyecto, para determinar 
si se  cumplen con los estándares de calidad e identificar modos de eliminar causas del  
funcionamiento insatisfactorio. 

La importancia de las normas y códigos es la estandarización de los procesos o 
procedimientos de instalación que en ellas se mencionan, dando una guía de cómo se 
debe efectuar el trabajo y las actividades necesarias para completar el proyecto. 

 

Normas aplicables a la empresa 

 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Costos%20Totales.xlsx
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NORMAS  ENFOQUE  

La Norma ISO 9001 Esta norma aplica en el nuestro proyecto, 
para certificación o con fines contractuales. 
Se centra en la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad para satisfacer los 
requisitos del cliente. 

La Norma ISO 9004 Aplica en el proyecto para satisfacer  las 
expectativas de todas las partes 
interesadas, mediante la mejora  
Sistemática y continua del desempeño de 
la organización. 

La Norma ISO 19011 Aplica en nuestro proyecto  para detallar 
los requisitos para la realización de las 
auditorías de un sistema de gestión ISO 
9001 y también para el sistema de gestión 
medioambiental establecido 

La Norma ISO 27001 proporcionar las aptitudes necesarias para 
llevar a cabo auditorías internas en los 
sistemas de gestión de la seguridad de la 
información (ISMS) y contribuir a su mejora 
continua 

La Norma ISO 14000  Esta norma aplica en nuestra empresa ya 
que  proporcionar un uso más eficiente de 
los recursos naturales como la electricidad  

Ilustración 15 Normas aplicables a la empresa 

Normas aplicables al proyecto 

 

NORMAS  DESCRIPCION  

ANSI/TIA/EIA-568-B Esta norma  permite especificar un sistema 
de  telecomunicaciones genérico para 
edificios comerciales , garantizando que 
sea un sistema abierto 

ANSI/TIA/EIA-569-B Esta norma nos ayudara a Indicar los 
requisitos mínimos para los espacios y 
rutas que se utilizaran para la distribución 
del cableado en el edificio, indicando el 
tamaño mínimo de la ruta, porcentaje de 
llenado máximo de la ruta a utilizar y tipo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_19011&action=edit&redlink=1
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de soporte 

ANSI/TIA/EIA-606-A Aplica en nuestro proyecto para la 
Administración de Infraestructura de 
Telecomunicaciones en Edificios 
Comerciales referente a cableado 
estructurado. 

RETIE Esté reglamento técnico de instalaciones 
eléctricas aplica para prevenir, minimizar o 
eliminar los riesgos de origen eléctrico 

NTC 2050 Este estándar aplica para los requisitos 
generales de las instalaciones eléctricas 

 

NORMA IEEE 802.1 Establece los estándares de interconexión 
relacionados con la gestión de redes. 

Ilustración 16 Normas aplicables al proyecto 

 

  

 

 

b. Manejo de Indicadores de Gestión  

 

 Manejo indicadores de las normas y estándares: 
 

MALO REGULAR EXCELENTE 

>95,0% <95,0% Y > 98,0% <98,0% Y  >99,9% 

 

 

Indicador Descripción Meta 

Cumplimiento de la norma LA 
NORMA ANSI/TIA/EIA-568-B 

Describe la Instalación de 
cableado en el edificio 

99.9% 
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Cumplimiento de la norma  
ANSI/TIA/EIA-569-B 

Describe e Indicara  el estándar 
de la infraestructura e 
instalaciones para el cableado 
estructurado 

99.9% 

Cumplimiento de la norma 
ANSI/TIA/EIA-606-A 

Describe e indica la correcta 
localización y ubicación de los 
equipos instalados. 

99.9% 

Control de energía eléctrica  
RETIE 

Este indicador brinda 
seguridad en las instalaciones 
eléctricas 

99.9% 

Comprobación de la norma 
NTC 2050 

para garantizar el 
cumplimiento del Código 
eléctrico Colombiano 

99.9% 

Cumplimiento de la NORMA 
IEEE 802.1 

Permite manejar el estándar 
de interconexión con gestión 
de redes 

99.9% 

Ilustración 17 Manejo de Indicadores de Gestión 

 

 

 Manejo de indicador de seguimiento para el proyecto: 

Índice desempeño de agenda: 

MALO BUENO META 

<80 80%– 94% 95%-99,9% 

 

ETAPA ENTREGABLE  INDICADOR  META % 

        

INICIO 

Informe recopilación expectativas y 
requerimientos 

Se entrega las actas 
correspondientes al 
compromiso pactado  

98 

Informe de Site Survey 
Se entrega el site 
survey    (TSS) 

95 

Propuesta solución 
Se entrega los 
documentos 

99 
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correspondientes al 
compromiso pactado 

Informe Ingeniería Básica 

Se entrega los 
documentos 
correspondientes al 
compromiso pactado 

97 

Informe de Ingeniería de detalle 

Se entrega los 
documentos 
correspondientes al 
compromiso pactado 

98 

Acta de entrega propuesta  
Se entrega las actas 
correspondientes al 
compromiso pactado 

99,9 

IMPLEMENTACION 

Informe adecuaciones, planos 
eléctricos, redes, equipos y pruebas 

Se entrega los 
documentos 
correspondientes  

98 

Acta de entrega implementación 
sede 

Se entrega acta de la 
reunión semanal 

99 

Informe adecuaciones, planos 
eléctricos, redes, equipos y pruebas 

Se entrega los 
documentos 
correspondientes 

98 

CONTROL Y CIERRE 

Informe Check List entregables e 
incidentes 

Se cumple con la 
entrega de 
documentos e 
informes   

90 

Acta de entrega manuales de 
instalación, capacitación y 
configuración 

Se cumple con la 
entrega de actas, y 
documentos 
correspondientes  

97 

Documento Final entrega proyecto 
Se entrega actas y 
documentos finales de 
acuerdo a lo pactado 

97 

Acta final de cierre proyecto 
Se entrega  acta de 
reunión de cierre  

99 

Ilustración 18 Manejo de indicadores de seguimiento 
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c. Acuerdos de Nivel de Servicio (Disponibilidades y Tiempo de Atención)  

 

 

Para determinar el nivel apropiado de impacto de un incidente, se debe evaluar qué tanto 
se afecta el servicio dado el incidente presentado desde el punto de vista de usuarios y 
servicios afectados. 

 

 Alto: Degradación global de uno o varios servicios que impacta de forma general a 
una o varias sedes, lo que disminuye significativamente la operación del negocio.  

 Mediano: Indisponibilidad o degradación parcial de uno o varios servicios que 
impacta de forma general a una o varias sedes, lo que afecta medianamente la 
operación del negocio; sin embargo, la mayoría de los servicios continúan siendo 
funcionales o cuentan con una solución temporal (redundancia).  

 Bajo: Degradación parcial de uno o varios servicios que impacta de forma 
individual a una sede, lo que afecta muy particularmente la operación del negocio; 
El rendimiento operacional del servicio se encuentra deteriorado, sin embargo, las 
operaciones del negocio continúan siendo funcionales o cuentan con una solución 
temporal (redundancia). Los equipos habilitan una parte del servicio y la 
afectación a usuarios es relativamente poca.  

 
 
 

IMPACTO VS 
URGENCIA 

ALTO MEDIO BAJO 

ALTA ALTA MEDIA MEDIA 

MEDIA MEDIA BAJA BAJA 

BAJA BAJA BAJA BAJA 

Tabla 17 Niveles de Servicio 

 
Descuentos por Indisponibilidad del servicio. 

 

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO Descuentos por Indisponibilidad  

<99,9 % Y > 99,0% 5,0% 

<99,0% Y  >98,0% 10,0% 

<98,0% Y > 95,0% 25,0% 

<95,0% Y>90,0% 50,0% 

<90,0% 100,0% 
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Tabla 18 Descuentos de indisponibilidad 

 
 
Los ANS más comunes utilizados con nuestros clientes son: 
 
Tiempos De Respuesta De Servicio y Soporte 
 
Tiempo de Respuesta (Nivel 1): Es el tiempo transcurrido entre el momento en que es 
solicitado o reportado un incidente y el momento en que estos son atendidos. 
Tiempo de Solución (NIVEL 2): Es el tiempo que transcurre entre el momento en que es 
atendida la solicitud o incidente y el momento en que estos son solucionados y la 
operación vuelve a su estado normal. 
Tiempo en Funcionamiento (Nivel 3): Es el tiempo de disponibilidad de un servicio, equipo 
o aplicación funcionando de forma normal, comparado contra el tiempo total posible de 
funcionamiento normal de estos. 
 
Tiempo De Atención De Fallas 
 

ANS META NIVEL ESPERADO PENALIZACION  

NIVEL 1  1  días 99% <99.9%y >80% 

NIVEL 2  2 DIAS  98% <99.9%y >80% 

NIVEL 3 5 DIAS  98% <99.9%y >80% 

Tabla 19 Tiempo de atención de fallas 

 
Acuerdos de nivel de servicio 
 

Item ANS Definición Impacto Medición Nivel 
Requerido 

Periodicida
d 

1 Disponibilidad 
de 
instalaciones 

Porcentaje de tiempo en el 
cual el personal de la 
empresa  puede acceder a las 
instalaciones del cliente para 
realizar las actividades 
requeridas del proyecto. 

Alto 99,90% 7X24 
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2 Disponibilidad 
de factores 
ambientales 
en 
instalaciones 
del cliente 

El cliente debe suministrar 
las condiciones eléctricas, 
de humedad, temperatura, 
optimizar el espacio del 
equipo a instalar. 

Alto 99,90% 7X24 

3 Tiempos de 
entrega del 
proyecto de 
red por parte 
del personal 
de la empresa 

Porcentaje de tiempo donde 
el personal encargado de la 
empresa la red operativa y 
en funcionamiento 

Alto 99,90% 7X24 

4 
Tiempos de 
entrega de 
equipos 

Bodega debe hacer entrega 
de los  equipos  solicitados 
por parte del ingeniero 
senior en los tiempos 
planificados, si el equipo no 
llegase a funcionar el cambio 
debe realizarse en tiempos 
no mayores a 24 HORAS 

Alto 99,90% 7x24 

5 

Disponibilidad 
mensual 
del servicio de 
acceso a 
internet 

Se contabiliza en minutos 
desde el instante de 
notificación de la incidencia 
hasta el instante del 
establecimiento efectivo del 
mismo 

99,90% semanal  

6 Daño masivo 

Perdida de disponibilidad del 
servicio por daño masivo. 
Se considerará así cuando se 
imposibilite o dificulte 
seriamente las 
comunicaciones de  datos de 
forma simultánea a más de 
15 % de los centros y/o 
usuarios.  

 Mensual 
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7 

Restablecimie
nto de 
servicio ante 
avería 
masiva 

Se contabiliza en minutos 
desde el instante de 
notificación hasta el instante 
de resolución efectiva de la 
incidencia. 

240 
minutos 

Mensual  

Tabla 20 Acuerdos de niveles de servicio 

 
 

d. Herramientas de Gestión para medición de ANS  

 
PRTG NETWORK MONITOR 
 
La monitorización de redes es el uso de un sistema que constantemente monitoriza una 
red de computadoras buscando componentes lentos o fallidos y luego notifica al 
administrador de esa red (vía email, teléfono celular u otras alarmas) en caso de cortes. Es 
un subconjunto de las funciones involucradas en la gestión de redes. 
 
Monitorización de ancho de banda: 
. 
PRTG Network Monitor corre en una máquina de Windows dentro de su red, colectando 
varias estadísticas de las maquinas, software, y equipos los cuales usted designa. 
(También puede auto detectarlos, ayudándole así a mapear su red). También retiene los 
datos para que usted pueda visualizar datos históricos, ayudándole a reaccionar a los 
cambios. 
PRTG viene con una web de interfaz fácil de usar y con configuración point-and-clic. Puede 
fácilmente compartir los datos con colegas sin conocimiento técnico y con sus clientes, 
incluyendo gráficas en tiempo real y reportes costumizados. Esto le permitirá planear para 
una expansión de red, ver que aplicaciones están utilizando la mayor parte de su 
conexión, y asegurarse que nadie esté acaparando toda la red solo para videos de torrent. 
 
 
SENSORES Y PROTOCOLOS: 
 
• Más de 190 tipos de sensores (Ping, HTTP, WMI, SMTP, POP3, DNS y muchos más) 
• Tráfico de red y análisis de funcionamiento usando SNMP, NetFlow v5/v9, sFlow 
v5,jFlow v5 y snifing de paquetes 
• Sensores inteligentes (p.e. reconocimiento automático de sistemasmultiprocesador) 
• Plantillas de dispositivos preconfiguradas para routers Cisco,servidores SQL, etc. 
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• Sensores dedicados de hardware para dispositivos Dell-, HP- NetApp-y APC 
• Sensores para monitorizar entornos virtualizados (VMware, HyperV,Virtuozzo, XEN, 
Amazon CloudWatch etc.) 
• Añadir un sensor con tres clics 
• Disparadores programables y sensores personalizados 
• Monitorización nativa de Linux sin agentes 
• Nuevo cálculo heurístico reconoce conexiones entre sensores 
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Ilustración 19 Sensores y protocolos 

 
Saber cuándo hay fallas 
 
PRTG Network Monitor posee más de 200 tipos de sensores para todos los servicios 
comunes de red, incluyendo HTTP, SMTP/POP3 (e-mail), FTP, etc. ¿Pero qué es un sensor? 
Definimos un sensor como cualquier elemento particular que se monitoriza, por ejemplo: 
un servicio de red, una dirección URL o un puerto de switch. Por favor, revise en esta lista 
los sensores soportados. Monitorizar un elemento de esta lista cuenta como un sensor. 
Podemos notificarle de caídas incluso antes de que el usuario las note, incluyendo vía 
correo electrónico, SMS, Aún mejor, después de utilizar PRTG para monitorizar tiempos de 
respuesta y actividad por algunos meses 
 

http://www.es.paessler.com/manuals/prtg/available_sensor_types.htm
http://www.es.paessler.com/manuals/prtg/available_sensor_types.htm
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Ilustración 20 Detección de fallas 
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5. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO  

 
a. Organigrama de la compañía  

 

 

Ilustración 21 Organigrama de la compañía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA GENERAL 

GERENCIA FINANCIERA GERENCIA TECNICA GERENCIA COMERCIAL RECURSOS HUMANOS 

GERENTES DE PROYECTO 

INGENIEROS DE 

PROYECTO 

VENTAS 

TECNICOS 

CONTABILIDAD CARTERA 

SECRETARIA 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/FORMATOS/Organigrama%20General.pdf
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b. Organigrama interno del proyecto  

 

El organigrama del proyecto consta del equipo de trabajo para cada una de las sedes 
donde cada uno desempeñara el rol indicado para el desarrollo del proyecto. 

 

Ilustración 22 Organigrama interno del proyecto 

 

c. Organigrama externo del proyecto (cliente-proveedores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 Organigrama externo del proyecto 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/FORMATOS/Organigrama%20Interno.pdf
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d. Metodología utilizada para la adquisición del equipo de trabajo del proyecto  

 

 

Para la adquisición del equipo del proyecto la metodología consiste en reunir 
personal con las características apropiadas para desempeñar un buen rol en la 
ejecución del proyecto, la contratación seria directa con la empresa  por esta razón 
se solicitara el requerimiento al departamento de recursos humanos de Stratech 
que tenga en cuenta los diferentes requisitos para reclutar el personal adecuado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21 Formato de  Requerimiento de Recursos Humanos 

 

GERENCIA:

NOMBRE CARGO ESTRUCTURA

FECHA ELABORACION:

CARGO JEFE INMEDIATO:

 TIENE PERSONAL A CARGO:

No. TOTAL DE PERSONAS QUE LE REPORTAN DIRECTAS:

OBJETIVO GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

RESPONSABILIDADES

CRITERIO

CRITERIO

NIVEL DE DOMINIO

TIEMPO REQUERIDO EN AÑOS

AREAS O PROCESOS

PERFIL DEL CARGO

FORMACION ACADEMICA DETALLE FORMACION 

FORMATO DE PERFIL DEL CARGO.

IDENTIFICACION DEL CARGO

GERENTE DE PROYECTOS

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO (Finalidades fundamentales del cargo o Rol)

DATOS CUANTITATIVOS 

CONCEPTO CANTIDAD

1

FORMACION COMPLEMENTARIA DETALLE FORMACION 

CERTIFICACIONES

CONOCIMIENTOS

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

OTROS ESTUDIOS PARA EL CARGO DETALLE FORMACION 

EXPERIENCIA LABORAL

PROFESIONAL

CONOCIMIENTOS

POSGRADO

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/FORMATOS/FORMATO%20DE%20ROLES%20Y%20PEFILES.xls
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Procedencia del Personal del Proyecto 

 

Ilustración 24 Procedencia del Personal del Proyecto 

 

 

e. Definición del plan salarial para el equipo de trabajo asociado al proyecto  

 

 

Tabla 22 Plan salarial 

 

Cargo Basico Auxilio Transporte ICBF SENA CAJA DE COMP Dotación

Realiza Aporte Empleador Empleado Empleador Empleado Empleador Empleado Empleador Empleado Empleador Empleado Empleador Empleado Empleador Empleador Empleador Empleador Empleador

Valor - - 4% 8,5% 4% 12% - 8,33% - 1% - 8,33% - 4,17% 3% 2% 4% 8,33%

Gerente de Proyecto $ 7.500.000 $ 0 $ 300.000 $ 637.500 $ 300.000 $ 900.000 - $ 624.750 - $ 6.248 - $ 624.750 - $ 312.500 $ 225.000 $ 150.000 $ 300.000 $ 0

Ingeniero Senior $ 4.000.000 $ 0 $ 160.000 $ 340.000 $ 160.000 $ 480.000 - $ 333.200 - $ 3.332 - $ 333.200 - $ 166.667 $ 120.000 $ 80.000 $ 160.000 $ 0

Ingeniero de campo $ 2.800.000 $ 0 $ 112.000 $ 238.000 $ 112.000 $ 336.000 - $ 233.240 - $ 2.332 - $ 233.240 - $ 116.667 $ 84.000 $ 56.000 $ 112.000 $ 0

Técnico Senior $ 2.200.000 $ 0 $ 88.000 $ 187.000 $ 88.000 $ 264.000 - $ 183.260 - $ 1.833 - $ 183.260 - $ 91.667 $ 66.000 $ 44.000 $ 88.000 $ 0

Técnico 1 $ 1.500.000 $ 0 $ 60.000 $ 127.500 $ 60.000 $ 180.000 - $ 124.950 - $ 1.250 - $ 124.950 - $ 62.500 $ 45.000 $ 30.000 $ 60.000 $ 0

Técnico 2 $ 1.500.000 $ 0 $ 60.000 $ 127.500 $ 60.000 $ 180.000 - $ 124.950 - $ 1.250 - $ 124.950 - $ 62.500 $ 45.000 $ 30.000 $ 60.000 $ 0

Técnico 3 $ 1.500.000 $ 0 $ 60.000 $ 127.500 $ 60.000 $ 180.000 - $ 124.950 - $ 1.250 - $ 124.950 - $ 62.500 $ 45.000 $ 30.000 $ 60.000 $ 0

Técnico 4 $ 1.500.000 $ 0 $ 60.000 $ 127.500 $ 60.000 $ 180.000 - $ 124.950 - $ 1.250 - $ 124.950 - $ 62.500 $ 45.000 $ 30.000 $ 60.000 $ 0

Total ############ $ 0 $ 900.000 $ 1.912.500 $ 900.000 $ 2.700.000 - $ 1.874.250 $ 0 $ 18.743 $ 0 $ 1.874.250 - $ 937.500 $ 675.000 $ 450.000 $ 900.000 $ 0

Vacaciones

PLAN SALARIAL

ADMINISTRATIVO

Salud Pensiones Cesantías Interés de cesantía Prima

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Plan%20salarial-banco%20Nacional.xlsx
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f. Matriz de responsabilidades y cargas de trabajo por equipos o personas. 

 

Hito Principal

G
e

re
n

te
 d

e
l 

p
ro

y
e

c
to

In
g

e
n

ie
ro

 S
e

n
io

r 

In
g

e
n

ie
ro

 d
e

 

c
a

m
p

o

T
é

c
n

ic
o

 S
e

n
io

r

T
é

c
n

ic
o

Informe recopilacion expectativas y requerimientos A R C C C

Informe de Site Survey A A R R C

Propuesta solucion A R C C C

Informe Ingenieria Basica A A R C C

Informe de Ingenieria de detalle A R A C C

Acta de entrega propuesta R A C C C

Informe adecuaciones, planos electricos, redes, equipos y pruebas A A C C R

Acta de entrega implementacion sede A R C C C

Informe adecuaciones, planos electricos, redes, equipos y pruebas A R C R C

Acta entrega implementacion sede A R C C C

Informe adecuaciones, planos electricos, redes, equipos y pruebas A A R C C

Acta entrega implementacion sede A R C R C

Informe adecuaciones, planos electricos, redes, equipos y pruebas A R C R C

Acta entrega implementacion sede A C R R C

Informe adecuaciones, planos electricos, redes, equipos y pruebas A R C R C

Acta entrega implementacion sede A C R C C

Informe Check List entregables e incidentes A R C C C

Acta de entrega manuales de instalacion, capacitacion y configuracion A R C C C

Documento Final entrega proyecto A R C C C

Acta final de cierre proyecto R A C C C

Leyenda

R = Responsable de ejecutar (puede ser compartida)

A = Autoridad de aprobación f inal

C = Debe ser consultado

I = Debe ser informado  
Tabla 23 Responsabilidades y cargas de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/RH%20MATRIZ%20RACI.xlsx
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g. Matriz de interrelaciones  

 

CARGO
Gerente 

general
Secretaria

Gerencia 

financiera 

Gerencia 

tecnica

Gerencia 

comercial

Recursos 

Humanos 
Contabilidad Cartera Ventas

Gerente del proyecto

Ingeniero Senior 

Ingeniero de campo

Técnico Senior

Técnico  
Tabla 24 Matriz de interrelaciones 

 

 

Matriz de recursos y tiempos 

 

Tabla 25 Matriz de recursos y tiempos 

 

 

 

h. Formatos de Roles y perfiles para los principales cargos y metodología de 

evaluación.  

 
Para el óptimo funcionamiento del proyectó es necesario  identificar roles, 
responsabilidades y así mismo evaluar oportunamente al personal encargado de ejecutar 
las actividades durante las etapas que se desarrollen, los encargaos de ejecutar las 
evaluaciones son el área de recursos humanos  ellos ejecutan la evaluación y notifican al 
área técnica el desempeño del personal. 

 

 

 

 

 

CARGO

Gerente del proyecto

Ingeniero Senior 

Ingeniero de campo

Técnico Senior

Técnico

6 71 2 3 4 5

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/FORMATOS/Matriz%20de%20interrelaciones.pdf
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/FORMATOS/Matriz%20de%20uso%20de%20recursos.pdf
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Nombre del  Rol Perfil Objetivo del Rol formato 

Gerente del 
proyecto 

Dirigir de una manera 
efectiva y 
óptima, el 
factor humano 
y los recursos 
físicos y 
financieros de 
una 
organización 
en el 
desarrollo de 
los proyectos.  

Gestionar el proyecto, 
responsable de 
garantizar el éxito del 
proyecto, y por tanto la  
persona que asume el 
liderazgo y la 
administración de los 
recursos del proyecto 
para lograr los 
objetivos  
liderazgo y la 
administración de los 
recursos del proyecto 
para lograr los 
objetivos  
fijados 

Formato rol y 
perfil 

Ingeniero senior  Ingeniero  certificado 
y capacitado 
para manejar 
de manera 
óptima los 
procesos y 
etapas de un 
proyecto  

Ayudar al Gerente del 
Proyecto en la 
ejecución del proyecto. 
Ayudar en la solución 
de problemas que 
puedan presentarse 
durante el desarrollo 
del proyecto  
Vigilar que el proyecto 
se desarrolle de 
acuerdo a los 
requerimientos del 
cliente. 
 

Formato rol y 
perfil 

Ingeniero de Campo Dirigir la operación de 
equipos y sistemas 
electrónicos en las 
áreas de 
comunicación, 
control, 
instrumentación y 
potencia. 

Vigilar que el proyecto 
se desarrolle de 
acuerdo a los 
requerimientos 
ingeniero senior  
Capacitar al personal 
técnico del área 

Formato rol y 
perfil 
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Supervisar las 
actividades de 
mantenimiento 

Técnico senior Experiencia  mínima 
de 2 años Liderando 

equipos de trabajo que  
involucren a las demás  
funciones del técnico. 

Estará en capacidad de 
proyectar y preparar planos 
de instalaciones y circuitos 

electrónicos basados en 
especificaciones 

establecidas y de apoyar el 
desarrollo y prueba de 

equipos, 

 Liderar la instalación y 
configuración de 
quipos  
Diagnóstico y 
mantenimiento de 
instalaciones y equipos 
 

Formato rol y 
perfil 

Técnico  Conocimientos y 
aplicación de 
metrología 
electrónica y de 
telecomunicaciones. 

Conocimiento y uso 
de herramientas y de 
equipos de 
diagnóstico. 

Uso adecuado de 
herramientas. 

 

Elaboración de formas 
u hojas de diagnóstico. 
Elaboración del 
proceso de 
mantenimiento o ruta 
de trabajo. 
Ejecución y prueba del  
mantenimiento. 
Elaboración de plan de 
revisión de procesos. 
En sistemas de 
telefonía, como 
asistente en la 
instalación del 
cableado y la 
programación de 
plantas telefónicas 
empresariales. 

Formato rol y 
perfil 

Tabla 26 Formato Roles y Perfiles 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/FORMATOS/FORMATO%20DE%20ROLES%20Y%20PEFILES.xls
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Método de evaluación 

 
El personal del proyecto se someterá a una evaluación por medio de un formato donde se 
colocara el desempeño a los largo del desarrollo de proyecto  
 
Método de evaluación 
 
 

6. GESTIÓN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

 
a. Manejo de documentación interna y externa del proyecto 

 
La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para 
garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la 
recuperación y la disposición final de la información del proyecto sean adecuados y 
oportunos. El gerente del proyecto debe  comunicarse  con los miembros del equipo y 
otros interesados en el proyecto, tanto si son internos  como externos a la empresa. Una 
comunicación eficaz crea un puente entre los diferentes interesados involucrados en un 
proyecto, conectando diferentes entornos culturales y organizacionales, diferentes niveles 
de experiencia, y perspectivas e intereses diversos en la ejecución o resultado del 
proyecto. 
 

 Reportes de estatus de proyecto. 
 Actualizaciones frecuentes por correo de voz (de estatus). 
 Juntas de estatus. 
 Juntas con el Comité de Dirección u órgano de gobierno equivalente según la 

organización.   
 Conferencias telefónicas y videoconferencias frecuentes con participantes 

distantes. 
 Reportes solicitados por participantes, grupos de interés o por el comité directivo. 
 Reportes o información solicitados por organizaciones gubernamentales. 
 Reportes financieros como presupuesto contra gasto, o cualquier otra información 

financiera 
 Entregables del proyecto localizados en un repositorio común, directorio, sitio 

Web o biblioteca a los que la gente pueda tener acceso. 
 Preguntas frecuentes. 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/FORMATOS/formato%20Evaluacion%20desempeño%20RH.xls
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El   Gerente de Proyecto debe ser muy buen comunicador y para lograrlo debe, saber 
escuchar cuando  se asume el papel de “Receptor”  y enviar  mensajes claros cuando se 
asume el papel de” Emisor”.  
 
 
Almacenamiento de información 
 
 
El gerente  del proyecto utilizara herramientas para el almacenamiento de la información 
para garantizar q no existan pérdidas de información del proyecto además de la 
distribución de información y que los miembros del equipo del proyecto puedan acceder 
fácilmente desde cualquier, por eso la empresa cuenta con  SharePoint para  almacenar, 
organizar, compartir y acceder a información desde prácticamente cualquier dispositivo 
para el manejo de la información. 
 
 

Proyecto:

Preparación Envío Retroalimentación Fecha 

Inicial

Frecuencia

Acta de inicio del 

proyecto

Socializar el 

momento en el 

cual comienza el 

proyecto

Gerencia 

tecnica 

Acta de entrega por 

correo electronico

Gerente de 

proyecto

Secretaría Gerente de proyecto 5 dias 

despues de la 

negociacion 

Única vez por 

cada misión

Avances del proyecto Socializar el 

estado del 

proyecto

Gerencia 

tecnica, 

gerencia 

financiera 

Reunion semanal Ingeniero senior Ingeniero senior Gerente de proyecto 1 dia antes 

de la reunion 

semanal

Seguimiento hitos de 

implementacion 

Cumplimiento de 

tareas 

Gerencia 

tecnica, 

gerencia 

financiera 

Informes Ingeniero de 

campo

Ingeniero senior Gerente de proyecto dia 25 desde 

el 1 dia de 

inicio del 

proyecto

semanal

Evaluaciones 

Intermedia y Final

Cumplimiento 

contrato y 

cronograma 

gerente 

general , 

gerencias de 

la empresa 

Informe de 

Evaluación

gerente del 

proyecto

Ingeniero senior gerente del proyecto 5 dias antes 

de finalizar 

el proyecto

mensual

cierre del proyecto cumplimiennto 

total del 

desarrollo, y  

cronograma del 

proyecto

gerencia 

general, 

cliente 

informes, actas de 

entrega 

gerente del 

proyecto 

ingeniero senior gerente del proyecto al dia 45 

desde el el 

dia de 

comienzo del 

proyecto

dia 45 

Matriz de Comunicaciones

RED PARA EL BANCO NACIONAL

¿Qué 

comunicamos?
¿Por qué?

Remitente/

Destinatario

Método de 

Comunicación

Responsabilidad Tiempo

 
Tabla 27 Matriz de Comunicaciones 

 
 
 
 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Matriz%20de%20comunicaciones.xlsx
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Herramientas para seguimiento 
 
El proyecto va a manejar una herramienta de comunicación interna a nivel de empresa. 
Yammer es un aplicativo de sharepoint  que brinda la posibilidad de comunicarse entre 
empleados por medio de un chat y video conferencia, llamadas desde cualquier parte y 
cualquier dispositivo. Esta herramienta permitirá almacenar la información y así mismo 
trasmitirla al resto de los integrantes del proyecto y de la compañía. 
 

 
Ilustración 25 Herramientas para seguimiento 
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7. GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO 

 
a. Identificación y definición de Riesgos 

 

Ítem Evento Riesgo 

1. Manipulación de Equipos Si el equipo no se manipula de forma 
correcta puede ocasionar daños y 
retaso en la ejecución del proyecto 

2. Informe Site Survey El site survey no queda bien planeado 
según requerimientos, y al momento 
de implementar no se pueda realizar. 

3. Entrega de equipos Por algún motivo la bodega de la 
empresa no entregué a tiempo los 
equipos solicitado. 

4. Personal Contratación de personal que no sea 
acorde al perfil y no cumpla las 
funciones correctamente ocasiona 
retrasos en el proyecto 

5. Factores naturales  Desastres naturales , incendios , 
inundaciones por lluvia  

6. Adecuaciones  Retraso en la instalación por que las 
adecuaciones no están en los 
estándares establecidos 

7. Comunicación  Falta de comunicación del ingeniero de 
campo frente a algún imprevisto y no 
se informe al ingeniero senior o 
gerente de proyecto y genere retrasos 
en la ejecución del proyecto  

8.  Proceso del cierre del proyecto  y 
satisfacción del cliente  

Por retrasos en la entrega del proyecto 
el cliente no se encuentre satisfecho. 

9. Seguridad de equipos  Por motivos de robo de los equipos no 
se pueda llevar a cabo la ejecución del 
proyecto. 

10. Ruta critica  El proyecto se comporta todo el tiempo 
en ruta crítica , retaso en sede ocasiona 
retrasos en la implementación  

 
Tabla 28 Gestión de Riesgos del proyecto 
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b. Análisis de riesgos, determinación de vulnerabilidades, definición de planes de 

mitigación, clasificación de riesgos. Análisis cualitativo y cuantitativo de riegos 

 

# Posible resultado (entonces) Síntoma

P
ro

b
a
b
il
id

a
d

(A
/
M

/
B
)

Im
p
a
ct

o

(A
/
M

/
B
)

P
ri

o
ri

d
a
d

(1
 -

 9
)

Respuesta
Responsable de la 

acción de respuesta

1

Incumplimiento de metas 

establecidas en el documento 

del proyecto.

Retraso en las actividades 

de inicio del proyecto.

Baja Bajo 9

Capacitacion al personal tecnico 

encargado del montaje

Ingeniero de campo

2

Esto puede conducir a un 

retraso en el cronograma e 

incumplimiento en el 

seguimiento del cronograma 

Retraso en las actividades y 

dificultad para alcanzar el 

nivel de compromiso 

establecido 

Media Bajo 7

Capacitacion al personal tecnico 

encargado de la visita , supervisar 

por medio de formatos el site 

survey adecuado para el sitio.

Ingeniro de campo -

tecnico senior 

3

Incumplimiento en los tiempos 

del cronograma y retaso en el 

desarrollo del proyecto.

Dificultad en las instalacion 

y pruebas de 

funcionamiento 

Media Bajo 7

planificar con tiempo la solicitud a 

bodega, si se presenta el retraso , 

verificar si se puede utilizar un 

equipo de otra de las sedes Gerente de proyecto - 

ingeniero de campo

4

Retraso en las pruebas y 

conduce a retrasos en el 

cronograma 

retraso en la ejecucion del 

proyecto por falta de 

planeacion 
Alta Bajo 4

el proyecto tiene una posibibilidad 

de requerir un personal adicional  

al proyecto y solitandolo  a RH 
Gerente de proyecto

5

se presentan situaciones 

complejas de desastres 

naturales impiden el desarrollo 

de la implementacion 

Media Medio 5

Monitorear las condiciones 

climatológicas a través de 

pronósticos del tiempo.
Gerente de proyecto

6

Retraso en el cronograma, 

incumplimiento de metas 

establecidas en el proyecto

retraso por no informar al 

cliente de entregar con el 

estardar establecido

Media alto 3

mediante el site survey garantizar 

que las adecuaciones esten en 

perfecto estado para la 

Ingeniero senior-Ingeniero 

de campo.tecnico 

7

 Retrasos  en el cronograma  y 

en la instalacion , sobre costos 

mal equipo de trabajo del 

proyecto

Media alto 3

comunicar si es necesario 

contratar personal adicional para 

evitar retrasos mayores a un dia en 

el cronograma esto causa impacto 

en costos 

Gerente de proyecto-

ingeniero senior-ingeniero 

de campo

8

retrasos en pagos por parte del 

cliente 

incoformidad por parte del 

cliente 

bajo bajo 9

durante la implementacion buscar 

la forma de cumplir los 

requerimientos necesarios para no 

afectar el cronograma de 

ejecucion , con mas personal en 

campo 

Gerente de proyecto

9

retrasos en la instalacion de 

equipo impacto en el 

seguimiento del cronograma 

mala planeacion de 

seguridad

bajo Medio 8

tener presente todos los 

mecanismos de seguridad desde la 

planeacion del proyecto Gerente de proyecto

10

 Retrasos  en el cronograma  y 

en la instalacion , sobre costos 

retrasos en el cronograma 

alta medio 2

cumplir estrictamente el 

coronograma, o de presentarse el 

caso poner mas pesonal en campo 

para no retrasar la fecha de 

entrega pactada 

Gerente de proyecto

Desastres naturales , incendios , 

inundaciones por lluvia 

Por algún motivo la bodega de la 

empresa no entregué a tiempo los 

equipos solicitados.

Contratación de personal que no 

sea acorde al perfil y no cumpla las 

funciones correctamente ocasiona 

retrasos en el proyecto

Por retrasos en la entrega del 

proyecto el cliente no se 

encuentre satisfecho.

Por motivos de robo de los equipos 

no se pueda llevar a cabo la 

ejecución del proyecto. 

El proyecto se comporta todo el 

tiempo en ruta crítica , retaso en 

sede ocasiona retrasos en la 

implementación 

MATRIZ DE RIESGOS

ID PROYECTO: -

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: 

Riesgo

(si)

Falta de comunicación del 

ingeniero de campo frente a algún 

imprevisto y no se informe al 

ingeniero senior o gerente de 

proyecto y genere retrasos en la 

ejecución del proyecto 

Retraso en la instalación por que 

las adecuaciones no están en los 

estándares establecidos

Si el equipo no se manipula de 

forma correcta puede ocasionar 

daños y retaso en la ejecución del 

proyecto

El site survey no queda bien 

planeado según requerimientos, y 

al momento de implementar no se 

pueda realizar.

 
Tabla 29 Análisis de riesgos 

 

 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Matriz%20de%20Riesgos.xls
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c.  Estructuración de matrices probabilidad vs. Impacto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 30 Probabilidad Vs. Impacto 

 
Probabilidades e impactos 

 

Ítem Riesgo ACTIVIDAD COSTO 

1. Si el equipo no se manipula 
de forma correcta puede 
ocasionar daños y retaso en 
la ejecución del proyecto 

1.2.1.4 Localización y 
montaje de equipos de 
soporte 

$             836.598  

 

2. El site survey no queda bien 
planeado según 
requerimientos, y al 
momento de implementar no 
se pueda realizar. 

1.1.1.2 Site Survey en las 5 
sedes 

$             3.484.148  

 

3. Por algún motivo la bodega 
de la empresa no entregué a 
tiempo los equipos solicitado. 

1.1.3.3 Análisis de equipos 
y provisión en bodega 

$               2.779.897  

 

4. Contratación de personal que 
no sea acorde al perfil y no 

1.1.1.3 Dimensionamiento $               3.972.745  

A 4 2 1

M 7 5 3

B 9 8 6

B M A

IMPACTO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Matriz%20de%20Riesgos.xls
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cumpla las funciones 
correctamente ocasiona 
retrasos en el proyecto 

preliminar de la solución 

 

 

5. Desastres naturales , 
incendios , inundaciones por 
lluvia  

1.1.1.2 Site Survey en las 5 

sedes, para recolectar 

información en terreno 

$               3.484.148  

 

6. Retraso en la instalación por 
que las adecuaciones no 
están en los estándares 
establecidos 

1.1.1.2 Site Survey en las 5 

sedes, para recolectar 

información en terreno 

 

$               3.484.148  

 

7. Falta de comunicación del 
ingeniero de campo frente a 
algún imprevisto y no se 
informe al ingeniero senior o 
gerente de proyecto y genere 
retrasos en la ejecución del 
proyecto  

1.1.1.3 Dimensionamiento 

preliminar de la solución 

 

$               3.972.745  

 

8.  Por retrasos en la entrega del 
proyecto el cliente no se 
encuentre satisfecho. 

1.3.2.2 Entrega y firma de 

acta a satisfacción del 

cierre del proyecto 

 

$                   448.172  

 

9. Por motivos de robo de los 
equipos no se pueda llevar a 
cabo la ejecución del 
proyecto. 

1.1.1.3 Dimensionamiento 
preliminar de la solución 

$               3.972.745  

 

10. El proyecto se comporta todo 
el tiempo en ruta crítica , 
retaso en sede ocasiona 
retrasos en la 
implementación  

1.2 Implementación 

 

- 

Tabla 31 Probabilidades e impactos 
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8. GESTIÓN DE COMPRAS DEL PROYECTO   

 
a. Planificación de Compras y adquisiciones 

 
Nuestra compañía cuenta con un amplio portafolio de equipos de diferentes  marcas y 
referencias en bodega de la empresa. Para la solicitud de los equipos y  materiales del 
proyecto se solicitaran a bodega  mediante un formato de solicitud donde se identifica el 
nombre del equipo, cantidad requerida y las características básicas del equipo o insumo. 
 
 

Proyecto:

Código:

Fecha de Solicitud:

área 

Tipo:

Solitado por :

Autorizado  por:

Nombre cantidad caracteristicas

SOLICITUD A BODEGA

 
Tabla 32 Formato Solicitud a Bodega 
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Respuesta de la bodega al área solicitante. 
 

          

RESPUESTA  BODEGA 

Proyecto:     

Código:     

Fecha de Solicitud:     

área      

Tipo:     

    

NOMBRE 

        

CANTIDAD  EXISTENCIA  SALDO   
MARCAS 

DIPONIBLES 

          

          

          

          

    

      

Autorizado  por:     

  

  
   

  
  

   
  

          

Tabla 33 Solicitud a bodega  y diligenciado  

 
 

b. Planificación De Contratos 

 

Para el proyecto no es necesario realizar contratos y  compras, ya que  la empresa 

posee un stock de equipos y materiales que suplen la necesidad del proyecto. Los 

proveedores son: Cisco, Alcatel,  Huawei, 3M, Raisecom. 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/FORMATOS/FORMATO%20DE%20RESPUESTA%20DE%20%20BODEGA.xls
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/FORMATOS/FORMATO%20DE%20RESPUESTA%20DE%20%20BODEGA-DILIGENCIADO.xls
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c. Asignación De Contratos 

 

ITEM EVALUACION CISCO ALCATEL HUAWEI 

PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE 

Costo 4 3 4 

Características técnicas  3 4 4 

Soporte 5 4 4 

Compatibilidad 5 3 3 

Tiempos de entrega 3 4 4 

Capacidad de realizar 
acuerdos de servicios con el 
proveedor  

5 5 5 

TOTAL 25 23 24 

Tabla 34 Asignación de contratos 

Asignación de Contratos a Proveedores 

EQUIPO PROVEEDOR 

FO ALCATEL 

GPON HUAWEI 

Switch 24 Ports CISCO 

Switch 48 Ports CISCO 

 

d. Administración De Contratos 

 

El gerente del proyecto será el encargado de administrar el cumplimiento de los recursos 

solicitados al área de bodega, este en conjunto del ingeniero de campo se deben  encargar 

de que los equipos lleguen a su lugar de destino en las mismas condiciones en las que se 

fueron además que se encuentren funcionando al llegar a las diferentes sucursales del 

Banco, después que el personal encargado en cada sede, revise los equipos que se 

encuentren en buen estado cumpliendo los parámetros  los siguientes parámetros a tener 

en cuenta: 
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ITEM ESTADO 

Los equipos se encuentran en buen estado 

sin golpes o daños 

OK 

Verificar que llegue la cantidad requerida 

para la sede  

OK 

Los equipos llegaran con los empaques y 

protegidos  

OK 

Tabla 35 Admin de contratos 

 

9. Gestión de Integración del Proyecto 
a. Plan de Gestión del Proyecto reuniones y actas de seguimiento 
 
Durante la ejecución del proyecto, se realizaron las reuniones de control propuestas desde 
el inicio del mismo, con el fin de llevar un control del cronograma, el control de las 
actividades y la mitigación de riesgos. A continuación se relacionan las actas diligenciadas 
en cada una de estas reuniones: 
 

NOMBRE 
ENTREGABLE 

DESCRIPCION 
 

1er Acta Reunión ( 
02-Sep) 

 Revisión requerimientos cliente 

 Desarrollo Ingeniería básica 

 Revisión de entregables propuestos 

 

       
Acta 

2da Acta Reunión ( 
08-Sep ) 

 Retroalimentación Site Survey 

 Retroalimentación proceso diseño 

 Análisis control de cambios 

 

       
Acta 

3ra Acta Reunión ( 
15-Sept ) 

 Retroalimentación propuesta, 
diagramas e ingeniería básica. 

 Análisis control de cambios. 

 

 
Acta 

 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/ACTAS/Acta%20reunión%20seguimiento%2001_02-09-14.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/ACTAS/Acta%20reunión%20seguimiento%2001_02-09-14.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/ACTAS/Acta%20reunión%20seguimiento%2002_08-09-14.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/ACTAS/Acta%20reunión%20seguimiento%2002_08-09-14.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/ACTAS/Acta%20reunión%20seguimiento%2003_15-09-14.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/ACTAS/Acta%20reunión%20seguimiento%2003_15-09-14.docx
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4ta Acta Reunión 
(22-Sept) 

 Retroalimentación Ingeniería de 
detalle. 

 Análisis control de cambios. 

 

       
Acta 

 

5ta Acta reunión (29-
sept) 

 Retroalimentación Adecuaciones 
sedes. 

 Medición de % de ejecución. 

 Análisis control de cambios. 

 

       
Acta 

 

6ta Acta Reunión (6-
oct) 

 Análisis % ejecutado 

 Análisis posibles riesgos. 

 

       
Acta 

 

7ma Acta de Reunión  
(13-oct) 

 Check list Implementación. 

 Check List documentación a entregar. 

 retroalimentación entrega proyecto 
final. 

 

       
Acta 

 

Tabla 36 Actas del proyecto 

 
 
b. Plan para el manejo del control integrado de Cambios 
 
Para la medición de la eficiencia en el cumplimiento de las actividades y del proyecto en si, 
se utilizara: 
 

 Índice de desempeño de agenda. 

 Índice de desempeño de tiempo. 
 
Los cuales se encargaran de evaluar el resultado de la ejecución del cronograma frente a 
sus actividades. 
 
 
 
 
 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/ACTAS/Acta%20reunión%20seguimiento%2004_22-09-14.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/ACTAS/Acta%20reunión%20seguimiento%2004_22-09-14.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/ACTAS/Acta%20reunión%20seguimiento%2005_29-09-14.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/ACTAS/Acta%20reunión%20seguimiento%2005_29-09-14.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/ACTAS/Acta%20reunión%20seguimiento%2006_06-10-14.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/ACTAS/Acta%20reunión%20seguimiento%2006_06-10-14.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/ACTAS/Acta%20reunión%20seguimiento%2007_13-10-14.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/ACTAS/Acta%20reunión%20seguimiento%2007_13-10-14.docx
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Índice de Desempeño de Agenda y Costos según planeación 

 

 
En esta tabla se encuentran tanto el porcentaje de ejecución que se debe cumplir, como el 
seguimiento a la ejecución presupuestal del proyecto, debido a que muestra el desarrollo 
del proyecto semana a semana, indicando cuando se presente un aumento o disminución 
del % esperado, Siendo la semana 7 la proyectada para alcanzar el 100% del proyecto. 
 
Incidentes presentados en la ejecución del proyecto: 
 
De acuerdo a los riesgos tenidos en cuenta para el desarrollo del proyecto, una vez 
desarrollado el mismo, se identificaron dos inconvenientes en la ejecución, debido a que 
se presentaron 2 riesgos, los cuales fueron: 
 

 Riesgo No 6, el cual es Retraso en la instalación por un retraso en las 
adecuaciones físicas: 

 
Este evento se presentó en la implementación de la sede de Medellín, generando que la 
actividad pasara de un (1) día para su ejecución, a dos (2) días esta actividad, lo que 
genero un retraso en toda la implementación de la sede, Esto se puso en evidencia en la 
reunión realizada el día 22 de Septiembre. 
 
Para esto se realizó un proceso de mitigación de urgencia, el cual fue solicitar mediante un 
formato de control de cambios, un recurso adicional (Técnico de campo) al área de 
Recursos humanos de la ciudad de Medellín, para que reforzara la siguiente actividad 
(1.2.2.2 Tendido Fibra Óptica y Redundancia Última milla) y se pudiera terminar en tres (3) 
días y no en cuatro (4) como se tenía presupuestado. 
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Esto género que se ajustara el tiempo para conseguir la meta de los 45 días en la 
implementación total del proyecto, pero se incrementaron los costos en $ 213.902 
(Salario diario del Técnico $71.301 X 3 días de labor). 
 
 

 Riesgo No 10, el cual es Falta de comunicación entre el equipo Principal y el de 
campo, riesgo frente a actividades críticas: 

 
 
Este evento se presentó en la implementación de la sede de Cali, donde en la reunión de 
control efectuada el día 29 de Septiembre, se conoce que el equipo técnico de la ciudad 
de Cali que debería tener la actividad (1.2.2.4 Localización y montaje de equipos de 
soporte (Aire acondicionado, UPS, Plantas eléctricas, etc.) en un 50% (Actividad realizada 
por 2 Técnicos de campo), y tan solo se encuentra en un 15%. 
 
Para esto se decide solicitar 2 recursos de apoyo ( Técnicos de Campo ) a la sede de 
nuestra empresa en la ciudad de Cali, con el fin de asegurar el cumplimiento de la 
actividad en el tiempo estimado, esto genera un sobre costo por $ 570.408 ( 2 técnicos X 
valor día ( $71.301 ) X 4 días de actividad. 
 
 
Índice de Desempeño de Agenda y Costos según planeación (posterior a control de 

cambios) 
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Al tener claro los planes de mitigación de riesgos, desde el apartado de manejo de riesgos, 
se logra mantener la expectativa de 45 días para ejecución del proyecto, con un pequeño 
sobre costo de $784.310. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control de Costos del Proyecto en Ejecución. Análisis del Valor Ganado 

 
Una vez se finaliza el proyecto se realiza el análisis del valor ganado, el cual se realiza a 
partir de la Línea Base del proyecto, donde se compara la cantidad de trabajo realizado Vs 
lo proyectado desde el alcance del proyecto, la cual es la siguiente: 
 

 
Grafica No. 1 Analisis de Valor Ganado 

En esta grafica se puede observar la variación presentada cerca al 22 y 29 de agosto, 
donde se presentaron los riesgos en la operación, como se puede observar al mitigar estos 
riesgos mediante una estrategia previamente formulada, se logra mantener el tiempo 
estimado para la ejecución del proyecto. 
 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Costos%20Totales.xlsx
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Por lo tanto podemos ver que los riesgos tan solo impactaron al proyecto en una pequeña 
porcion: 
 

 
Grafica No. 2 Impacto de los Riesgos en la Ejecución 

 

Seguimiento y Control de Riesgos 

 

De acuerdo a lo planteado en el proyecto, se tuvo en cuenta el formato de control de 

cambios para el manejo de los dos incidentes presentados en el capítulo anterior, los 

cuales son: 

Control de cambios No 1 

Control de cambios No 2 

 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Control%20de%20cambios_No%2001.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Control%20de%20cambios_No%2002.docx
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Cierre Total del Proyecto - Entregables 

 

ACTA DE CIERRE 

ENTREGA PROYECTO RED BANCO NACIONAL\INSUMOS\Acta de cierre.docx 

APRENDIDAS 

LECCIONES  

LECCIONES APRENDIDAS  

 

Hipervinculo Lecciones aprendidas 

 
 
ENTREGABLES 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Acta%20de%20cierre.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Lecciones%20Aprendidas.xlsx


 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED LAN PARA EL BANCO NACIONAL 

82 

 

 
ENTREGA PROYECTO RED BANCO NACIONAL\INFORMES\INFORMES.rar 
 
 
ANEXOS 
 
ACTAS DE INICIO 
 
ENTREGA PROYECTO RED BANCO NACIONAL\ACTAS\ACTAS INICIO.rar 
 
 
ACTAS SEGUIMIENTO 
 
ENTREGA PROYECTO RED BANCO NACIONAL\ACTAS\ACTAS SEGUIMIENTO.rar 
 
 
ACTAS DE CIERRE 
 

ENTREGA PROYECTO RED BANCO NACIONAL\INSUMOS\Acta de cierre.docx 

CONTROL DE CAMBIOS 
 
ENTREGA PROYECTO RED BANCO NACIONAL\INSUMOS\CONTROLCAMBIOS.rar 
 
 
ARCHIVOS VARIOS, TABLAS , ETC 

ENTREGA PROYECTO RED BANCO NACIONAL\INSUMOS\arbol de tareas BANCO.xlsm 

ENTREGA PROYECTO RED BANCO NACIONAL\INSUMOS\Costos Totales.xlsx 

ENTREGA PROYECTO RED BANCO NACIONAL\INSUMOS\Recursos-tablas-varios.xlsx 

 

 

ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INFORMES/INFORMES.rar
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/ACTAS/ACTAS%20INICIO.rar
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/ACTAS/ACTAS%20SEGUIMIENTO.rar
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Acta%20de%20cierre.docx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/CONTROLCAMBIOS.rar
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/arbol%20de%20tareas%20BANCO.xlsm
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Costos%20Totales.xlsx
ENTREGA%20PROYECTO%20RED%20BANCO%20NACIONAL/INSUMOS/Recursos-tablas-varios.xlsx
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Asociar los riesgos a las actividades, aunque no se pida en este proyecto, pues no se 

costean los riesgos 

Por ahí una lista de 20 riesgos, mirar si se pueden costear los riesgos para saber si se esta 

pidiendo muy poco en imprevistos 

En integración al impactar una tarea que tenga un riesgo asociado, después se mitiga esto 

con los imprevistos 

Informe final de calidad del proyecto va en integración, se hicieron las pruebas, se hizo la 

certificación de calidad de la reti, , formato sencillo donde se enlista lo que se cumplio, al 

respecto de las políticas de calidad que se mencionaron anterior ( Ans, velocidad, puntos ),  

Después si va el cierre total del proyecto. 

Documentación final del proyecto ( todos los documentos deben estar aquí enlistados y 

diligenciados, ( antes son formatos ) 

Pendiente de que costos se deben llevar al año de servicio ( ultima milla , vsat ) 

En recursos humanos solicitarle todo a recursos humanos, se posee todo en la empresa 

 

 

 


