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DESCRIPCIÓN GENERAL EMPRESA
Misión
La misión JASAMED es acompañar y apoyar a los clientes en su crecimiento,
brindando soluciones tecnológicas de valor agregado para las comunicaciones.
Maximizamos la satisfacción de nuestros clientes, escuchando y centrando
nuestros esfuerzos en ayudarlos a alcanzar los objetivos fundamentales de
Productividad y Eficiencia.
Esto lo logramos con el trabajo de un sólido grupo humano, formado por
recursos propios, proveedores y socios estratégicos, plenamente
comprometidos con brindar soluciones basadas en la máxima calidad y servicio
a nuestros clientes.
Visión
En JASAMED pretendemos ser la empresa número uno en el mercado nacional
e internacional de servicios de telecomunicaciones, convirtiéndonos en pieza
clave del crecimiento de empresas grandes, medianas y pequeñas, que
requieran soluciones a la medida, con calidad, responsabilidad social y máxima
rentabilidad.
Nuestro objetivo es alcanzar las metas propuestas durante el próximo lustro,
luego del cual tendremos el compromiso de preservar el liderazgo en la industria
respondiendo a las cambiantes necesidades del mercado con eficacia y
celeridad.
Información corporativa JASAMED
A nivel nacional tenemos presencia en Bogotá, Cali, Manizales, Barranquilla,
Medellín, Pereira, Bucaramanga, Pasto, Cartagena, Santa Marta, Armenia,
Tunja y Montería, desde donde podemos brindar a nuestros clientes atención
personalizada a todas sus necesidades.
A nivel internacional, contamos con presencia en Ecuador, Perú, Venezuela,
Panamá y Chile, en donde disponemos las redes fibra óptica más grandes, con
una cobertura hasta del 85%, y dos enlaces interoceánicos con que nos permite
interconectar nuestra red, con los principales Telcos en Europa y América del
Norte, convirtiéndonos en una empresa de Telecomunicaciones Tier 2.
Entre nuestros socios estratégicos, contamos con acuerdos clave en la solución
de servicios integrados de telecomunicaciones con los Telcos más grandes del
mundo, tales como: Viasat, Sky, AT&T, T-Mobile, China Telecom y Vodafone.
Poseemos además, acuerdos con los principales fabricantes de equipos de
12

telecomunicaciones, Cisco, Huawei, Alcatel, ZTE, Ericcson y Nokia, que nos
permiten tener rápido acceso y acompañamiento, en el despliegue de las más
recientes tecnologías en servicios de comunicaciones, permitiéndonos avanzar
consistentemente con las necesidades de los mercados nacionales e
internacionales.
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1. SOLUCIÓN TÉCNICA
Para cumplir con los requerimientos del Banco Nacional se utilizará como core
de la solución la red MPLS de JASAMED INGENIEROS.
La MPLS de JASAMED INGENIEROS permite la transmisión de datos
soportados en una red multiservicios de última generación, segura y privada, a
través de la cual podrá intercambiar la información de manera práctica y
eficiente.
Dentro de las ventajas de la MPLS de JASAMED INGENIEROS se encuentran:
1.
2.
3.
4.

Mejorar el desempeño en los aplicativos gracias a la red 100% IP-MPLS.
Desarrollar una arquitectura flexible en la red a beneficio de su negocio.
Conocer y administrar el tráfico en sus enlaces de datos.
Mejores tiempos de respuesta para sus aplicativos que otras tecnologías
que parten los paquetes en tramas o celdas gracias a que la tecnología es
100% IP.
5. Gracias a la calidad de servicio QoS soportada por nuestra red usted
puede tener datos, voz y video con un solo acceso.
6. Se integra con diferentes tecnologías de acceso llegando a los lugares
donde el banco quiera expandir sus operaciones.
Para cubrir la operación del Banco Nacional se utilizará fibra, radio y acceso
satelital.
Se instalarán en todas las sucursales routers que puedan manejar los datos y la
telefonía para lograr la eficiencia en los datos y la disponibilidad que solicita el
Banco Nacional. Los routers instalados tendrán interfaces Ethernet.
Para cumplir con los requerimientos del Banco Nacional de alta disponibilidad las
antenas para los enlaces de radio deben cumplir con las siguientes
características:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Frecuencia: 5700 – 5800 GHz
Ganancia: 27 dBi
Polarización horizontal o vertical
Ancho del haz 6° (vertical y horizontal)
VSWR: < 1.5
Impedancia: 50 Ω
Ratio frontal/trasero: > 35 dB
Protección contra descargas: DC ground

En cuanto al enlace satelital se utilizará la tecnología VSAT, para esto el equipo
VSAT cumplirá con las siguientes características
1. Operar en banda Ku.
2. Operar con antenas pequeñas.
3. Eficiencia en operación del equipo (modulaciones y acceso al medio).
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JASAMED INGENIEROS administrará el direccionamiento para cada sucursal
incluyendo la sede principal, para tal caso se reservará direccionamiento clase C
para el direccionamiento WAN y Clase A para el direccionamiento LAN de tal
manera que se tenga direccionamiento estático en cada PC del Banco Nacional
para que se pueda tener un mejor control del tráfico. A continuación se relaciona
el diseño realizado:
Definición direccionamiento WAN
DIRECCIONAMIENTO RED WAN
192.168.100.0/24
CALI
PRINCIPAL

BACKUP

192.168.100.8/30

192.168.100.12/30

192.168.100.136/30

192.168.100.140/30

VLAN DATOS

100

100

VLAN VOZ

200

200

DATOS
VOZ

Tabla 1. Direccionamiento Red WAN Sede Cali
DIRECCIONAMIENTO RED WAN
192.168.100.0/24
MEDELLÍN
PRINCIPAL

BACKUP

DATOS

192.168.100.16/30

192.168.100.20/30

VOZ

192.168.100.144/30

192.168.100.148/30

VLAN DATOS

100

100

VLAN VOZ

200

200

Tabla 2. Direccionamiento Red WAN Sede Medellín
DIRECCIONAMIENTO RED WAN
192.168.100.0/24
MANIZALES
PRINCIPAL

BACKUP

DATOS

192.168.100.24/30

192.168.100.24/30

VOZ

192.168.100.152/30

192.168.100.156/30

VLAN DATOS

100

100

VLAN VOZ

200

200

Tabla 3. Direccionamiento Red WAN Sede Manizales
DIRECCIONAMIENTO RED WAN
192.168.100.0/24
LETICIA
PRINCIPAL

BACKUP

DATOS

192.168.100.28/30

192.168.100.32/30

VOZ

192.168.100.160/30

192.168.100.164/30

VLAN DATOS

100

100

VLAN VOZ

200

200

Tabla 4. Direccionamiento Red WAN Sede Leticia
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DIRECCIONAMIENTO RED WAN
192.168.100.0/24
BOGOTÁ
PRINCIPAL

BACKUP

192.168.100.0/30

192.168.100.4/30

192.168.100.128/30

192.168.100.132/30

VLAN DATOS

100

100

VLAN VOZ

200

200

DATOS
VOZ

Tabla 5. Direccionamiento Red WAN Sede Bogotá
Definición direccionamiento LAN
DIRECCIONAMIENTO RED LAN
10.0.0.0/8
CALI
RED

10.0.1.0/27

IP VIRTUAL

10.0.1.1/27

IP FISICA PRINCIPAL

10.0.1.2/27

IP FISICA BACKUP

10.0.1.3/27

Tabla 6. Direccionamiento Red LAN Sede Cali
DIRECCIONAMIENTO RED LAN
10.0.0.0/8
MEDELLÍN
RED

10.0.1.32/27

IP VIRTUAL

10.0.1.33/27

IP FISICA PRINCIPAL

10.0.1.34/27

IP FISICA BACKUP

10.0.1.35/27

Tabla 7. Direccionamiento Red LAN Sede Medellín
DIRECCIONAMIENTO RED LAN
10.0.0.0/8
MANIZALES
RED

10.0.1.64/27

IP VIRTUAL

10.0.1.65/27

IP FISICA PRINCIPAL

10.0.1.66/27

IP FISICA BACKUP

10.0.1.67/27

Tabla 8. Direccionamiento Red LAN Sede Manizales
DIRECCIONAMIENTO RED LAN
10.0.0.0/8
LETICIA
RED

10.0.1.96/27

IP VIRTUAL

10.0.1.97/27

IP FISICA PRINCIPAL

10.0.1.98/27

IP FISICA BACKUP

10.0.1.99/27

Tabla 9. Direccionamiento Red LAN Sede Leticia
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DIRECCIONAMIENTO RED LAN
10.0.0.0/8
BOGOTÁ
RED

10.0.0.0/24

IP VIRTUAL

10.0.0.1/24

IP FISICA PRINCIPAL

10.0.0.2/24

IP FISICA BACKUP

10.0.0.3/24

Tabla 10. Direccionamiento Red LAN Sede Bogotá
Definición última milla:
ULTIMA MILLA
CALI
PRINCIPAL

BACKUP

TECNOLOGÍA

MPLS

MPLS

MEDIO

FIBRA

RADIO

INTERFAZ HACIA EL
USUARIO

ETHERNET

ETHERNET

INTERFAZ HACIA LA
RED
FRECUENCIAS DE
OPERACIÓN (EN CASO
DE UTILIZAR RADIO)

ETHERNET

ETHERNET

N/A

5.150-5.350 y 5.470-5.725
MHz (NO LICENCIADAS)

DISPONIBILIDAD

99.9%

99.9%

Tabla 11. Definición Última milla sede Cali
ULTIMA MILLA
MEDELLÍN
PRINCIPAL

BACKUP

TECNOLOGÍA

MPLS

MPLS

MEDIO

FIBRA

RADIO

INTERFAZ HACIA EL
USUARIO

ETHERNET

ETHERNET

INTERFAZ HACIA LA
RED
FRECUENCIAS DE
OPERACIÓN (EN CASO
DE UTILIZAR RADIO)

ETHERNET

ETHERNET

N/A

5.150-5.350 y 5.470-5.725
MHz (NO LICENCIADAS)

DISPONIBILIDAD

99.9%

99.9%

Tabla 12. Definición Última milla sede Medellín
ULTIMA MILLA
PRINCIPAL

MANIZALES
BACKUP

TECNOLOGÍA

MPLS

MPLS

MEDIO

FIBRA

RADIO

INTERFAZ HACIA EL
USUARIO

ETHERNET

ETHERNET

INTERFAZ HACIA LA
RED

ETHERNET

ETHERNET
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FRECUENCIAS DE
OPERACIÓN (EN CASO
DE UTILIZAR RADIO)
DISPONIBILIDAD

N/A

5.150-5.350 y 5.470-5.725
MHz (NO LICENCIADAS)

99.9%

99.9%

Tabla 13. Definición Última milla sede Manizales
ULTIMA MILLA
LETICIA
PRINCIPAL

BACKUP

TECNOLOGÍA

MPLS

MPLS

MEDIO

SATELITAL

RADIO

INTERFAZ HACIA EL
USUARIO

ETHERNET

ETHERNET

INTERFAZ HACIA LA
RED
FRECUENCIAS DE
OPERACIÓN (EN CASO
DE UTILIZAR RADIO)
DISPONIBILIDAD

ETHERNET

ETHERNET

Banda Ku (Tx:
14Ghz; Rx:
11Ghz)
99.9%

5.150-5.350 y 5.470-5.725
MHz (NO LICENCIADAS)
99.9%

Tabla 14. Definición Última milla sede Leticia
ULTIMA MILLA
BOGOTÁ
PRINCIPAL

BACKUP

TECNOLOGÍA

MPLS

MPLS

MEDIO

FIBRA

RADIO

INTERFAZ HACIA EL
USUARIO

ETHERNET

ETHERNET

INTERFAZ HACIA LA
RED
FRECUENCIAS DE
OPERACIÓN (EN CASO
DE UTILIZAR RADIO)

ETHERNET

ETHERNET

N/A

5.150-5.350 y 5.470-5.725
MHz (NO LICENCIADAS)

DISPONIBILIDAD

99.9%

99.9%

Tabla 15. Definición Última milla sede Bogotá
Definición de equipos
EQUIPOS
CALI
PRINCIPAL

BACKUP

WAN
LAN
TELEFONÍA

Router con licencia
Router con licencia de voz
de voz

Tabla 16. Definición de equipos Cali
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EQUIPOS
MEDELLÍN
WAN
LAN

PRINCIPAL

BACKUP

Router con licencia
de voz

Router con licencia de voz

TELEFONÍA

Tabla 17. Definición de equipos Medellín
EQUIPOS
MANIZALES
WAN
LAN

PRINCIPAL

BACKUP

Router con licencia
de voz

Router con licencia de voz

TELEFONÍA

Tabla 18. Definición de equipos Manizales
EQUIPOS
LETICIA
WAN
LAN

PRINCIPAL

BACKUP

Router con licencia
de voz

Router con licencia de voz

TELEFONÍA

Tabla 19. Definición de equipos Leticia
EQUIPOS
BOGOTÁ
WAN
LAN

PRINCIPAL

BACKUP

Router con licencia
de voz

Router con licencia de voz

TELEFONÍA

Tabla 20. Definición de equipos Bogotá
Definición de VRF, VLAN y VPN
IMPLEMENTACIÓN DE RED
CALI

VPN
VLAN

VRF

PRINCIPAL

BACKUP

DATOS

100:1200

100:1200

VOZ

100:1300

100:1300

DATOS

1010

1110

VOZ

1011
BCONACIONALDATOS
BCONACIONALVOZ

1111

DATOS
VOZ

BCONACIONAL-DATOS
BCONACIONAL-VOZ

Tabla 21.Definición de VRF, VLAN y VPN Cali
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IMPLEMENTACIÓN DE RED
MEDELLÍN

VPN
VLAN

VRF

PRINCIPAL

BACKUP

DATOS

100:1200

100:1200

VOZ

100:1300

100:1300

DATOS

1020

1120

VOZ

1120
BCONACIONALDATOS
BCONACIONALVOZ

1121

DATOS
VOZ

BCONACIONAL-DATOS
BCONACIONAL-VOZ

Tabla 22. Definición de VRF, VLAN y VPN Medellín
IMPLEMENTACIÓN DE RED
MANIZALES

VPN
VLAN

VRF

PRINCIPAL

BACKUP

DATOS

100:1200

100:1200

VOZ

100:1300

100:1300

DATOS

1030

1130

VOZ

1031
BCONACIONALDATOS
BCONACIONALVOZ

1131

DATOS
VOZ

BCONACIONAL-DATOS
BCONACIONAL-VOZ

Tabla 23.Definición de VRF, VLAN y VPN Manizales
IMPLEMENTACIÓN DE RED
LETICIA

VPN
VLAN

VRF

PRINCIPAL

BACKUP

DATOS

100:1200

100:1200

VOZ

100:1300

100:1300

DATOS

1040

1140

VOZ
DATOS

1041
BCONACIONALDATOS

VOZ

BCONACIONAL-VOZ

1141
BCONACIONALDATOS
BCONACIONALVOZ

Tabla 24.Definición de VRF, VLAN y VPN Leticia
IMPLEMENTACIÓN DE RED
BOGOTÁ

VPN
VLAN

VRF

PRINCIPAL

BACKUP

DATOS

100:1200

100:1200

VOZ

100:1300

100:1300

DATOS

1000

1100

VOZ
DATOS

1001
BCONACIONALDATOS

VOZ

BCONACIONAL-VOZ

1101
BCONACIONALDATOS
BCONACIONALVOZ

Tabla 25.Definición de VRF, VLAN y VPN Bogotá
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EL Banco Nacional contará con salida a internet a través de la sede principal en
Bogotá.
JASAMED INGENIEROS proporcionará servicio de voz al Banco Nacional, las
llamadas que cursen entre las sucursales no tendrán costo adicional y estará
incluida en el servicio. Se tendrá servicio de PSTN en la sede principal y con
numeración virtual de las ciudades de las sucursales. Para esto se instalará el
servicio de PBX administrada, el cual contará con las siguientes características:
1. Sala de Conferencia con posibilidad de hasta 10 participantes.
2. Extensión móvil para que un usuario pueda trabajar desde otro puesto de
trabajo, incluso si esta en otra sucursal por motivo de viaje. Esta extensión
contará con el mismo perfil que si estuviera en su puesto de trabajo.
3. Grabación de llamadas.
4. Integración con Smartphone. Los usuarios podrán acceder a su extensión
desde su celular y las salidas de llamadas saldrán con el número corporativo
de cada ciudad. Se incluyen 5 en el plan con opción de compra de
extensiones adicionales.
5. Parqueo de llamadas: Capacidad de poner la llamada en espera desde una
extensión y retomarla desde otra.
6. Buzones de voz: Personalizable por cada usuario.
7. Administración de tarificación de llamadas. El administrador de red del Banco
Nacional podrá ver las estadísticas de consumo de los servicios y de acuerdo
a esto retroalimentar a la dirección del Banco para la toma de decisiones en
cuanto a planes, restricción de llamadas, etc.
El plan de marcación definido para la telefonía del banco Nacional es:
Asignación
Extensiones

Prefijo Local

Prefijo LDN

Prefijo LDI

Prefijo Cel

Bogotá

100 -199

9

91

92

93

Cali

200 - 299

9

91

92

93

Medellín

300 - 399

9

91

92

93

Manizales

400 - 499

9

91

92

93

Leticia

500 - 599

9

91

92

93

Tabla 26. Plan de marcación Telefonía
JASAMED INGENIEROS instalará el cableado estructurado destinado a
transportar, a lo largo y ancho de las sucursales del Banco Nacional, las señales
que se emiten, a través de alambre de cobre, cables de fibra óptica, cables
terminados en diferentes tipos de conectores y adaptadores. La instalación del
cableado estructurado se hará conforme a las normas TIA/EIA 606,
ANSI/EIA/TIA-568-A, ANSI/TIA/EIA-569 y se tendrán en cuenta las
recomendaciones del siguiente documento:
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Cableado
estructurado.pdf

Respecto a la energía JASAMED INGENIEROS no realizará instalación ni
mantenimiento de UPS, pero si instalará el sistema de puesta a tierra y todos los
componentes que darán la energía a los PC, los componentes a emplear son:
Diseño Eléctrico
caja de tacos 6 circuitos
taco 30 A
Alambre AWG No 10
toma aérea sencilla tripolar
cable encauchetado 3 X 12
tubería PVC 1/2
Curvas en PVC
Caja en PVC 4*4 doble
Toma corriente polarizado con
polo a tierra
Toma corriente GFCI
Varilla puesta a tierra Cobre
2.40 Pts. 5/8 14.28 mm
Tapa registro puesta a tierra
cinta aislante rollo 3 M
tubería metálica galvanizada
1/2
curvas galvanizadas

Tabla 27. Diseño Eléctrico
Se relaciona la ingeniera de detalle y el diagrama del cableado estructurado que
se le entregara al Banco nacional como parte de la solución requerida.

Diagrama cableado
estructurado.vsd

Diagrama de red.vsd

JASAMED INGENIEROS con esta solución busca más que ser el proveedor de
comunicaciones del Banco Nacional ser el aliado tecnológico para que el Banco
crezca por medio del aumento de la competitividad que nuestras soluciones
proporcionan.
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2. GESTIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO
a) Inicio del proyecto
Acta de constitución y aprobación del proyecto

Acta de
constitución.docx

b) Fases del Proyecto.
Fases del proyecto:






Inicio
Planeación
Ejecución
Seguimiento y Control
Cierre del proyecto

Alcance de las fases del proyecto
Dentro del desarrollo del proyecto se consideraron las fases de inicio,
planeación, ejecución, seguimiento y control, y cierre.
Fase de inicio
Acta de constitución del proyecto: La fase de Inicio contempla el desarrollo del
Project chárter y el alcance del proyecto. Se identifican los interesados y
patrocinadores dentro de JASAMED INGENIEROS, que garanticen el apoyo al
proyecto en todas sus etapas. La descripción del proyecto y la ingeniería básica
serán incluidos dentro del Project Charter, con el objetivo de establecer el punto
de referencia y el alcance del proyecto.
La estructura de descomposición del trabajo será definida, estableciendo las
actividades, entregables y asignación de recursos, enmarcada dentro del
alcance del proyecto a desarrollar.
Fase de planeación
Diseño topología de red: Basado en la ingeniería de detalle desarrollada en la
fase anterior, se desarrolla la topología de red de la solución, dividiéndola en las
redes WAN datos/WAN voz y LAN datos/LAN voz. Para las dos primeras se
define detalle del medio de acceso, última milla, interfaces de red,
direccionamiento, VRF, VPN y VLAN. Para la las redes LAN, se establecen las
interfaces de usuario y direccionamiento local.
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Una vez establecidas las topologías, se procede a realizar la factibilidad de
equipos (voz y datos) y medios de acceso, para garantizar que sea posible
desarrollar la implementación de las redes incluidas en el proyecto.
Por último, se realiza el diseño de las redes eléctricas y de cableado
estructurado, basado en el requerimiento del Banco Nacional y el diseño
realizado por JASAMED INGENIEROS, para cada una de las sedes incluidas
dentro del alcance.
Fase de ejecución
Esta fase contempla con etapas la adquisición de equipos y elementos,
contrataciones, montajes en cada una de las sedes con su respectiva
configuración y prueba.
Dentro del proceso de contratación, se solicita la viabilidad y aprobación del
mapping con las empresas arrendadoras de la infraestructura eléctrica
disponible en cada una de las zonas donde se encuentran ubicadas las
sucursales del banco nacional. Esta aprobación, garantizara la implementación
del enlace de última milla, contemplado para las sedes del banco que cuentan
con cobertura de la red de fibra de JASAMED. Gracias a la presencia de la
compañía en las ciudades sede del banco Nacional, donde se establece el
alcance del proyecto, la compañía podrá desarrollar la fase de ejecución de
acuerdo a lo desarrollado en la fase de planeación. En cada ciudad se cuenta
con un grupo del área técnica formado por expertos en cableado estructura,
cuadrillas de instalación fibra óptica, técnicos instaladores de equipos,
proyectistas y técnicos expertos en RF.
Para cada uno de los montajes se establece en primer lugar, el desarrollo de
todas las actividades de obra civil que afecten a cada sede, tales como ducterias
de entrada enlaces de última milla y de cableado estructurado. Una vez
terminadas, se realiza el empalme de los enlaces de fibra a las sucursales, y la
instalación de todos los cableados y puntos de acceso a red datos, eléctrica y
telefonía.
Las instalaciones y configuraciones de los routers, switches y radio enlaces, se
realizara de manera secuencial en cada una de las sedes, con el objetivo de
poder realizar las correspondientes pruebas hacia la sede central. Cabe aclarar,
que la primera sucursal que será implementada es la de Bogotá, debido a que
todas los enlaces de datos y voz, se probaran con contra esta sucursal dada la
topología solicitada por el banco Nacional.
Fase de seguimiento y control
La fase de seguimiento y control, se realizara a lo largo de la ejecución del
proyecto desde su inicio hasta su conclusión, garantizando que las actividades
establecidas en la fase de planeación se cumplan, a través de reuniones de
seguimiento semanales desarrolladas por los diferentes grupos de trabajo a
nivel nacional, en cabeza del gerente de proyecto. El día martes de cada
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semana, se evaluaran en detalle las actividades propuestas durante la semana
en curso y la siguiente, verificando los siguientes aspectos:




Cumplimiento de la línea base.
Cumplimiento de las tareas.
Calidad del proyecto.

Fase de cierre
Una vez terminadas las actividades propuestas en la línea base del proyecto, se
realizara una entrega al banco Nacional de cada uno de los requerimientos
solicitados, a través de la certificación de funcionamiento y cumplimiento de
alcance en cada una de las sedes. Los responsables de la firma a satisfacción
por parte del cliente, son los siguientes:




Director de tecnología
Administrador LAN/WAN gerencia TI BN
Administrador de voz, gerencia TI BN

Desarrollo de la Fase, Control y Seguimiento
El objetivo es realizar seguimiento a las actividades planificadas en todos los
ciclos del proyecto para tomar medidas correctivas cuando se presenten
retrasos de tiempo, de costos o cambios de las líneas base de los planes
secundarios del proyecto. Se tendrá como base las fechas y datos establecidos
inicialmente en la etapa de diseño y plasmado en el Project.
De acuerdo al tiempo de implementación del proyecto, se tiene planificado
realizar reuniones semanales, las cuales tendrán lugar cada martes, donde
estarán involucrados todos los interesados que hagan parte del proyecto de
acuerdo a los objetivos de la reunión, los cuales serán definidos por el gerente
de proyectos; donde se verificara con base a los propósitos y objetivos de la
reunión sus avances, reservas, y si es el caso el porqué de la demora de los
tiempos de trabajo establecidos. Con esto se validara si se están cumpliendo los
hitos del proyecto, (tiempos, recursos estimados y calidad del mismo), para que
cuando se observen posibles desviaciones tomar acciones correctivas que
ayuden a la ejecución exitosa del proyecto.
Funciones de la etapa de control.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estar atento que el cronograma no sufra variaciones o desviaciones.
Crear acciones correctivas
Hacer una evaluación de los cambios solicitados por los actores del proyecto.
Cambiar calendarios del proyecto.
Revaluar las cantidades del recurso humano y de materiales.
Regresar a la etapa de planificación, para hacer ajustes.
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Seguimiento del proyecto.
Son las actividades encaminadas a medir, recopilar, registrar, procesar y
analizar los datos de la construcción del proyecto, para adoptar las decisiones
necesarias que nos lleven a alcanzar y llevar a cabo la consecución del proyecto
logrando los mejores resultados para todos los interesados del mismo.
El seguimiento de este proyecto tendrá las siguientes características:



Será continuo y no se interrumpirá en todo lo que dure el proyecto.
Se dirigirá a los objetivos, insumos, actividades, participación de los
interesados, beneficiarios y resultados.

Procedimiento a seguir:






Definir los objetivos de seguimiento.
Identificar los agentes de seguimiento.
Seguimiento de tareas.
Gestionar las incidencias.
Elaborar productos de seguimiento.

Entregables por fase
Inicio



Acta de constitución del proyecto
Documento con la definición del alcance

Planeación





Acta Factibilidad
Direccionamiento de red
Diagrama con la solución de la red
Diagrama cableado estructurado

Ejecución







Acta de entrega de los equipos en las diferentes sedes
Acta de entrega montaje sede central.
Acta de entrega montaje sede Cali.
Acta de entrega montaje sede Medellín.
Acta de entrega montaje sede Manizales.
Acta de entrega montaje sede Leticia.

Seguimiento




Actas de seguimiento y reuniones.
Actas de control de cambios.
Actas de lecciones aprendidas.
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Cierre



Acta de cierre.
Finalización de contrato.

c) Alcance total del proyecto
Incluye
Se entregarán 4 sedes (Manizales, Leticia, Cali y Medellín) con conectividad a la
sede principal en Bogotá, la topología de esta red será tipo malla a nivel lógica a
través de la red MPLS. Las sucursales tendrán salida a internet a través de la
sede principal.
Se instalarán enlace de voz en todas las sucursales hacia la sede principal, con
la opción de que se pueden comunicar entre todas las sedes.
Los enlaces de datos y voz tendrán redundancia por diferente medio.
Se realizará la instalación en cada sede de dos router y switches para la
conexión de la LAN, se realizará la instalación de cableado estructurado. La
instalación del cableado estructurado se hará conforme a las normas TIA/EIA
606, ANSI/EIA/TIA-568-A, ANSI/TIA/EIA-569, los puntos de red se entregarán
certificados.
El Proyecto Incluye:
Entrega por sede de canales redundantes, donde el principal será por fibra y el backup
por radio con excepción de Leticia, donde el canal principal será un enlace satelital con
los equipos asociados para cada tecnología.
Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de router principal y backup en
cada una de las sedes (CPE’s),
Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de canales de voz corporativa.
Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de switch para conexión de la
red LAN en cada una de las sucursales y la sede principal.
Entrega de cableado estructurado incluyendo los puntos de red y telefonía.
Entrega de cableado eléctrico con sistema de puesta a tierra.

Tabla 28. Alcance del proyecto - Incluye
Una vez entregado el proyecto se tendrá un canal de comunicación para los
incidentes del servicio con atención de 7 días *24 horas *365 días. Para los
cambios de configuración se tendrá un horario de lunes a viernes de 8:00 am a
6:00 pm. Los tiempos de respuesta estarán enmarcados en la siguiente tabla:
NIVEL

TIEMPO (horas)

Prioridad 1

1

Prioridad 2

4

Prioridad 3

8

Prioridad 4

12

Tabla 29. Acuerdos de Niveles de Servicio
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La disponibilidad será del 99% y los ANS estarán enmarcados en la siguiente
tabla:
Disponibilidad
Mayor o igual al 99.9%
Mayor o igual al 99.5% y menor al
99.9%
Mayor o igual al 99.0% y menor al
99.5%
Mayor o igual al 90.0% y menor al
99.0%
Menor del 90.0%

Descuento en el mes respectivo
0% sobre el valor del respectivo enlace
5% sobre el valor del respectivo enlace
10% sobre el valor del respectivo enlace
30% sobre el valor del respectivo enlace
100% sobre el valor del respectivo
enlace

Tabla 30. Porcentaje de disponibilidades
No incluye
El proyecto no incluye la construcción del cuarto de Telecomunicaciones, este
cuarto de Telecomunicaciones debe incluir el rack de comunicaciones.
El proyecto no incluye los computadores y servidores, no se realizará instalación
física ni lógica de estos elementos, las pruebas de los puntos de red se
realizarán con un computador de pruebas.
El proyecto no incluye encripción de datos ni seguridad sobre los mismos y el
Banco Nacional debe tener en cuenta esto para la instalación de firewall, ips, ids
para cumplir con la circular 52 de la superintendencia financiera de Colombia.
En caso de que el Banco quiera contratar la encripción de los datos constituiría
un adicional para el proyecto.
El Proyecto no Incluye:
Entrega de cuarto de telecomunicaciones de acuerdo a normas de cableado
estructurado
Condiciones ambientales en el cuarto de telecomunicaciones de acuerdo a los
estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569.
Rack de comunicaciones
Teléfonos de los usuarios.
Computadores y servidores.
Equipos de seguridad (Firewall, IDS, IPS, etc)
Puestos de trabajo.
Sistemas de iluminación ni de aire acondicionado.

Tabla 31. Alcance del proyecto - No Incluye
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d) Definición de entregables del Proyecto


Inicio

Entregable

Acta de constitución

Documento

Acta de
constitución.docx

Descripción
Documento que da la autoridad para
empezar el trabajo al gerente del
proyecto

Tabla 32. Definición de entregables del Proyecto - Inicio


Planeación

Entregable

Documento

Factibilidad Última milla
Acta de
Factibilidad.xlsx

Direccionamiento de red
DISEÑO RED.xlsx

Diagrama con la solución de
la red

Descripción
Documento donde describe porque
medio de acceso se entregará las
últimas millas.

Diseño de direccionamiento, con
éste se administrará
posteriormente el direccionamiento
del Banco Nacional si llega
contratar una sede adicional.
Diagrama con la topología de red
que se entrega al Banco Nacional

Diagrama de red.vsd

Diagrama cableado
estructurado

Diagrama que indica la ubicación
del cableado estructurado
Diagrama cableado
estructurado.vsd

Tabla 33. Definición de entregables del Proyecto – Planeación


Ejecución

Entregable

Documento

Actas de entrega
Acta Entrega Calidad.xlsx

Descripción
Actas donde se plasma la entrega
por parte de JASAMED y
aceptación por parte del BANCO
NACIONAL del montaje de cada
una de las sedes.

Tabla 34. Definición de entregables del proyecto – Ejecución
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Seguimiento y Control

Entregable

Documento

Actas de seguimiento y
reuniones.

Acta de
seguimiento.xlsx
Actas de control de cambios.

Descripción
Actas donde se relaciona los
resultados, avances y
compromisos de las reuniones
realizadas.
Acta donde se relaciona la solicitud
de control de cambios

Plantilla de
cambios.doc

Actas de lecciones
aprendidas.
lecciones
aprendidas.docx

Documento donde se relacionan
las lecciones aprendidas del
proyecto, que servirán como base
de conocimientos para proyectos
futuros.

Tabla 35. Definición de entregables del proyecto - Seguimiento y control


Cierre
Entregable

Documento

Acta de cierre.
Acta cierre de
Proyecto JASAMED.doc

Finalización de contrato.

Descripción
Actas donde se confirma la
aceptación de los entregables
realizados en la fase de ejecución.
Documenta de formaliza la
finalización.

Contrato de
finalizacion.doc

Tabla 36. Definición de entregables del proyecto - Cierre
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e) Esquema de desglose de trabajo

Fase de Inicio

31

Fase de planeación

Fase de Ejecución

32

33

34

Fases de seguimiento, control y cierre
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3. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO
a) Definición de actividades
Fase de inicio
WBS

Actividades

1

Diseño e implementación
de la red WAN, LAN y VOZ
para el Banco Nacional

1.1

Inicio

Gerente de Proyecto

1.1.1

Project Chárter

Gerente de Proyecto

1.1.1.1

Identificación de stakeholders Gerente de Proyecto

1.1.1.2

Elaboración del documento Gerente de Proyecto

1.1.1.2.1

Descripción del proyecto

Gerente de Proyecto

1.1.1.2.2

Ingeniería Conceptual

Líder Técnico

1.1.1.3

Revisión del Documento

Gerente de Proyecto

1.1.1.4

Ajustes del Documento

Gerente de Proyecto

1.1.1.5

Firma de aprobación del
Documento

Gerente de Proyecto

1.1.2

Definición del Alcance

Gerente de Proyecto

1.1.2.1

Elaboración del Documento

Gerente de Proyecto

1.1.2.2

Crear WBS

Gerente de Proyecto

1.1.2.2.1

Definir actividades

Gerente de Proyecto

1.1.2.2.2

Entregables

Gerente de Proyecto

1.1.2.2.3

Asignación de Recursos

Gerente de Proyecto

1.1.2.2.4

Lista de Actividades

Gerente de Proyecto

1.1.2.3

Verificar el alcance

Gerente de Proyecto

1.1.2.4

Control de cambios al
Alcance
Firma de aprobación del
Documento

Gerente de Proyecto

1.1.2.5

Responsables
Internos

Gerente de Proyecto

Responsables Externos

Director de Tecnología
Banco Nacional

Director de Tecnología
Banco Nacional
Director de Tecnología
Banco Nacional
Representante Legal
Banco Nacional

Director de Tecnología
Banco Nacional

Tabla 37. Definición de actividades fase inicio
Identificación de stakeholders: Identificacion de los interesados del proyecto.
Descripción del proyecto: Se realiza con base a las necesidades enviadas
por el cliente con cada uno de los planes de trabajo para la ejecución del
proyecto
Ingeniería Conceptual: Actividad donde se realiza la viabilidad técnica,
cronograma inicial del proyecto, recopilación de requerimientos del cliente,
costos de equipos entre otros.
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Firma de aprobación del Documento: Establecimiento y firma de condiciones
contractuales para el inicio del proyecto.
Crear WBS: Describir el alcance de un proyecto según sus actividades, se
dividira en componentes tareas puntuales y manejables que nos permita
planificar de manera fácil el Proyecto.para facilitar la estimación de los recursos
y el cálculo del tiempo y el costo.
Fase de planeación
Responsables
Internos

WBS

Actividades

1.2

Planeación

1.2.1

Diseño topología de red

Coordinador de
Consultoría y Diseño

1.2.1.1

Diseño de red WAN datos

Ingeniero Preventa

1.2.1.1.1

Definición Última milla

Ingeniero Preventa

1.2.1.1.2

Definición medio de acceso

Ingeniero Preventa

1.2.1.1.3

Definición interfaces de red

Ingeniero Preventa

1.2.1.1.4

Definición de
direccionamiento

Ingeniero Preventa

1.2.1.1.5

Definición de VPN

Ingeniero Preventa

1.2.1.1.6

Definición de VRF

Ingeniero Preventa

1.2.1.1.7

Definición de VLAN

Ingeniero Preventa

1.2.1.2

Diseño de red WAN
Telefonía

Ingeniero Preventa

1.2.1.2.1

Definición Última milla

Ingeniero Preventa

1.2.1.2.2

Definición medio de acceso

Ingeniero Preventa

1.2.1.2.3

Definición interfaces de red

Ingeniero Preventa

1.2.1.2.4

Definición de
direccionamiento

Ingeniero Preventa

1.2.1.2.5

Definición de VPN

Ingeniero Preventa

1.2.1.2.6

Definición de VRF

Ingeniero Preventa

1.2.1.2.7

Definición de VLAN

Ingeniero Preventa

1.2.1.3

Diseño de red LAN datos

Ingeniero Preventa

1.2.1.3.1

Definición interfaces de
usuario

Ingeniero Preventa

1.2.1.3.2

Definición de
direccionamiento

Ingeniero Preventa

1.2.1.4

Diseño de red LAN voz

Ingeniero Preventa

1.2.1.4.1

Definición interfaces de
usuario

Ingeniero Preventa

1.2.1.4.2

Definición plan de marcación

Ingeniero Preventa

1.2.1.5

Factibilidad de equipo

Ingeniero Preventa

1.2.1.5.1

Verificación performance
equipos (anchos de banda
datos y voz)

Ingeniero Preventa
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Responsables Externos

Administrador LAN,
WAN Banco Nacional

Administrador LAN, WAN
Banco Nacional
Administrador VOZ
Banco Nacional

Administrador VOZ Banco
Nacional

1.2.1.5.2

Verificación de equipos de
medio de acceso

Ingeniero Preventa

1.2.1.6

Diseño de cableado
estructurado

Ingeniero Preventa

Administrador LAN,
WAN Banco Nacional

1.2.1.6.1

Elaboración de planos de
distribución

Ingeniero Preventa

Administrador LAN, WAN
Banco Nacional

1.2.1.7

Diseño de Energía

Ingeniero Preventa

Administrador LAN,
WAN Banco Nacional

1.2.1.7.1

Elaboración de planos de
distribución

Ingeniero Preventa

Administrador LAN, WAN
Banco Nacional

Tabla 38. Definición de actividades fase planeación
Diseño topología de red: Estructuración del proyecto donde se definen los
estudios de red, equipos y demás componentes técnicos del proyecto.
Fase de ejecución
Contratación y adquisición de equipos
WBS

Actividades

1.3

Ejecución

1.3.1

Contratación

Coordinador de
consultoría y diseño

1.3.1.1

Ingeniero Planeación red

1.3.1.3

Aprobación mapping
empresas arrendadoras de
infraestructura eléctrica
Envió formato requisición
personal
Contratos Firmados

1.3.2

Procura

1.3.1.2.1

1.3.2.1

Responsables Internos

Responsables
Externos

Gerente de proyecto
Gerente de proyecto

Coordinación de
adquisiciones
Adquisición de los equipos Analista de Compras
Ingeniero Planeación red

1.3.2.1.1

Adquisición de routers

Analista de Compras

1.3.2.1.2

Adquisición de radios.

Analista de Compras

1.3.2.1.3

Adquisición de Switches

Analista de Compras

1.3.2.1.4

Adquisición equipos VSAT

Analista de Compras

1.3.2.1.5

Entrega de equipos

Almacén

1.3.2.2

Adquisición infraestructura Analista de Compras
red WAN y LAN

1.3.2.2.1

Adquisición elementos fibra
óptica

Analista de Compras

1.3.2.2.2

Adquisición elementos
cableado estructurado

Analista de Compras

1.3.2.2.3

Adquisición elementos
cableado eléctrico

Analista de Compras

1.3.2.2.4

Entrega de infraestructura
red LAN y WAN

Almacén

Tabla 39. Definición de actividades contratación y adquisición de equipos
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Aprobación mapping: Aprobación de ruta externa de fibra por parte del
arrendador de la infraestructura externa
Adquisición de equipos: Diligenciamiento formato de requerimiento de
equipos al área de almacen.
Entrega de equipos: Entrega de los equipos solicitados para la instalación.
Montaje sede central
Responsables
Internos
Coordinador de
implementación y
puesta en Marcha

WBS

Actividades

1.3.3

Montaje SEDE central

1.3.3.1

Visita de obra civil

Ingeniero de gestión
de instalaciones

1.3.3.1.1

Revisión de ingreso de fibra
desde red externa hasta
cuarto de equipos

Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.3.1.4

Revisión obra civil instalación Ingeniero de gestión de
enlace backup
instalaciones

1.3.3.2

Visita de obra civil
cableado estructurado y
electricidad

Ingeniero de gestión
de instalaciones

1.3.3.2.1

Revisión puesta a tierra

Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.3.2.2

Verificación diseño cableado
estructurado y eléctrico

Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.3.1.3

Revisión instalación puntos
de red LAN

Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.3.2.3

Aprobación Obra civil

Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.3.3

Ejecución de obra civil

Ingeniero de gestión
de instalaciones

1.3.3.3.1

Instalación y empalmes
planta externa

Ingeniero de gestión de
instalaciones

Ejecución obra civil enlace
backup
Ejecución obra civil tendido
de fibra interno (desde
empalme externo hasta caja
OB
Ejecución cableado
estructurado

Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.3.3.2

1.3.3.3.3

1.3.3.3.4

Responsables Externos

Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.3.3.5

Instalación puntos de red

Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.3.3.6

Aprobación Obra civil

Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.3.4

Configuración

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red
LAN y WAN

1.3.3.4.1

configuración de red MPLS

Ingeniero de
configuración

Administrador de red LAN
y WAN
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1.3.3.4.2

Pre-configuración routers
para el servicio de Datos,
Internet y Voz

Ingeniero de
configuración

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.3.4.3

Pre-configuración Switches

Ingeniero de
configuración

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.3.4.4

Pre-configuración radios

Ingeniero de
configuración

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.3.5

Instalación de equipos

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red
LAN y WAN

1.3.3.5.1

Ingeniero de
Instalación conversor de fibra
aprovisionamiento de
óptica
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.3.5.2

Instalación de routers

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.3.5.3

Instalación de switches

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.3.5.4

Instalación de radio

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.3.6

Pruebas de
Funcionamiento y puesta
en marcha

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red
LAN y WAN

1.3.3.6.1

Pruebas de última milla
principal

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.3.6.2

Pruebas de última milla
backup

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.3.6.3

Certificación Puntos
cableado estructurado y
eléctrico

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.3.6.4

Pruebas servicio de Voz

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.3.6.5

Pruebas de conmutación

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.3.7

Entrega en funcionamiento
Punto Central

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

Tabla 40.Definición de actividades montaje sede central
Visita Obra Civil: se realizan actividades y el levantamiento de información
técnica y ambiental detallada en las sedes; durante esta visita se debe
realizar el levantamiento de datos de tipo de infraestructura civil existente,
línea de vista para la instalación de las radio bases, verificación del cableado
estructurado, datos estadísticos de consumo del servicio a implementar, entre
otros, a fin de minimizar las fallas que se puedan generar al servicio.
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Ejecución obra civil: Obras de infraestructura para realizar la acometida al
cuarto de equipos de las sedes, desde el nodo ubicado más cercano. Obras
del cableado estructurado.
Configuración del servicio: Etapa del proyecto en la cual se va a ejecutar la
configuración de los diferentes equipos y sistemas que conforman la solución
implementada. Se genera la plantilla de configuración de Routers, Switches y
Gateway de los radioenlaces, con base en los requerimientos de operación
del cliente.
Instalación de equipos: Se realiza la instalación de equipos de red y del
cliente, necesarios para la prestación de servicio.
Pruebas: Se realizaran todas las actividades necesarias para comprobar la
correcta operación de la solución implementada para las sedes. Se validara la
conectividad con la sede central, pruebas de telefonia, pruebas de
conmutacion del canal Backup. Se realizara el certificado del cableado
estructurado.
Montajes sede remotas
Medellin
Responsables
Internos
Coordinador de
implementación y
puesta en Marcha

WBS

Actividades

1.3.4

Montaje sedes remotas

1.3.4.1

Medellín

Coordinador de
implementación y
puesta en Marcha

1.3.4.1.1

Visita de obra civil

Ingeniero de gestión
de instalaciones

Revisión de ingreso de fibra
1.3.4.1.1.1 desde red externa hasta
cuarto de equipos

Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.4.1.1.2

Revisión obra civil
instalación enlace backup

Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.4.1.2

Visita de obra civil
cableado estructurado y
electricidad

Ingeniero de gestión
de instalaciones

1.3.4.1.2.1 Revisión puesta a tierra

Ingeniero de gestión de
instalaciones

Verificación diseño cableado Ingeniero de gestión de
estructurado y eléctrico
instalaciones
1.3.4.1.2.3 Revisión instalación puntos
de red LAN
1.3.4.1.2.2

1.3.4.1.2.4 Aprobación Obra civil

Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.4.1.3

Ejecución de obra civil

Ingeniero de gestión
de instalaciones

1.3.4.1.3.1

Instalación y empalmes
planta externa

Ingeniero de gestión de
instalaciones

41

Responsables Externos

Ejecución obra civil tendido
de fibra interno (desde
1.3.4.1.3.2
empalme externo hasta caja
OB
Ejecución obra civil enlace
1.3.4.1.3.3
backup
1.3.4.1.3.4 Ejecución cableado
estructurado

Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.4.1.3.5 Instalación puntos de red

Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.4.1.3.6 Aprobación Obra civil

Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de
configuración

Administrador de red
LAN y WAN

1.3.4.1.4.1 configuración de red MPLS

Ingeniero de
configuración

Administrador de red LAN
y WAN

Pre-configuración routers
1.3.4.1.4.2 para el servicio de Datos,
Internet y Voz

Ingeniero de
configuración

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.1.4.3 Pre-configuración Switches

Ingeniero de
configuración

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.1.4.4 Pre-configuración radios

Ingeniero de
configuración

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.1.5

Instalación de equipos

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red
LAN y WAN

1.3.4.1.5.1

Instalación conversor de
fibra óptica

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.1.5.2 Instalación de routers

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.1.5.3 Instalación de switches

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.1.5.4 Instalación de radio

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.1.4

configuración

1.3.4.1.6

Pruebas de
Funcionamiento y puesta
en marcha

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red
LAN y WAN

1.3.4.1.6.1

Pruebas de última milla
principal

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.1.6.2

Pruebas de última milla
backup

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

Certificación Puntos
1.3.4.1.6.3 cableado estructurado y
eléctrico

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.1.6.4 Pruebas servicio de Voz

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de telefonía
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1.3.4.1.6.5 Pruebas de conmutación
1.3.4.1.7

Entrega sede Medellín

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Tabla 41.Definición de actividades montaje sede remotas Medellín
Manizales
WBS

Actividades

1.3.4.2

Manizales

1.3.4.2.1

Visita de obra civil

Revisión de ingreso de fibra
1.3.4.2.1.1 desde red externa hasta
cuarto de equipos

Responsables
Internos
Coordinador de
implementación y
puesta en Marcha
Ingeniero de gestión
de instalaciones
Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.4.2.1.4

Revisión obra civil
instalación enlace backup

Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.4.2.2

Visita de obra civil
cableado estructurado y
electricidad

Ingeniero de gestión
de instalaciones

1.3.4.2.2.1 Revisión puesta a tierra
Verificación diseño cableado
estructurado y eléctrico
1.3.4.2.2.3 Revisión instalación puntos
de red LAN
1.3.4.2.2.2

Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.4.2.2.3 Aprobación Obra civil

Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.4.2.3

Ingeniero de gestión
de instalaciones

Ejecución de obra civil

Instalación y empalmes
planta externa
Ejecución obra civil tendido
de fibra interno (desde
1.3.4.2.3.2
empalme externo hasta caja
OB
Ejecución obra civil enlace
1.3.4.2.3.5
backup
1.3.4.2.3.1

1.3.4.2.3.3

Ejecución cableado
estructurado

1.3.4.2.3.4 Instalación puntos de red
1.3.4.2.3.6 Aprobación Obra civil

1.3.4.2.4

Configuración

1.3.4.2.4.1 configuración de red MPLS

Responsables Externos

Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de
configuración

Administrador de red
LAN y WAN

Ingeniero de
configuración

Administrador de red LAN
y WAN
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Pre-configuración routers
1.3.4.2.4.2 para el servicio de Datos,
Internet y Voz

Ingeniero de
configuración

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.2.4.3 Pre-configuración Switches

Ingeniero de
configuración

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.2.4.4 Pre-configuración radios

Ingeniero de
configuración

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.2.5

Instalación de equipos

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red
LAN y WAN

1.3.4.2.5.1

Instalación conversor de
fibra óptica

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.2.5.2 Instalación de routers

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.2.5.3 Instalación de switches

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.2.5.4 Instalación de radio

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.2.6

Pruebas de
Funcionamiento y puesta
en marcha

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red
LAN y WAN

1.3.4.2.6.1

Pruebas de última milla
principal

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.2.6.2

Pruebas de última milla
backup

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

Certificación Puntos
1.3.4.2.6.3 cableado estructurado y
eléctrico

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.2.6.4 Pruebas servicio de Voz

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de telefonía

1.3.4.2.6.5 Pruebas de conmutación

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.2.7

Entrega sede Manizales

Tabla 42. Definición de actividades montaje sede remotas Manizales
Cali
WBS

Actividades

1.3.4.3

Cali

1.3.4.3.1

Visita de obra civil

Responsables
Internos
Coordinador de
implementación y
puesta en Marcha
Ingeniero de gestión
de instalaciones

44

Responsables Externos

Revisión de ingreso de fibra
1.3.4.3.1.1 desde red externa hasta
cuarto de equipos

Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.4.3.1.4

Revisión obra civil
instalación enlace backup

Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.4.3.2

Visita de obra civil
cableado estructurado y
electricidad

Ingeniero de gestión
de instalaciones

1.3.4.3.2.1 Revisión puesta a tierra
Verificación diseño cableado
estructurado y eléctrico
1.3.4.3.2.3 Revisión instalación puntos
de red LAN
1.3.4.3.2.2

Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.4.3.2.3 Aprobación Obra civil

Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.4.3.3

Ingeniero de gestión
de instalaciones

Ejecución de obra civil

Instalación y empalmes
planta externa
Ejecución obra civil tendido
de fibra interno (desde
1.3.4.3.3.2
empalme externo hasta caja
OB
Ejecución obra civil enlace
1.3.4.3.4
backup
1.3.4.3.3.1

1.3.4.3.3.3

Ejecución cableado
estructurado

1.3.4.3.3.4 Instalación puntos de red
1.3.4.3.3.6 Aprobación visita obra civil

Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.4.3.4.1 Configuración

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red
LAN y WAN

1.3.4.3.4.2 configuración de red MPLS

Ingeniero de
configuración

Administrador de red LAN
y WAN

Pre-configuración routers
1.3.4.3.4.3 para el servicio de Datos,
Internet y Voz

Ingeniero de
configuración

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.3.4.4 Pre-configuración Switches

Ingeniero de
configuración

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.3.4.5 Pre-configuración radios

Ingeniero de
configuración

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.3.5

Instalación de equipos

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red
LAN y WAN

1.3.4.3.5.1

Instalación conversor de
fibra óptica

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Director de Tecnología
Banco Nacional

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.3.5.2 Instalación de routers
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1.3.4.3.5.3 Instalación de switches

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.3.5.4 Instalación de radio

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.3.6

Pruebas de
Funcionamiento y puesta
en marcha

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red
LAN y WAN

1.3.4.3.6.1

Pruebas de última milla
principal

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.3.6.2

Pruebas de última milla
backup

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

Certificación Puntos
1.3.4.3.6.3 cableado estructurado y
eléctrico

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.3.6.4 Pruebas servicio de Voz

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador VOZ

1.3.4.3.6.5 Pruebas de conmutación

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.2.7

Entrega sede Cali

Tabla 43.Definición de actividades montaje sede remotas Cali
Leticia
WBS

Actividades

1.3.4.4

Leticia

1.3.4.4.1

Visita de obra civil

Responsables
Internos
Coordinador de
implementación y
puesta en Marcha
Ingeniero de gestión
de instalaciones

Revisión de lugar instalación
Ingeniero de gestión de
1.3.4.4.1.1 antena VSAT y cableado
instalaciones
hasta cuarto de equipos
1.3.4.4.1.3

Revisión obra civil
instalación enlace backup

Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.4.4.2

Visita de obra civil
cableado estructurado y
electricidad

Ingeniero de gestión
de instalaciones

1.3.4.4.2.1 Revisión puesta a tierra
1.3.4.4.2.2
1.3.4.4.23

Verificación diseño cableado
estructurado y eléctrico
Revisión instalación puntos
de red LAN

Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de gestión de
instalaciones
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Responsables Externos

1.3.4.4.2.3 Aprobación Obra civil

Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.4.4.3

Ingeniero de gestión
de instalaciones

Ejecución de obra civil

Ejecución obra civil desde
punto de antena VSAT hasta Ingeniero de gestión de
1.3.4.4.3.1
cuarto de
instalaciones
Telecomunicaciones
1.3.4.4.3.2 Ejecución obra civil enlace
backup

Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.4.4.3.3 Ejecución cableado
estructurado

Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.4.4.3.4 Instalación puntos de red

Ingeniero de gestión de
instalaciones

1.3.4.4.3.5 Aprobación obra civil

1.3.4.4.4

Configuración

Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de
configuración

1.3.4.4.4.1 Configuración de red MPLS

Ingeniero de
configuración

Pre-configuración routers
1.3.4.4.4.2 para el servicio de Datos,
Internet y Voz

Ingeniero de
configuración

1.3.4.4.4.3 Pre-configuración Switches

Ingeniero de
configuración

1.3.4.4.4.4 Pre-configuración radios

Ingeniero de
configuración

1.3.4.4.5

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red
LAN y WAN

1.3.4.4.5.1 Instalación de routers

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.4.5.2 Instalación de switches

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.4.5.3 Instalación de radio

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.4.5.4

Instalación de equipos

Instalación de modem
satelital

1.3.4.4.5.5 Instalación antena VSAT

1.3.4.4.6

Pruebas de
Funcionamiento y puesta
en marcha

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red
LAN y WAN

1.3.4.4.6.1

Pruebas de última milla
principal

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN
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Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

Certificación Puntos
1.3.4.4.6.3 cableado estructurado y
eléctrico

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.4.6.4 Pruebas servicio de Voz

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de VOZ

1.3.4.4.6.5 Pruebas de conmutación

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.4.6.6 Pruebas de conectividad a
internet, datos y voz entre
todas las sedes

Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Administrador de red LAN
y WAN

1.3.4.4.6.2

Pruebas de última milla
backup

Tabla 44. Definición de actividades montaje sede remotas Leticia
Fase de seguimiento y control
WBS

Actividades

1.4

Seguimiento y control

Responsables
Internos
Gerente de Proyecto

1.4.1

Reuniones de seguimiento

Gerente de Proyecto

1.4.1.1

Indicadores de Avance

Gerente de Proyecto

1.4.1.1.1

Efectividad

Gerente de Proyecto

1.4.1.1.2

Cumplimiento

Gerente de Proyecto

1.4.1.2

Planes (Línea de Base)

Gerente de Proyecto

1.4.1.2.1

Seguimiento de desviación

Gerente de Proyecto

1.4.1.2.2

Cumplimiento

Gerente de Proyecto

1.4.1.3

Producto - Entregables

Gerente de Proyecto

1.4.1.3.1

Calidad

Gerente de Proyecto

1.4.1.3.2

Funcionamiento

Gerente de Proyecto

1.4.1.3.3

Cumplimiento

Gerente de Proyecto

1.4.1.4

Proveedor

Gerente de Proyecto

1.4.1.4.1

Cumplimento

Gerente de Proyecto

1.4.1.4.2

Servicio

Gerente de Proyecto

1.4.1.4.3

Calidad

Gerente de Proyecto

1.4.1.5

Equipo de Trabajo

Gerente de Proyecto

1.4.1.5.1

Cumplimento de tareas

Gerente de Proyecto

1.4.1.5.2

Aportes

Gerente de Proyecto

1.4.1.5.3

Retroalimentación a
inconvenientes

Gerente de Proyecto

Responsables Externos

Tabla 45. Definición de actividades fase de seguimiento y control
Reuniones: Se utilizan para discutir y abordar los asuntos pertinentes del
proyecto durante la dirección y gestión del trabajo del proyecto, cada
asistente debe tener un rol establecido, los tipos de reuniones no deben
mezclarse, se agendará cada martes durante el transcurso del proyecto, con
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un propósito y objetivo definido, documentadas con actas de reunión y listas
de acciones a realizar.
Fase de cierre
WBS

Actividades

Responsables
Internos

1.5

Cierre del proyecto

Gerente de Proyecto

1.5.1

Actas de entrega

Gerente de Proyecto

1.5.2

Entrega a satisfacción

Gerente de Proyecto

Responsables Externos
Director de Tecnología
Banco Nacional
Director de Tecnología
Banco Nacional
Director de Tecnología
Banco Nacional

Tabla 46. Definición de actividades fase de cierre
Cierre del proyecto: Documentación formal de los planes secundarios del
proyecto. Revisión y verificación del alcance contratos, entregables.
b) Secuencias de actividades

c) Estimar los recursos humanos y equipos necesarios para el proyecto
Fase de inicio
WBS

Actividades

N

Personal operativo

1

Diseño e
implementación
de la red WAN,
LAN y voz para
el Banco
Nacional

1

Gerente de Proyecto

1
1
1

Líder técnico
Experto tributario
Experto Calidad
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Duración N
54,5

Equipos

1

Computador personal

1
1
1

Computador personal
Computador personal
Computador personal

1.1

Inicio

1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.1
1.1.1.2.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.2.1
1.1.2.2.2
1.1.2.2.3
1.1.2.2.4
1.1.2.3
1.1.2.4

1.1.2.5

1

Gerente de Proyecto

1

Líder técnico

1

Experto tributario

1

Experto Calidad

17.5

Project Charter
Identificación de
stakeholders
Elaboración del
documento
Descripción del
proyecto
Ingeniería
Conceptual
Revisión del
Documento
Ajustes del
Documento
Firma de
aprobación del
Documento
Definición del
Alcance
Elaboración del
Documento
Crear WBS
Definir
actividades
Entregables
Asignación de
Recursos
Lista de
Actividades
Verificar el
alcance
Control de
cambios al
Alcance
Firma de
aprobación del
Documento

Tabla 47. Estimar recursos fase de inicio
Fase de planeación
WBS
1.2
1.2.1

1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.1.2
1.2.1.1.3

Actividades

N

Personal operativo

Diseño topología de
red

1

Planeación
Coordinador
7
consultoría y diseño

1

Computador personal

1

Ingeniero Preventa

1

Computador personal

Diseño de red WAN
datos
Definición Última
milla
Definición medio de
acceso
Definición interfaces
de red
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Dura N

Equipos

1.2.1.1.4
1.2.1.1.5
1.2.1.1.6
1.2.1.1.7
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.1.2.2
1.2.1.2.3
1.2.1.2.4
1.2.1.2.5
1.2.1.2.6
1.2.1.2.7
1.2.1.3
1.2.1.3.1
1.2.1.3.2
1.2.1.4
1.2.1.4.1
1.2.1.4.2
1.2.1.5
1.2.1.5.1

1.2.1.5.2

1.2.1.6
1.2.1.6.1
1.2.1.7
1.2.1.7.1

Definición de
direccionamiento
Definición de VPN
Definición de VRF
Definición de VLAN
Diseño de red WAN
Telefonía
Definición Última
milla
Definición medio de
acceso
Definición interfaces
de red
Definición de
direccionamiento
Definición de VPN
Definición de VRF
Definición de VLAN
Diseño de red LAN
datos
Definición interfaces
de usuario
Definición de
direccionamiento
Diseño de red LAN
voz
Definición interfaces
de usuario
Definición plan de
marcación
Factibilidad de
equipo
Verificación
performance equipos
(anchos de banda
datos y voz)
Verificación de
equipos de medio de
acceso
Diseño de cableado
estructurado
Elaboración de
planos de distribución
Diseño de Energía
Elaboración de
planos de distribución

Tabla 48. Estimar recursos fase planeación
Fase de ejecución
Contratación y adquisición de equipos
WBS

Actividades

1.3
1.3.1

Contratación

1.3.1.1

N

Personal operativo

Ejecución
1 Coordinador de
consultoría y diseño
Aprobación mapping
1 Ingeniero Planeación
empresas
red
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Dura N

Equipos

29,5
3
3

1

Computador personal

1.3.1.2.1
1.3.1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.1
1.3.2.1.2
1.3.2.1.3
1.3.2.1.4
1.3.2.1.5
1.3.2.2

1.3.2.2.1

1.3.2.2.2

1.3.2.2.3

1.3.2.2.4

arrendadoras de
infraestructura
eléctrica
Envió formato
requisición personal
Contratos Firmados
Procura
Adquisición de los
equipos
Adquisición de
routers
Adquisición de
radios.
Adquisición de
Switches
Adquisición equipos
VSAT
Entrega de equipos
Adquisición
infraestructura red
WAN y LAN
Adquisición
elementos fibra
óptica
Adquisición
elementos cableado
estructurado
Adquisición
elementos cableado
eléctrico
Entrega de
infraestructura red
LAN y WAN

1
1

Coordinador de
adquisiciones
Analista de
Compras

3

1

Computador personal

1

Computador personal

10

Routers según la referencia

5

Radios

5

Swiches

1

Antenas

Fibra óptica y demás
componentes.
Cable UTP y demás
componentes

Tabla 49. Estimar recursos contratación y adquisición de equipos
Montaje sede central
WBS
1.3.3

Actividades
Montaje SEDE
central

N
1

Personal operativo
Coordinador de
implementación y
puesta en Marcha

1.3.3.1

Visita de obra civil

1

Ingeniero de gestión
de instalaciones
Proyectista Bogotá

2

1.3.3.1.1

Revisión de ingreso
de fibra desde red
externa hasta cuarto
de equipos
Revisión obra civil
instalación enlace
backup
Visita de obra civil
cableado
estructurado y
electricidad
Revisión puesta a
tierra

1

Ingeniero de gestión
de instalaciones

3

1

Electricista Bogotá

1

1

1.3.3.1.2

1.3.3.2

1.3.3.2.1
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Dura
11,5

N
1

Equipos
Computador personal

1

Computador personal

1

Computador personal

Herramientas

1.3.3.2.2

1.3.3.2.3
1.3.3.2.4
1.3.3.3
1.3.3.3.1

Verificación diseño
cableado
estructurado y
eléctrico
Revisión instalación
puntos de red LAN
Aprobación Visita
Obra civil
Ejecución de obra
civil
Instalación y
empalmes planta
externa

1.3.3.3.2

Ejecución obra civil
enlace backup

1.3.3.3.3

Ejecución obra civil
tendido de fibra
interno (desde
empalme externo
hasta caja OB
Ejecución cableado
estructurado

1.3.3.3.4

1.3.3.3.5

Instalación puntos de
red

1.3.3.3.6
1.3.3.4

Aprobación Obra civil
Configuración

1.3.3.4.1

Configuración de red
MPLS
Pre-configuración
routers para el
servicio de Datos,
Internet y Voz
Pre-configuración
Switches
Pre-configuración
radios
Instalación de
equipos

1.3.3.4.2

1.3.3.4.3
1.3.3.4.4
1.3.3.5

1.3.3.5.1
1.3.3.5.2
1.3.3.5.3
1.3.3.5.4
1.3.3.6

1.3.3.6.1
1.3.3.6.2

Instalación conversor
de fibra óptica
Instalación de routers
Instalación de
switches
Instalación de radio
Pruebas de
Funcionamiento y
puesta en marcha

1

Experto en cableado
estructurado Bogotá

2

Herramientas

Experto en cableado
estructurado Bogotá

1

Herramientas

Ingeniero de gestión
de instalaciones
Cuadrilla
instalaciones fibra y
cableado UTP
Bogotá
Cuadrilla
instalaciones fibra y
cableado UTP
Bogotá
Cuadrilla
instalaciones RF y
cableado UTP
Bogotá

5

1

Herramientas

Técnicos expertos en
cableado estructurado
Bogotá
Técnicos expertos en
cableado estructurado
Bogotá

2

Herramientas

1

Ingeniero de
configuración

4

1

Computador personal

1

Ingeniero de
aprovisionamiento
de Proyectos

2

1

Computador personal

1

Técnico instalación
de equipos Bogotá

1

Computador personal
Herramientas

1

Ingeniero de
aprovisionamiento
de Proyectos

4

1

4

Pruebas de última
milla principal
Pruebas de última
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5

Herramientas

Herramientas

Herramientas

3

1.3.3.6.3

1.3.3.6.4
1.3.3.6.5
1.3.3.7

milla backup
Certificación Puntos
cableado
estructurado y
eléctrico
Pruebas servicio de
Voz
Pruebas de
conmutación
Entrega en
funcionamiento Punto
Central

Tabla 50. Estimar recursos montaje sede central
Montaje sedes remotas
Medellín
WBS

Actividades

1.3.4

Montaje sedes
remotas

1.3.4.1
1.3.4.1.1

Medellín
Visita de obra civil
1 Ingeniero de gestión
de instalaciones
1 Proyectista Medellín
Revisión de ingreso
de fibra desde red
externa hasta cuarto
de equipos
Revisión obra civil
instalación enlace
backup
Visita de obra civil
1 Ingeniero de gestión
cableado
de instalaciones
estructurado y
electricidad
Revisión puesta a
1 Electricista Medellín
tierra
Verificación diseño
1 Experto en cableado
cableado
estructurado Medellín
estructurado y
eléctrico
Revisión instalación
Experto en cableado
puntos de red LAN
estructurado Medellín
Aprobación Obra
civil
Ejecución de obra
1 Ingeniero de gestión
civil
de instalaciones
4 Cuadrilla
Instalación y
empalmes planta
instalaciones fibra y
externa
cableado UTP
Medellín
Ejecución obra civil
Cuadrilla
tendido de fibra
instalaciones fibra y
interno (desde
cableado UTP
empalme externo
Medellín
hasta caja OB

1.3.4.1.1.1

1.3.4.1.1.4

1.3.4.1.2

1.3.4.1.2.1
1.3.4.1.2.2

1.3.4.1.2.3
1.3.4.1.2.3
1.3.4.1.3
1.3.4.1.3.1

1.3.4.1.3.2

1

Personal operativo

Dura

Coordinador de
implementación y
puesta en Marcha

16
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N

Equipos

15,38
2
1

Computador Personal

3

1

Herramientas

2

Herramientas

Herramientas

7,88
5

Herramientas

Herramientas

1.3.4.1.3.5 Ejecución obra civil
enlace backup

1

1.3.4.1.3.3 Ejecución cableado
estructurado

4

1.3.4.1.3.4 Instalación puntos de
red
1.3.4.1.3.6 Aprobación Obra
civil
1.3.4.1.4
Configuración
1.3.4.1.4.1 Configuración de red
MPLS
1.3.4.1.4.2 Pre-configuración
routers para el
servicio de Datos,
Internet y Voz
1.3.4.1.4.3 Pre-configuración
Switches
1.3.4.1.4.4 Pre-configuración
radios
1.3.4.1.5
Instalación de
equipos

1.3.4.1.5.1 Instalación conversor
de fibra óptica
1.3.4.1.5.2 Instalación de
routers
1.3.4.1.5.3 Instalación de
switches
1.3.4.1.5.4 Instalación de radio
1.3.4.1.6
Pruebas de
Funcionamiento y
puesta en marcha

Cuadrilla
instalaciones RF y
cableado UTP
Medellín
Técnicos expertos en
cableado estructurado
Medellín
Técnicos expertos en
cableado estructurado
Medellín

1

Herramientas

2

Herramientas

Herramientas

1

Ingeniero de
configuración

1,5

1

Ingeniero de
aprovisionamiento
de Proyectos

1,5

1

Técnico instalación
de equipos Medellín

1

Ingeniero de
aprovisionamiento
de Proyectos

1

2,5

1.3.4.1.6.1 Pruebas de última
milla principal
1.3.4.1.6.2 Pruebas de última
milla backup
1.3.4.1.6.3 Certificación Puntos
cableado
estructurado y
eléctrico
1.3.4.1.6.4 Pruebas servicio de
Voz
1.3.4.1.6.5 Pruebas de
conmutación
1.3.4.1.7
Entrega sede
Medellín

Tabla 51. Estimar recursos montaje sede remotas Medellín
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Computador Personal
Herramientas

Manizales
WBS
1.3.4.2
1.3.4.2.1

1.3.4.2.1.1

1.3.4.2.1.4

1.3.4.2.2

1.3.4.2.2.1
1.3.4.2.2.2

1.3.4.2.2.3

1.3.4.2.2.3
1.3.4.2.3
1.3.4.2.3.1

1.3.4.2.3.2

1.3.4.2.3.5

1.3.4.2.3.3

1.3.4.2.3.4

1.3.4.2.3.6
1.3.4.2.4
1.3.4.2.4.1
1.3.4.2.4.2

Actividades

Personal operativo
Manizales
Visita de obra civil
1 Ingeniero de gestión
de instalaciones
1 Proyecctista
Manizales
Revisión de ingreso
de fibra desde red
externa hasta cuarto
de equipos
Revisión obra civil
instalación enlace
backup
Visita de obra civil
1 Ingeniero de gestión
cableado
de instalaciones
estructurado y
electricidad
1 Electricista Manizales
Revisión puesta a
tierra
1 Experto en cableado
Verificación diseño
cableado
estructurado
estructurado y
Manizales
eléctrico
Revisión instalación
Experto en cableado
puntos de red LAN
estructurado
Manizales
Aprobación Obra
civil
Ejecución de obra
1 Ingeniero de gestión
civil
de instalaciones
Instalación y
4 Cuadrilla
empalmes planta
instalaciones fibra y
externa
cableado UTP
Manizales
Ejecución obra civil
Cuadrilla
tendido de fibra
instalaciones fibra y
interno (desde
cableado UTP
empalme externo
Manizales
hasta caja OB
Ejecución obra civil
1 Cuadrilla
enlace backup
instalaciones RF y
cableado UTP
Manizales
Ejecución cableado
4 Técnicos expertos en
estructurado
cableado estructurado
Manizales
Instalación puntos de
Técnicos expertos en
red
cableado estructurado
Manizales
Aprobación Obra
civil
Configuración
1 Ingeniero de
configuración
Configuración de red
MPLS
Pre-configuración
routers para el
servicio de Datos,
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Dura
12,5
2

N

Equipos

3

1

Herramientas

2

Herramientas

Herramientas

5

Herramientas

5

Herramientas

Herramientas

1

Herramientas

2

Herramientas

Herramientas

1,5

Internet y Voz
1.3.4.2.4.3 Pre-configuración
Switches
1.3.4.2.4.4 Pre-configuración
radios
1.3.4.2.5
Instalación de
equipos

1.3.4.2.5.1 Instalación conversor
de fibra óptica
1.3.4.2.5.2 Instalación de
routers
1.3.4.2.5.3 Instalación de
switches
1.3.4.2.5.4 Instalación de radio
1.3.4.2.6
Pruebas de
Funcionamiento y
puesta en marcha

1

Ingeniero de
aprovisionamiento
de Proyectos

1

Técnico instalación
de equipos
Manizales

1

Ingeniero de
aprovisionamiento
de Proyectos

1,5

4

1

Computador Personal
Herramientas

1.3.4.2.6.1 Pruebas de última
milla principal
1.3.4.2.6.2 Pruebas de última
milla backup
1.3.4.2.6.3 Certificación Puntos
cableado
estructurado y
eléctrico
1.3.4.2.6.4 Pruebas servicio de
Voz
1.3.4.2.6.5 Pruebas de
conmutación
1.3.4.2.7
Entrega sede
Manizales

Tabla 52.Estimar recursos montaje sede remotas Manizales
Cali
WBS

Actividades

1.3.4.3
1.3.4.3.1

Visita de obra civil

1.3.4.3.1.1 Revisión de ingreso
de fibra desde red
externa hasta cuarto
de equipos
1.3.4.3.1.4 Revisión obra civil
instalación enlace
backup
1.3.4.3.2
Visita de obra civil
cableado
estructurado y
electricidad
1.3.4.3.2.1 Revisión puesta a
tierra

Personal operativo
Cali
1 Ingeniero de gestión
de instalaciones
1 Proyecctista Cali

Dura
9,5
2

1

Ingeniero de gestión
de instalaciones

3

1

Electricista Cali

1
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Equipos

Herramientas

1.3.4.3.2.2 Verificación diseño
cableado
estructurado y
eléctrico
1.3.4.3.2.3 Revisión instalación
puntos de red LAN
1.3.4.3.2.3 Aprobación Obra
civil
1.3.4.3.3
Ejecución de obra
civil
1.3.4.3.3.1 Instalación y
empalmes planta
externa
1.3.4.3.3.2 Ejecución obra civil
tendido de fibra
interno (desde
empalme externo
hasta caja OB
1.3.4.3.4
Ejecución obra civil
enlace backup

1

1.3.4.3.3.3 Ejecución cableado
estructurado

4

1.3.4.3.4.2 Configuración de red
MPLS
1.3.4.3.4.3 Pre-configuración
routers para el
servicio de Datos,
Internet y Voz
1.3.4.3.4.4 Pre-configuración
Switches
1.3.4.3.4.5 Pre-configuración
radios
1.3.4.3.5
Instalación de
equipos

1.3.4.3.5.1 Instalación conversor
de fibra óptica
1.3.4.3.5.2 Instalación de
routers
1.3.4.3.5.3 Instalación de
switches
1.3.4.3.5.4 Instalación de radio
1.3.4.3.6
Pruebas de
Funcionamiento y
puesta en marcha

2

Herramientas

Experto en cableado
estructurado Cali

1
4

1

1.3.4.3.3.4 Instalación puntos de
red
1.3.4.3.3.6 Aprobación visita
obra civil
1.3.4.3.4.1 Configuración

Experto en cableado
estructurado Cali

Herramientas

Ingeniero de gestión
de instalaciones
Cuadrilla
instalaciones fibra y
cableado UTP Cali
Cuadrilla
instalaciones fibra y
cableado UTP Cali

5

Cuadrilla
instalaciones RF y
cableado UTP Cali
Técnicos expertos en
cableado estructurado
Cali
Técnicos expertos en
cableado estructurado
Cali

1

Herramientas

2

Herramientas

5

Herramientas

Herramientas

1

Ingeniero de
configuración

1,5

1

Ingeniero de
aprovisionamiento
de Proyectos

1,5

1

Técnico instalación
de equipos Cali

1

Ingeniero de
aprovisionamiento
de Proyectos

1.3.4.3.6.1 Pruebas de última
milla principal
1.3.4.3.6.2 Pruebas de última
milla backup
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Herramientas

1

2,5

Computador personal
Herramientas

1.3.4.3.6.3 Certificación Puntos
cableado
estructurado y
eléctrico
1.3.4.3.6.4 Pruebas servicio de
Voz
1.3.4.3.6.5 Pruebas de
conmutación
1.3.4.2.7
Entrega sede Cali

Tabla 53. Estimar recursos montaje sede remotas Cali
Leticia
WBS
1.3.4.4
1.3.4.4.1

Actividades
Leticia
Visita de obra civil

Personal operativo
1
1

1.3.4.4.1.1 Revisión de lugar
instalación antena
VSAT y cableado
hasta cuarto de
equipos
1.3.4.4.1.3 Revisión obra civil
instalación enlace
backup
1.3.4.4.2
Visita de obra civil
cableado
estructurado y
electricidad
1.3.4.4.2.1 Revisión puesta a
tierra
1.3.4.4.2.2 Verificación diseño
cableado
estructurado y
eléctrico
1.3.4.4.2- Revisión instalación
3
puntos de red LAN
1.3.4.4.2.3 Aprobación Obra
civil
1.3.4.4.3
Ejecución de obra
civil
1.3.4.4.3.1 Ejecución obra civil
desde punto de
antena VSAT hasta
cuarto de
Telecomunicaciones
1.3.4.4.3.4 Ejecución obra civil
enlace backup
1.3.4.4.3.2 Ejecución cableado
estructurado

Equipos

1

1

Ingeniero de gestión
de instalaciones

3

1

Electricista Leticia

1

1

Experto en cableado
estructurado Leticia

2

Computador personal

Herramientas

Herramientas
Experto en cableado
estructurado Leticia

1
1

Herramientas

Ingeniero de gestión
de instalaciones
Técnicos instalación
RF Leticia

3

Técnicos instalación
RF Leticia
Técnicos expertos en
cableado estructurado
Leticia
Técnicos expertos en
cableado estructurado
Leticia

1

1

Herramientas
1
3

1.3.4.4.3.3 Instalación puntos de
red
1.3.4.4.3.5 Aprobación obra civil
1.3.4.4.4
Configuración

Ingeniero de gestión
de instalaciones
Proyecctista Leticia

Dura
16
4

1

Ingeniero de
configuración
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Herramientas
2
Herramientas

Herramientas
1,5

1.3.4.4.4.1 Configuración de red
MPLS
1.3.4.4.4.2 Pre-configuración
routers para el
servicio de Datos,
Internet y Voz
1.3.4.4.4.3 Pre-configuración
Switches
1.3.4.4.4.4 Pre-configuración
radios
1.3.4.4.5 Instalación de
equipos

1.3.4.4.5.1 Instalación de
routers
1.3.4.4.5.2 Instalación de
switches
1.3.4.4.5.3 Instalación de radio
1.3.4.4.5.4 Instalación de
modem satelital
1.3.4.4.5.5 Instalación antena
VSAT
1.3.4.4.6
Pruebas de
Funcionamiento y
puesta en marcha

1

Ingeniero de
aprovisionamiento
de Proyectos

1

Técnico instalación
de equipos Leticia

1

Ingeniero de
aprovisionamiento
de Proyectos

2,5

1

Computador personal
Herramientas

4

1.3.4.4.6.1 Pruebas de última
milla principal
1.3.4.4.6.2 Pruebas de última
milla backup
1.3.4.4.6.3 Certificación Puntos
cableado
estructurado y
eléctrico
1.3.4.4.6.4 Pruebas servicio de
Voz
1.3.4.4.6.5 Pruebas de
conmutación
1.3.4.4.6.6 Pruebas de
conectividad a
internet, datos y voz
entre todas las
sedes

Tabla 54. Estimar recursos montaje sedes remotas Leticia
Fase de seguimiento y control
WBS

Actividades

1.4

Seguimiento y
control

1.4.1

Reuniones de
seguimiento
Indicadores de
Avance
Efectividad

1.4.1.1
1.4.1.1.1

1
1
1
1

Personal operativo

Dura

Gerente de Proyecto
Líder técnico
Experto tributario
Experto Calidad

52,25

0,25
0,25
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Equipos

1.4.1.1.2
1.4.1.2
1.4.1.2.1
1.4.1.2.2
1.4.1.3
1.4.1.3.1
1.4.1.3.2
1.4.1.3.3
1.4.1.4
1.4.1.4.1
1.4.1.4.2
1.4.1.4.3
1.4.1.5
1.4.1.5.1
1.4.1.5.2
1.4.1.5.3

Cumplimiento
Planes (Línea de
Base)
Seguimiento de
desviación
Cumplimiento
Producto Entregables
Calidad
Funcionamiento
Cumplimiento
Proveedor
Cumplimento
Servicio
Calidad
Equipo de Trabajo
Cumplimento de
tareas
Aportes
Retroalimentación a
inconvenientes

Tabla 55. Estimar recursos fase de seguimiento y control
Fase de cierre
WBS

Actividades

1.5

Cierre del proyecto

1.5.1
1.5.2

Actas de entrega
entrega a
satisfacción

Personal operativo
1
1
1
1

Gerente de Proyecto
Líder técnico
Experto tributario
Experto Calidad

Dura

Equipos

0,5

Tabla 56.Estimar recursos fase de cierre
d) Duración de las actividades
Fase de inicio
WBS

Actividades

1

54d

04/08/2014

1.1

Diseño e implementación de la
red WAN, LAN y voz para el
Banco Nacional
Inicio

Fecha de
finalización
21/10/2014

18d

04/08/2014

29/08/2014

1.1.1

Project Charter

9d

04/08/2014

15/08/2014

1.1.1.1

Identificación de stakeholders

1d

04/08/2014

04/08/2014

1.1.1.2

Elaboración del documento

6d

05/08/2014

13/08/2014

1.1.1.2.1

Descripción del proyecto

4d

05/08/2014

11/08/2014

1.1.1.2.2

Ingeniería Conceptual

6d

05/08/2014

13/08/2014

1.1.1.3

Revisión del Documento

1d

14/08/2014

14/08/2014

1.1.1.4

Ajustes del Documento

1d

15/08/2014

15/08/2014

1.1.1.5

Firma de aprobación del

0d

15/08/2014

15/08/2014

Duración

61

Fecha de Inicio

Documento
1.1.2

Definición del Alcance

9d

19/08/2014

29/08/2014

1.1.2.1

Elaboración del Documento

1d

19/08/2014

19/08/2014

1.1.2.2

Crear WBS

7d

19/08/2014

27/08/2014

1.1.2.2.1

Definir actividades

3d

19/08/2014

21/08/2014

1.1.2.2.2

Entregables

1d

22/08/2014

22/08/2014

1.1.2.2.3

Asignación de Recursos

3d

25/08/2014

27/08/2014

1.1.2.2.4

Lista de Actividades

1d

25/08/2014

25/08/2014

1.1.2.3

Verificar el alcance

1d

28/08/2014

28/08/2014

1.1.2.4

Control de cambios al Alcance

1d

29/08/2014

29/08/2014

1.1.2.5

Firma de aprobación del
Documento

0d

29/08/2014

29/08/2014

Tabla 57.Duración actividades fase de inicio
Fase de planeación
1.2

Planeación

7d

01/09/2014

Fecha de
finalización
09/09/2014

1.2.1

Diseño topología de red

7d

01/09/2014

09/09/2014

1.2.1.1

Diseño de red WAN datos

4d

01/09/2014

04/09/2014

1.2.1.1.1

Definición Última milla

1d

01/09/2014

01/09/2014

1.2.1.1.2

Definición medio de acceso

4h

02/09/2014

02/09/2014

1.2.1.1.3

Definición interfaces de red

4h

02/09/2014

02/09/2014

1.2.1.1.4

Definición de direccionamiento

4h

03/09/2014

03/09/2014

1.2.1.1.5

Definición de VPN

4h

03/09/2014

03/09/2014

1.2.1.1.6

Definición de VRF

4h

04/09/2014

04/09/2014

1.2.1.1.7

Definición de VLAN

4h

04/09/2014

04/09/2014

1.2.1.2

Diseño de red WAN Telefonía

4d

01/09/2014

04/09/2014

1.2.1.2.1

Definición Última milla

1d

01/09/2014

01/09/2014

1.2.1.2.2

Definición medio de acceso

4h

02/09/2014

02/09/2014

1.2.1.2.3

Definición interfaces de red

4h

02/09/2014

02/09/2014

1.2.1.2.4

Definición de direccionamiento

4h

03/09/2014

03/09/2014

1.2.1.2.5

Definición de VPN

4h

03/09/2014

03/09/2014

1.2.1.2.6

Definición de VRF

4h

04/09/2014

04/09/2014

1.2.1.2.7

Definición de VLAN

4h

04/09/2014

04/09/2014

1.2.1.3

Diseño de red LAN datos

1d

05/09/2014

05/09/2014

1.2.1.3.1

Definición interfaces de usuario

4h

05/09/2014

05/09/2014

1.2.1.3.2

Definición de direccionamiento

4h

05/09/2014

05/09/2014

1.2.1.4

Diseño de red LAN voz

1d

05/09/2014

05/09/2014

1.2.1.4.1

Definición interfaces de usuario

4h

05/09/2014

05/09/2014

1.2.1.4.2

Definición plan de marcación

4h

05/09/2014

05/09/2014

1.2.1.5

Factibilidad de equipo

1d

08/09/2014

08/09/2014

1.2.1.5.1

Verificación performance
equipos (anchos de banda datos
y voz)

4h

08/09/2014

08/09/2014

WBS

Actividades

Duración
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Fecha de Inicio

1.2.1.5.2
1.2.1.6
1.2.1.6.1
1.2.1.7
1.2.1.7.1
1.2.1.8

Verificación de equipos de
medio de acceso
Diseño de cableado
estructurado
Elaboración de planos de
distribución
Diseño de Energía

4h

08/09/2014

08/09/2014

0,5d

09/09/2014

09/09/2014

4h

09/09/2014

09/09/2014

0,5d

09/09/2014

09/09/2014

4h

09/09/2014

09/09/2014

0d

09/09/2014

09/09/2014

Elaboración de planos de
distribución
Ingeniera de detalle topología de
red.

Tabla 58.Duración actividades fase de planificación
Fase de ejecución
Contratación y adquisición de equipos

28,5d

10/09/2014

Fecha de
finalización
21/10/2014

2d

10/09/2014

11/09/2014

2d

10/09/2014

11/09/2014

1d

10/09/2014

10/09/2014

1.3.1.3

Aprobación mapping empresas
arrendadoras de infraestructura
eléctrica
Envió formato requisición
personal
Contratos Firmados

0d

11/09/2014

11/09/2014

1.3.2

Procura

3d

10/09/2014

12/09/2014

1.3.2.1

Adquisición de los equipos

3d

10/09/2014

12/09/2014

1.3.2.1.1

Adquisición de routers

3d

10/09/2014

12/09/2014

1.3.2.1.2

Adquisición de radios.

3d

10/09/2014

12/09/2014

1.3.2.1.3

Adquisición de Switches

3d

10/09/2014

12/09/2014

1.3.2.1.4

Adquisición equipos VSAT

3d

10/09/2014

12/09/2014

1.3.2.1.5

Entrega de equipos

0d

12/09/2014

12/09/2014

1.3.2.2

Adquisición infraestructura
red WAN y LAN
Adquisición elementos fibra
óptica
Adquisición elementos cableado
estructurado
Adquisición elementos cableado
eléctrico
Entrega de infraestructura red
LAN y WAN

2d

10/09/2014

11/09/2014

2d

10/09/2014

11/09/2014

2d

10/09/2014

11/09/2014

2d

10/09/2014

11/09/2014

0d

11/09/2014

11/09/2014

WBS

Actividades

1.3
1.3.1

Ejecución
Contratación

1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.2.2.1
1.3.2.2.2
1.3.2.2.3
1.3.2.2.4

Duración

Fecha de Inicio

Tabla 59.Duración actividades fase de contratación y adquisición de equipos
Montaje sede central
WBS

Actividades

Duración

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.1.1

Montaje SEDE central
Visita de obra civil
Revisión de ingreso de fibra
desde red externa hasta cuarto
de equipos

10,5d
2d
2d

12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014

26/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
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1.3.3.1.2

Revisión obra civil instalación
enlace backup
Visita de obra civil cableado
estructurado y electricidad
Revisión puesta a tierra

1d

12/09/2014

12/09/2014

2d

12/09/2014

15/09/2014

4h

12/09/2014

12/09/2014

1d

12/09/2014

15/09/2014

4h

15/09/2014

15/09/2014

1.3.3.2.4

Verificación diseño cableado
estructurado y eléctrico
Revisión instalación puntos de
red LAN
Aprobación visita Obra civil

0d

15/09/2014

15/09/2014

1.3.3.3

Ejecución de obra civil

5d

16/09/2014

22/09/2014

1.3.3.3.1

3d

16/09/2014

18/09/2014

2d

19/09/2014

22/09/2014

1d

16/09/2014

16/09/2014

1.3.3.3.4

Instalación y empalmes planta
externa
Ejecución obra civil tendido de
fibra interno (desde empalme
externo hasta caja OB
Ejecución obra civil enlace
backup
Ejecución cableado estructurado

1d

16/09/2014

16/09/2014

1.3.3.3.5

Instalación puntos de red

1d

17/09/2014

17/09/2014

1.3.3.3.6

Aprobación Obra civil

0d

22/09/2014

22/09/2014

1.3.3.4

Configuración

4d

15/09/2014

18/09/2014

1.3.3.4.1

Configuración de red MPLS

1d

15/09/2014

15/09/2014

1.3.3.4.2

Pre-configuración radios

1d

16/09/2014

16/09/2014

1.3.3.4.3

17/09/2014

17/09/2014

1.3.3.4.4

Pre-configuración routers para el 1d
servicio de Datos, Internet y Voz
Pre-configuración Switches
1d

18/09/2014

18/09/2014

1.3.3.5

Instalación de equipos

2d

23/09/2014

24/09/2014

1.3.3.5.1

Instalación de radio

4h

23/09/2014

23/09/2014

1.3.3.5.2

4h

23/09/2014

23/09/2014

1.3.3.5.3

Instalación conversor de fibra
óptica
Instalación de routers

4h

24/09/2014

24/09/2014

1.3.3.5.4

Instalación de switches

4h

24/09/2014

24/09/2014

1.3.3.6

25/09/2014

26/09/2014

25/09/2014

25/09/2014

1.3.3.6.2

Pruebas de Funcionamiento y 1,5d
puesta en marcha
Certificación Puntos cableado
4h
estructurado y eléctrico
Pruebas de última milla principal 4h

25/09/2014

25/09/2014

1.3.3.6.3

Pruebas de última milla backup

4h

25/09/2014

25/09/2014

1.3.3.6.4

Pruebas de conmutación

4h

25/09/2014

25/09/2014

1.3.3.6.5

Pruebas servicio de Voz

4h

26/09/2014

26/09/2014

1.3.3.7

Entrega en funcionamiento
Punto Central

0d

26/09/2014

26/09/2014

1.3.3.2
1.3.3.2.1
1.3.3.2.2
1.3.3.2.3

1.3.3.3.2

1.3.3.3.3

1.3.3.6.1

Tabla 60.Duración actividades fase de montaje sede central
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Montaje sedes remotas
Medellín
Fecha de finalización

16d

Fecha de Inicio
26/09/2014

Medellín

15d

26/09/2014

20/10/2014

Visita de obra civil
Revisión de ingreso de fibra
desde red externa hasta cuarto
de equipos
Revisión obra civil instalación
enlace backup
Visita de obra civil cableado
estructurado y electricidad

2d

26/09/2014

30/09/2014

2d

26/09/2014

30/09/2014

1d

26/09/2014

29/09/2014

4d

26/09/2014

02/10/2014

2d

26/09/2014

30/09/2014

1d

30/09/2014

01/10/2014

1d

01/10/2014

02/10/2014

1.3.4.1.2.3

Revisión puesta a tierra
Verificación diseño cableado
estructurado y eléctrico
Revisión instalación puntos de
red LAN

1.3.4.1.2.4

Aprobación visita Obra civil

0d

02/10/2014

02/10/2014

1.3.4.1.3

6,5d

02/10/2014

13/10/2014

3d

02/10/2014

07/10/2014

2d

02/10/2014

06/10/2014

1d

02/10/2014

03/10/2014

1.3.4.1.3.3

Ejecución de obra civil
Instalación y empalmes planta
externa
Ejecución obra civil tendido de
fibra interno (desde empalme
externo hasta caja OB
Ejecución obra civil enlace
backup

1.3.4.1.3.4

Ejecución cableado estructurado

1d

02/10/2014

03/10/2014

1.3.4.1.3.5

Instalación puntos de red

1d

03/10/2014

06/10/2014

1.3.4.1.3.6

Aprobación Obra civil

0d

13/10/2014

13/10/2014

1.3.4.1.4

Configuración

1,5d

14/10/2014

15/10/2014

1.3.4.1.4.1

Configuración de red MPLS

4h

14/10/2014

14/10/2014

1.3.4.1.4.2

4h

14/10/2014

14/10/2014

4h

14/10/2014

14/10/2014

1.3.4.1.4.3

Pre-configuración radios
Pre-configuración routers para el
servicio de Datos, Internet y Voz

1.3.4.1.4.4

Pre-configuración Switches

4h

15/10/2014

15/10/2014

1.3.4.1.5

Instalación de equipos

1,5d

15/10/2014

16/10/2014

1.3.4.1.5.1

4h

15/10/2014

15/10/2014

4h

15/10/2014

15/10/2014

1.3.4.1.5.2

Instalación de radio
Instalación conversor de fibra
óptica

1.3.4.1.5.3

Instalación de routers

4h

16/10/2014

16/10/2014

1.3.4.1.5.4

4h

16/10/2014

16/10/2014

2,5d

16/10/2014

20/10/2014

4h

16/10/2014

16/10/2014

1.3.4.1.6.1

Instalación de switches
Pruebas de Funcionamiento y
puesta en marcha
Certificación Puntos cableado
estructurado y eléctrico

1.3.4.1.6.2

Pruebas de última milla principal

4h

17/10/2014

17/10/2014

1.3.4.1.6.3

Pruebas de última milla backup

4h

16/10/2014

16/10/2014

1.3.4.1.6.4

Pruebas de conmutación

4h

17/10/2014

17/10/2014

WBS

Actividades

1.3.4

Montaje sedes remotas

1.3.4.1
1.3.4.1.1

1.3.4.1.1.1
1.3.4.1.1.2
1.3.4.1.2
1.3.4.1.2.1
1.3.4.1.2.2

1.3.4.1.3.1

1.3.4.1.3.2

1.3.4.1.6

Duración
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21/10/2014

1.3.4.1.6.5

Pruebas servicio de Voz

4h

20/10/2014

20/10/2014

1.3.4.1.7

Entrega sede Medellín

0d

20/10/2014

20/10/2014

Tabla 61. Duración actividades fase de montaje sede remotas Medellín
Manizales
WBS

Actividades

Duración

1.3.4.2

Manizales

12,5d

26/09/2014

15/10/2014

1.3.4.2.1

Visita de obra civil

2d

26/09/2014

30/09/2014

1.3.4.2.1.1

Revisión de ingreso de fibra
desde red externa hasta cuarto
de equipos
Revisión obra civil instalación
enlace backup
Visita de obra civil cableado
estructurado y electricidad
Revisión puesta a tierra

2d

26/09/2014

30/09/2014

1d

26/09/2014

29/09/2014

3d

26/09/2014

01/10/2014

1d

26/09/2014

29/09/2014

1d

29/09/2014

30/09/2014

1d

30/09/2014

01/10/2014

0d

01/10/2014

01/10/2014

5d

01/10/2014

08/10/2014

3d

01/10/2014

06/10/2014

2d

06/10/2014

08/10/2014

1d

01/10/2014

02/10/2014

1.3.4.2.1.2
1.3.4.2.2
1.3.4.2.2.1
1.3.4.2.2.2

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

1.3.4.2.2.4

Verificación diseño cableado
estructurado y eléctrico
Revisión instalación puntos de
red LAN
Aprobación visita Obra civil

1.3.4.2.3

Ejecución de obra civil

1.3.4.2.3.1

1.3.4.2.3.4

Instalación y empalmes planta
externa
Ejecución obra civil tendido de
fibra interno (desde empalme
externo hasta caja OB
Ejecución obra civil enlace
backup
Ejecución cableado estructurado

1d

01/10/2014

02/10/2014

1.3.4.2.3.5

Instalación puntos de red

1d

02/10/2014

03/10/2014

1.3.4.2.3.6

Aprobación Obra civil

0d

08/10/2014

08/10/2014

1.3.4.2.4

Configuración

1,5d

08/10/2014

09/10/2014

1.3.4.2.4.1

Configuración de red MPLS

4h

08/10/2014

08/10/2014

1.3.4.2.4.2

Pre-configuración radios

08/10/2014

08/10/2014

09/10/2014

09/10/2014

09/10/2014

09/10/2014

1.3.4.2.5

4h
Pre-configuración routers para el
servicio de Datos, Internet y Voz 4h
Pre-configuración Switches
4h
Instalación de equipos
1,5d

10/10/2014

14/10/2014

1.3.4.2.5.1

Instalación de radio

4h

10/10/2014

10/10/2014

1.3.4.2.5.2

4h

10/10/2014

10/10/2014

1.3.4.2.5.3

Instalación conversor de fibra
óptica
Instalación de routers

4h

10/10/2014

10/10/2014

1.3.4.2.5.4

Instalación de switches

14/10/2014

14/10/2014

14/10/2014

15/10/2014

14/10/2014

14/10/2014

14/10/2014

14/10/2014

14/10/2014

14/10/2014

1.3.4.2.2.3

1.3.4.2.3.2

1.3.4.2.3.3

1.3.4.2.4.3
1.3.4.2.4.4

1.3.4.2.6
1.3.4.2.6.1
1.3.4.2.6.2
1.3.4.2.6.3

4h
Pruebas de Funcionamiento y
puesta en marcha
1,5d
Certificación Puntos cableado
estructurado y eléctrico
4h
Pruebas de última milla principal 4h
Pruebas de última milla backup 4h
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1.3.4.2.6.4

Pruebas de conmutación

4h

15/10/2014

15/10/2014

1.3.4.2.6.5

Pruebas servicio de Voz

4h

15/10/2014

15/10/2014

1.3.4.2.7

Entrega sede Manizales

0d

15/10/2014

15/10/2014

Tabla 62.Duración actividades fase de montaje sede remotas Manizales
Cali
WBS

Actividades

Duración

1.3.4.3

Cali

12,5d

26/09/2014

15/10/2014

1.3.4.3.1

Visita de obra civil

2d

26/09/2014

30/09/2014

1.3.4.3.1.1

Revisión de ingreso de fibra
desde red externa hasta cuarto
de equipos
Revisión obra civil instalación
enlace backup
Visita de obra civil cableado
estructurado y electricidad
Revisión puesta a tierra

2d

26/09/2014

30/09/2014

1d

26/09/2014

29/09/2014

3d

26/09/2014

01/10/2014

1d

26/09/2014

29/09/2014

1d

29/09/2014

30/09/2014

1d

30/09/2014

01/10/2014

0d

01/10/2014

01/10/2014

5d

01/10/2014

08/10/2014

3d

01/10/2014

06/10/2014

2d

06/10/2014

08/10/2014

1d

01/10/2014

02/10/2014

1d

01/10/2014

02/10/2014

1.3.4.3.1.2
1.3.4.3.2
1.3.4.3.2.1
1.3.4.3.2.2

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

1.3.4.3.2.4

Verificación diseño cableado
estructurado y eléctrico
Revisión instalación puntos de
red LAN
Aprobación visita Obra civil

1.3.4.3.3

Ejecución de obra civil

1.3.4.3.3.1

1.3.4.3.3.4

Instalación y empalmes planta
externa
Ejecución obra civil tendido de
fibra interno (desde empalme
externo hasta caja OB
Ejecución obra civil enlace
backup
Ejecución cableado estructurado

1.3.4.3.3.5

Instalación puntos de red

1d

02/10/2014

03/10/2014

1.3.4.3.3.6

Aprobación visita obra civil

0d

08/10/2014

08/10/2014

1.3.4.3.4

Configuración

1,5d

08/10/2014

09/10/2014

1.3.4.3.4.1

Configuración de red MPLS

4h

08/10/2014

08/10/2014

1.3.4.3.4.2

Pre-configuración radios

08/10/2014

08/10/2014

09/10/2014

09/10/2014

09/10/2014

09/10/2014

1.3.4.3.5

4h
Pre-configuración routers para el
servicio de Datos, Internet y Voz 4h
Pre-configuración Switches
4h
Instalación de equipos
1,5d

10/10/2014

14/10/2014

1.3.4.3.5.1

Instalación de radio

4h

10/10/2014

10/10/2014

1.3.4.3.5.2

4h

10/10/2014

10/10/2014

1.3.4.3.5.3

Instalación conversor de fibra
óptica
Instalación de routers

4h

10/10/2014

10/10/2014

1.3.4.3.5.4

Instalación de switches

14/10/2014

14/10/2014

14/10/2014

15/10/2014

14/10/2014

14/10/2014

14/10/2014

14/10/2014

1.3.4.3.2.3

1.3.4.3.3.2

1.3.4.3.3.3

1.3.4.3.4.3
1.3.4.3.4.4

1.3.4.3.6
1.3.4.3.6.1
1.3.4.3.6.2

4h
Pruebas de Funcionamiento y
puesta en marcha
1,5d
Certificación Puntos cableado
estructurado y eléctrico
4h
Pruebas de última milla principal 4h
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1.3.4.3.6.3

Pruebas de última milla backup

4h

14/10/2014

14/10/2014

1.3.4.3.6.4

Pruebas de conmutación

4h

15/10/2014

15/10/2014

1.3.4.3.6.5

Pruebas servicio de Voz

4h

15/10/2014

15/10/2014

1.3.4.3.7

Entrega sede Cali

0d

15/10/2014

15/10/2014

Tabla 63.Duración actividades fase de montaje sede remotas Cali
Leticia
WBS

Actividades

Duración

1.3.4.4

Leticia

16d

26/09/2014

21/10/2014

1.3.4.4.1

Visita de obra civil

4d

26/09/2014

02/10/2014

1.3.4.4.1.1

Revisión de lugar instalación
antena VSAT y cableado hasta
cuarto de equipos
Revisión obra civil instalación
enlace backup
Visita de obra civil cableado
estructurado y electricidad
Revisión puesta a tierra

4d

26/09/2014

02/10/2014

1d

26/09/2014

29/09/2014

3d

02/10/2014

07/10/2014

1d

02/10/2014

03/10/2014

1d

03/10/2014

06/10/2014

1d

06/10/2014

07/10/2014

0d

07/10/2014

07/10/2014

07/10/2014

10/10/2014

07/10/2014

10/10/2014

07/10/2014

08/10/2014

07/10/2014

08/10/2014

1.3.4.4.3.4

3d
Ejecución obra civil desde punto
de antena VSAT hasta cuarto de
Telecomunicaciones
3d
Ejecución obra civil enlace
backup
1d
Ejecución cableado estructurado 1d
Instalación puntos de red
1d

08/10/2014

09/10/2014

1.3.4.4.3.5

Aprobación obra civil

0d

10/10/2014

10/10/2014

1.3.4.4.4

Configuración

1,5d

10/10/2014

14/10/2014

1.3.4.4.4.1

Configuración de red MPLS

4h

10/10/2014

10/10/2014

1.3.4.4.4.2

Pre-configuración radios

10/10/2014

10/10/2014

14/10/2014

14/10/2014

14/10/2014

14/10/2014

1.3.4.4.5

4h
Pre-configuración routers para el
servicio de Datos, Internet y Voz 4h
Pre-configuración Switches
4h
Instalación de equipos
2,5d

15/10/2014

17/10/2014

1.3.4.4.5.1

Instalación antena VSAT

1d

15/10/2014

15/10/2014

1.3.4.4.5.2

Instalación de modem satelital

4h

16/10/2014

16/10/2014

1.3.4.4.5.3

Instalación de radio

4h

15/10/2014

15/10/2014

1.3.4.4.5.4

Instalación de routers

4h

16/10/2014

16/10/2014

1.3.4.4.5.5

Instalación de switches

4h

17/10/2014

17/10/2014

1.3.4.4.6

Pruebas de Funcionamiento y
puesta en marcha
2d
Certificación Puntos cableado
estructurado y eléctrico
4h
Pruebas de última milla principal 4h

17/10/2014

21/10/2014

17/10/2014

17/10/2014

17/10/2014

17/10/2014

1.3.4.4.1.2
1.3.4.4.2
1.3.4.4.2.1
1.3.4.4.2.2

1.3.4.4.2.4

Verificación diseño cableado
estructurado y eléctrico
Revisión instalación puntos de
red LAN
Aprobación Visita Obra civil

1.3.4.4.3

Ejecución de obra civil

1.3.4.4.2.3

1.3.4.4.3.1

1.3.4.4.3.2
1.3.4.4.3.3

1.3.4.4.4.3
1.3.4.4.4.4

1.3.4.4.6.1
1.3.4.4.6.2
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Fecha de Inicio

Fecha de finalización

1.3.4.4.6.3

Pruebas de última milla backup

4h

17/10/2014

17/10/2014

1.3.4.4.6.4

Pruebas de conmutación

4h

20/10/2014

20/10/2014

1.3.4.4.6.5

Pruebas servicio de Voz

4h

20/10/2014

20/10/2014

1.3.4.4.6.6

Pruebas de conectividad a
internet, datos y voz entre todas
las sedes

4h

21/10/2014

21/10/2014

Tabla 64.Duración actividades fase de montaje sede remotas Leticia
Fase de seguimiento, control y cierre
WBS

Actividades

Duración Fecha de Inicio

Fecha de finalización

1.4

Seguimiento y Control

51.25d

05/08/2014

14/10/2014

1.4.1

0.25d

05/08/2014

05/08/2014

1.4.1.1

Reuniones Seguimiento y
Control 1
Indicadores de Avance

0.25d

05/08/2014

05/08/2014

1.4.1.1.1

Efectividad

2h

05/08/2014

05/08/2014

1.4.1.1.2

Cumplimiento

2h

05/08/2014

05/08/2014

1.4.1.2

Planes (Línea de Base)

0.25d

05/08/2014

05/08/2014

1.4.1.2.1

Seguimiento de desviación

2h

05/08/2014

05/08/2014

1.4.1.2.2

Cumplimiento

2h

05/08/2014

05/08/2014

1.4.1.3

Producto - Entregables

0.25d

05/08/2014

05/08/2014

1.4.1.3.1

Calidad

2h

05/08/2014

05/08/2014

1.4.1.3.2

Funcionamiento

2h

05/08/2014

05/08/2014

1.4.1.3.3

Cumplimiento

2h

05/08/2014

05/08/2014

1.4.1.4

Proveedor

0.25d

05/08/2014

05/08/2014

1.4.1.4.1

Cumplimento

2h

05/08/2014

05/08/2014

1.4.1.4.2

Servicio

2h

05/08/2014

05/08/2014

1.4.1.4.3

Calidad

2h

05/08/2014

05/08/2014

1.4.1.5

Equipo de Trabajo

0.25d

05/08/2014

05/08/2014

1.4.1.5.1

Cumplimento de tareas

2h

05/08/2014

05/08/2014

1.4.1.5.2

Aportes

2h

05/08/2014

05/08/2014

1.4.1.5.3

Retroalimentación a inconvenientes 2h

05/08/2014

05/08/2014

1.4.2

Reuniones Seguimiento y Control 2

2h

12/08/2014

12/08/2014

1.4.3

Reuniones Seguimiento y Control 3

2h

19/08/2014

19/08/2014

1.4.4

Reuniones Seguimiento y Control 4

2h

26/08/2014

26/08/2014

1.4.5

Reuniones Seguimiento y Control 5

2h

02/09/2014

02/09/2014

1.4.6

Reuniones Seguimiento y Control 6

2h

09/09/2014

09/09/2014

1.4.7

Reuniones Seguimiento y Control 7

2h

16/09/2014

16/09/2014

1.4.8

Reuniones Seguimiento y Control 8

2h

23/09/2014

23/09/2014

1.4.9

Reuniones Seguimiento y Control 9 2h

30/10/2014

30/10/2014

1.4.10

2h

07/10/2014

07/10/2014

2h

14/10/2014

14/10/2014

1.5

Reuniones Seguimiento y Control
10
Reuniones Seguimiento y Control
11
Cierre del proyecto

0.5d

21/10/2014

21/10/2014

1.5.1

Entrega a satisfacción

4h

21/10/2014

21/10/2014

1.5.2

Actas de entrega

0d

21/10/2014

21/10/2014

1.4.11

Tabla 65.Duración actividades fase de seguimiento, control y cierre
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e) Cronograma General del Proyecto

f) Cronograma detallado por fases

Cronograma.mpp

g) Definición y análisis de rutas críticas

De acuerdo al diagrama de Gantt del proyecto se observa que hay 4 fases que
componen principalmente la ruta crítica, estas son: Fase de Inicio, planeación,
ejecución sede central y la sede de Leticia, y cierre si se llega a presentar un
retraso en alguna de estas fases se corre el riesgo de no cumplir con uno de los
requerimientos del Banco Nacional que es el tiempo de entrega, esto se debe
tener presente en el análisis de riesgo para mitigar este riesgo en caso de
presentarse.
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h) Análisis de holguras

Se observa del diagrama de Gantt que las holguras las constituye algunas
actividades del inicio y la ejecución de las sucursales del Banco Nacional, las
cuales podrán ser de utilidad si se llega a tener un retraso en la ruta crítica y con
esto realizar la planeación de utilizar los recursos destinados a estas
actividades en otras para que se cumpla con el tiempo de entrega.
i) Definición de metodología para el control del cronograma
Se utilizaran los siguientes indicadores de gestión, estos indicadores miden los
resultados de los procesos claves, analizado la eficiencia, eficacia, economía y
la calidad del desarrollo del Proyecto, tales como:
Índice de Avance Físico:
Pronuncia la fracción del avance realizado del Proyecto a la hora de efectuar la
evaluación de acuerdo al tiempo de ejecución de las actividades, midiendo el
avance físico ejecutado con relación a la obra programada, la fórmula es:

Índice de Avance Efectivo:
Mide el grado de avance real de cada actividad en el momento que se realice un
control por parte de los gestores del proyecto donde se hace un seguimiento al
proyecto.
Cuando el índice es menor a 1, significa que hay un retraso en la actividad u
obra. Cuando es igual a 1, las actividades están al día con lo programado y si es
mayor a 1, hay un adelanto en la misma. La fórmula es:
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4. GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO
a) Costos del proyecto (inversión y operación)
La implementación del proyecto Banco Nacional, tiene el siguiente alcance por
sede:
CIUDAD

Ancho de banda
MPLS

Número de host
LAN

8 Mbps
4 Mbps
2 Mbps
1 Mbps
-

12
12
12
12
-

CALI
MEDELLÍN
MANIZALES
LETICIA

Número de
canales
telefónicos
16
4
4
4
-

Ancho de banda
internet
2 Mbps

Tabla 66. Alcance por sede
Costos de instalación y servicios solicitados por el Banco Nacional, en cada una
de sus sedes:
Unidades

Cantidad

Costo
unitario

Costo
mensual

Canal Internet Bogotá

1 Mbps

2

$700.000

$1.400.000

Costo
mensual +
IVA
$1.624.000

Canal principal Medellín

1 Mbps

4

$700.000

$2.800.000

$3.248.000

$38.976.000

Canal Backup Medellín

1 Mbps

4

$750.000

$3.000.000

$3.480.000

$41.760.000

$5.600.000

$6.496.000

$77.952.000

SERVICIOS

Costo Anual
$19.488.000

Canal principal Cali

1 Mbps

8

$700.000

Canal Backup Cali

1 Mbps

4

$750.000

$3.000.000

$3.480.000

$41.760.000

$1.400.000

$1.624.000

$19.488.000

Canal principal Manizales

1 Mbps

2

$700.000

Canal Backup Manizales

1 Mbps

2

$750.000

$1.500.000

$1.740.000

$20.880.000

Canal principal Leticia

1 Mbps

2

$980.000

$1.960.000

$2.273.600

$27.283.200

$1.500.000

$1.740.000

$20.880.000

Canal Backup Leticia

1 Mbps

2

$750.000

Canal voz corporativo Medellín

canales

4

$30.000

$120.000

$139.200

$1.670.400

Canal voz corporativo Cali

canales

16

$30.000

$480.000

$556.800

$6.681.600

$120.000

$139.200

$1.670.400

Canal voz corporativo Manizales

canales

4

$30.000

Canal voz corporativo Leticia
Canal voz corporativo Medellín Backup

canales

4

$30.000

$120.000

$139.200

$1.670.400

canales

4

$15.000

$60.000

$69.600

$835.200

Canal voz corporativo Cali - Backup
Canal voz corporativo Manizales Backup
Canal voz corporativo Leticia Backup
Canal voz PSTN Bogotá + líneas
virtuales en cada sede
Software monitoreo servicio
Solarwins (licencias)

canales

16

$15.000

$240.000

$278.400

$3.340.800

canales

4

$15.000

$60.000

$69.600

$835.200

canales

4

$15.000

$60.000

$69.600

$835.200

canales

56

$40.000

$2.240.000

$2.598.400

$31.180.800

Un.

1

$90.000

$90.000

$104.400

$1.252.800

Un.

4

$80.000

$320.000
$24.670.00
0

Contrato Mapping redes eléctricas
TOTAL EQUIPOS Y RECURSOS

Tabla 67.Costos de instalación y servicios
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$371.200
$4.454.400
$28.617.20
$362.894.400
0

Elementos y servicios entregados en cada una de las sedes.
BOGOTÁ
MARCA
Cisco
Cisco
Raisecom
Mikrotik
NA

ITEM
SWITCH CISCO 2960
ROUTER VOZ Y DATOS
TRANSCEIVER
RADIO
CABLEADO UTP

MODELO
2960 24PUERTOS
1861
RC512
Airgrid
NA

CANTIDAD
7
2
1
1
125 puntos

CABLEADO ELECTRICO

NA

NA

125 puntos

CANAL DE INTERNET

NA

NA

2Mbps

SERVICIO PSTN

NA

NA

56

MODELO
2960 24PUERTOS
1861
RC512

CANTIDAD
1
2
1

Mikrotik

Airgrid

1

CABLEADO UTP
CABLEADO ELECTRICO

NA
NA

NA
NA

12 puntos
12 puntos

CANAL DATOS PRINCIPAL – FIBRA

NA

NA

4Mbps

ENLACE DATOS PRINCIPAL – RADIO

NA

NA

4Mbps

CANALES VOZ CORPORATIVA

NA

NA

4 canales

MODELO

CANTIDAD

2960 24PUERTOS

1

1861
RC512
Airgrid
NA
NA
NA
NA
NA

2
1
1
12 puntos
12 puntos
2Mbps
2Mbps
4 canales

MODELO
2960 24PUERTOS
1861
Airgrid
NA
NA
NA
NA
NA

CANTIDAD
1
2
1
12 puntos
12 puntos
1Mbps
1Mbps
4 canales

MEDELLÍN
MARCA
Cisco
Cisco
Raisecom

ITEM
SWITCH CISCO 2960
ROUTER VOZ Y DATOS
TRANSCEIVER
RADIO

ITEM

MANIZALES
MARCA

SWITCH CISCO 2960

Cisco

ROUTER VOZ Y DATOS
TRANSCEIVER
RADIO
CABLEADO UTP
CABLEADO ELECTRICO
CANAL DATOS PRINCIPAL – FIBRA
ENLACE DATOS PRINCIPAL – RADIO
CANALES VOZ CORPORATIVA

Cisco
Raisecom
Mikrotik
NA
NA
NA
NA
NA
LETICIA
ITEM
MARCA
SWITCH CISCO 2960
Cisco
ROUTER VOZ Y DATOS
Cisco
RADIO
Mikrotik
CABLEADO UTP
NA
CABLEADO ELECTRICO
NA
CANAL DATOS PRINCIPAL – VSAT
NA
ENLACE DATOS PRINCIPAL – RADIO
NA
CANALES VOZ CORPORATIVA
NA
CALI

73

ITEM
SWITCH CISCO 2960
ROUTER VOZ Y DATOS
TRANSCEIVER
RADIO
CABLEADO UTP
CABLEADO ELECTRICO
CANAL DATOS PRINCIPAL – FIBRA
ENLACE DATOS PRINCIPAL – RADIO
CANALES VOZ CORPORATIVA

MARCA
Cisco
Cisco
Raisecom
Mikrotik
NA
NA
NA
NA
NA

MODELO
2960 24PUERTOS
1861
RC512
Airgrid
NA
NA
NA
NA
NA

CANTIDAD
1
2
1
1
12 puntos
12 puntos
8Mbps
8Mbps
16 canales

Tabla 68.Elementos y servicios entregados
Equipos y materiales requeridos para cumplir con los requerimientos por sede:
EQUIPOS Y MATERIALES
Switch 24 puertos
Router Voz y datos
Cable UTP
Cable RG59
Equipo VSAT
Conector RG59 de presión
Modem Radio
Antena enlace microondas
Conector RJ45
Canaleta
Amarre 10”
Ponchadora UTP
Ponchadora RG59
Terminal RJ11/RJ45
Fibra óptica mono-modo
Terminales fibra smut
Caja de empalme
Transceiver
Cable eléctrico calibre 12
Breaker con protección de
transiente
Toma corriente regulado
Caja breaker
Sistema de tierras
Cinta aislante
Tubería galvanizada 1/2"
TOTAL EQUIPOS Y
RECURSOS

Unidades CANTIDAD
Un.
Un.
metro
metro
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
metro
Un.
Un.
Un.
Un.
metro
Un.
Un.
Un.
metro

10
10
1730
610
1
20
5
5
800
500
1000
5
4
30
2000
8
4
4
1730

Un.

5

Un.
Un.
Un.
Un.
metro

30
5
30
30
400

COSTO
UNITARIO
$3.400.000
$4.800.000
$800
$750
$3.000.000
$250
$1.900.000
$2.400.000
$50
$19.000
$80
$55.000
$65.000
$9.500
$1.170
$9.500
$270.000
$250.000
$700

COSTO

COSTO +IVA

$34.000.000
$48.000.000
$1.384.000
$457.500
$3.000.000
$5.000
$9.500.000
$12.000.000
$40.000
$9.500.000
$80.000
$275.000
$260.000
$285.000
$2.340.000
$76.000
$1.080.000
$1.000.000
$1.211.000

$39.440.000
$55.680.000
$1.605.440
$530.700
$3.480.000
$5.800
$11.020.000
$13.920.000
$46.400
$11.020.000
$92.800
$319.000
$301.600
$330.600
$2.714.400
$88.160
$1.252.800
$1.160.000
$1.404.760

$7.000

$35.000

$40.600

$8.500
$85.000
$160.000
$6.000
$5.000

$255.000
$425.000
$4.800.000
$180.000
$2.000.000

$295.800
$493.000
$5.568.000
$208.800
$2.320.000

$132.188.500 $153.338.660

Tabla 69.Equipos y materiales requeridos por sede
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Relación de costos de mano de obra, incluyendo información de valor por actividad.
NOMBRE DEL RECURSO -> ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Gerente de Proyecto
Diseño e implementación de la red WAN, LAN y voz para el
Banco Nacional
Coordinador de Consultoría y diseño
Diseño topología de red
Contratación
Coordinador de adquisiciones
Procura
Coordinador de implementación y puesta en Marcha
Montaje SEDE central
Montaje sedes remotas
Ingeniero Preventa
Diseño topología de red
Ingeniero Planeación red
Aprobación mapping empresas arrendadoras de infraestructura
eléctrica
Analista de Compras
Procura
Ingeniero de gestión de instalaciones
Montaje SEDE central
Medellín
Manizales
Cali
Leticia
Proyectista Bogotá
Visita de obra civil
Electricista Bogotá
Revisión puesta a tierra
Experto en cableado estructurado Bogotá
Verificación diseño cableado estructurado y eléctrico
Revisión instalación puntos de red LAN
Cuadrilla instalaciones fibra y cableado UTP Bogotá
Instalación y empalmes planta externa
Ejecución obra civil tendido de fibra interno (desde empalme
externo hasta caja OB
Técnicos expertos en cableado estructurado Bogotá
Ejecución cableado estructurado
Instalación puntos de red
Ingeniero de aprovisionamiento de Proyectos
Instalación de equipos
Pruebas de Funcionamiento y puesta en marcha
Instalación de equipos
Pruebas de Funcionamiento y puesta en marcha
Instalación de equipos
Pruebas de Funcionamiento y puesta en marcha
Instalación de equipos
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TIEMPO
LABORADO

COSTO

434 horas $13.721.051
434 horas $13.721.051
72 horas
56 horas
16 horas
32 horas
32 horas
212 horas
86 horas
126 horas
56 horas
56 horas
16 horas

$1.991.765
$1.549.151
$442.614
$885.230
$885.230
$5.236.289
$2.124.155
$3.112.134
$1.217.191
$1.217.191
$347.769

16 horas

$347.769

32 horas
32 horas
197.5 horas
86 horas
29.5 horas
25 horas
25 horas
32 horas
16 horas
16 horas
4 horas
4 horas
12 horas
8 horas
4 horas
56 horas
40 horas

$569.076
$569.076
$3.122.016
$1.359.460
$466.326
$395.192
$395.192
$505.846
$252.923
$252.923
$37.091
$37.091
$129.958
$86.638
$43.319
$1.960.858
$1.400.613

16 horas

$560.245

16 horas
8 horas
8 horas
37 horas
2.4 horas
4.2 horas
2.4 horas
4 horas
6 horas
2.4 horas
6 horas

$140.061
$70.031
$70.031
$584.884
$37.938
$66.392
$37.938
$63.231
$94.846
$37.938
$94.846

NOMBRE DEL RECURSO -> ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Pruebas de Funcionamiento y puesta en marcha
Instalación de equipos
Pruebas de Funcionamiento y puesta en marcha
Ingeniero de configuración
Configuración
Configuración
Configuración
Configuración
Configuración
Técnicos instalación RF Bogotá
Ejecución obra civil enlace backup
Experto en costos temas tributarios
Diseño e implementación de la red WAN, LAN y voz para el
Banco Nacional
Experto en tiempo Calidad y Riesgo
Diseño e implementación de la red WAN, LAN y voz para el
Banco Nacional
Líder técnico de Proyecto
Diseño e implementación de la red WAN, LAN y voz para el
Banco Nacional
Técnico instalación de Equipos Bogotá
Instalación de equipos
Técnico instalación de Equipos Medellín
Instalación de equipos
Técnico instalación de Equipos Manizales
Instalación de equipos
Técnico instalación de Equipos Cali
Instalación de equipos
Técnico instalación de Equipos Leticia
Instalación de equipos
Técnicos expertos en cableado estructurado Medellín
Ejecución cableado estructurado
Instalación puntos de red
Técnicos expertos en cableado estructurado Manizales
Ejecución cableado estructurado
Instalación puntos de red
Técnicos expertos en cableado estructurado Cali
Ejecución cableado estructurado
Instalación puntos de red
Técnicos expertos en cableado estructurado Leticia
Ejecución cableado estructurado
Instalación puntos de red
Técnicos instalación RF Medellín
Ejecución obra civil enlace backup
Técnicos instalación RF Manizales
Ejecución obra civil enlace backup
Técnicos instalación RF Cali
Ejecución obra civil enlace backup
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TIEMPO
LABORADO

COSTO

2.4 horas
4 horas
3.2 horas
56 horas
32 horas
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas
8 horas
8 horas
434 horas

$37.938
$63.231
$50.585
$885.230
$505.846
$94.846
$94.846
$94.846
$94.846
$74.183
$74.183
$8.964.472

434 horas

$8.964.472

434 horas

$8.964.472

434 horas

$8.964.472

434 horas

$8.964.472

434 horas

$8.964.472

8 horas
8 horas
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas
20 horas
20 horas
16 horas
8 horas
8 horas
16 horas
8 horas
8 horas
16 horas
8 horas
8 horas
16 horas
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas

$70.031
$70.031
$105.046
$105.046
$105.046
$105.046
$105.046
$105.046
$175.077
$175.077
$140.061
$70.031
$70.031
$140.061
$70.031
$70.031
$140.061
$70.031
$70.031
$140.061
$70.031
$70.031
$74.183
$74.183
$74.183
$74.183
$74.183
$74.183

NOMBRE DEL RECURSO -> ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Técnicos instalación RF Leticia
Ejecución obra civil desde punto de antena VSAT hasta cuarto
de Telecomunicaciones
Cuadrilla instalaciones fibra y cableado UTP Medellín
Instalación y empalmes planta externa
Ejecución obra civil tendido de fibra interno (desde empalme
externo hasta caja OB
Cuadrilla instalaciones fibra y cableado UTP Manizales
Instalación y empalmes planta externa
Ejecución obra civil tendido de fibra interno (desde empalme
externo hasta caja OB
Cuadrilla instalaciones fibra y cableado UTP Cali
Instalación y empalmes planta externa
Ejecución obra civil tendido de fibra interno (desde empalme
externo hasta caja OB
Electricista Medellín
Revisión puesta a tierra
Electricista Manizales
Revisión puesta a tierra
Revisión instalación puntos de red LAN
Electricista Cali
Revisión puesta a tierra
Electricista Leticia
Revisión puesta a tierra
Proyectista Medellín
Visita de obra civil
Proyectista Manizales
Visita de obra civil
Proyectista Cali
Visita de obra civil
Proyectista Leticia
Visita de obra civil
Experto en cableado estructurado Medellín
Verificación diseño cableado estructurado y eléctrico
Revisión instalación puntos de red LAN
Experto en cableado estructurado Manizales
Verificación diseño cableado estructurado y eléctrico
Experto en cableado estructurado Cali
Verificación diseño cableado estructurado y eléctrico
Revisión instalación puntos de red LAN
Experto en cableado estructurado Leticia
Verificación diseño cableado estructurado y eléctrico
Revisión instalación puntos de red LAN
TOTAL HONORARIOS EQUIPO DE TRABAJO PROYECTO

Tabla 70. Relación de costos de mano de obra
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TIEMPO
LABORADO

COSTO

24 horas

$222.548

24 horas

$222.548

40 horas
24 horas

$1.400.613
$840.368

16 horas

$560.245

40 horas
24 horas

$1.400.613
$840.368

16 horas

$560.245

40 horas
24 horas

$1.400.613
$840.368

16 horas

$560.245

8 horas
8 horas
16 horas
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 horas
32 horas
32 horas
16 horas
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas
16 horas
8 horas
8 horas
16 horas
8 horas
8 horas

$74.183
$74.183
$148.365
$74.183
$74.183
$74.183
$74.183
$74.183
$74.183
$252.923
$252.923
$252.923
$252.923
$252.923
$252.923
$505.846
$505.846
$173.277
$86.638
$86.638
$86.638
$86.638
$173.277
$86.638
$86.638
$173.277
$86.638
$86.638
$66.058.409

b) Presupuesto
COSTOS DIRECTOS

VALOR

MANO DE OBRA
MATERIALES Y EQUIPOS
SERVICIOS
PÓLIZA
TOTAL

$66.058.409
$153.338.660
$362.894.400
$58.229.147
$640.520.616

Tabla 71. Costos Directos
COSTOS INDIRECTOS
VALOR
MENSAJERIA
$600.000
PAPELERÍA
$240.000
SERVICIOS PÚBLICOS
$700.000
GASTOS DE REPRESENTACIÓN $1.000.000
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS $2.000.000
TOTAL
$4.540.000
Tabla 72.Costos Indirectos
PRESUPUESTO

COSTO

GASTOS DIRECTOS
$640.520.616
GASTOS INDIRECTOS $4.540.000
TOTAL
$645.060.616

Tabla 73. Presupuesto
c) Modelo de negocio (AIU)

MODELO AIU

VALOR

TOTAL CAPEX
TOTAL OPEX
ADMINISTRACIÓN (10%)
IMPREVISTOS (10%)
UTILIDAD (30%)
PRECIO DE VENTA PROYECTO

$153.338.660
$433.492.809
$58.683.147
$58.683.147
$211.259.329
$915.457.092

Tabla 74. Modelo de negocio
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5. GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO
a) Planificación de la calidad
Con la planificación de la calidad garantizaremos la satisfacción de todos los
interesados en el proyecto validando el comportamiento de los servicios de
acuerdo a lo esperado, maximizando el rendimiento en las operaciones del
Banco Nacional. Para esto se verificará que en cada etapa se cumplan con los
estándares de calidad definidos y tomando las medidas necesarias para que
ante las desviaciones se tomen las acciones correctivas necesarias.
El objetivo del proyecto es la instalación a satisfacción de 4 canales de datos
con redundancia en las sucursales (Medellín, Cali, Manizales y Leticia), junto
con canales de voz dedicados e internet centralizado en la sede central en
Bogotá. Para lograr esto se tiene en los activos de la compañía el recurso
humano especializado, recurso tecnológico y base de conocimiento adecuada
para la ejecución de cada tarea del proyecto.
Objetivo de calidad


Nuestro desarrollo como empresa, y la clave de nuestro éxito y crecimiento,
se encuentra en nuestra capacidad de darle al Banco Nacional aquello que
nos han pedido, ofreciéndoles un equilibrio entre capacidad de construcción,
agilidad y calidad en la ejecución de obras y un precio adecuado, cumpliendo
siempre la reglamentación en vigor.



todos los miembros JASAMED INGENIEROS tenemos como objetivo
satisfacer las peticiones del Banco Nacional, procurando que esa satisfacción
se consiga con el menor coste posible y con los más altos estándares de
calidad impulsados por nuestras certificaciones de calidad y las practicas
ejercidas en cada una de las actividades comprometidas en el proyecto.



Asegurar planes de mejoramiento continuo enmarcados en las políticas de
gestión de calidad.

De acuerdo al sistema de gestión de calidad y las normas aplicable al proyecto
se encuentran:
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Políticas y estándares de calidad de la compañía.
Norma Descripción

Porque la aplicamos

ISO
9000

Sistema de Gestión

ISO
14000

Sistema de Gestión
Ambiental de la
organización.
Ley de protección de
información y datos

Para garantizar la calidad a nuestros clientes en cuanto a
nuestros procesos, incrementando la eficacia y eficiencia para
redundar en satisfacción en todos los productos entregados a
nuestros clientes.
Porque siempre buscamos reducir los impactos en el ambiente y
cumplir con la legislación en materia ambiental, haciendo uso
eficiente de los recursos naturales
Con el fin de que nuestros clientes tengan conocimiento de
nuestras políticas en torno a la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información y de los datos, además de la
preservación integral de los sistemas que utilicen las tecnologías
de la información y las comunicaciones.
Porque la continuidad de negocio nos proporciona un marco que
nos permite identificar las posibles amenazas a la organización y
fortalecer la capacidad de la misma. Esto significa que podemos
responder a las amenazas y salvaguardar los intereses de los
partes interesadas, la reputación, la marca y las actividades que
proporcionan un valor añadido.
Para garantizar la detección de las amenazas, incertidumbre o
riesgos asociados de los proyectos, de tal manera que podamos
tomar acciones proactivas en lugar de la reactivas.

LEY
1273

ISO
22301

Sistemas de gestión de
la continuidad del
negocio.

ISO
31000

Guía para el diseño,
implementación y
mantenimiento de la
gestión de riesgos.

Tabla 75.Políticas y estándares de calidad de la compañía.
Políticas y estándares de calidad del proyecto.
Norma

Descripción

ANSI/EIA/TIA568-A

Guía para instalación de cableado
horizontal, vertebral y vertical.

ANSI/TIA/EIA569

TIA/EIA TSB-67

Porque la aplicamos

Para cumplir con los estándares
internacionales para la instalación de
cableado estructurado, y de esta manera
lograr la más alta satisfacción del Banco
Nacional.
Detalles del diseño para el camino y Para cumplir con los estándares de diseño
espacios para el cableado de
del cableado estructurado.
telecomunicaciones y equipos
dentro de edificios comerciales
Especificación del desempeño de
Para cumplir con los estándares en la
transmisión en el campo de prueba instalación de fibra óptica de tal manera
del sistema de cableado UTP.
que el enlace de valor agregado para el
Banco Nacional.

TIA-568-C-3

Norma sobre componentes de
cableado de fibra óptica

EIA/TIA 607

Norma para aterrizaje de cuartos de
telecomunicaciones.

RETIE

Reglamento técnico de
instalaciones eléctricas.
Reglamentación de trabajo en
alturas.

RESOLUCION
1409 DEL 2012

Para cumplir con los estándares en la
instalación de fibra óptica de tal manera
que el enlace de valor agregado para el
Banco Nacional.
Para garantizar la integridad de todos los
equipos instalados en el cuarto de
telecomunicaciones.
Para cumplir con las normas de
instalaciones eléctricas.
Para garantizar la integridad de todos los
trabajadores que van a realizar trabajos en
alturas (Instalación radio, antenas, etc),
contando con los planes de emergencia
pertinentes.

Tabla 76.Políticas y estándares de calidad del proyecto.
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b) Manejo de Indicadores de Gestión
Indicadores de gestión de tiempo
Métrica
Índice de Avance Físico

Meta
>=1

Justificación
Pronuncia la fracción del avance
realizado del Proyecto a la hora de
efectuar la evaluación de acuerdo al
tiempo de ejecución de las
actividades, midiendo el avance físico
ejecutado con relación a la obra
programada
Métrica

Como lo vamos a hacer
Realizando medición constante y
verificación en las reuniones de
seguimiento con los interesados y
encargados de cada etapa del
proyecto. En caso de que este por
fuera se debe validar en la gestión de
riesgos los planes a realizar.

Índice de Avance Efectivo

Meta
>=1

Justificación
Mide el grado de avance real de cada
actividad en el momento que se
realice un control por parte de los
gestores del proyecto donde se hace
un seguimiento al proyecto

Como lo vamos a hacer
Realizando medición constante y
verificación en las reuniones de
seguimiento con los interesados y
encargados de cada etapa del
proyecto. En caso de que este por
fuera se debe validar en la gestión de
riesgos los planes a realizar.

Tabla 77.Indicadores de gestión de tiempo
Indicadores de gestión de costos
Métrica

Meta Justificación

Como lo vamos a hacer

Índice de Cumplimiento de
Costos

1

Porcentaje que mide el
presupuesto ejecutado
en el momento del
control, como
proporción del
presupuesto
programado

<=1

Muestra el grado de
aplicación de los
recursos en función a la
cantidad de las metas
realizadas, por lo tanto,
cuando el resultado es
mayor a 1 se evidencia
un desbordamiento del
presupuesto de acuerdo
con el avance ejecutado
a la fecha

Realizando medición constante y
verificación en las reuniones de
seguimiento con los interesados
y encargados de cada etapa del
proyecto. En caso de que este
por fuera se debe validar en la
gestión de riesgos los planes a
realizar.
Realizando medición constante y
verificación en las reuniones de
seguimiento con los interesados
y encargados de cada etapa del
proyecto. En caso de que este
por fuera se debe validar en la
gestión de riesgos los planes a
realizar.

Presupuesto ejecutado
Presupuesto programado

Índice Efectivo de costos

Tabla 78.Indicadores de gestión de costos
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Indicadores de calidad de políticas y estándares del Proyecto
Para verificar la calidad del proyecto en cuanto al cableado estructurado vamos a
agrupar las normas indicadas en la planeación de la calidad (ANSI/EIA/TIA-568A; ANSI/TIA/EIA-569; TIA/EIA TSB-67; TIA-568-C-3; EIA/TIA 607) para este fin y
la vamos a relacionar con los parámetros de certificación ETL de cableado
estructurado.
Métrica

Meta

NEXT (500
Mhz)

>=26,10 Medición de diafonía extremo
cercano

Medición con equipo certificado
EtherScope de Fluke.

RETURN
LOSS (500
Mhz)
ELFNEXT (500
Mhz)

>=5,00

Medición de cociente entre la
intensidad de la señal reflejada
y la transmitida.
>=13,80 Medición diafonía extremo
remoto de igual nivel

Medición con equipo certificado
EtherScope de Fluke.

PSELFNEXT
(500 Mhz)

>=10,80 Medición de diafonía extremo
lejano

Medición con equipo certificado
EtherScope de Fluke

PSNEXT (500
Mhz)

>=23,20 Medición de efecto combinado
de la diafonía proveniente de
múltiples fuentes simultáneas de
transmisión
>1 V
Preservar la integridad de los
equipos para su correcto
funcionamiento
0
Preservar la integridad de los
trabajadores y salvaguardar la
imagen del Banco Nacional y
del proyecto

Medición con equipo certificado
EtherScope de Fluke

Mediciones de
Neutro-tierra
Accidentes en
Alturas

Justificación

Como lo vamos a hacer

Medición con equipo certificado
EtherScope de Fluke

Medición con multímetro certificado.

Utilizando los accesorios para el
trabajo en alturas (Casco, arnés, línea
de vida, mosquetones, etc)

Tabla 79.Indicadores de calidad de políticas y estándares del Proyecto
A continuación se relaciona el manual de operación del equipo EtherScope de
Fluke, se utilizará la referencia DTX-1800:

Fluke DTX-1800
dtxbrochure.pdf
Operating Manual.PDF

Indicadores de calidad de entrega de servicio
Métrica

Meta

Justificación

Tiempos de
Última
milla(TUM) en
fibra

< 4 ms

De acuerdo al tipo
de medio y
tecnología
empleada

Tiempos de
Ultima(TUM) de
radioenlace

< 200
ms

Como lo vamos a hacer

Utilizando equipo certificado para la instalación y
fusión de fibra. En caso de que la medida este por
fuera se realizarán mediciones con el power
meter, rectificación de empalmes y limpieza de
pigtail de acuerdo a la base de lecciones
aprendidas y de configuración de la compañía.
De acuerdo al tipo Utilizando equipo certificado para la ubicación,
de medio y
instalación y pruebas de radio. En caso de que la
tecnología
medida este por fuera se realizarán mediciones
empleada
espectrales y se actuará de acuerdo a la base de
lecciones aprendidas y de configuración de la
compañía.
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Tiempos de
Ultima(TUM) de
enlace satelital

< 800
ms

De acuerdo al tipo
de medio y
tecnología
empleada

Utilizando equipo certificado para la ubicación,
instalación y pruebas de la antena satelital. En
caso de que la medida este por fuera se
realizarán pruebas de dirección y azimuth y se
actuará de acuerdo a la base de lecciones
aprendidas y de configuración de la compañía.
De acuerdo al tipo Realizando mediciones entre los routers (CPE).
de medio y
En caso de que la medida este por fuera se
tecnología
realizará troubleshooting y escalamiento de
empleada
acuerdo a la base de lecciones aprendidas y de
configuración de la compañía.

Latencia (Fibra)

< 10 ms

Latencia (medio
diferente a fibra)

< TUM + De acuerdo al tipo
2 ms
de medio y
tecnología
empleada

Realizando mediciones entre los routers (CPE).
En caso de que la medida este por fuera se
realizará troubleshooting y escalamiento de
acuerdo a la base de lecciones aprendidas y de
configuración de la compañía.

Tiempos de
conmutación

< 30 ms

De acuerdo a los
protocolos de
conmutación

Se realizará la configuración y pruebas con los
protocolos establecidos. En caso de que la
medida este por fuera se realizará troubleshooting
y escalamiento de acuerdo a la base de lecciones
aprendidas y de configuración de la compañía.

Tiempos de
respuesta a
servidores
nacionales

< 80 ms

De acuerdo a la
interconexión al
nap

Tiempos de
respuesta a
servidores
internacionales

< 230
ms

De acuerdo a los
acuerdos con los
proveedores
internacionales

Calidad en
llamadas
telefónicas
(Ruido en
llamadas)
Calidad en
llamadas
telefónicas (Voz
robotizada)

Latencia
< 30 ms

De acuerdo a
políticas
corporativas del
servicio.

Jitter <
100 ms

De acuerdo a
políticas
corporativas del
servicio.

Pruebas de conectividad. En caso de que la
medida este por fuera se realizará troubleshooting
y escalamiento de acuerdo a la base de lecciones
aprendidas y de configuración de la compañía. En
caso de que la falla sea del proveedor o servidor
al que se intenta hacer conexión se reportará al
Banco Nacional para que el informe o tome las
medidas que considere y en ningún caso será
responsabilidad de JASAMED INGENIEROS.
Pruebas de conectividad. En caso de que la
medida este por fuera se realizará troubleshooting
y escalamiento de acuerdo a la base de lecciones
aprendidas y de configuración de la compañía. En
caso de que la falla sea del proveedor se
conmutará el tráfico por otro proveedor. Si la falla
esta en servidor al que se intenta hacer conexión
se reportará al Banco Nacional para que el
informe o tome las medidas que considere y en
ningún caso será responsabilidad de JASAMED
INGENIEROS.
Se realizarán pruebas a nivel ip. En caso de que
la medida este por fuera se realizará
troubleshooting y escalamiento de acuerdo a la
base de lecciones aprendidas y de configuración
de la compañía.
Se realizarán pruebas de calidad de servicio. En
caso de que la medida este por fuera se realizará
troubleshooting y escalamiento de acuerdo a la
base de lecciones aprendidas y de configuración
de la compañía.

Tabla 80.Indicadores de calidad de entrega de servicio
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c) Acuerdos de Nivel de Servicio


Disponibilidad:

Se ofrece una disponibilidad mínima del noventa y nueve punto nueve por ciento
(99.9%) mensual para el servicio de red del Banco Nacional.
La disponibilidad es la medida porcentual del total de un período en la que el
servicio está en funcionamiento de un punto a otro. El porcentaje de
disponibilidad será calculado respecto de cada servicio instalado, de
conformidad con la siguiente fórmula: P=A/B x 100.

Dónde:
A: es el número de horas en las cuales el servicio estuvo disponible durante un
mes, según el Reporte de Disponibilidad. Que se les enviara periódicamente a
los clientes.
B: es el número de horas al mes que debería estar disponible el servicio, es
decir veinticuatro (24) horas, multiplicado por el número de días del PERIODO
en cuestión.
P: es el porcentaje de Disponibilidad.
Si el porcentaje de Disponibilidad de cada enlace, es inferior a la disponibilidad
mínima del Servicio, se descontará en el siguiente periodo de facturación los
porcentajes especificados en la siguiente tabla de descuentos, del valor básico
del plan Adquirido por el cliente para el respectivo enlace:
Disponibilidad
Mayor o igual al 99.9%
Mayor o igual al 99.5% y menor al
99.9%
Mayor o igual al 99.0% y menor al
99.5%
Mayor o igual al 90.0% y menor al
99.0%
Menor del 90.0%

Descuento en el mes respectivo
0% sobre el valor del respectivo enlace
5% sobre el valor del respectivo enlace
10% sobre el valor del respectivo enlace
30% sobre el valor del respectivo enlace
100% sobre el valor del respectivo
enlace

Tabla 81. Porcentaje de disponibilidades
Esta disponibilidad se toma en la totalidad del servicio de datos (principal y
backup) y el enlace de telefonía, no cubre la operación de los equipos del banco
(PC y teléfonos), si se tiene datos pero no internet en una de las sedes esto se
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debe manejar por el Banco Nacional que concentra con su firewall el internet
Centralizado.
Se realizará monitoreo sobre los elementos de red suministrados por JASAMED
INGENIEROS para garantizar la disponibilidad y tomar las acciones proactivas
pertinentes para cumplir con los niveles de servicio solicitados por el Banco.
La disponibilidad del servicio no cubre daños ocasionados por mantenimientos
originados por el Banco Nacional.
Para cumplir con la disponibilidad se tendrá en cuenta en las instalaciones que
se cumplan con todas las normas y estándares internacionales, además de las
políticas de calidad de la empresa. En cuanto a los equipos, se analizará el que
tenga el MTBF adecuado para cumplir la disponibilidad del 99.9%:

MTBF: tiempo medio entre errores.
MTTR: tiempo medio de reparación.
 Mantenimientos Correctivos y Preventivos
Se entiende por mantenimiento preventivo cualquier actividad de mantenimiento
programada por JASAMED INGENIEROS en la plataforma central del servicio,
el nodo de acceso o en el nodo primario de la red al que aquel esté conectado el
cliente, al cual se le notificará con una anticipación de setenta y dos horas (72h)
y que se lleven a cabo: (a) en la ventana de tiempo de mantenimiento preventivo
de 1:00 AM a 5:00 AM de los días sábados y domingos; o (b) que sea notificada
al cliente con una anticipación de veinticuatro horas (24h) y que sean llevadas a
cabo en la ventana de tiempo de mantenimiento preventivo de 5:00 AM a 6:00
AM de los días lunes a viernes. Los mantenimientos correctivos son aquellos
que deben ser llevados a cabo de manera inmediata y por los cuales no se
notifica previamente al cliente.
 Soporte
El soporte del servicio será cubierto por la mesa de ayuda quién mantendrá
contacto con el cliente y los orientará para dar la resolución de incidentes y con
esto garantizar que el servicio este en línea a mayor cantidad de tiempo. El
banco nacional debe destinar una persona con el conocimiento técnico para
poder ejecutar las pruebas necesarias para determinar el punto de falla y
realizar un diagnóstico de primer nivel que ayude a determinar las acciones
necesarias por parte de JASAMED INGENIEROS o si las acciones necesarias
para la correcta operación del servicio debe ser realizada por parte del Banco
Nacional. Las características del soporte son las siguientes:
•
•

Medios para reportar incidentes Help Desk servicios corporativos.
El soporte de la mesa de servicio responde 7x24x365 a través del
CENTRO DE CONTACTO.
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•
•

Atención inicial vía telefónica, de requerirse solución en sitio se
programará un Técnico ó Ingeniero para su atención personalizada en el
rango de 40 minutos o 3 horas de acuerdo a la prioridad del incidente.
En el caso de requerirse una atención NORMAL en un fin de semana o
festivo, esta será programada para el siguiente día hábil en las primeras
horas de la mañana.

Los servicios que ofrece la mesa de ayuda son los siguientes:
• Atención y Solución de fallas técnicas
• Atención y generación de nuevas solicitudes en el servicio (novedades).
• Entrega de informes técnicos /disponibilidad
• Atención de quejas o reclamos.
• Notificación de mantenimientos programados
• Información general sobre productos y servicios
Contacto Telefónico
• Línea Nacional
• Correo electrónico
• Web Portal.


Clasificación de Prioridades

Un Incidente es cualquier evento que no es parte de la operación estándar del
servicio y que causa, o puede causar, una interrupción, o una reducción en la
calidad del mismo.
Un Incidente Mayor es la categoría más alta de impacto para un incidente, un
incidente grave tiene como consecuencia una interrupción importante del
negocio. Afecta de manera crítica la operación de su negocio. El lugar donde se
presente la falla determinara si el incidente es mayor o no, si la falla reportada
cumple alguna de las siguientes condiciones el incidente será calificado como
un “incidente mayor” y tendrá una prioridad 1:
o La caída del servicio afecta toda la compañía, o todo el negocio del cliente
o Las sedes remotas no tienen conectividad con la sede principal o con el
servidor de aplicación critica en la operación de la compañía.
La prioridad asignada por JASAMED INGENIEROS a cada falla reportada, se
define de acuerdo con la urgencia del problema y su impacto sobre el servicio
de comunicaciones. Esta prioridad será definida por nuestro Ingeniero de
Soporte Corporativo con base en la información suministrada sobre el incidente.
El Impacto determina la importancia del incidente dependiendo de cómo éste
afecta a los procesos de negocio y/o del número de usuarios afectados.
La siguiente tabla ilustra las características que se analizaran para definir el
impacto del incidente sobre el servicio:
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CARACTERÍSTICA

ALTO

MEDIO

BAJO

Grado de
disponibilidad de
servicio

Imposibilidad de
conexión (CPE,
servidor, DNS)

Intermitencia del
servicio con
frecuencias entre 5
minutos y 30 min

Múltiples intentos para
alcanzar un destino o
intermitencias con
frecuencias mayores a 30
min
Inconvenientes que no
afectan el servicio pero
pueden generar
indisponibilidad a futuro

Degradación del
servicio

Recurrencia en un
lapso de 2 semanas

Pérdida de conectividad Inconvenientes al
extremo a extremo
realizar backup
(enrutamiento)
programado sobre
su servidor.
Intermitencias del
servicio en un lapso
menor a 5 minutos.
Degradación del
servicio (pérdida de
paquetes de más de
Degradación del
7%) pero con
servicio hasta el punto
funcionalidades
que no puede ser
operativas.
utilizado.
Lentitud del servicio
pero el usuario
puede utilizarlo.
Si la falla ha sucedido N/A
más de una vez.

Verificación del
comportamiento del canal

Es la primera vez que
sucede la falla por la misma
causa

Tabla 82. Definición Impacto
La Urgencia se define con base en el tiempo máximo aceptado para la
resolución del incidente y/o el nivel de servicio acordado.
CARACTERÍSTICA

Alta

Media

Baja

Hora de ocurrencia de
la falla

La falla se presenta
dentro de las horas
críticas de operación
del cliente.

La falla se presenta La falla se presenta en un
en horas cercanas a horario que no es crítico
la operación critica
para la operación del cliente
del cliente

Fecha de ocurrencia
de la falla

La falla se presenta
en una época del año
crítica para la
operación del cliente

N/A

La falla se presenta en una
época del año en que la
operación del cliente es
normal.

Tabla 83.Definición Urgencia
La Prioridad es la Categoría empleada para identificar la importancia relativa de
un incidente, la prioridad se basa en el valor de impacto y el valor de urgencia y
es utilizada para identificar los plazos acordados con el cliente para solucionar
las fallas reportadas.
Prioridad 1 se asigna automáticamente a los incidentes mayores, los cuales se
califican por el origen de la falla. Este tipo de incidentes tienen un gran impacto
en el negocio y por su grado de afectación es urgente resolverlos.
La prioridad se calcula de acuerdo a la relación Impacto – Urgencia que ilustra la
siguiente tabla:
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Matriz de prioridad incidentes

Urgencia

Impacto
Alto

Medio

Bajo

Alto

1

1

2

Medio

1

2

3

Bajo

2

3

4

Tabla 84.Matriz de prioridad incidentes


Respuesta de JASAMED INGENIEROS ante las fallas

Bajo los estándares de calidad que nos caracterizan, se han definido los tiempos
máximos de solución, en los cuales recibirá una respuesta a los requerimientos
de acuerdo con la prioridad asignada, así:
NIVEL

TIEMPO (horas)

Prioridad 1
1
Prioridad 2
4
Prioridad 3
8
Prioridad 4
12
Tabla 85. Respuesta ante fallas


Cambios estándar.

Para la solicitud de algún cambio o novedad sobre el servicio o cualquier
requerimiento se cuenta con un grupo de Ingenieros dispuestos a recibir estos
requerimientos y darles el trato adecuado de análisis, planeación, ejecución e
realimentación necesarias conducentes a la estabilidad de la red.
Ante cualquier solicitud de cambio es necesario enviar el requerimiento vía
correo electrónico con la siguiente información:
o
o
o
o
o

Nombre o NIT de la empresa
Nombre del Contacto / Número telefónico
Servicio objeto del Requerimiento
Resumen del Requerimiento solicitado
Especificación del Impacto del Requerimiento

Se entregará por correo electrónico el número de la solicitud y uno de nuestros
Ingenieros se comunicará para informar sobre el procedimiento a seguir o para
coordinar y planear el cambio a ejecutar.
Se asignará una prioridad para la respectiva atención y solución de la solicitud,
obteniendo estos tiempos de respuesta en horario hábil para solicitudes de
cambios de configuración al servicio contratado:
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Prioridad
1

Tiempo
Atención
4

2

8

3
4

12
36

Característica
Urgente: Requerimiento necesario para la
continuidad de la operación del cliente o que de
no ejecutarse podría impactar la disponibilidad
del servicio.
Alto: Requerimiento que de no ejecutarse
podrían impactar la disponibilidad del servicio.
Medio: Requerimiento Normal.
Bajo: Consultas.

Tabla 86. Tiempos de respuesta para los cambios estándar
Después de la ejecución del cambio el ingeniero se comunicará con la persona
contacto solicitante para la confirmación del correcto funcionamiento de los
servicios. En caso de no establecer comunicación telefónica para la
confirmación enviará una comunicación vía correo electrónico solicitando tal
confirmación.
Los cambios de configuración y gestión de accesos que se realizaran sobre la
plataforma son:
o
o
o
o
o
o
o

Cambios de VLAN (Adición, modificación, eliminación).
Cambios de direccionamiento (Adición, modificación, eliminación).
Cambios de plan de marcación.
Cambios de extensión (Adición, modificación, eliminación).
Modificación IVR.
Demos de ampliación.
Configuraciones especiales (DHCP, DHCP RELAY, ACL, PRIVATE
VLAN, etc)

 Generación y entrega de reportes.
Se generaran informes de disponibilidad del servicio mensualmente, este será
generado a través del service manager.
Se realizarán reuniones mensuales por parte del área de cuidado al cliente
donde se analizará los resultados del informe de disponibilidad y se verificarán
las acciones de mejora continua y con base a esto generará planes tendientes a
aumentar la satisfacción del cliente que disparará al interior de la compañía.
d) Herramientas de Gestión para medición de ANS
JASAMED INGENIEROS utiliza el software Solarwind Orion NPM para
monitorear los servicios y tomar las medidas pertinentes para cumplir con los
ANS pactados con los clientes. Para cumplir con el ANS con el Banco Nacional
se realizarán las configuraciones de acuerdo a la base de datos de
configuración de la compañía.
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SolarWinds NPM (Network Performance Monitor) ofrece una gestión de
rendimiento y de de fallos de red integral que es escalable con el crecimiento de
la, lo que le permite recibir y ver la disponibilidad en tiempo real y las
estadísticas históricas directamente desde el navegador web. Durante la
supervisión, recolección y análisis de datos de routers, switches, firewalls,
servidores y otros dispositivos habilitados SolarWinds NPM ofrece una solución
de supervisión fácil de utilizar, NPM ofrece visibilidad rápida y de la salud de los
dispositivos de red, servidores y aplicaciones en la red, para garantizar que se
tenga la información en tiempo real que se necesita para mantener los sistemas
funcionando al máximo rendimiento.
SolarWinds NPM monitorea los siguientes parámetros de rendimiento críticos
para dispositivos físicos y virtuales de la red:







Disponibilidad de la red.
utilización de la capacidad de ancho de banda.
Uso de búfer y errores.
utilización de la CPU y la memoria.
Errores de interfaz y paquetes dropeados.
Latencia de red.

Estas capacidades de monitoreo basado en la web hacen que JASAMED
INGENIEROS pueda cumplir con los ANS pactados y que en la operación se
haga la mejora continua constantemente de acuerdo a las mejores prácticas de
ITIL y COBIT.
Con SolarWinds NPM podemos visualizar los diferentes componentes de red
para verificar el estado de los mismos:
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También podemos visualizar las estadísticas de los diferentes parámetros de
interés para el cumplimiento de los ANS:

Los reportes que ofrece la herramienta nos dan una visualización rápida para
tomar las medidas o entregar la información al área de cuidado al cliente para
que construya los informes de disponibilidad:
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A continuación se relaciona los manuales de Solarwinds ORION CPM:

manual_orion1.pdf

manual_orion2.pdf
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6. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO
a) Organigrama de la compañía

Gerente General

Gerencia Comercial
y Mercadeo

Asesores
Comerciales

Analista de
mercadeo

Gerencia Financiera y
legal

Analista
financiero

Abogados

Gerencia de Operaciones

Coordinación de
implementación de
servicios

Coordinación de
proyectos

Gerente de
proyectos
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Coordinación planeación
y diseño de red

Gerencia servicio al
cliente

Mesa de ayuda

b) Organigrama interno del proyecto

Gerente de
proyecto

Equipo de
Trabajo

Líder
técnico

Experto
tributario

Coordinación de
adquisiciones
Experto
Calidad

Analista de
Compras

Coordinación de
implementación y puesta
en marcha

Coordinación
consultoria y
diseño

Ingeniero
Preventa

Ingeniero
Planeación
red

Ingeniero de
aprovisionamiento
de Proyectos

Proyectista

Técnico
instalación de
equipos
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Ingeniero de
gestión de
instalaciones

Electricista

Experto en
cableado
estructurado

Ingeniero de
configuración

Cuadrilla
instalaciones
fibra, RF y
cableado UTP

c) Organigrama externo del proyecto

d) Metodología utilizada para la adquisición del equipo de trabajo del
proyecto

El equipo del proyecto será conformado por personal con las competencias
necesarias para cada uno de los cargos. A través del área de recursos humanos
de la compañía, el gerente del proyecto, solicitara la gestión de adquisición de
personal, basada en la descripción detallada de las características humanas y
técnicas solicitadas, a partir del tipo de cargo a desempeñar. Basado en
experiencia y resultados en proyectos anteriores, el gerente del proyecto puede
sugerir al área de recursos humanos, su especial interés por alguno de los
recursos que estén laborando dentro de la compañía o fuera de ella.
El proceso para cada solicitud se llevara a cabo, a partir del diligenciamiento de
un formato de solicitud de recurso, en el cual se detallan todas las habilidades
requeridas para cada uno de los cargos considerados dentro del proyecto. Este
formato será diligenciado por el gerente de proyecto y será avalado por el área
de recursos humanos de la compañía antes de su publicación, para garantizar la
coherencia de la solicitud.

Formato requisición
personal JASAMED.xlsx
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El formato de solicitud de será diligenciado para cada uno de los cargos
considerando los aspectos relacionados en la siguiente tabla. La duración dentro
del proyecto de cada uno de los cargos, es determinada a partir de la
información de tareas.
Cargo

Competencias

Nivel
académico

Disponibilidad Cantidad

Fecha de
necesidad

Coordinador
consultoría y
diseños

Profesional en
área de
ingeniería
electrónica o
sistemas, con
experiencia en
dirección de
equipos de
trabajo y
orientación a
cumplimiento de
objetivos.

Profesional en
ingeniería
electrónica o
sistemas,
especialización
en gerencia de
proyectos y
certificaciones
ITIL y COBIT

Días hábiles,
horario laboral
de 8am a 6pm.

4/08/14
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1

Cargo

Competencias

Disponibilidad Cantidad

Fecha de
necesidad

Coordinador de
adquisiciones

Profesional en
área de compras
con experiencia
en dirección de
equipos de
trabajo, gestión
de adquisiciones
y manejo de
proveedores.
Coordinador de
Profesional en
implementación y área de
puesta en
ingeniería con
Marcha
experiencia en
dirección de
equipos de
trabajo, redes de
datos y manejo
de indicadores.

Profesional en el
área de
economía y/o
administración
de empresas,
con
especialización
en control de
calidad.
Profesional en el
área de áreas de
ingeniería
electrónica o
sistemas, con
especialización
en gerencia de
proyectos de
telecomunicacion
es y
certificaciones
ITIL, CCNA y
CCNP.
Profesionales con Profesional en el
perfil
área de
administrativo
economía o
relacionados con administración
áreas de
de empresas,
económicas,
con
administración de especialización
empresas, con
manejo tributario.
experiencia en
control de
calidad, manejo
tributario,
impuestos,
riesgos, y manejo
de proyectos de
ingeniería.
Profesionales con Profesional en el
perfil
área de áreas de
administrativo
ingeniería
relacionados con electrónica o
áreas de
sistemas, con
económicas,
especialización
administración de en gerencia de
empresas e
proyectos de
ingeniería, con
telecomunicacion
experiencia en
es y
control de calidad certificaciones
y análisis de
ITIL.
riesgos en
proyectos de
ingeniería.

Días hábiles,
horario laboral
de 8am a 6pm.

1

1/09/14

Días hábiles,
horario laboral
de 8am a 6pm.

1

10/09/14

Experto en
costos temas
tributarios.

Días hábiles,
horario laboral
de 8am a 6pm.

1

4/08/14

Días hábiles,
horario laboral
de 8am a 6pm.

1

4/08/14

Experto en
tiempo calidad,
riesgos.

Nivel
académico
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Cargo

Competencias

Nivel
académico

Líder Técnico de
proyectos

Profesionales con
perfil
administrativo
relacionados con
áreas de
económicas,
administración de
empresas e
ingeniería, con
experiencia en
control de
calidad, manejo
tributario,
impuestos,
riesgos, y manejo
de proyectos de
ingeniería.
Profesional con
amplia
experiencia en
desarrollo de
proyectos de
telecomunicacion
es, con
habilidades
comunicativas y
de gestión., y
experiencia en
redes de datos,
diseño y gerencia
de proyectos.
Excelente manejo
de contacto al
cliente.
Profesional con
amplia
experiencia en
desarrollo de
proyectos de
telecomunicacion
es, con
habilidades en
planeación,
gestión y
desarrollo de
proyectos.
Experiencia en
redes de datos,
diseño y gerencia
de proyectos.
Profesional en
área de compras
con experiencia
en dirección de
equipos de
trabajo, gestión
de adquisiciones
y manejo de
proveedores.

Profesional en el Días hábiles,
área de áreas de horario laboral
ingeniería
de 8am a 6pm.
electrónica o
sistemas, con
especialización
en gerencia de
proyectos de
telecomunicacion
es y
certificaciones
ITIL.

1

4/08/14

Profesional de
Días hábiles,
las áreas de
horario laboral
Ingeniería
de 8am a 6pm.
electrónica o
sistemas, con
título de
especialización
en gerencia de
proyectos o
maestría en
redes de
telecomunicacion
es. Certificación
ITIL, CCNA y
CCNP.

3

4/08/14

Profesional de
Días hábiles,
las áreas de
horario laboral
Ingeniería
de 8am a 6pm.
electrónica o
sistemas, con
título de
especialización
en gerencia de
proyectos o
maestría en
redes de
telecomunicacion
es. Certificación
ITIL, CCNA y
CCNP.

1

1/09/14

Profesional en el
área de
economía,
administración
de empresas o
ingeniería
industrial, en
especialización
en gestión de

1

1/09/14

Ingeniero
Preventa

Ingeniero
Planeación red

Analista de
Compras
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Disponibilidad Cantidad

Días hábiles,
horario laboral
de 8am a 6pm.

Fecha de
necesidad

Cargo

Competencias

Ingeniero de
gestión de
instalaciones

Profesional con
amplia
experiencia en
desarrollo de
proyectos de
telecomunicacion
es, con
habilidades en
implementación,
gestión y
desarrollo de
proyectos.
Experiencia en
redes de datos,
diseño y gerencia
de proyectos.
Profesional con
amplia
experiencia en
desarrollo de
proyectos de
telecomunicacion
es, con
habilidades en
implementación,
gestión y
desarrollo de
proyectos.
Experiencia en
redes de datos,
diseño y gerencia
de proyectos.
Técnico o
tecnólogo, con
experiencia en
manejo de
sistemas
eléctricos,
sistemas de
ininterrumpidos y
de regulación de
potencia.
Profesional con
amplia
experiencia en
desarrollo de
proyectos de
telecomunicacion
es, con
habilidades en
implementación,
gestión y
desarrollo de
proyectos.
Experiencia en
cableado
estructurado.

Proyectista

Electricista

Experto en
cableado
estructurado

Nivel
académico

Disponibilidad Cantidad

adquisiciones.
Profesional de
Días hábiles,
las áreas de
horario laboral
Ingeniería
de 8am a 6pm.
electrónica o
sistemas, con
título de
especialización
en gerencia de
proyectos o
maestría en
redes de
telecomunicacion
es. Certificación
ITIL, CCNA y
CCNP.

Fecha de
necesidad

1

10/09/14

Profesional de
Días hábiles,
las áreas de
horario laboral
Ingeniería
de 8am a 6pm.
electrónica o
sistemas, con
certificación ITIL,
CCNA y CCNP,
manejo de fibra y
diseño de redes
de datos.

1

10/09/14

Técnico o
tecnólogo en
electricidad y
electrónica.

Días hábiles,
horario laboral
de 8am a 6pm.

4

10/09/14

Profesional de
Días hábiles,
las áreas de
horario laboral
Ingeniería
de 8am a 6pm.
electrónica o
sistemas, con
certificación ITIL,
CCNA y CCNP,
despliegue de
cableado
estructurado.

5

10/09/14
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Cargo

Competencias

Nivel
académico

Disponibilidad Cantidad

Fecha de
necesidad

Cuadrilla
instalaciones
fibra y cableado
UTP

Técnicos o
tecnólogos, con
experiencia en
manejo de
sistemas
eléctricos,
despliegue de
sistemas de
redes de fibra
óptica y cableado
estructurado.
Técnicos o
tecnólogos, con
experiencia en
manejo de
sistemas
eléctricos,
despliegue de
cableado
estructurado.

Técnico o
tecnólogo en
electricidad y
electrónica, con
certificación en
manejo de fibra
óptica.

Días hábiles,
horario laboral
de 8am a 6pm.

4

10/09/14

Días hábiles,
horario laboral
de 8am a 6pm.

16

10/09/14

Días hábiles,
horario laboral
de 8am a 6pm.

16

10/09/14

Días hábiles,
horario laboral
de 8am a 6pm.

1

10/09/14

Técnicos
expertos en
cableado
estructurado

Ingeniero de
aprovisionamient
o de Proyectos

Ingeniero de
configuración

Técnico o
tecnólogo en
electricidad y
electrónica, con
certificación
competencias en
despliegue de
redes de
cableado
estructurado.
Profesional con
Profesional de
amplia
las áreas de
experiencia en
Ingeniería
desarrollo de
electrónica o
proyectos de
sistemas, con
telecomunicacion certificación ITIL,
es, con
CCNA y CCNP,
habilidades en
manejo de fibra y
implementación, diseño de redes
gestión y
de datos.
desarrollo de
proyectos.
Experiencia en
redes de datos,
diseño y
configuración de
equipos de
plataforma.
Profesional con
Profesional de
amplia
las áreas de
experiencia en
Ingeniería
desarrollo de
electrónica o
proyectos de
sistemas, con
telecomunicacion certificación ITIL,
es, con
CCNA y CCNP,
habilidades en
manejo de fibra y
implementación. diseño de redes
Experiencia en
de datos.
redes de datos,
diseño y
configuración de
equipos de
plataforma.
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Cargo

Competencias

Nivel
académico

Disponibilidad Cantidad

Fecha de
necesidad

Técnico
instalación de
equipos

Técnicos o
tecnólogos, con
experiencia en
manejo de
sistemas
eléctricos,
manejo y
configuración de
equipos de
plataforma de
telecomunicacion
es.
Técnicos o
tecnólogos, con
experiencia en
manejo de
sistemas de radio
frecuencia y
sistemas de
comunicación
satelital.

Técnico o
tecnólogo en
electricidad y
electrónica, con
certificación en
configuración de
equipos de
plataforma,
CCNA, CCNP.

Días hábiles,
horario laboral
de 8am a 6pm.

1

10/09/14

Técnico o
Días hábiles,
tecnólogo
horario laboral
electrónica, con
de 8am a 6pm.
certificación en
configuración
equipos de
telecomunicacion
es inalámbricas
en RF terrestre y
satelital.

4

10/09/14

Técnicos
instalación RF

Tabla 87. Información de adquisición de personal
e) Definición del plan salarial para el equipo de trabajo asociado al
proyecto
En el siguiente enlace se detallara el plan salarial, para cada uno de los cargos
incluidos dentro del proyecto. Todo el personal dentro del proyecto tendrá un
contrato a término indefinido y laborara en las diferentes sedes de la
organización apoyando la consecución de objetivos de proyectos en curso.

Salarios RRHH
proyecto.xlsx

f) Matriz de responsabilidades y cargas de trabajo por equipos o
personas.
Matriz RACI
Nomenclaturas
E = Responsable de ejecutar (puede ser compartida)
A = Autoridad de aprobación final
C = Debe ser consultado
I = Debe ser informado
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Fase de inicio
1.1

Inicio

Gerente de
Proyecto

Líder
técnico

Experto
tributario

Experto
Calidad

1.1.1

Project Chárter

E

C

C

C

1.1.1.1

Identificación de stakeholders

E

I

I

I

1.1.1.2

Elaboración del documento

E

C

C

C

1.1.1.2.1

Descripción del proyecto

E

C

C

C

1.1.1.2.2

Ingeniería Básica

C

A

I

I

1.1.1.3

Revisión del Documento

E

C

C

C

1.1.1.4

Ajustes del Documento

A

C

C

C

1.1.1.5

A

I

I

I

1.1.2

Firma de aprobación del
Documento
Definición del Alcance

E

I

E

E

1.1.2.1

Elaboración del Documento

A

C

E

E

1.1.2.2

Crear WBS

A

C

E

E

1.1.2.2.1

Definir actividades

C

C

E

E

1.1.2.2.2

Entregables

C

C

E

E

1.1.2.2.3

Asignación de Recursos

C

C

E

E

1.1.2.2.4

Lista de Actividades

C

C

E

E

1.1.2.3

Verificar el alcance

C

I

E

E

1.1.2.4

Control de cambios al Alcance

C

C

E

E

1.1.2.5

Firma de aprobación del
Documento

A

I

I

I

Tabla 88. Matriz RACI fase de inicio
Fase de planeación
1.2

Planeación

Coordinador Consultoría y
diseño
A

1.2.1

Diseño topología de red

1.2.1.1

Diseño de red WAN datos

I

A

1.2.1.1.1

Definición Última milla

I

A

1.2.1.1.2

Definición medio de acceso

I

A

1.2.1.1.3

Definición interfaces de red

I

A

1.2.1.1.4

I

A

1.2.1.1.5

Definición de
direccionamiento
Definición de VPN

I

A

1.2.1.1.6

Definición de VRF

I

A

1.2.1.1.7

Definición de VLAN

I

A

1.2.1.2

I

A

1.2.1.2.1

Diseño de red WAN
Telefonía
Definición Última milla

I

A

1.2.1.2.2

Definición medio de acceso

I

A

1.2.1.2.3

Definición interfaces de red

I

A

1.2.1.2.4

I

A

1.2.1.2.5

Definición de
direccionamiento
Definición de VPN

I

A

1.2.1.2.6

Definición de VRF

I

A
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Ingeniero Preventa
E

1.2.1.2.7

Definición de VLAN

I

A

1.2.1.3

Diseño de red LAN datos

I

A

1.2.1.3.1

Definición interfaces de
usuario
Definición de
direccionamiento
Diseño de red LAN voz

I

A

I

A

I

A

I

A

1.2.1.4.2

Definición interfaces de
usuario
Definición plan de marcación

I

A

1.2.1.5

Factibilidad de equipo

I

A

1.2.1.5.1

Verificación performance
equipos (anchos de banda
datos y voz)

I

A

1.2.1.5.2

Verificación de equipos de
medio de acceso
Diseño de cableado
estructurado
Elaboración de planos de
distribución
Diseño de Energía

I

A

I

A

I

A

I

A

Elaboración de planos de
distribución
Ingeniera de detalle topología
de red.

I

A

I

A

1.2.1.3.2
1.2.1.4
1.2.1.4.1

1.2.1.6
1.2.1.6.1
1.2.1.7
1.2.1.7.1
1.2.1.8

Tabla 89. Matriz RACI fase de planeación
Fase de ejecución
Contratación
1.3

Ejecución

1.3.1

Contratación

A

I

1.3.1.1

Aprobación mapping
empresas arrendadoras de
infraestructura eléctrica

I

E

1.3.1.2.

Envió formato requisición
personal

I

I

Contratos Firmados

A

I

1.3.1.3

Coordinador
consultoría y
diseño

Ingeniero
Planeación
red

Tabla 90. Matriz RACI fase de ejecución contratación
Procura
1.3

Ejecución

Coordinador de
adquisiciones
A

1.3.2

Procura

1.3.2.1

Adquisición de los equipos

I

E

1.3.2.1.1

Adquisición de routers

I

E

1.3.2.1.2

Adquisición de radios.

I

E

1.3.2.1.3

Adquisición de Switches

I

E
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Analista de
Compras
I

1.3.2.1.4

Adquisición equipos VSAT

I

E

1.3.2.1.5

Entrega de equipos
Adquisición infraestructura
red WAN y LAN
Adquisición elementos fibra
óptica
Adquisición elementos
cableado estructurado
Adquisición elementos
cableado eléctrico
Entrega de infraestructura red
LAN y WAN

I

E

I

I

I

E

I

E

I

E

I

E

1.3.2.2
1.3.2.2.1
1.3.2.2.2
1.3.2.2.3
1.3.2.2.4

Tabla 91. Matriz RACI fase de ejecución procura

1.3

Ejecución

Coordinador de
implementación y
puesta en Marcha

Ingeniero de
gestión de
instalaciones

Proyectista

Experto en
cableado
estructurado

Cuadrilla
instalaciones fibra y
cableado UTP

Técnico
instalaciones RF

Técnicos expertos
en cableado
estructurado

Obra civil

1.3.3

Montaje SEDE central /
Sedes Remotas
Visita de obra civil

A

C

I

I

I

I

I

I

A

I

I

I

I

I

1.3.3.1.1 Revisión de ingreso de
fibra desde red externa
hasta cuarto de equipos

I

I

E

I

I

I

I

1.3.3.1.2 Revisión obra civil
instalación enlace backup
1.3.3.2
Visita de obra civil
cableado estructurado y
electricidad

I

I

E

I

I

I

I

I

A

I

E

I

I

I

1.3.3.2.1 Revisión puesta a tierra

I

I

I

E

I

I

I

1.3.3.2.2 Verificación diseño
cableado estructurado y
eléctrico
1.3.3.2.3 Revisión instalación
puntos de red LAN
1.3.3.2.4 Aprobación Visita Obra
civil
1.3.3.3
Ejecución de obra civil

I

I

I

E

I

I

I

I

I

I

E

I

I

I

I

I

I

A

I

I

I

I

A

I

I

E

I

I

1.3.3.3.1 Instalación y empalmes
planta externa
1.3.3.3.5 Ejecución obra civil
enlace backup
1.3.3.3.2 Ejecución obra civil
tendido de fibra interno
(desde empalme externo
hasta caja OB
1.3.3.3.3 Ejecución cableado
estructurado

I

I

I

I

E

I

I

I

I

I

I

I

E

I

I

I

I

I

E

I

I

I

I

I

I

I

I

E

1.3.3.1
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1.3.3.3.4 Instalación puntos de red

I

I

I

I

I

I

E

1.3.3.3.6 Aprobación Obra civil

I

A

I

I

A

A

A

Tabla 92.Matriz RACI fase de ejecución obra civil
Configuración y puesta en marcha
1.3

Ejecución

1.3.3.4

Configuración

1.3.3.4.1

Configuración de
red MPLS
Pre-configuración
routers para el
servicio de Datos,
Internet y Voz
Pre-configuración
Switches
Pre-configuración
radios
Instalación de
equipos
Instalación
conversor de fibra
óptica
Instalación de
routers
Instalación de
switches
Instalación de
radio
Pruebas de
Funcionamiento
y puesta en
marcha
Pruebas de última
milla principal
Pruebas de última
milla backup
Certificación
Puntos cableado
estructurado y
eléctrico
Pruebas servicio
de Voz
Pruebas de
conmutación
Entrega en
funcionamiento
Punto Central y
sedes remotas

1.3.3.4.2

1.3.3.4.3
1.3.3.4.4
1.3.3.5
1.3.3.5.1

1.3.3.5.2
1.3.3.5.3
1.3.3.5.4
1.3.3.6

1.3.3.6.1
1.3.3.6.2
1.3.3.6.3

1.3.3.6.4
1.3.3.6.5
1.3.3.7

Coordinador de Ingeniero de
implementación Configuración
y puesta en
Marcha

Ingeniero de
aprovisionamiento
de Proyectos

Técnico
instalación
de equipos

I
I

E
E

A
I

I
I

I

E

I

I

I

E

I

I

I

E

I

I

I

I

A

E

I

I

I

E

I

I

I

E

I

I

I

E

I

I

I

E

I

I

E

I

I

I

E

I

I

I

E

I

I

I

E

I

I

I

E

I

I

I

E

I

I

I

E

I

Tabla 93. Matriz RACI fase de ejecución Configuración y puesta en marcha
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Fase de seguimiento, control y cierre
1.4

1.4.1.1.1

Seguimiento y
control
Reuniones de
seguimiento
Indicadores de
Avance
Efectividad

1.4.1.1.2

Cumplimiento

A

E

E

E

1.4.1.2

Planes (Línea de
Base)
Seguimiento de
desviación
Cumplimiento

A

E

E

E

A

E

E

E

A

E

E

E

A

E

E

E

1.4.1.3.1

Producto Entregables
Calidad

A

E

E

E

1.4.1.3.2

Funcionamiento

A

E

E

E

1.4.1.3.3

Cumplimiento

A

E

E

E

1.4.1.4

Proveedor

A

E

E

E

1.4.1.4.1

Cumplimento

A

E

E

E

1.4.1.4.2

Servicio

A

E

E

E

1.4.1.4.3

Calidad

A

E

E

E

1.4.1.5

Equipo de
Trabajo
Cumplimento de
tareas
Aportes

A

E

E

E

A

E

E

E

A

E

E

E

Retroalimentación
a inconvenientes
Cierre del
proyecto
Actas de entrega

A

E

E

E

A

E

E

E

A

E

E

E

entrega a
satisfacción

A

E

E

E

1.4.1
1.4.1.1

1.4.1.2.1
1.4.1.2.2
1.4.1.3

1.4.1.5.1
1.4.1.5.2
1.4.1.5.3
1.5
1.5.1
1.5.2

Gerente de
Proyecto
A

Líder técnico

Experto Calidad

E

Experto
tributario
E

A

E

E

E

A

E

E

E

Tabla 94.Matriz RACI fase de seguimiento, control y cierre.
Matriz Carga de trabajo
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E

11-ago 19-ago 25-ago 01-sep 08-sep 15-sep 22-sep 29-sep 06-oct 13-oct
Gerente de Proyecto

436 horas

Experto en costos temas tributarios

436 horas

Experto en tiempo Calidad y Riesgo

436 horas

Líder técnico de Proyecto

436 horas

Coordinador de Consultoría y diseño

80 horas

Ingeniero Preventa

56 horas

Coordinador de adquisiciones

24 horas

Analista de Compras

24 horas

Coordinador de implementación y puesta en Marcha
Ingeniero Planeación red

220 horas
24 horas

Ingeniero de gestión de instalaciones

203 horas

Ingeniero de configuración

56 horas

Ingeniero de aprovisionamiento de Proyectos

44 horas

Proyectista Bogotá

16 horas

Electricista Bogotá

4 horas

Experto en cableado estructurado Bogotá

16 horas

Técnicos expertos en cableado estructurado Bogotá

16 horas

Cuadrilla instalaciones fibra y cableado UTP Bogotá
Técnico instalación RF Bogotá

40 horas
8 horas

Técnico instalación de Equipos Bogotá

16 horas

Proyectista Medellín

16 horas

Proyectista Manizales

16 horas

Proyectista Cali

16 horas

Proyectista Leticia

32 horas

Electricista Medellín

8 horas

sem 1

sem 2

sem 3

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

sem 4 sem 5 sem 6 sem 7 sem 8 sem 9 sem 10 sem 11

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
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22-oct

Electricista Manizales

16 horas

Electricista Cali

8 horas

Electricista Leticia

8 horas

Experto en cableado estructurado Medellín

16 horas

Experto en cableado estructurado Manizales

8 horas

Experto en cableado estructurado Cali

16 horas

Experto en cableado estructurado Leticia

16 horas

X
X
X
X
X
X
X

Técnicos expertos en cableado estructurado Medellín 16 horas
Técnicos expertos en cableado estructurado Manizales 16 horas
Técnicos expertos en cableado estructurado Cali
Técnicos expertos en cableado estructurado Leticia
Cuadrilla instalaciones fibra y cableado UTP Medellín
Cuadrilla instalaciones fibra y cableado UTP Manizales
Cuadrilla instalaciones fibra y cableado UTP Cali

16 horas
16 horas
40 horas
40 horas
40 horas

Técnicos instalación RF Leticia

24 horas

Técnicos instalación RF Medellín

8 horas

Técnicos instalación RF Manizales

8 horas

Técnicos instalación RF Cali

8 horas

Técnico instalación de Equipos Medellín

12 horas

Técnico instalación de Equipos Manizales

12 horas

Técnico instalación de Equipos Cali

12 horas

Técnico instalación de Equipos Leticia

20 horas

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabla 95. Matriz Carga de trabajo
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Experto en costos temas tributarios
X

Experto en tiempo Calidad y Riesgo
X
X

Líder técnico de Proyecto
X
X
X

Coordinador de Consultoría y
diseño
Ingeniero Preventa
X
X
X

Coordinador de adquisiciones

Analista de Compras
X

Coordinador de implementación y
puesta en Marcha
Ingeniero Planeación red

Ingeniero de aprovisionamiento de
Proyectos
Proyectista
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Ingeniero de gestión de
instalaciones
Ingeniero de configuración

X
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X

X

X

X

X

X

Electricista
X

Experto en cableado estructurado
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

Técnicos expertos en
cableado
estructurado
Cuadrilla
instalaciones fibra y
cableado UTP
Técnico instalación
RF
Técnico instalación
de Equipos

Experto en cableado
estructurado

X

Electricista

X

Proyectista

Ingeniero de
configuración
Ingeniero de
aprovisionamiento de
Proyectos

Ingeniero Planeación
red
Ingeniero de gestión
de instalaciones

Coordinador de
implementación y
puesta en Marcha

Analista de Compras

Coordinador de
adquisiciones

Líder técnico de
Proyecto
Coordinador de
Consultoría y diseño
Ingeniero Preventa

Experto en tiempo
Calidad y Riesgo

Gerente de Proyecto
Experto en costos
temas tributarios

Gerente de Proyecto

g) Matriz de interrelaciones

X
X
X

X
X

X

Técnicos expertos en cableado
estructurado
Cuadrilla instalaciones fibra y
cableado UTP
h)Técnico instalación RF

X
X
X

i) Técnico instalación de Equipos
Tabla 96. Matriz de interrelaciones
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h) Formatos de Roles y perfiles para los principales cargos y metodología
de evaluación.
Gerente de proyectos.
Identificación

Objetivo general del cargo

Nombre del cargo: Gerente de proyectos
Gerencia: Operaciones

Definir e implementar las estrategias de
coordinación y administración de los
proyectos e instalaciones con el objetivo
de dar cumplimiento a los compromisos
contractuales adquiridos, elevar sus niveles
de satisfacción tanto para el cliente como
para JASAMED.
RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO

ROL

Responsabilidades

• Satisfacer las necesidades de los clientes,
• Coordinar y administrar los recursos
estableciendo relaciones de respeto y confianza.
destinados para efectuar las instalaciones
• Establecer y hacer seguimiento a los indicadores de de nuevos servicios, asignando,
satisfacción de los clientes.
supervisando y apoyando a los
• estionar eficientemente las actividades de los
responsables de cada proyecto para que
procesos y acordar indicadores de medición.
las instalaciones se realicen de manera
• Establecer y mantener relaciones con el entorno,
oportuna y de acuerdo con los
interpretar el comportamiento de las distintas
requerimientos del cliente.
variables para efectuar mejoramiento del proceso.
• Diseñar, actualizar y evaluar los
• arantizar la documentación de los procesos.
indicadores de satisfacción de los clientes y
• Analizar el requerimiento realizado por el cliente.
de desempeño del área, utilizando los
• Asesorar al personal de la erencia Comercial para sistemas de información de la compañía y
determinar las necesidades de los clientes.
la percepción obtenida del relacionamiento
• Solicitar el suministro de equipos adicionales
con los clientes en la ejecución de los
requeridos por los clientes
proyectos.
• Realizar el cronograma de la entrega final de la
solución
• Entregar el servicio a operaciones con el acta de
entrega.
• Manejo de Presupuesto
• Control de personal
REQUISITOS DEL CARGO
Competencias
Humanas
• estión administrativa
• Servicio al Cliente
• rabajo en Equipo
• Negociación
• Solución de problemas
• oma de
decisiones
• Adaptabilidad
• rientación al Logro
• Comunicación efectiva

Competencias Técnicas

Formación
Académica
• Conocimiento general y Profesional en el área
específico de
de áreas de ingeniería
comunicaciones de datos, de telecomunicaciones
Internet y tecnologías de
,electrónica o sistemas,
punta en
con especialización en
telecomunicaciones
gerencia de proyectos
• Conocimiento básico de de telecomunicaciones
la regulación en
y certificaciones ITIL,
telecomunicaciones.
CCNA,CCNP y PMP
• Conocimientos en torno
a temas como
administración de
proyectos, análisis
financiero, modelos
Financieros Brief y BOM,
Contratos.

Tabla 97.Roles y Responsabilidades gerente de proyectos.
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Experiencia/años
Experiencia
demostrable de
mínimo 3 años en
proyectos

Equipo de trabajo
Identificación

Objetivo general del cargo

Nombre del cargo: Equipo de Trabajo
Experto en costos temas tributarios, impuestos, etc.
Experto en tiempo calidad, riesgos.
Gerencia: Operaciones

Son los encargados de hacer realizar la
estructuración y definición de los planes de
gestión del proyecto. Dentro del equipo de
trabajo se cuenta con expertos de calidad,
riesgos y costos.

Responsabilidades asociadas al cargo
ROL

Responsabilidades

• Satisfacer las necesidades de los clientes,
estableciendo relaciones de respeto y confianza.
• Establecer y hacer seguimiento a los indicadores de
satisfacción de los clientes.
• estionar eficientemente las actividades de los
procesos y acordar indicadores de medición.
• Establecer y mantener relaciones con el entorno,
interpretar el comportamiento de las distintas
variables para efectuar mejoramiento del proceso.
• arantizar la documentación de los procesos.

• Crear W S
• Identificar restricciones y supuestos del
proyecto
• Identificar y manejar a stakeholders
• Crear un sistema de control de cambios
• Provee estimados de costo y tiempos
• Determinar reservas
• Determinar la definición de calidad en el
proyecto y como esta va hacer alcanzada.

REQUISITOS DEL CARGO
Competencias
Humanas
• estión administrativa
• Servicio al Cliente
• rabajo en Equipo
• Negociación
• Solución de problemas
• oma de
decisiones
• Adaptabilidad
• rientación al Logro

Competencias Técnicas

Formación
Experiencia/años
Académica
• Conocimiento general y Profesional en el área
Experiencia de 2
específico de
de áreas
años en proyectos
comunicaciones de datos, administración de
Internet y tecnologías de
empresas, economista,
punta en
contador o ciencias
telecomunicaciones
afines.
• Conocimiento básico de
la regulación en
telecomunicaciones.
• Conocimientos
generales de
Telecomunicaciones
• Conocimientos en torno
a temas como
administración de
proyectos, análisis
financiero, modelos
Financieros Brief y BOM,
Contratos.

Tabla 98.Roles y Responsabilidades equipo de trabajo.
Líder técnico de proyectos
Identificación

Objetivo general del cargo

Nombre del cargo: Líder Técnico de proyectos
Gerencia: Operaciones

Garantizar una correcta evaluación, planeación y
ejecución técnica de los grandes proyectos de
JASAMED, mediante la generación de
documentos planes de trabajo, formatos e
ingenierías detalladas de las soluciones a partir
de la información obtenida por parte del gerente
de proyecto, con el fin de que la información
técnica suministrada a operaciones sea óptima,
acortar los tiempos de los proyectos y garantizar
la satisfacción del cliente.
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RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO
ROL

Responsabilidades

• Satisfacer las necesidades de los clientes,
estableciendo relaciones de respeto y confianza.
• Establecer y hacer seguimiento a los
indicadores de satisfacción de los clientes.
• estionar eficientemente las actividades de los
procesos y acordar indicadores de medición.
• Establecer y mantener relaciones con el
entorno, interpretar el comportamiento de las
distintas variables para efectuar mejoramiento
del proceso.
• arantizar la documentación de los procesos.

• Verifica los requerimientos técnicos, detallando
la ingeniería de la solución, definiendo el alcance
técnico de la solución, con el objetivo de
suministrar al gerente de proyecto los detalles
necesarios para anexarlo al plan de gerencia del
proyecto y asegurar la calidad en la
implementación y migración de los servicios,
identificación de los Stakeholderes Técnicos del
proyecto por parte del cliente.
• Realiza el documento técnico para los proyectos
de JASAMED especificando tareas a realizar,
responsables, tiempo de ejecución, recursos y
detalle de las labores a realizar para la entrega de
los servicios operativos al cliente.
• Hace el control y verificación de la ejecución del
proyecto verifica que este dentro del alcance,
calidad y tiempos comprometidos para asegurar
la operación del servicio conforme al alcance
definido y obtener la aceptación por parte del
cliente.
• Apoyo écnico a preventa relevando la
información técnica del diseño y solución del
proyecto, con el objetivo de suministrar al
Preventa el resultado esperado del proyecto, con
las respectivas conclusiones de acuerdo a si
estas cumplen o no con las expectativas
esperadas por el cliente.
REQUISITOS DEL CARGO

Competencias
Humanas
• estión administrativa
• Servicio al Cliente.
• rabajo en Equipo
• Negociación
• Solución de problemas
• oma de
decisiones
• Adaptabilidad
• rientación al Logro
• Comunicación efectiva

Competencias
Técnicas
• Conocimiento MPLS,
MPLS, SWITCHING,
TELEFONIA
• Conocimiento básico
de la regulación en
telecomunicaciones.
• Conocimientos
generales de
Telecomunicaciones

Formación Académica

Experiencia/años

Profesional en el área de
áreas de ingeniería de
telecomunicaciones
,electrónica o sistemas, con
especialización en gerencia
de proyectos de
telecomunicaciones y
conocimiento en redes y
certificaciones:
CCNA,CCNP, CCDA,
seguridad o LAN
Herramientas de
computación: Excel - Visio Power point - Project

3 años de
experiencia en el
sector de
Telecomunicacione
s y liderazgo de
proyectos.

Tabla 99.Roles y Responsabilidades Líder técnico de proyectos
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Analista de compras
Identificación

Objetivo general del cargo

Nombre del cargo: Analista de compras
Gerencia: Comercial, compras y mercadeo

Gestionar los procesos de compra de
bienes y servicios de la compañía
siguiendo las políticas y directrices
establecidas, con el fin de satisfacer las
necesidades de las diferentes áreas
garantizando la prestación con la mejor
oferta económica, de calidad y a tiempo

Responsabilidades asociadas al cargo
ROL

Responsabilidades

• estionar eficientemente las actividades de los
procesos y acordar indicadores de medición.
• arantizar la documentación de los procesos.
• Análisis de ofertas presentadas y preparación de la
negociación
• úsqueda de opciones para contratación

• Consultar solicitudes de pedido que se
encuentren aprobadas, validando que
contengan especificaciones claras y
completas para su trámite. Estas son
revisadas diariamente en SAP de acuerdo
a los grupos de compras asignados, con el
fin de iniciar procesos de cotización, RFI,
RFP
• Recibir las ofertas de los proveedores,
analizar y evaluar estas ofertas para la
selección del proveedor, con el fin de
buscar la adquisición del bien o servicio
solicitado.
• Realizar negociación con los proveedores
que enviaron las cotizaciones, con el fin de
obtener beneficios en condiciones
económicas y técnicas.
Esta negociación con los proveedores es
plasmada en una estrategia de compras
(formato) diligenciado y aprobado.
• enerar informes operativos relacionados
con las compras con el fin de ser usados
por las áreas que lo requieren y para
autogestión.
• arantizar el cumplimiento de los
proveedores y su retroalimentación para la
mejora continua.

REQUISITOS DEL CARGO
Competencias
Humanas
• estión administrativa
• Servicio al Cliente
• rabajo en Equipo
• Negociación
• Solución de problemas
• oma de
decisiones
• Adaptabilidad
• rientación al Logro

Competencias Técnicas
• Conocimientos en
Negociación,
Contratación y Seguros:
Generalidades, Tipos de
negociación, Amparos
Básicos y cláusulas,
contractuales.
• Comercio Exterior
Incoterms
• SAP Modulo MM
• Conocimiento del Sector
de Telecomunicaciones:
Especificaciones de
servicios requeridos por el
sector.

Formación
Académica
Profesional en
Ingeniería Industrial,
administración de
empresas

Tabla 100.Roles y Responsabilidades analista de compras
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Experiencia/años
Experiencia
demostrable de
mínimo 2 años en
compras con
alcances en
Mercadeo y/o
Arrendamiento y
Compra de
predios

Ingeniero Preventa
Identificación

Objetivo general del cargo

Nombre del cargo: Ingeniero Preventa
Gerencia: Consultoría y Diseño

Determinar soluciones tecnológicas,
identificando sus componentes y
especificando en detalle las características
técnicas y funcionales de cada uno de ellos,
para generar propuestas comerciales
alineadas con los requerimientos del cliente,
que permitan cumplir de forma rentable las
metas de ventas de JASAMED

RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO
ROL

Responsabilidades

• enerar propuestas técnicas de acuerdo con los
requerimientos del cliente.
• Entender las necesidades del cliente e integrando
las soluciones de la Compañía y del catálogo de
proveedores.
• Identificar oportunidades preventivas y de mejora
sobre los procesos de diseño y generación de
propuestas de soluciones de Conectividad y
Colaboración.

Entrega de proyectos al área de
Implementación: Transmitir toda la
información relevante de un proyecto,
adquirida durante la fase de preventa, a las
áreas de implementación una vez el
proyecto ha sido aprobado. Mediante la
adecuada documentación de la solución
ofrecida y diseñada. Además de la
realización de reuniones de entrega de
información sobre el alcance del proyecto
cuando así se requiera con el de evitar
errores en la etapa de implementación y
garantizar que lo que se instale cumpla con
los compromisos adquiridos con el cliente en
el proceso de venta.

REQUISITOS DEL CARGO
Competencias
Humanas
• Gestión administrativa
• Servicio al Cliente.
• rabajo en Equipo
• Negociación
• Solución de problemas
• oma de
decisiones
• Adaptabilidad
• rientación al Logro
• Comunicación efectiva

Competencias Técnicas

Formación
Académica
• Conocimiento en medios Título de pregrado en
y Protocolos de Txn de
Ingeniería de
Datos.
Sistemas, Ingeniería
• Conocimiento en
Electrónica o
tecnologías de Voz y
Ingeniería de
Telefonía
Telecomunicaciones.
• Conocimiento básico de con especialización en
la regulación en
gerencia de proyectos
telecomunicaciones.
de telecomunicaciones
•Conocimientos en
y conocimiento en
administración de
redes certificaciones:
Proyectos
CCNA,CCNP, CCDA,
•Conocimiento del Sector seguridad o LAN
de las
Herramientas de
Telecomunicaciones
computación: Excel Visio - Power point Project

Experiencia/años
5 años de
experiencia en el
sector de
Telecomunicaciones
y años de
experiencia en el
manejo de
Proyectos, de
soluciones o
consultoría en el
sector de
Tecnologías de
Información y
Telecomunicaciones
Deseable contar
con experiencia en
licitaciones públicas
y privadas

Tabla 101. Roles y Responsabilidades Ingeniero Preventa
Ingeniero planeación de red
Identificación

Objetivo general del cargo

Nombre del cargo: Ingeniero planeación de red
Gerencia: Operaciones

Planeación y Diseño de las expansiones de
la red de fibra óptica, satelital y/o de red la
coaxial a nivel nacional, para garantizar la
disponibilidad del medio físico.
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RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO
ROL

Responsabilidades

• estionar eficientemente las actividades de los
procesos y acordar indicadores de medición.
• arantizar la documentación de los procesos.

Planeación y diseño de las cometidas de
fibra y cableado estructurado sobre las
diferentes zonas del país, determinado la
viabilidad y el alcance de este medio,
suministrando las medidas y dimensiones
del recorrido de la fibra/cable indicando los
materiales a emplear.

REQUISITOS DEL CARGO
Competencias
Humanas
• rabajo en Equipo
• Negociación
• Solución de problemas
• oma de
decisiones

Competencias Técnicas
• Conocimiento básico de
la regulación en
telecomunicaciones.
• Conocimientos
generales de
Telecomunicaciones

Formación
Académica
Profesional de las
áreas de Ingeniería
electrónica o sistemas,
con título de
especialización en
gerencia de proyectos
o maestría en redes
de
telecomunicaciones.

Experiencia/años
Experiencia 2 años
en las áreas de
Telecomunicaciones

Tabla 102.Roles y Responsabilidades Ingeniero Preventa
Ingeniero aprovisionamiento de proyectos
Identificación

Objetivo general del cargo

Nombre del cargo: Ingeniero aprovisionamiento Garantizar el cumplimiento de las entregas de las
de proyectos
instalaciones de servicios de conectividad de los
Gerencia: Operaciones
proyectos asignados, cumpliendo los compromisos
de entrega y con la calidad requerida, gestionando
y obteniendo al interior de JASAMED los recursos
necesarios para dichas entregas, acorde con los
procesos y procedimientos establecidos,
garantizando así, la satisfacción de cliente y
generando los ingresos comprometidos mes a
mes.
RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO
ROL

Responsabilidades

• Satisfacer las necesidades de los clientes,
estableciendo relaciones de respeto y
confianza.
• Establecer y hacer seguimiento a los
indicadores de satisfacción de los clientes.
• estionar eficientemente las actividades de
los procesos y acordar indicadores de
medición.
• Establecer y mantener relaciones con el
entorno, interpretar el comportamiento de las
distintas variables para efectuar mejoramiento
del proceso.
• arantizar la documentación de los procesos.
• estionar, documentar y controlar los
recursos que permitan implementar el servicio

• Realizar levantamiento de la información técnica
y administrativa que garantice la implementación
de los servicios contratado por el cliente con la
calidad y dentro de los tiempos esperados.
• Se levanta la información técnica del cliente y se
elabora conjuntamente un cronograma y las
ingenierías de detalle necesarias para realizar las
configuraciones, así como la validación de equipos
que cumplan con lo solicitado a entregar.
• Reportar avances, problemas y aciertos de la
implementación de los servicios a los interesados.
Seguimiento a los hitos definidos a nivel de
ejecución y garantizar los recursos necesarios en
tiempo para cumplirla.
• Entrega del servicio: Una vez realizada la
implementación del servicio y/o actualización, se
ejecutan las validaciones y pruebas respectivas de
lo solicitado con lo instalado o modificado,
garantizando la calidad y la satisfacción de cliente
a través del servicio recibido.
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REQUISITOS DEL CARGO
Competencias
Humanas
• estión administrativa
• Servicio al Cliente.
• rabajo en Equipo
• Negociación
• Solución de problemas
• oma de
decisiones
• Adaptabilidad
• rientación al Logro
• Comunicación efectiva

Competencias
Técnicas
• Conocimiento en
medios y Protocolos
de Txn de Datos.
MPLS, SDH,
SWITCHING,
TELEFONIA
•Conocimientos en
administración de
Proyectos
•Conocimiento del
Sector de las
Telecomunicaciones

Formación Académica

Experiencia/años

Profesional de Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería
Electrónica o Ingeniería de
Telecomunicaciones.
con especialización en
gerencia de proyectos de
telecomunicaciones y
conocimiento en redes
certificaciones: PMP, ITIL
Herramientas de
computación: Excel - Visio Power point - Project

2 años de
experiencia en el
sector de
Telecomunicaciones,
o cargos
relacionados con
servicio y contacto al
cliente.

Tabla 103.Roles y Responsabilidades Ingeniero aprovisionamiento de proyectos
Ingeniero gestión de instalaciones
Identificación

Objetivo general del cargo

Nombre del cargo: Ingeniero gestión de instalaciones
Gerencia: Operaciones

Coordinar la logística de la instalación de los
servicios de acuerdo con la información
suministrada por el líder técnico y el
ingeniero preventa. La gestión de las
instalaciones está orientada a la
sincronización en tiempos y movimientos del
personal técnico que se desplazara a las
sedes de los clientes
de manera que cada procedimiento,
actividad y tarea se ejecuten en el momento
preciso y con la calidad definida.

Responsabilidades asociadas al cargo
ROL

Responsabilidades

• Satisfacer las necesidades de los clientes,
estableciendo relaciones de respeto y confianza.
• estionar eficientemente las actividades de los
procesos y acordar indicadores de medición.
• Establecer y mantener relaciones con el entorno,
interpretar el comportamiento de las distintas
variables.

Dominar todos y cada uno de los detalles
técnicos y administrativos de los
desplazamientos a las sedes de los clientes,
para asegurar que los entregables hacia el
cliente sean cumplidos a cabalidad.
Coordinar el personal de fibra, cableado
estructurado, técnicos y electricistas que
realizaran los desplazamientos a las
diferentes sedes de acuerdo a las tareas
definidas en el cronograma del proyecto
asignado

REQUISITOS DEL CARGO
Competencias
Humanas
• estión administrativa
• rabajo en Equipo
• oma de
decisiones

Competencias Técnicas
• Conocimiento en
Instalaciones de servicios
de telecomunicaciones

Formación
Académica
Título de pregrado en
Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería
Electrónica o
Ingeniería de
Telecomunicaciones.
Con certificaciones:
ITIL, CNNA.

Experiencia/años
2 años de
experiencia en el
sector de
Telecomunicaciones,

Tabla 104.Roles y Responsabilidades Ingeniero gestión de instalaciones
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Ingeniero de configuración
Identificación

Objetivo general del cargo

Nombre del cargo: Ingeniero de configuración
Gerencia: Operaciones

Ejecutar y documentar las configuraciones
que se realizaran en los equipos de red tanto
del cliente como de la infraestructura de red
de JASAMED. Conforme a los estándares de
configuración de los productos ofrecidos por
la compañía.

Responsabilidades asociadas al cargo
ROL

Responsabilidades

• estionar eficientemente las actividades de los
procesos y acordar indicadores de medición.
• Establecer y mantener relaciones con el entorno,
interpretar el comportamiento de las distintas
variables para efectuar mejoramiento del proceso.
• arantizar la documentación de los procesos.

Asegurar la correcta configuración de los
elementos de red.
Crear plantillas estándares de configuración
sobre servicios ofrecidos por la compañía.
Realizar el troubleshooting necesario para
cumplir con los tiempos definidos por el líder
técnico del proyecto en las diferentes tareas
acordadas con los clientes.

REQUISITOS DEL CARGO
Competencias
Humanas
• Solución de problemas
• oma de
decisiones
• Adaptabilidad

Competencias Técnicas

Formación
Académica
• Conocimiento en medios Profesional en
y Protocolos de Txn de
Ingeniería de
Datos. MPLS, SDH,
Sistemas, Ingeniería
SWITCHING,
Electrónica o
TELEFONIA
Ingeniería de
Telecomunicaciones.
Con certificaciones:
CCNA, CCNP.

Experiencia/años
2 años de
experiencia en el
sector de
Telecomunicaciones.

Tabla 105.Rol y Responsabilidades Ingeniero de configuración
Metodología de evaluación:
La metodología que se utilizara para evaluar y tomar mediciones sobre
rendimiento, efectividad, motivación y actitudes del equipo de trabajo y los
integrantes del proyecto será retroalimentación de 360 grados.
La cual consiste en dar una perspectiva del desempeño de los miembros del
proyecto. El término “360 grados” significa que la persona que está siendo
evaluada recibe retroalimentación sobre el rendimiento de muchas fuentes,
como por ejemplo los jefes, compañeros, clientes internos y subordinados.
Los objetivos de llevar a cabo estas evaluaciones de rendimiento durante el
transcurso del proyecto es darles a los miembros del proyecto la
retroalimentación necesaria para mejorar su desempeño, su comportamiento,
aclarar roles y responsabilidades, descubrir polémicas desconocidas o no
resueltas; desarrollar planes de formación individuales; y establecer los objetivos
específicos para mejorar el desempeño del personal y, por lo tanto, del proyecto.
La retroalimentación se realizara por medio del siguiente formato:
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Formato de
desempeño evaluacion 360 GRADOS.xls
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7. GESTIÓN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO

a) Manejo de documentación interna y externa del proyecto
Almacenamiento de información
Sobre la intranet corporativa de JASAMED, se tendrá un vínculo llamado
proyectos corporativos en la barra de navegación que tendrá acceso al
sharepoint (Proyecto Banco Nacional) este sitio web se utilizara como un lugar
seguro para almacenar, organizar, compartir y acceder a información
relacionada con la ejecución del proyecto. Para acceder se necesita es un
explorador web como, Internet Explorer, Google Chrome o Mozilla Firefox.
Todos los miembros del proyecto contaran con permisos en sus usuarios para
agregar, consultar o modificar información relevante del proyecto.
El administrador del servidor donde está alojado el sharepoint, ejecuta tareas de
backup todos los días a las 12:00 am de acuerdo al control de información que
emplea la empresa JASAMED INGENIEROS, por lo que la información del
proyecto estará respaldada continuamente.
Distribución de información
La distribución de la información se realizara con la ayuda de las siguientes
herramientas:
Informes escritos: Se utilizara para dar avances e informar el seguimiento
de cada tarea ejecutada en el proyecto.
Carteleras o comunicados web: Este tipo de comunicación se debe colocar
en un lugar de tránsito seguro del personal o poder ser enviado a la lista de
distribución de los interesados del proyecto. Puede contener información
general, normativas institucionales e informaciones que intercambia el
personal, ajustes o reuniones del proyecto. Es necesario que su contenido
esté ordenado para que visualmente sea de rápida lectura y notorio el cambio
periódico de su información. Es necesario, para evitar malos entendidos,
consignar en cada mensaje los remitentes y su fecha.
Línea abierta o Línea directa: Es una línea telefónica donde todos pueden
llamar y dejar sus preguntas, sugerencias, etc., en un contestador. Pueden
utilizarlo todos los integrantes del proyecto y es obligatorio que, junto al
mensaje, dejen su nombre y Servicio. Los mensajes serán revisados por el
responsable y cuanto antes deben ser contestados. También se realizaran
conferencias, videoconferencias para realizar el seguimiento del proyecto.
Medios electrónicos:
Correos electrónicos: Los correos deben ser breves y legibles. Se utilizan
para difundir información importante tales como resultados, cambios en la
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organización, etc. Su ventaja radica en la rapidez de su llegada y el impacto
que provoca el remitente. Por ello, se aconseja escribirlos de forma
personalizada y no en forma múltiple con un destinatario común. Sus ventajas
son: rapidez, interactividad, difusión, facilidad de fijación del destinatario.
Listas de distribución y foros de discusión por internet o intranet:
pueden servir para motivar a los integrantes de las mismas en el uso de estas
herramientas y estimular su pertenencia. Los temas pertinentes serían
institucionales. En la intranet se tendrá un área restringida sólo para los
integrantes del proyecto e implementar los foros.
Reuniones: Las reuniones son un espacio de comunicación para: informar,
capacitar, y tomar decisiones con respecto a los avances del proyecto. Donde
se convocaran a los participantes con la debida antelación, se agendará
cada martes durante el transcurso del proyecto, con un propósito y objetivo
definido, serán documentadas con actas de reunión y listas de acciones a
realizar. Se desarrollara la siguiente matriz de seguimiento y control de
comunicación. En la cual trataremos diferentes puntos de interés entre los
gestores del proyecto y los interesados.
Se desarrollara la siguiente matriz de seguimiento y control de comunicación. En la
cual trataremos diferentes puntos de interés entre los gestores del proyecto y los
interesados
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Mensaje

Emisor

Medio

Frecuencia

Perceptor

Respuesta

¿Qué se comunica?

¿Quién Comunica?

¿Cómo se
Comunica?

¿Cuándo se
Comunica?

¿A quién se
comunica?

¿Cómo se
retroalimenta?

FASE

Periodicidad

Alcance del
proyecto

Dar a conocer el
objetivo y el alcance
del proyecto o posibles
modificaciones

Gerente de
proyecto

Reuniones
Correos
electrónicos
Informes escritos
Carteleras

WBS y
cronograma del
proyecto

Dar a conocer el
tiempo y las
actividades
Gerente de
establecidas para la
proyecto
realización del proyecto
o posibles
modificaciones

Reuniones
Correos
electrónicos
Informes escritos
Conferencias

Durante la fase
de inicio del
proyecto

Equipo de
trabajo

Cronograma
cargado en el
sharepoint

Cada semana o
cuando sea
necesario

Gerente de
proyecto

Reuniones
Correos
electrónicos
Informes escritos

Durante la fase
de inicio del
proyecto

Equipo de
trabajo

Acta de reunión,
cargada en el
sharepoint

Cada semana o
cuando sea
necesario

Diseño de la
solución

Dar a conocer la
solución y topología de
red del B.N. o posibles
modificaciones

Líder Tecnico

Reuniones
Correos
electrónicos
Videoconferencias
Foros

Durante la fase
Ingeniero
de planeación del
Preventa
proyecto

Acta de reunión,
cargada en el
sharepoint

Cada semana o
cuando sea
necesario

Entrega de los
equipos e
infraestructura
de red

Informar del status de
los equipos y su
disponibilidad

Analista de
compras

Correo electrónico
Línea abierta

Durante la fase
de ejecución del
proyecto

Ingeniero
gestión de
instalaciones

Acta de despacho
de equipos, cargada
en el sharepoint

Ejecución y
visita de obra
civil sobre cada
una de las
sedes

Informar del status y el
resultado de la obra
civil

Cuadrillas y
técnicos de fibra
óptica

Informes escritos
Línea Abierta

Durante la fase
de ejecución del
proyecto

Ingeniero
gestión de
instalaciones
Cliente

Actas de entrega
cargadas en el
sharepoint

Dar a conocer el costo
Presupuesto del de la inversión del
proyecto
proyecto o posibles
modificaciones
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Antes de iniciar el Equipo de
proyecto
trabajo

Acta de reunión,
cargada en el
sharepoint

Cada semana o
cuando sea
necesario

Una vez

Cada semana o
cuando sea
necesario

Ejecución y
visita cableado
estructurado

Informar del status y el
resultado del cableado
estructurado

Técnicos expertos
cableado
estructurado

Informes escritos
Línea Abierta

Durante la fase
de ejecución del
proyecto

Ejecución
montajes sede
central y sedes
remotas

Informar el status de la
implementación de las
sedes

Ingeniero de
aprovisionamiento

Reuniones
Correo electrónico
Línea abierta
Informes escritos

Durante la fase
de ejecución del
proyecto

Aceptación
cierre del
proyecto

Verificar que el
proyecto cumpla de
acuerdo a los
parámetros pactaos
con el B.N. desde el
inicio

Gerente de
proyecto

Reuniones
Correo electrónico
Línea abierta
Informes escritos

Durante la fase
de final del
proyecto

Cierre del
proyecto

Cerrar el proyecto a
satisfacción del cliente

Gerente de
proyecto

Reuniones
Informes escritos

Avances y
lecciones
aprendidas

Desarrollo y
seguimiento de la línea
base, tareas y calidad
del proyecto

Gerente de
proyecto

Reuniones
Informes escritos
Correos
electrónicos
Línea abierta
Carteleras
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Ingeniero
gestión de
instalaciones
Cliente
Líder de
proyecto
Gerente de
proyecto
Cliente

Actas de entrega
cargadas en el
sharepoint

Cada semana o
cuando sea
necesario

Actas de reunión,
de entrega,
cargadas en el
sharepoint

Cada semana o
cuando sea
necesario

Equipo de
trabajo

Acta de reunión,
cargada en el
sharepoint

Una vez

Durante la fase
de final del
proyecto

Equipo de
trabajo
Cliente

Acta de cierre
cargada en el
sharepoint

Una vez

Durante el
desarrollo del
proyecto

Equipo de
trabajo

Actas de reunión y
seguimiento
cargadas en el
sharepoint

Semanal

b) Herramientas para seguimiento
Durante el desarrollo del proyecto se realizaran reuniones semanales, estas
serán un espacio de comunicación para: informar, capacitar, y tomar decisiones
con respecto a los avances del proyecto. Donde se convocaran a los
participantes con la debida antelación, se agendará cada martes, con un
propósito y objetivo definido, serán documentadas con actas de reunión y
seguimiento, listas de acciones a realizar, informes de rendimiento y actas de
control de cambios.
Estas reuniones pueden ser informales o formales, presenciales o virtuales de
acuerdo a la disponibilidad de los interesados y la etapa en la que se encuentre
el proyecto. Se realizaran conferencias, videoconferencias y foros para la
resolución de los conflictos que pueden llegar a presentarse.
El agendamiento se realizara de acuerdo a lo programado en el cronograma del
proyecto y se emitirá su programación por medio de una citación en el Outlook.
Se emitirá un comunicado con los datos de ubicación de cada uno de los
interesados de acuerdo al tipo de reunión
Se indican algunos datos de contactos para el seguimiento y contacto de los
interesados del proyecto.
Grupo
JASAMED

Rol

Director de tecnología

Sandy Torres
Camilo
Bermúdez

Teléfono
5717483530
5717482670
5717483421
5717483915
5718347486

Administrador LAN y
WAN

Santiago
López

5718345687

Administrador VOZ

Martin Salazar

5718347483

Gerente de Proyecto
Líder Técnico
Ingeniero Preventa
Ingeniero
Aprovisionamiento

Banco
Nacional

Nombre
Andrés
Rodríguez
Miguel
Sánchez
Fabio Cantillo

E-mail
arodriguez@jasamedingenieros.
com.co
msanchez@jasamedingenieros.
com.co
fcantillo@jasamedingenieros.co
m.co
storres@jasamedingenieros.co
m.co
camilo.bermudez@banconacion
al.com

santiago.lopez@banconacion
al.com
martin.salazar@banconacion
al.com

c) Metodología para informes de Gestión

Estos informes, tiene como objetivo que los grupos del proyecto, así como los
interesados en el mismo, pueda tener conocimiento del estado real de éste.
El informe será elaborado por cada grupo con anterioridad a las reuniones de
seguimiento y deberá reflejar la situación del mismo a una fecha determinada.
La información que deberá recoger cada Informe de Seguimiento será la
siguiente:
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•
•
•
•
•
•

Hitos y entregables alcanzados.
Actividades realizadas en la última semana.
Actividades retrasadas que se esté evaluando, así como las causas de
las desviaciones producidas. Medidas correctoras a aplicar.
Actualización de la planificación, siempre y cuando fuera necesario.
Análisis de desviaciones futuras.
Actividades previstas para que sean analizadas en la siguiente reunión.

En los informes se implementara la siguiente matriz de control de cambios, si los
hay, en la cual se tendrán en cuenta las versiones los tipos de cambio y la fecha
en donde ocurrió el cambio.
Edición

Fecha

Cambios

Tabla 106. Plantilla control de cambios para los informes
Sobre los informes de la reunión se debe anexar el acta de la reunión
Después de cada reunión, se realizará un acta. Las actas elaboradas seguirán
el formato estándar establecido para el Proyecto y de manera habitual
contendrán la información siguiente:
•
•
•
•
•
•

Personas convocadas a la reunión.
Personas asistentes indicando si representan a otra.
Fecha de la reunión.
Temas tratados.
Acuerdos alcanzados.
Calendario de compromisos adquiridos y personas responsables de estos
compromisos.
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8. GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

a) Identificación y definición de Riesgos
Con base a diferentes reuniones realizadas por los ingenieros, coordinadores y
gerentes de proyectos, se estableció la siguiente tabla, donde se mencionan los
riesgos que pueden afectar el objetivo de las diferentes actividades de la
organización.
NIVEL ÍTEM DE
CRONOGRAMA

RIESGO

CAUSA RAÍZ

1

demoras en la instalación
del cableado estructurado
no se cuenta con el
inventario total de
equipamiento
no se certifican los
enlaces ni la configuración
de los equipos

falta de suministros - demora por falta
de mano de obra calificada
desactualización de la bases de datos
- diseños no acordes con los
materiales existentes
enlaces ópticos con demasiadas
atenuaciones - inadecuada instalación
de los equipos - mala configuración de
routers - switches - servidores
falta de previsión a la hora de
determinar las coberturas rf

2

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5 1.3.3.4.1
1.3.3

3

1.3.3.3.1 - 1.3.3.3.3 1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5 1.3.3.4.1 - 1.3.3.5

4

1.3.3.5

dificultad para la
accesibilidad por radio

5

1.3.3

demora en la solicitud o respuesta a la
viabilidad de los tendidos de cable

6

1.3.3.3.2

falta de permisos por
parte de la electrificadora
de cada ciudad
demora en la entrega de
la obra civil para
acometida enlace backup

7
8

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5
1.3.3.3.2

9

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5 1.3.3.4.1

jornadas laborales sin descanso
mal estado de la infraestructura
eléctrica
daño en el sector en las redes de
energía eléctrica

10

1.3.3.3.2

actividades repetitivas
incendio en cámara de
infraestructura eléctrica
interrupción de energía
eléctrica al momento de la
instalación del cableado
estructurado
descargas eléctricas

11

TODO EL PROYECTO

12

Terremoto
DAÑO A LOS EQUIPOS altas temperaturas en el
cuarto de equipos

13

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5

14

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5 1.3.3.4.1
1.3.3.3.2 - 1.3.3.3.4 1.3.3.3.5 - 1.3.3.4.1

15

trabajo con posiciones de
esfuerzo y por tiempo
prolongado
caída de muros y de
elementos
trabajo en alturas
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falta de permisos ante los entes
municipales - falta de materiales para
obra civil - condiciones ambientales desfavorables para ejecución de los
trabajos - permisos de la
administración para la ejecución de
las obras

manipulación inadecuada de las redes
eléctricas o distracción al momento de
trabajar
movimiento de placas tectónicas
mala ventilación de los cuartos de
equipos
trabajo en posiciones físicamente
inestables o ergonómicamente
incorrecta
paredes o drywall mal instalados o en
condiciones de mal estado
posibles caídas de elementos o
personal

16

1.3.3.3.2 - 1.3.3.3.4 1.3.3.3.5 - 1.3.3.4.1

Explosiones

17

1.3.3.3.2

manifestación publica

18

1.3.3.3.2

Asonada

19

1.3.3.3.2

20

EN TODO EL
PROYECTO

21

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5 1.3.3.4.1

envenenamiento por
gases
trabajo bajo presión para
la entrega de labores
comprometidas
condiciones de luz
inadecuada

22

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5 1.3.3.4.1

vibración equipos de
perforación

23

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5 1.3.3.4.1

ruido al taladrar, cortar
perforar muros y
canaletas
no contar con los pasajes
para el viaje de técnicos
en otras ciudades
contraer enfermedades
tropicales

24

25

acumulación de gases, o mala
manipulación de los elementos
eléctricos
estado de inestabilidad política y
social del sitio a construir
estado de inestabilidad política y
social del sitio a construir
mala manipulación de la
infraestructura subterránea
mala dirección del trabajo y de los
recursos humanos
falta de energía eléctrica, o con
elementos de iluminación precarios
elementos de trabajo en mal estado o
falta de políticas de seguridad
industrial
falta de utilización de equipos de
seguridad industrial
no prever la compra de pasajes a los
sitios donde se necesita viajar
no contemplar vacunarse para evitar
contagio de enfermedades

Tabla 107. Identificación y definición de Riesgos
b) Análisis de riesgos, determinación de vulnerabilidades, definición de planes
de mitigación, clasificación de riesgos. Análisis cualitativo y cuantitativo de
riegos
Después de conocer las el listado de riesgos que pueden afectar el normal
desarrollo de las actividades del proyecto, procedemos a determinar sus
vulnerabilidades y planes de acción para mitigar o prevenir el impactos el
proyecto. En la columna de Vulnerabilidad se establecieron 3 colores para
identificar los riesgos por categorías.
Color rojo: son los riesgos que necesitan planes correctivos.
Color Amarillo: son los riesgos que necesitan planes preventivos
Color Verde: Riesgos que necesitan planes de actuación de verificación.
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nivel

ítem de cronograma

riesgo

causa raíz

estimación del riesgo

plan de mitigación

probabilidad impacto vulnerabilidad
1

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5 1.3.3.4.1

demoras en la
instalación del
cableado
estructurado

2

1.3.3

3

1.3.3.3.1 - 1.3.3.3.3 1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5 1.3.3.4.1 - 1.3.3.5

4

1.3.3.5

no se cuenta con el desactualización de la
inventario total de
bases de datos - diseños
equipamiento
no acordes con los
materiales existentes
no se certifican los enlaces ópticos con
enlaces ni la
demasiadas
configuración de
atenuaciones los equipos
inadecuada instalación
de los equipos - mala
configuración de routers switches – servidores
dificultad para la
falta de previsión a la
accesibilidad por
hora de determinar las
radio
coberturas rf

falta de suministros demora por falta de mano
de obra calificada
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1

5

5

0,8

5

4

0,8

5

4

1

3

3

utilizar material de otro proyecto que
no sea tan apremiante el tema de
tiempo - garantizar la llegada del
material in situ - exigir al contratista
personal con experiencia en la
instalación - aumentar el número de
mano de obra - aumentar las jornadas
de trabajo
localizar a los proveedores para tener
el material - abastecimiento de
material de otros proyectos no tan
urgentes de tiempo
certificación punto a punto de cada
empalme - auditoria en cada etapa de
instalación de equipamiento - auditoria
en cada etapa de configuración de los
equipos

se debe garantizar antes de hacer la
propuesta que los puntos a concitar
están dentro de las zonas de
coberturas para hacer la redundancia
por rf

5

1.3.3

falta de permisos
por parte de la
electrificadora de
cada ciudad

demora en la solicitud o
respuesta a la viabilidad
de los tendidos de cable

0,4

5

2

6

1.3.3.3.2

demora en la
entrega de la obra
civil para
acometida enlace
backup

falta de permisos ante los
entes municipales - falta
de materiales para obra
civil - condiciones
ambientales desfavorables para
ejecución de los trabajos
- permisos de la
administración para la
ejecución de las obras

0,2

5

1

7

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5

actividades
repetitivas

jornadas laborales sin
descanso

0,4

4

1,6

8

1.3.3.3.2

incendio en
cámara de
infraestructura
eléctrica

mal estado de la
infraestructura eléctrica

0,4

4

1,6
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Solicitar permisos necesarios para la
manipulación de la red y tendido
nuevo de cable de fibra óptica con los
tiempos necesarios solicitados por el
arrendador de la infraestructura solicitar permisos a la arrendadora de
la infraestructura, por temas de
mantenimiento preventivo o
correctivo, si los plazos para solicitar
permisos no se hicieron o se hicieron
muy sobre el tiempo requerido. _
manipular la red sin solicitar permisos
previos, arriesgando una posible
multa por parte del arrendador de la
infraestructura
Realizar los trámites en la fase de
ingeniería básica - acuerdos con
varios proveedores para el material de
construcción - realizar los trabajos
necesarios como carpas, para evitar
que los factores ambientales afecten
los tiempos de ejecución de la obra
civil - realizar un acuerdo previo o
negociación con las diferentes
administraciones en tiempos de
ingeniería básica, para evitar pérdida
de tiempo en la etapa de ejecución.
variación de las actividades, para no
generar fatiga física
precaución en la manipulación de
cámaras y dar aviso a la empresa
arrendadora de la infraestructura

9

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5 1.3.3.4.1

10

1.3.3.3.2

11

todo el proyecto

terremoto

12

daño a los equipos

13

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5

14

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5 1.3.3.4.1

altas temperaturas
en el cuarto de
equipos
trabajo con
posiciones de
esfuerzo y por
tiempo prolongado
caída de muros y
de elementos

15

1.3.3.3.2 - 1.3.3.3.4 1.3.3.3.5 - 1.3.3.4.1

trabajo en alturas

16

1.3.3.3.2 - 1.3.3.3.4 1.3.3.3.5 - 1.3.3.4.1

17

18

interrupción de
energía eléctrica al
momento de la
instalación del
cableado
estructurado
descargas
eléctricas

daño en el sector en las
redes de energía
eléctrica

0,4

4

1,6

contar con una planta eléctrica móvil
(a base de diesel)

manipulación inadecuada
de las redes eléctricas o
distracción al momento
de trabajar
movimiento de placas
tectónicas

0,4

4

1,6

utilización de las normas de seguridad
industrial (procedimiento y elementos)

0,6

4

2,4

revisar los daños causados después
del evento telúrico

mala ventilación de los
cuartos de equipos

0,4

4

1,6

trabajo en posiciones
físicamente inestables o
ergonómicamente
incorrecta
paredes o drywall mal
instalados o en
condiciones de mal
estado
posibles caídas de
elementos o personal

0,2

3

0,6

hacer las modificaciones respectivas
para mejorar los aires del cuarto de
equipos
variación de las actividades, para no
generar fatiga física

0,2

5

1

revisión del estado de las oficinas y
comunicar al cliente de las anomalías
encontradas

0,4

4

1,6

utilización de las normas de seguridad
industrial (procedimiento y elementos)
y de normas de trabajo en alturas

explosiones

acumulación de gases, o
mala manipulación de los
elementos eléctricos

0,2

2

0,4

al destapar las cámara, dejar 10
minutos para que circule aire en ella

1.3.3.3.2

manifestación
publica

0,2

5

1

1.3.3.3.2

asonada

estado de inestabilidad
política y social del sitio a
construir
estado de inestabilidad
política y social del sitio a
construir

0,4

2

0,8
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resguardar al equipo de trabajo y
material y esperar a que todo se
calme
resguardar al equipo de trabajo y
material y esperar a que todo se
calme

19

1.3.3.3.2

envenenamiento
por gases

20

en todo el proyecto

21

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5 1.3.3.4.1

trabajo bajo
presión para la
entrega de labores
comprometidas
condiciones de luz
inadecuada

22

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5 1.3.3.4.1

vibración equipos
de perforación

23

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5 1.3.3.4.1

ruido al taladrar,
cortar perforar
muros y canaletas

mala manipulación de la
infraestructura
subterránea
mala dirección del trabajo
y de los recursos
humanos

0,4

1

0,4

al destapar las cámara, dejar 10
minutos para que circule aire en ella

0,2

4

0,8

garantizar un buen liderazgo y manejo
de grupo para alcanzar los objetivos

falta de energía eléctrica,
o con elementos de
iluminación precarios
elementos de trabajo en
mal estado o falta de
políticas de seguridad
industrial
falta de utilización de
equipos de seguridad
industrial

0,2

2

0,4

utilización de reflectores de luz
adecuados para mejor visibilidad

0,2

1

0,2

utilización de las normas de seguridad
industrial (procedimiento y elementos)

0,2

1

0,2

utilización de las normas de seguridad
industrial (procedimiento y elementos)

24

no contar con los
pasajes para el
viaje de técnicos
en otras ciudades

no prever la compra de
pasajes a los sitios donde
se necesita viajar

0,2

5

1

compra de pasajes con antelación

25

contraer
enfermedades
tropicales

no contemplar vacunarse
para evitar contagio de
enfermedades

0,4

5

2

vacunación al personal que viajara
con 8 días de antelación

Tabla 108. Análisis de riesgos, determinación de vulnerabilidades
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Análisis Cualitativo.
Como tal se obtuvieron 25 posibles riesgos que pueden afectar
significativamente el desarrollo de nuestro proyecto. Después de realizar la
matriz de impacto o de vulnerabilidad, se obtuvo las siguientes conclusiones:
Existen 4 riesgos con grado de afectación severa, y que es necesario
mirarlas con lupa, ya que la aparición de cualquier de estos riesgos, podría
generar un gran atraso en el cronograma y aumento significativo de costos del
proyecto.
Existen 9 posibles riesgos de factor medio, a los cuales es necesario hacerles
seguimiento, pero no tan críticos para el desarrollo normal de las actividades del
proyecto.
Existen 12 riesgos de menor grado a los cuales es necesario hacerles un
pequeño control, sin descuidar.
Clasificación de Riesgos.
Los riesgos de proyecto se clasificaron de la siguiente forma:
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Análisis Cuantitativo de los Riesgos
Se analiza los riesgos más catastróficos de la matriz de riesgos. Se estima con
base al costo de cada operario por día y se tiene el siguiente resultado si cada
actividad se llegara a demorar un días más de lo estipulado.
Se tiene estimado que las demoras en estos casos no son más de un día de
trabajo, por esta razón si las actividades más críticas se llegaran a demorar un
día, tendrían un costo de $1, 022,500. Dato muy inferior si tenemos para el
presupuesto un 10% de imprevistos.
nivel

ítem de cronograma

Riesgo

costo

1

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5 1.3.3.4.1

demoras en la instalación del
cableado estructurado

$

160.000

2

1.3.3

no se cuenta con el inventario total
de equipamiento

$

115.000

3

1.3.3.3.1 - 1.3.3.3.3 1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5 1.3.3.4.1 - 1.3.3.5

no se certifican los enlaces ni la
configuración de los equipos

$

450.500

4

1.3.3.5

dificultad para la accesibilidad por
radio

$

88.000

5

1.3.3

falta de permisos por parte de la
electrificadora de cada ciudad

$

115.000

6

1.3.3.3.2

demora en la entrega de la obra
civil para acometida enlace backup

$

160.000

7

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5

actividades repetitivas

$

80.000

8

1.3.3.3.2

incendio en cámara de
infraestructura eléctrica

$

160.000

9

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5 1.3.3.4.1

interrupción de energía eléctrica al
momento de la instalación del
cableado estructurado

$

160.000

10

1.3.3.3.2

descargas eléctricas

$

160.000

11

todo el proyecto

Terremoto

$

-

12

daño a los equipos

altas temperaturas en el cuarto de
equipos

$

-

13

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5

trabajo con posiciones de esfuerzo
y por tiempo prolongado

$

80.000

14

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5 1.3.3.4.1

caída de muros y de elementos

$

160.000
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15

1.3.3.3.2 - 1.3.3.3.4 1.3.3.3.5 - 1.3.3.4.1

trabajo en alturas

$

320.000

16

1.3.3.3.2 - 1.3.3.3.4 1.3.3.3.5 - 1.3.3.4.1

Explosiones

$

320.000

17

1.3.3.3.2

manifestación publica

$

160.000

18

1.3.3.3.2

Asonada

$

160.000

19

1.3.3.3.2

envenenamiento por gases

$

160.000

20

en todo el proyecto

trabajo bajo presión para la entrega
de labores comprometidas

$

-

21

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5 1.3.3.4.1

condiciones de luz inadecuada

$

160.000

22

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5 1.3.3.4.1

vibración equipos de perforación

$

-

23

1.3.3.3.4 - 1.3.3.3.5 1.3.3.4.1

ruido al taladrar, cortar perforar
muros y canaletas

$

-

24

no contar con los pasajes para el
viaje de técnicos en otras ciudades

$

-

25

contraer enfermedades tropicales

$

-

Total

$ 3.168.500

Tabla 109.Análisis Cuantitativo de los Riesgos
c) Estructuración de matrices probabilidad vs. Impacto

PROBABILIDAD
1

AMENAZAS
6

4

1

0,8

2, 3

0,6

11

0,4

19

18

0,2

22, 23

16, 21

13

7, 8, 9, 10,
12, 15

5, 25

20

14, 17, 24

1
2
3
4
5
Tabla 110. Estructuración de matrices probabilidad vs. Impacto
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9. GESTIÓN DE COMPRAS DEL PROYECTO
a) Planificación de compras y adquisiciones
Toda requisición de equipos, materiales o servicios, dentro de los proyectos de
la compañía, se realizaran a través de solicitudes de pedido, que el gerente de
cada proyecto deberá enviar a las áreas de abastecimiento y/o compras,
dependiendo la disponibilidad actual. Todo equipo, material y servicio que se
solicite, deberá haber sido previamente ingresados dentro de la base de datos
de la compañía.
A continuación se describe el proceso de solicitud de elementos:
•

Validación de existencia de material en la base de datos. En el sharepoint
de JASAMED, existe un directorio donde se almacena la versión más
reciente de la base de datos de equipos, materiales y servicios. Cada
gerente de proyecto cuenta con los privilegios de acceso de lectura, para
validar los requerimientos de manera previa a la solicitud.

•

En caso de que el equipo, material o servicio, requerido dentro del
proyecto, el gerente de proyecto se encargara de enviar al área de
abastecimiento de JASAMED, un correo electrónico con la información
detallada del requerimiento. Como mínimo se deberá enviar la siguiente
información:
Parte
número

Modelo

Marca

Descripción

Gerente
solicitante

Proyecto
solicitante

Reporte de
homologación

Adicionalmente, deberá adjuntarse el datasheet del equipo o material, o la hoja
de descripción alcance del servicio solicitado.
•

Una vez el equipo, material o servicio, esté disponible dentro de la base
de datos de la compañía, el gerente de proyecto enviara una solicitud
donde relacionara todo lo necesario para cumplir con las necesidades del
proyecto. A continuación se presenta el modelo de formato de solicitud
utilizado.
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ALCANCE Y ESPECIFICACIONES DE SOLICITUDES DE PEDIDO
Gerencia Solicitante
Responsable - Gerente de proyecto
Nombre del Proyecto
Fecha estimada de ejecución
Objeto de la compra
Antecedentes
Descripción del Proyecto
Implicaciones
Planta Instalada
Fecha Solicitud
B. JUSTIFICACIONES
Detalle del Bien o servicio utilizado
(¿Qué, cómo, cuándo, por qué y para
qué se requiere?):
Especifique las características o
conceptos técnicos que se requieren
para la compra del bien o servicio:

Código

Descripción

Unidad

Cantidad

Fecha
Necesidad

Tipo de
Solicitud

Persona de
Contacto

Tabla 111. Alcance y especificaciones solicitud equipos
Para suplir las necesidades de personal técnico y administrativo, que formara
parte del grupo de trabajo, el gerente de proyecto entrega al área de recursos
humanos el formato de requisión de personal, debidamente diligenciado. El
formato entregado permitirá al área de recursos humano, establecer la
asignación de personal de acuerdo a la línea base establecida. En el caso de
este proyecto, no es necesario realizar la contratación de personal externo,
debido a que JASAMED, cuenta con el grupo interdisciplinario que cumple con
las competencias necesarias, tiene disposición de tiempo y se encuentra en las
zonas donde es requerido.
Gerencia
Solicitante
Responsable
Nombre del
Proyecto

Desarrollo de proyectos
Gerente proyecto Banco Nacional
Implementación red de datos y voz Banco Nacional

Fecha estimada
de ejecución

Objeto de la
compra/solicitud
Antecedentes
Descripción del
Proyecto

16/8/2014

Requerimiento personal proyecto
Participar en el proceso licitatorio del Banco Nacional para crecimiento servicios
en 4 sedes propias
El Banco de Nacional tiene 4 sucursales a nivel nacional y ha decidido contratar
con una empresa de telecomunicaciones los servicios de datos, voz dedicado y
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Implicaciones

cableado estructurado interno (cableado red LAN interna y energía). El punto
central del banco es en Bogotá y tiene sucursales en Cali, Medellín, Manizales y
Leticia.
Incumplimiento del alcance establecido para el proyecto

Fecha Solicitud

1/8/2014
B. JUSTIFICACIONES

Detalle del Bien o
servicio utilizado
(¿Qué, cómo,
cuándo, por qué y
para qué se
requiere?):

Código SAP

Personal requerido para el cumplimiento del desarrollo implementación del
banco Nacional

Descripción

NA

Coordinador
consultoría y
diseños

NA

Coordinador de
adquisiciones

NA

NA

Características
Profesional en área de
ingeniería electrónica o
sistemas, con experiencia
en dirección de equipos
de trabajo y orientación a
cumplimiento de
objetivos.
Profesional en área de
compras con experiencia
en dirección de equipos
de trabajo, gestión de
adquisiciones y manejo
de proveedores.

Coordinador de
implementación y
puesta en Marcha

Profesional en área de
ingeniería con
experiencia en dirección
de equipos de trabajo,
redes de datos y manejo
de indicadores.

Experto en costos
temas tributarios.

Profesionales con perfil
administrativo
relacionados con áreas
de económicas,
administración de
empresas, con
experiencia en control de
calidad, manejo tributario,
impuestos, riesgos, y
manejo de proyectos de
ingeniería.
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Cantidad

4

3

4

1220

Fecha
Necesidad

Persona
de
Contacto

4/08/14

Gerente
proyecto
Banco
Nacional

1/09/14

Gerente
proyecto
Banco
Nacional

10/09/14

Gerente
proyecto
Banco
Nacional

4/08/14

Gerente
proyecto
Banco
Nacional

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Profesionales con perfil
administrativo
relacionados con áreas
de económicas,
Experto en tiempo administración de
calidad, riesgos.
empresas e ingeniería,
con experiencia en
control de calidad y
análisis de riesgos en
proyectos de ingeniería.
Profesionales con perfil
administrativo
relacionados con áreas
de económicas,
administración de
Líder Técnico de
empresas e ingeniería,
proyectos
con experiencia en
control de calidad,
manejo tributario,
impuestos, riesgos, y
manejo de proyectos de
ingeniería.
Profesional con amplia
experiencia en desarrollo
de proyectos de
telecomunicaciones, con
habilidades
Ingeniero Preventa comunicativas y de
gestión., y experiencia en
redes de datos, diseño y
gerencia de proyectos.
Excelente manejo de
contacto al cliente.

Ingeniero
Planeación red

Profesional con amplia
experiencia en desarrollo
de proyectos de
telecomunicaciones, con
habilidades en
planeación, gestión y
desarrollo de proyectos.
Experiencia en redes de
datos, diseño y gerencia
de proyectos.

Analista de
Compras

Profesional en área de
compras con experiencia
en dirección de equipos
de trabajo, gestión de
adquisiciones y manejo
de proveedores.

Ingeniero de
gestión de
instalaciones

Profesional con amplia
experiencia en desarrollo
de proyectos de
telecomunicaciones, con
habilidades en
implementación, gestión
y desarrollo de proyectos.
Experiencia en redes de
datos, diseño y gerencia
de proyectos.
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610

1

12

5

5

30

4/08/14

Gerente
proyecto
Banco
Nacional

4/08/14

Gerente
proyecto
Banco
Nacional

4/08/14

Gerente
proyecto
Banco
Nacional

1/09/14

Gerente
proyecto
Banco
Nacional

1/09/14

Gerente
proyecto
Banco
Nacional

10/09/14

Gerente
proyecto
Banco
Nacional

Proyectista

Profesional con amplia
experiencia en desarrollo
de proyectos de
telecomunicaciones, con
habilidades en
implementación, gestión
y desarrollo de proyectos.
Experiencia en redes de
datos, diseño y gerencia
de proyectos.

Electricista

Técnico o tecnólogo, con
experiencia en manejo de
sistemas eléctricos,
sistemas de
ininterrumpidos y de
regulación de potencia.

Experto en
cableado
estructurado

Profesional con amplia
experiencia en desarrollo
de proyectos de
telecomunicaciones, con
habilidades en
1000
implementación, gestión
y desarrollo de proyectos.
Experiencia en cableado
estructurado.

NA

Cuadrilla
instalaciones fibra
y cableado UTP

Técnicos o tecnólogos,
con experiencia en
manejo de sistemas
eléctricos, despliegue de
sistemas de redes de
fibra óptica y cableado
estructurado.

NA

Técnicos expertos
en cableado
estructurado

Técnicos o tecnólogos,
con experiencia en
manejo de sistemas
eléctricos, despliegue de
cableado estructurado.

NA

NA

NA

NA

Ingeniero de
aprovisionamiento
de Proyectos

NA

Ingeniero de
configuración

Profesional con amplia
experiencia en desarrollo
de proyectos de
telecomunicaciones, con
habilidades en
implementación, gestión
y desarrollo de proyectos.
Experiencia en redes de
datos, diseño y
configuración de equipos
de plataforma.
Profesional con amplia
experiencia en desarrollo
de proyectos de
telecomunicaciones, con
habilidades en
implementación.
Experiencia en redes de
datos, diseño y
configuración de equipos
de plataforma.
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300

500

5

4

30

2000

10/09/14

Gerente
proyecto
Banco
Nacional

10/09/14

Gerente
proyecto
Banco
Nacional

10/09/14

Gerente
proyecto
Banco
Nacional

10/09/14

Gerente
proyecto
Banco
Nacional

10/09/14

Gerente
proyecto
Banco
Nacional

10/09/14

Gerente
proyecto
Banco
Nacional

10/09/14

Gerente
proyecto
Banco
Nacional

NA

NA

Técnicos o tecnólogos,
con experiencia en
manejo de sistemas
Técnico instalación
eléctricos, manejo y
de equipos
configuración de equipos
de plataforma de
telecomunicaciones.
Técnicos o tecnólogos,
con experiencia en
Técnicos
manejo de sistemas de
instalación RF
radio frecuencia y
sistemas de
comunicación satelital.

20

4

10/09/14

Gerente
proyecto
Banco
Nacional

10/09/14

Gerente
proyecto
Banco
Nacional

Tabla 112. Formato de requisión de personal
Dadas las necesidades y alcance del proyecto del banco nacional, se diligencia
la solicitud de pedido con los siguientes equipos y materiales. Para este caso en
particular, no fue necesario desarrollar el proceso de ingreso de los elementos
requeridos por el proyecto a la base de datos, debido a que JASAMED había
desarrollado previamente proyectos con alcance similar.
Gerencia
Solicitante
Responsable
Nombre del
Proyecto
Fecha estimada
de ejecución
Objeto de la
compra/solicitud
Antecedentes
Descripción del
Proyecto
Implicaciones

Desarrollo de proyectos
Gerente proyecto Banco Nacional
Implementación red de datos y voz Banco Nacional
16/8/2014

Equipos y materiales implementación proyecto banco nacional
Participar en el proceso licitatorio del Banco Nacional para crecimiento servicios en 4 sedes
propias
El Banco de Nacional tiene 4 sucursales a nivel nacional y ha decidido contratar con una
empresa de telecomunicaciones los servicios de datos, voz dedicado y cableado estructurado
interno (cableado red LAN interna y energía). El punto central del banco es en Bogotá y tiene
sucursales en Cali, Medellín, Manizales y Leticia.
Incumplimiento del alcance establecido para el proyecto

Planta Instalada

No

Fecha Solicitud

1/8/2014

B. JUSTIFICACIONES
Detalle del Bien
o servicio
utilizado (¿Qué,
Material y equipos para la implementación del proyecto de puesta en operación de canales
cómo, cuándo,
voz y datos banco nacional.
por qué y para
qué se
requiere?):

Código SAP

6400

Descripción

Siwtch 24
puertos

Características

Puertos PoE,
redundante,
administrable

Unidad

Cantidad

Fecha
Necesidad

Persona
de
Contacto

12/09/14

Gerente
proyecto
Banco
Nacional

fuente
Un.
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4

6401

Siwtch 48
puertos

Puertos PoE,
redundante,
administrable

7046

Router Voz y
datos

Interoperabilidad
con
SIP, H.323 y MGSP

12/09/14

Gerente
proyecto
Banco
Nacional

12/09/14

Gerente
proyecto
Banco
Nacional

fuente
Un.

Un.

3

4

1009

Cable UTP

Cat 5e

metro

1220

12/09/14

3866

Cable RG59

Impedancia 75Ohm, BW
50MHz-2.5Ghz

metro

610

12/09/14

9797

Equipo VSAT

Potencia 5W, antena
1,2m,
Banda
KU,
TDMA/FDMA

Un.

1

12/09/14

5306

Conector RG59
de presión

Conector compresión

Un.

12

12/09/14

7718

Modem Radio

Potencia
50W/QPSK/8PSK, Gain
27dBi, VSWR <1,5

Un.

5

12/09/14

6393

Antena
microondas

Diámetro 1-1.5m

Un.

5

12/09/14

3765

Conector RJ11

Conector
compresión

plástico

Un.

30

12/09/14

742

Conector RJ45

Conector
compresión

plástico

Un.

300

12/09/14

2179

Canaleta

Canaleta PVC, 3"

metro

500

12/09/14

4568

Amarre 10”

PVC 10"

Un.

1000

12/09/14

7755

Ponchadora
UTP

Ponchadora
RJ11/RJ45

plástica

Un.

5

12/09/14

2549

Ponchadora
RG59

Ponchadora
RG59/RG6

metálica

Un.

4

12/09/14

3472

Caja RJ11/RJ45

PVC

Un.

30

12/09/14

6400

Fibra óptica
mono-modo

12 hilos mono-modo,
1320nm,
pérdida
0.35dB/Km

metro

2000

12/09/14
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Gerente
proyecto
Banco
Nacional
Gerente
proyecto
Banco
Nacional
Gerente
proyecto
Banco
Nacional
Gerente
proyecto
Banco
Nacional
Gerente
proyecto
Banco
Nacional
Gerente
proyecto
Banco
Nacional
Gerente
proyecto
Banco
Nacional
Gerente
proyecto
Banco
Nacional
Gerente
proyecto
Banco
Nacional
Gerente
proyecto
Banco
Nacional
Gerente
proyecto
Banco
Nacional
Gerente
proyecto
Banco
Nacional
Gerente
proyecto
Banco
Nacional
Gerente
proyecto
Banco
Nacional

7046

Terminales fibra
smut

Conector SC

Un.

20

12/09/14

1009

Transceiver

1320nm, mono-modo,
conector SC

Un.

4

12/09/14

463

Cable eléctrico
calibre 12

calibre AWG 12, anti
flama

metro

1220

12/09/14

7643

Breaker con
protección de
transiente

30A, breaker presión

Un.

15

12/09/14

6543

Toma corriente
regulado

PVC, polarizado polo a
tierra

Un.

30

12/09/14

6556

Caja breaker

Galvanizada
para
breaker de presión

Un.

5

12/09/14

8734

Sistema de
tierras

Varilla 5/8", tapa registro
puesta tierra

Un.

30

12/09/14

2343

Cinta aislante

dieléctrico PVC

Un.

30

12/09/14

287

Tubería
galvanizada 1/2"

Calibre
galvanizada

metro

400

12/09/14

1/2",

Gerente
proyecto
Banco
Nacional
Gerente
proyecto
Banco
Nacional
Gerente
proyecto
Banco
Nacional
Gerente
proyecto
Banco
Nacional
Gerente
proyecto
Banco
Nacional
Gerente
proyecto
Banco
Nacional
Gerente
proyecto
Banco
Nacional
Gerente
proyecto
Banco
Nacional
Gerente
proyecto
Banco
Nacional

Tabla 113. Solicitud de pedido con los siguientes equipos y materiales
b) Planificación de contratos
Dado que la compañía tiene acuerdos macro con los proveedores y/o
fabricantes de equipos y materiales, el área de compras y abastecimiento
pueden garantizar la disponibilidad del material solicitado para el proyecto del
Banco Nacional.
Proveedor
Redes y sistemas
Power suministros
Cisco
Huawei
DMT
ViaSAT
TEXICOM
RFS
Venturello
Daga

Elemento
Elementos de cableado estructurado
Elementos redes eléctricas y sistemas de protección
Equipos de enlace, enrutamiento y transporte
Equipos de enlace, enrutamiento y transporte. Enlaces inalámbricos.
Equipos de enlace, enrutamiento y transporte. Enlaces inalámbricos.
(Alcatel)
Equipos de enlace satelital
Equipos y elementos fibra óptica
Equipos y elementos fibra óptica y comunicaciones móviles terrestres
Sistemas de radiodifusión y recepción terrestre móvil celular
Suministro de elementos de eléctricos, redes y ferretería

Tabla 114. Características equipos

144

c) Asignación de contratos
A partir de la información de proveedores y marcas ofertadas por ítem solicitado,
entrega por el área por de abastecimiento, se realiza la evaluación de
asignación de contrato, teniendo en cuenta la maximización del beneficio para el
proyecto en sus objetivos de alcance, tiempo, calidad y costo. Los puntajes son
realizados en una escala de 1 a 10, donde 1 es un proveedor/producto que no
cumple en absoluto, y 10 es un proveedor/producto que cumple
satisfactoriamente.
Calificación

Calidad (MTBF)
1 -10

Tiempo de entrega
1 – 10

Soporte
1 - 10

Costo
1 -10

Tabla 115. Evaluación de asignación de contrato
Para garantizar el cumplimiento de las políticas de calidad, el gerente del
proyecto determina una asignación de pesos distinta para cada una de las
variables a calificar, utilizando la siguiente formula.
Puntaje asignado = 3*Calidad + 1*Tiempo de entrega + 2*Soporte + 1*Costo
7
A continuación se presenta la relación de puntajes asignados a cada elemento y
equipos requeridos, con el cual se realiza la asignación de contratos.
Oferentes
Proveedor/
marca
modelo

Puntaje
asignado

Proveedor/ marca
modelo

Puntaje
asignado

Proveedor/
marca modelo

Puntaje
asignado

Siwtch 24
puertos

Cisco/ Cisco
2960

10

DMT/ Alcatel
7210

9

Huawei/
Huawei 3328

9

Siwtch 48
puertos

Cisco/ Cisco
2960

10

DMT/ Alcatel
7210

9

Huawei/
Huawei 3328

9

Router Voz
y datos

Cisco/ Cisco
1861

9

Huawei/ Huawei
AR1220V

8

Cable UTP

Redes y
sistemas/
Belden

8

Texicom/ Axon

7

Cable RG59

Redes y
sistemas/
Belden

6

Texicom/ Axon

8

ViaSAT/
Hughes
P5000

8

DMT/ Gilat
Skystar Advance

9

Descripció
n

Equipo
VSAT
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Oferentes
Proveedor/
marca
modelo

Puntaje
asignado

Proveedor/ marca
modelo

Puntaje
asignado

RFS/ Belden

6

Daga/ AMP

7

ViaSAT/
Hughes
RF67

6

Huawei/ Mikrotik
Airgrid

9

Venturello/
Venturello

7

Daga/ Patriot

8

Conector
RJ45

RFS/ Belden

7

Daga/ AMP

8

Canaleta

Redes y
sistemas/
Exe

8

Daga/ Quest

5

Power
suministros/
flexi

8

Daga/ 3M

9

Ponchadora
RFS/ Belden
UTP

7

Daga/ AMP

8

Ponchadora
RFS/ Belden
RG59

7

Daga/ AMP

8

Caja
RJ11/RJ45

RFS/ Belden

7

Daga/ AMP

8

Fibra óptica
mono-modo

Texicom/
Raisecom

7

RFS/ NextGen

8

Terminales
fibra smut

Texicom/
Raisecom

7

RFS/ NextGen

8

Transceiver

Texicom/
Raisecom

7

RFS/ NextGen

8

Power
suministros/
AMP

8

Daga/ AMP

Daga/
Siemens

9

RFS/ Weg

Descripció
n

Conector
RG59 de
presión

Modem
Radio

Antena
microondas

Amarre 10”

Cable
eléctrico
calibre 12
Breaker con
protección
de
transiente
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Proveedor/
marca modelo

Puntaje
asignado

RFS/ Nokia

8

6

RFS/ Belden

7

7

Redes y
sistemas /
Exe

6

Oferentes
Proveedor/
marca
modelo

Puntaje
asignado

Proveedor/ marca
modelo

Puntaje
asignado

Toma
corriente
regulado

Daga/
levinton

9

Redes y
sistemas / Exe

7

6

Caja
breaker

Daga/
levinton

9

Redes y
sistemas / Exe

7

6

Sistema de
tierras

Daga/
levinton

9

Redes y
sistemas / Exe

7

6

Daga/ 3M

9

Daga / Plyon

7

6

Daga/ PVC

9

Redes y
sistemas / Exe

7

6

Descripció
n

Cinta
aislante
Tubería
galvanizada
1/2"

Proveedor/
marca modelo

Puntaje
asignado

Tabla 116. Relación de puntajes asignados para la asignación de contratos a los
proveedores
De acuerdo a la mejor calificación asignada para cada uno de los ítems
relacionados, se procede a realizar la asignación de contratos bajo las reglas
establecidas en el contrato macro, entre los proveedores y JASAMED. En el
anexo manuales de equipos, se encuentra el detalle de los principales equipos y
elementos dentro de la solicitud para el proyecto.
d) Administración de contratos
Los contratos establecidos en este documento para el suministro de equipos,
materiales o servicios, estarán bajo la administración del gerente de proyecto,
apoyado por el experto de calidad. Cualquier cambio o ampliación en el alcance
de cada uno de los contratos establecidos, deberá ser solicitado por el gerente
de proyecto a las áreas de Abastecimiento y/o Compras, a través de los
correspondientes formatos de solicitud de pedido.
Todos los elementos solicitados serán recibidos en la bodega principal de
JASAMED, ubicada en la ciudad de Bogotá, por lo tanto la distribución y
seguimiento a las sedes del Banco Nacional, estará a cargo del Gerente de
proyecto. Las solicitudes de garantía y/o soporte de equipos y materiales
instalados, estará a cargo del coordinador Calidad bajo la supervisión y control
del gerente de proyecto.
Cualquier incumplimiento en tiempo de entrega, funcionamiento, calidad y
soporte, de alguno de los equipos, materiales o servicios, solicitados para el
desarrollo e implementación del proyecto del Banco Nacional, deberá ser
tramitado por el gerente de proyecto de acuerdo a los lineamientos establecidos
en el contrato macro, e informado a los gerentes de las áreas de Abastecimiento
y Compras.
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10. GESTIÓN DE INTEGRACIÓN DEL PROYECTO
a) Plan de Gestión del Proyecto reuniones y actas de seguimiento
El plan de gestión del proyecto se realizó a lo largo de la ejecución del proyecto
desde su inicio hasta su conclusión, garantizando que las actividades
establecidas en la fase de planeación se cumplieran, a través de reuniones de
seguimiento semanales que se desarrollaron por los diferentes grupos de
trabajo a nivel nacional, en cabeza del gerente de proyecto. Estas se realizaron
los días martes de cada semana, donde se evaluaron en detalle las actividades
propuestas durante la semana en curso y la siguiente.
Se adjuntan las actas de seguimiento realizadas durante la ejecución del
proyecto así mismo las solicitudes y oficializaciones de control de cambios que
se ejecutaron durante el desarrollo del proyecto.
Actas de seguimiento
Acta de
seguimiento.xlsx

Solicitudes Control de
cambios
Solicitudes Control de
cambios
Oficializaciones
Control de cambios

FORMULARIO DE
SOLICITUD DE CAMBIO Nª1.doc

FORMULARIO DE
SOLICITUD DE CAMBIO Nª2.doc

Plantilla de
cambios.xls

b) Plan para el manejo del control integrado de Cambios.
Análisis de Ejecución del proyecto (línea base vs. Línea real ejecutada)
Durante el proyecto se presentaron variaciones en la línea de base del tiempo y
de costos.
Las variaciones de tiempo se observaron en las siguientes actividades:
Se presentaron problemas con la recepción de los equipos VSAT lo que género
que esta actividad se atrasará y un sobre costo en la misma sin embrago no se
afectó la ruta crítica del proyecto ya que esta actividad se encontraba dentro de
los tiempos de holguras
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WBS
1.3.2.1

Actividad
Adquisición de los
equipos

Inicio

Fin

Línea
Base

Línea Base
ejecutada

Variación

10/09/2014

15/09/2014 3d

4d

1d

98%

1.3.2.1.1 Adquisición de routers

10/09/2014

12/09/2014 3d

3d

0d

100%

1.3.2.1.2 Adquisición de radios.

10/09/2014

12/09/2014 3d

3d

0d

100%

1.3.2.1.3 Adquisición de Switches
Adquisición equipos
1.3.2.1.4 VSAT

10/09/2014

12/09/2014 3d

3d

0d

100%

10/09/2014

15/09/2014 3d

4d

1d

50%

1.3.2.1.5 Entrega de equipos

15/09/2014

15/09/2014 0d

0d

0d

100%

Tabla 117. Línea base Tiempo ejecución - contratación
La siguiente actividad que se vio afectada es la Instalación y empalmes planta
externa en Bogotá, debido a que se presentó un inconveniente en el nodo donde
se instalara la sede central por lo que fue necesario incrementar el personal y
disminuir el tiempo de ejecución de las actividades: obra civil tendido de fibra
interno (desde empalme externo hasta caja OB e Instalación de equipos, las
cual genero un impacto en el costo y el tiempo.
WBS

Actividad

1.3.3.3

Ejecución de obra
civil
Instalación y empalmes
planta externa
Ejecución obra civil
tendido de fibra interno
(desde empalme
externo hasta caja OB
Instalación de
equipos
Instalación de radio

16/09/2014

24/09/2014

16/09/2014

22/09/2014

3d

23/09/2014

24/09/2014

24/09/2014

1.3.3.3.
1
1.3.3.3.
2

1.3.3.5
1.3.3.5.
1
1.3.3.5.
2
1.3.3.5.
3
1.3.3.5.
4
1.3.3.6

1.3.3.6.
2
1.3.3.6.
3
1.3.3.6.
4
1.3.3.6.
5
1.3.3.7

Inicio

Fin

Línea Línea Base
Base ejecutada
5d
6.5d

Variación
1.5d

86%

5d

2d

50%

2d

1.5d

-0.5d

100%

25/09/2014

2d

1d

-1d

100%

24/09/2014

24/09/2014

0.5d

2h

-2h

100%

Instalación conversar
de fibra óptica
Instalación de routers

24/09/2014

24/09/2014

0.5d

2h

-2h

100%

25/09/2014

25/09/2014

0.5d

2h

-2h

100%

Instalación de switches

25/09/2014

25/09/2014

0.5d

2h

-2h

100%

Pruebas de
Funcionamiento y
puesta en marcha
Pruebas de última milla
principal
Pruebas de última milla
backup
Pruebas de
conmutación
Pruebas servicio de
Voz
Entrega en
funcionamiento Punto
Central

25/09/2014

26/09/2014

1.5d

1d

-0.5d

100%

25/09/2014

25/09/2014

0.5d

2h

-2h

100%

25/09/2014

25/09/2014

0.5d

2h

-2h

100%

25/09/2014

25/09/2014

0.5d

2h

-2h

100%

26/09/2014

26/09/2014

0.5d

4h

0h

100%

26/09/2014

26/09/2014

0d

0d

0d

100%

Tabla 118. Línea base Tiempo ejecución - sede central
Otra de las actividades que afecto la línea base del proyecto se presentó en la
ciudad de Cali: Pre-configuración routers para el servicio de Datos, Internet y
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Voz, debido a que el equipo que se tenía disponible para pre-configurar se
encontraba dañado, fue necesario solicitarlo al almacén nuevamente y mientras
se realizaba el despacho del nuevo equipo se presentó una variación en el
tiempo
WBS

Actividad

Inicio

Fin

Línea Línea Base
Base ejecutada

Variación

1.3.4.3.4

Configuración
Configuración de red
MPLS
Pre-configuración
radios
Pre-configuración
routers para el
servicio de Datos,
Internet y Voz
Pre-configuración
Switches

08/10/2014

10/10/2014

1.5d

2d

0.5d

08/10/2014

08/10/2014.

0.5d

4h

0h

100%

08/10/2014

08/10/2014

0.5d

4h

0h

100%

09/10/2014

09/10/2014

0.5d

1d

0.5d

100%

10/10/2014

10/10/2014

0.5d

4h

0h

100%

1.3.4.3.4.1
1.3.4.3.4.2

1.3.4.3.4.3
1.3.4.3.4.4

99%

Tabla 119. Línea base Tiempo ejecución - sede Cali
La última actividad que se afectó la línea base fue la Instalación antena VSAT
en la ciudad de Leticia, no se logró cumplir a cabalidad esta actividad ya que por
condiciones climáticas no fue posible orientar la antena en la sede a la línea de
vista. Por lo que fue necesario disminuir tiempos en actividades siguientes.
WBS

Actividad

Instalación de
equipos
Instalación antena
1.3.4.4.5.1 VSAT
Instalación de
1.3.4.4.5.2 modem satelital
1.3.4.4.5

1.3.4.4.5.3 Instalación de radio
Instalación de
1.3.4.4.5.4 routers
Instalación de
1.3.4.4.5.5 switches

Inicio

Fin

Línea Línea Base
Base ejecutada

Variación

15/10/2014

20/10/2014

2.5d

3.5d

1d

90%

15/10/2014

16/10/2014

1d

2d

1d

70%

17/10/2014

17/10/2014.

0.5d

4h

0h

100%

15/10/2014

15/10/2014

0.5d

4h

0h

100%

17/10/2014

17/10/2014

0.5d

4h

0h

100%

20/10/2014

20/10/2014.

0.5d

4h

0h

100%

Tabla 120.Línea base Tiempo ejecución - sede Leticia
El retraso de las actividades fue compensado sobres otras actividades por lo
que con esta variación no se afectó el tiempo del proyecto sin embargo si se
afectó la línea base de la misma, tanto en tiempo como en costos ya que para
algunas de ellas fue necesario la asignación de nuevos recursos para cumplir
con éxito el proyecto. Al realizar el seguimiento de las actividades durante la
semana se observa que la actividad padre no se cumplió al 100%. Solo hasta
que se realizaron las acciones correctivas necesarias para cumplirlas.
Los siguientes listados muestran la variación en el tiempo y costos de la línea
base.
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Linea Base del
tiempo.xlsx

Linea de Base
Costos.xlsx

Control de costos del proyecto en ejecución. Análisis del Valor Ganado
A continuación se detalla el seguimiento de presupuesto por semana,
comparando línea base y ejecutado.
Seman
a1

Seman
a2

Seman
a3

Seman
a4

Seman
a5

Seman
a6

Seman
a7

Seman
a8

Seman
a9

Semana
10

Semana
11

Semana
12

Línea base

1,41%

3,18%

4,59%

6,35%

9,02%

12,25%

85,58%

88,51%

93,06%

96,97%

99,24%

100,00%

Ejecutado

1,41%

3,18%

4,59%

6,35%

9,02%

12,37%

85,89%

88,88%

93,43%

97,53%

99,84%

100,60%

Durante la fase de ejecución en la semanas 6 y 7, se presenta una variación en
el presupuesto, debido a la materialización de riesgos sobre las actividades de:
- Ejecución obra civil – Sede Central.
- Instalación enlace VSAT – Leticia
- Problemas con la recepción y envió de equipos

100,000%
80,000%
60,000%

Linea base
Ejecutado

40,000%
20,000%

,000%
0

2

4

6

8

10

12

En la siguiente gráfica, se presenta la gráfica de control de presupuesto a partir
de la semana donde se materializa el primer riesgo del proyecto, con el objeto
de poder tener una mejor percepción visual de la afectación de presupuesto. En
conclusión, la afectación al presupuesto fue cubierta de manera holgada por el
costo de imprevistos, por lo que no se afecta la utilidad del proyecto.
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101,000%
99,000%

97,000%
95,000%
Linea base

93,000%

Ejecutado

91,000%
89,000%
87,000%
85,000%

7

8

9

10
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11

12

Seguimiento y Control de Riesgos
ID del
Riesgo

Riesgo
Presentado
2 NO SE CUENTA
CON EL
INVENTARIO
TOTAL DE
EQUIPAMIENTO

16 Explosiones

NO SE CUENTA
CON EL
INVENTARIO
TOTAL DE
EQUIPAMIENTO
2
4 DIFICULTAD
PARA LA
ACCESIBILIDAD
POR RADIO O
VSAT

Impacto

Actividad en la que se
presento
1.3.2.1.4. Adquisición equipos
VSAT -- fase de ejecución
adquisición de equipos

Control

Proceso de mejora que se realizó:

Se ejecuta de acuerdo a lo planeado
en la matriz de riesgos sin embargo
se presenta demora en la actividad.
Sin embargo esta actividad estada
dentro de las actividades de holguras
las cuales no afectaron las
actividades del proyecto

Retroalimentación al almacén sobre él envió y
la recepción de los equipos. Se genera PNC
por incumplimiento

Bajo

1.3.3.3.1. Instalación y
empalmes planta externa
sede Bogotá -- fase de
ejecución montaje sede
central.

Se ejecuta de acuerdo a lo planeado
en la matriz de riesgos sin embargo
se presenta demora en la actividad
por lo que se realizó una solicitud de
control de cambios, ya que esta
actividad genera un alto impacto en la
ruta crítica del proyecto

Disminución de la tarea 1.3.3.3.2 de 2 a 1.5
días, con el apoyo de un técnico extra sobre la
cuadrilla de fibra, al mismo tiempo disminuir las
tareas 1.3.3.5 y 1.3.3.6 de 2 a 1 día esto se
realizó con el apoyo de un técnico extra en la
instalación de equipos.

Alto

1.3.4.3.4.3. Pre-configuración
routers para el servicio de
Datos, Internet y Voz

Se ejecuta de acuerdo a lo planeado
en la matriz de riesgos sin embargo
se presenta demora en la actividad.
Sin embargo esta actividad estada
dentro de las actividades de holguras
las cuales no afectaron las
actividades del proyecto

Retroalimentación al almacén sobre él envió y
la recepción de los equipos. Se genera PNC
por incumplimiento

Alto

1.3.4.4.5.1 Instalación antena
VSAT

Se ejecuta de acuerdo a lo planeado
Disminución de la tarea 1.3.4.4.6 de 2 a 1.5
en la matriz de riesgos sin embargo
días, con el apoyo del ingeniero de
se presenta demora en la actividad
aprovisionamiento de implementación
por lo que se realizó una solicitud de
control de cambios, ya que esta
actividad genera un alto impacto en la
ruta crítica del proyecto

Alto

Tabla 121. Seguimiento y control de riesgos
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c) Informe Final de Calidad del proyecto
De acuerdo a la planificación de la calidad realizada se observa que los
indicadores en cuanto al costo se cumplieron, el sobrecosto del proyecto no fue
tal alto y esto se tenía planificado en los imprevistos.
En cuanto al tiempo se pudo realizar los controles necesarios de acuerdo al
análisis de riesgos planificado y de esta manera tomar las medidas necesarias
para poder cumplir con los acuerdos pactados con el Banco Nacional.
De acuerdo los indicadores de calidad definidos para el proyecto se observa un
cumplimiento del 100 %, es importante resaltar que no se presentaron
accidentes en alturas. A continuación se relacionan las actas de entrega calidad
donde se observa dicho cumplimiento:

Informe Entrega Calidad Bogotá.xlsx

Informe Entrega Calidad Cali.xlsx

Informe Entrega Calidad Medellin.xlsx

Informe Entrega Calidad Manizales.xlsx

Informe Entrega Calidad Leticia.xlsx

Tabla 122. Informe Final de Calidad del proyecto
d) Cierre Total del Proyecto-Entregables
Actas de Cierre
Se adjunta acta de cierre donde el Banco Nacional nos confirma la entrega a
satisfacción del proyecto.

Acta cierre de
Proyecto.doc

Finalización del Contrato o contratos asociados al proyecto

Contrato de
Terminacion.doc

Documentación final del proyecto
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Lecciones aprendidas
Se adjunta formato de las lecciones aprendidas que se tomaron en el transcurso
del proyecto.

lecciones
aprendidas.docx
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