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GLOSARIO 

Dentro del proyecto, se utilizaron términos netamente técnicos,  este glosario, 
pretende explicar con un lenguaje sencillo, el significado de cada uno de ellos: 

ANTIVIRUS: los programas antivirus se encargan de encontrar y en lo posible 
eliminar o dejar sin efecto la acción de los virus informáticos y otro tipo de 
programas malignos 

CLÚSTER:  el término clúster se aplica a los conjuntos o agrupación de 2 ó más 
equipos conformados mediante la utilización de componentes de hardware y 
software, que se comportan como si fuesen un único computador. Los clúster son 
usualmente empleados para mejorar el rendimiento y/o la disponibilidad por 
encima de la que es provista por un solo computador, cuando los servicios que 
prestan, presentan alguna falla, estos pasan automáticamente a la otra máquina, 
siendo casi transparente para el usuario. 

CONTROLADOR DE DOMINIO : equipo principal, en donde las personas se 
conectan mediante su nombre de usuario de red y contraseña, para obtener 
servicios de la red (carpetas compartidas, impresoras, actualizaciones 
automáticas, antivirus etc.). 

DIRECTORIO ACTIVO: es una estructura jerárquica de objetos. Los objetos se 
enmarcan en tres grandes categorías, impresoras, servicios y usuarios El 
Directorio Activo proporciona información sobre los objetos, los organiza, controla 
el acceso y establece la seguridad. 

DOMINIO: nombre que se le asigna a una red. (Cuando se trata de un dominio 
interno), para el caso de Internet existe el mismo nombre, pero hace referencia a 
un Nombre único que permite ingresar a un servidor, por ejemplo el dominio 
Hotmail.com. 

FIREWALL:  es un elemento de software o hardware, en algunos casos de ambos, 
utilizado en una red para prevenir algunos tipos de comunicaciones que no se 
deseen.  
 
La idea principal de un firewall es crear un punto de control de la entrada y salida 
de tráfico de una red, hacia otra o hacia internet. 

FRONT END- BACK END: en diseño de redes el front-end es la parte del 
hardware y software que interactúa con el o los usuarios y el back-end es la parte 
que procesa la entrada desde el front-end. La separación del sistema en "front 
ends" y "back ends" es un tipo de abstracción que ayuda a mantener las diferentes 
partes del sistema separadas. La idea general es que el front-end sea el 
responsable de recolectar los datos de entrada del usuario, que pueden ser de 
muchas y variadas formas, y procesarlas de una manera conforme a la 
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especificación que el back-end pueda usar. La conexión del front-end y el back-
end es un tipo de interfaz. 

 
MAQUINA VIRTUAL:  es un software que emula a un computador  y puede 
ejecutar programas como si fuese un computador  real.  
 
RED: una red de computadoras es una interconexión de dos equipos en adelante, 
ara compartir información, recursos y servicios. Esta interconexión puede ser a 
través de un enlace físico (alambrado) o inalámbrico. 

 
SERVIDOR: equipo central en un sistema de red que provee servicios a otras 
computadoras. 
 
SERVIDOR DE ACTUALIZACIONES: Microsoft, dispone en internet, de nuevas 
partes de código o versiones, para complementar los programas ya instalados, 
esto se conoce, como paquete de servicios, algunas de estas actualizaciones, se 
encargan de corregir errores o vulnerabilidades del sistema operativo o de algún 
programa en particular.  Para una red, esta labor se hace, mediante un servidor, 
configurado para tal fin. 
 
SERVIDOR DE CORREO: es una aplicación informática cuya función es recibir y 
entregar mensajes electrónicos, los cuales circulan a través de las redes. 
 
SERVIDOR TIPO A- TIPO B: nombre a un tipo de servidor de acuerdo con las 
características técnicas de memoria, procesador y disco, clasificado por el 
proveedor. 
 
SWITCH: es el dispositivo físico que permite interconectar redes. 
 
VULNERABILIDAD: en seguridad informática, hace referencia a una debilidad en 
un sistema (operativo o aplicación) permitiendo a un atacante violar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad, control de acceso y consistencia del 
sistema o de sus datos y aplicaciones.  Las vulnerabilidades son el resultado de 
fallos en el diseño del sistema.  Suelen corregirse con parches, llamados “hotfixs” 
o con cambios de versión.  
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RESUMEN 

 
No se puede negar que la influencia de la tecnología ha cambiado profundamente la  
percepción de muchas cosas del cotidiano vivir. La tecnología forma parte de nuestras 
vidas y en ello, no hay duda.   

Con la tecnología, aparecen las redes informáticas, que se pueden definir, como un 
sistema de comunicaciones que conecta computadores y diferentes equipos informáticos 
entre sí, con la finalidad de compartir información y recursos. 

Con las redes informáticas, surgen nuevos conceptos, como red Lan, que se refiere a una 
red en un área local, es decir un edificio, o una compañía, redes Man, que se refiere a una 
red de área metropolitana, por ejemplo una ciudad, y redes Wan, redes de área mundial, 
como internet. 

Adminegocios y CIA S.C.A, como empresa que forma parte del Grupo AVAL, no es ajena 
a esta situación.   El Grupo Aval Acciones y Valores S.A. es una sociedad de carácter 
comercial, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. - Colombia, en la carrera 13 No 27-
47, piso 12, 15, 26 a 28. Tiene como objeto social la compra y venta de acciones, bonos y 
títulos valores de entidades pertenecientes al sistema financiero y de otras entidades 
comerciales. 

La red de datos de Grupo Aval, está conformada por más de 16 compañías, cada una con 
dominio independiente, pero con algunos elementos en común, que nos son tema de este 
trabajo, y que por temas de confidencialidad y  seguridad, no se mencionaran.  Uno de 
esos dominios, corresponde a la Compañía Adminnegocios y CIA S.A, que cuenta con 70 
empleados aproximadamente. 

Por obsolescencia  tecnológica, los servidores principales de la compañía presentan 
escasos recursos de hardware de procesamiento, lo que conlleva a poco espacio en 
disco, procesamiento lento, no hay posibilidad de escalabilidad. Casi imposible la 
consecución o cambio de cambio de partes, para compensar o remediar de algún modo 
los pocos recursos.  

Se requiere que los correos de los directivos, estén almacenados en el servidor, para 
acceso desde dispositivos móviles. La información compartida en la red, es bastante, y se 
necesita tener el histórico de la misma.  Faltan recursos en la capacidad de 
procesamiento, se ha notado lentitud en algunos procesos de envió y recepción de correo, 
así como en la lectura de los mismos 

Por ello es necesario, actualizar toda la infraestructura de red de datos, (hardware y 
software).  El principal problema a resolver, es eliminar la obsolescencia tecnológica de 
los servidores principales de la infraestructura de red (hardware) de la compañía. 

Para ello se desarrolla el proyecto “Migración de la Infraestructura Tecnológica de  la 
compañía”, presentado en este trabajo, en donde se pretende aplicar la guía de los 
fundamentos para la dirección de proyectos PmBok  

Palabras claves:   tecnología,   red de datos,  servidores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La influencia de la tecnología produce cambios significativos en las relaciones 
sociales. La expansión de redes informáticas ha hecho posible que el concepto de 
“universalización” cobre valor.   
 
La información ha contribuido a que los acontecimientos que se suceden a escala 
mundial, continental o nacional nos resulten más cercanos, y que el concepto de 
“distancia” se omita. Nuestra visión del mundo está adquiriendo una nueva 
dimensión por encima de países, comunidades y localidades, lo mismo le sucede 
a las empresas. Estamos ante un nuevo modelo social, la "sociedad globalizada", 
en el que las fronteras desaparecen en beneficio de los intercambios de ideas, 
mensajes, productos, servicios, personas. 
 
 
El auge de las telecomunicaciones produce una transformación de las tecnologías 
de la información y de la comunicación, cuyo impacto ha afectado a todos los 
sectores de la economía y de la sociedad.  
 
 
La manera de relacionarse e intercambiar información es casi al instante hoy en 
día, al poner en comunicación amplios sectores de ciudadanos residentes en 
espacios geográficos muy distantes entre sí, desaparece el concepto de distancia 
y tiempo. 
 
 
El tener la información a tiempo y siempre disponible, se ha convertido en algo 
vital para muchas compañías.  Resulta fundamental contar con la información 
oportuna para tomar las mejores decisiones en el momento adecuado. En esta 
situación las nuevas tecnologías de la información son de gran ayuda. Permiten 
obtener y procesar mucha más información que los medios manuales. Así que las 
empresas invierten en ellas.  
 
 
Una de las “Metas del Milenio”, se refiere a la sostenibilidad medioambiental, el 
ahorro en el consumo de energía, contribuye en una proporción en este punto. Los 
nuevos diseños de equipos, no son ajenos a esta situación, actualmente existen 
normas, que obligan a los fabricantes a alinearse con productos que consuman 
poca energía.  
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El desarrollo del proyecto, coincidió, de alguna manera, con una necesidad que se 
tiene en la compañía, como se mencionara más adelante en los antecedentes del 
problema.   
 
 
En algunas reuniones del área de sistemas, se planteó el inconveniente de la 
obsolescencia tecnológica de los equipos principales de la red, y los problemas 
que esto conlleva.  
 
 
Anualmente, la compañía hace una evaluación del desempeño, y dentro de uno de 
sus puntos, el empleado, debe proponer el desarrollo de un tema.  Se había 
pensado en la renovación completa de cada máquina, pero actualmente el tema 
de virtualización, es una muy buena solución, cuando se pretende ahorrar energía, 
espacio y licencias. 
 
 
Implementando una solución de virtualización en la compañía se obtienen las 
siguientes ventajas entre otras: 
 
 
• Consolida múltiples servidores físicos altamente desaprovechados en un 
único host, en el que se ejecutan máquinas virtuales. 
 
 
• Reduce personal/espacio/kilovatios a través del máximo aprovechamiento 
de la virtualización para la consolidación del servidor y una mayor agilidad. 
 
 
• Ayuda a ahorrar dinero porque se necesita menos trabajo de 
administración, menos espacio y menos kilovatios a la hora. 
 
  
Se Libera a los administradores de Infraestructura de Tecnología, al dedicar 
menos tiempo a administrar servidores en lugar de a innovar.  
 
 
Una gran parte del presupuesto normal de Infraestructura de Tecnología, en un 
centro de datos no virtualizado se dedica a mantener la infraestructura existente. 
   
 

 

 



 

 

18 

 

        1.  FORMULACIÓN 
 

La Formulación de un proyecto implica coordinar coherente y estratégicamente los 
distintos aspectos que forman parte de la implementación de una idea innovadora, 
o de la solución a un problema.  

No basta con tener una buena idea, o una solución, esta debe presentarse clara y 
estructurada, debe apuntar a cumplir con los objetivos que se plantean y debe 
producir un impacto. Dentro de los puntos de la formulación están: 
 
 
1.1  DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O  NECESIDAD 
 

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. es una sociedad de carácter comercial, con 
domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. - Colombia, en la carrera 13 No 27-47, piso 
12, 15, 26,-28. 

Tiene como objeto social la compra y venta de acciones, bonos y títulos valores de 
entidades pertenecientes al sistema financiero y de otras entidades comerciales. 

En desarrollo del mismo, la Sociedad puede adquirir y negociar toda clase de 
títulos valores, de libre circulación en el mercado y de valores en general; 
promover la creación de toda clase de empresas afines o complementarias con el 
objeto social; representar personas naturales o jurídicas que se dediquen a 
actividades similares o complementarias a las señaladas; tomar o dar dinero en 
préstamos con o sin interés, dar en garantía o en administración sus bienes 
muebles o inmuebles, girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar, cancelar 
o pagar letras de cambio, cheques, pagarés, o cualquier título valor, aceptarlos o 
darlos en pago y ejecutar o celebrar en general el contrato de cambio en todas sus 
manifestaciones en todas sus modalidades o actividades afines, paralelas y/o 
complementarias. 

Desde un punto de vista estrictamente legal, Grupo Aval es una sociedad "holding" 
propietaria - directa o indirectamente - de la mayoría de las acciones de empresas 
líderes del sector financiero, básicamente bancos comerciales y sus compañías 
filiales (compañías fiduciarias, de leasing, almacenadoras, corporaciones 
financieras) y la mayor administradora de fondos de pensiones en el país. Estas 
seis entidades son: 

* Banco de Bogotá S.A. 
* Banco de Occidente S.A. 
* Banco AV Villas S.A. 
* Banco Popular S.A. 
* Porvenir S.A. 
* Leasing de Occidente S.A. 
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Desde un punto de vista operativo, Grupo Aval es una compañía con un staff de 
aproximadamente 300 personas dedicadas a investigar, analizar, identificar 
sinergias y mejores prácticas financieras así como recomendar la implantación de 
éstas en las entidades que controla la compañía. Para lograr estos objetivos, la 
compañía está dividida en áreas que incluyen: Seguimiento de Inversiones y 
Planeación Estratégica, Consolidación de Riesgo, Servicio Corporativo e 
Información Tecnológica.  

La estructura organizacional de la red de datos, está conformada por más de 16 
compañías, cada una con dominio independiente, pero con algunos elementos en 
común, que nos son tema de este trabajo, y que por temas de confidencialidad y  
seguridad, no se mencionaran. 

Uno de esos dominios, corresponde a la Compañía Adminegocios y CIA S.A, 
conformada por 70 empleados aproximadamente. 

La infraestructura de la red de datos está conformada por: 

• Dos servidores con el rol de controladores de dominio 
 

• Dos servidores de correo en clúster,   
 

• Un servidor de antivirus. (máquina virtual instalada en el servidor de 
actualizaciones) 
 

• Un servidor de actualizaciones.  
 

• Servicio para acceso al correo desde dispositivos móviles).(instalado en el 
servidor de actualizaciones 
 

• Un servidor para el aplicativo de correspondencia de presidencia. 

Otros equipos, que van a permanecer como están, y que no se ven afectados por 
los cabios, ni son parte de este proyecto, pero sí de la Infraestructura tecnológica, 
como switches, firewall etc. 
 
 
1.2   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1  Antecedentes.  A finales del 2008. adminegocios & cia. s.a. contaba con 
una infraestructura de mensajería que no ofrecía alta disponibilidad del servicio 
había diferencia en el correo interno y el externo, lo que obligaba a los usuarios a 
manejar varias direcciones, cuentas de usuario y contraseñas para tener acceso a 
cada servicio. la situación era: 
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• Los usuarios de Adminegocios estaban en los controladores de Grupo Aval. Se  
propuso  migrarlos a un dominio independiente.  
 

• Se consolidó en un único ambiente el correo interno con el externo, dado que 
se decidido prescindir del servicio de correo que prestaba otra entidad.  

 
Se decidió migrar el servicio, a una nueva arquitectura lógica y física que incluyo la 
definición de un dominio nuevo, con su organización de correo, utilizando 
Windows Server 2003, bajo un ambiente de alta disponibilidad. 
 
Los equipos a los cuales se migro dicho dominio, eran máquinas que después de 
la consolidación de otra de las compañías del grupo, quedaron libres y  se 
aprovecharon para este trabajo. 
 
Después de casi dos años de trabajo con esos servidores de red, se observa que 
la infraestructura de la red de datos, presenta actualmente los siguientes 
inconvenientes: 
 
Por obsolescencia  tecnológica, los servidores principales de la compañía 
presentan escasos recursos de hardware de procesamiento, lo que conlleva a 
poco espacio en disco, procesamiento lento, no hay posibilidad de escalabilidad. 
Casi imposible la consecución o cambio de cambio de partes, para compensar o 
remediar de algún modo los pocos recursos.  
 
Se requiere que los correos de los directivos, estén almacenados en el servidor, 
para acceso desde dispositivos móviles. La información compartida en la red, es 
bastante, y se necesita tener el histórico de la misma.  Faltan recursos en la 
capacidad de procesamiento, se ha notado lentitud en algunos procesos de envió 
y recepción de correo, así como en la lectura de los mismos 
 
Por ello es necesario, actualizar toda la infraestructura de red de datos, (hardware 
y software).  
 

 

1.2.2  Árbol De Problemas. .  En la figura 1 se representa el árbol de problemas, 
en donde se observa que la obsolescencia tecnológica es la raíz de los problemas 
de la infraestructura de red de datos de la compañía. 
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Figura 1.  Árbol de problemas 

 

Fuente:  autor 

 
1.2.3  Descripción del problema: El principal problema a resolver, es eliminar la 
obsolescencia tecnológica de los servidores principales de la infraestructura de red 
(hardware) de la compañía. 
 

El hecho de tener equipos que presenten dichas condiciones, trae como 
consecuencias: 

• Escasos recursos de hardware 
• Poco espacio en disco 
• Lentitud por procesamiento 
• Demora en entrada /salida de correos 
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• Los correos deben estar almacenados en los PC 
• No se puede obtener acceso a los correos vía web 
• Aplicativos lentos 
• No hay acceso oportuno a la información 
• Quejas de los usuarios 
• Administración de los servidores lenta 
• No hay opciones de escalabilidad 
• Mayor carga administrativa 
• Mayor incidentes de soporte técnico 
• Sincronización con dispositivos móviles lenta 
• No es posible migrar a nuevas versiones de software en aplicativos 
• Mayor riesgo de fallas de hardware 

 

1.2.4 Árbol de objetivos..   En la figura 2, se representa el árbol de objetivos, en 
donde se observa que la actualización de la infraestructura de datos de la 
compañía, soluciona todos los problemas que se tienen actualmente. 
 

Figura 2.  Árbol de Objetivos 

 

Fuente:  autor 
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1.3   OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

• Poner en práctica los conocimientos adquiridos:   Si bien, se habían 
desarrollado proyectos, durante la vida laboral, muchos de estos se hicieron sin 
una metodología en particular, se cumplía con los objetivos, desde el punto de 
vista de tecnología, pero no se aplicaba ningún concepto gerencial, para 
controlar costos, tiempos etc.  
 

• Satisfacer los requerimientos:    Tanto del proyecto en sí, es decir, lograr la 
migración y virtualización de los servidores de la red, como los requerimientos 
que exige la universidad, como proyecto de grado.  

Este objetivo es intrínseco ya que es por los requerimientos que se definió el 
proyecto que se está desarrollando, a nivel empresarial. Se espera cumplirlos 
desde el punto de vista de la especialización.  

• No exceder el presupuesto:   Asegurar los costos del proyecto de acuerdo al 
presupuesto o, por debajo si se puede. Para ello se presento a la 
vicepresidencia de tecnología un estimado de los que costaba la adquisición de 
nuevas maquinas, el licenciamiento y la necesidad de recurso adicional, para la 
implementación. Actualmente se cuenta con un proveedor, con el cual dentro 
del contrato que se tiene, se incluyen horas de soporte, que si no son tomadas, 
se pueden cambiar por capacitación, afinamiento o implementación de  nuevos 
productos. 
 

• Transparencia hacia los clientes:  Uno de los puntos que hay que tener en 
cuenta, en el desarrollo de este proyecto, y de la mayoría de proyectos de 
infraestructura de tecnología, es la disponibilidad de los servicios prestados, es 
decir de la red.  

Si bien se deben solicitar ventanas de tiempo, para el cambio de los equipos, 
afinamiento etc., se procura, informar al cliente interno, ajustarnos a su tiempo y 
proponer que dichas  ventanas sean en altas horas de la noche, o entrada la 
madrugada, la idea es que una vez finalizado el proyecto, para nuestro cliente 
interno (los usuarios de la red, vicepresidencias y presidencia) el proceso sea lo 
más transparente posible, es decir, en el fin de semana, que salgamos a 
producción, el usuario notará mejoría en el servicio, pero no debe tener ningún 
problema de conexión, navegación y demás usos que tenga de los servicios que 
se brindan a los usuarios de la red interna.  

De igual manera, aunque esto no lo percibe el usuario final, se debe garantizar, 
que las políticas y plantillas emitidas y diseñadas por y para el grupo aval y sus 
filiales, se apliquen a los servidores, antes de entrar a producción.  Esta revisión 
se hace tanto por parte del área de seguridad, quien cuenta o herramientas, y 
software de diagnóstico, las cuales se ejecutan sobre la maquina que va a entrar 
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en producción y determina cuales plantillas y procedimientos, fueron 
implementados y cuales hacen falta en la maquina. Adicional a ello, el proveedor 
da las recomendaciones y sugerencias que debe tener un servidor. 

Por ser uno de los servicios de gran importancia, tanto el servidor de coreo, como 
sus componentes, deben cumplir  con los lineamentos de la compañía, por ello, no 
solo el área de infraestructura de tecnología, vela por que esto sea así si no el 
área de seguridad.  

 
1.4 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
 

En la figura 3, se observa la situación actual de la infraestructura de la red de 
datos. 

 
Figura 3.  Alternativa de solución 

 

Fuente:  autor  

La descripción de los equipos se da a continuación, cada número en la figura hace 
referencia a un equipo en particular, se hace una breve descripción del servicio 
que presta. Los equipos señalados, con el numero uno, permiten la autenticación y 
el ingreso de los usuarios a la red de datos, con ello se tiene disposición de todos 
los servicios del sistema.  
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El número dos, simboliza el sistema de correo electrónico. Actualmente está en 
redundancia. El número tres, representa la Consola de detector de intrusos de la 
red 
 
El número cuatro, representa los servicios de Blackberry, servicios de 
actualización de  Windows y la consola de antivirus. El número cinco simboliza el 
servidor Front de correo y la aplicación de correspondencia, 
 

1.4.1  Solución de propuestas 

Figura 4.  Solución propuesta 

 

Fuente: autor 

Propuesta .  Adquirir tres nuevos servidores, dos servidores robustos, 
denominados por el proveedor tipo b, en donde se instalara windows server 2008 
r2 y se virtualizan las maquinas 1,2,3,4. 
 

En el servidor tipo A, se instala Windows 2008 R2 y se virtualiza e instala en una 
maquina el Front de correo y en la otra la aplicación de correspondencia, hoy en 
día conviven ambas en la misma máquina, que tiene pocos recursos físicos.  

Licenciamiento: Se  requieren 3 licencias de Windows Server Enterprise 2008 R2,  
por  licencia se permite montar hasta 4 maquinas virtuales.  

Dos licencias, que irían instaladas en los servidores tipo B, y la otra en el servidor 
tipo A. los tipos de servidores A, B, los clasificó el proveedor, de acuerdo a sus 
características técnicas.  
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2.  ESTUDIOS Y EVALULACIONES 

 

Dentro de las fases preliminares para la ejecución de un proyecto, los estudios 
técnicos, permiten demostrar las bondades económicas, institucionales sociales y 
técnicas de un proyecto.  Para este proyecto en particular, se tienen los siguientes 
tipos de estudios. 

 
2.1  TÉCNICO 
 

2.1.1  Descripción de la tecnología. (virtualizació n).  La base de esta tecnología 
es la abstracción del hardware y la simulación de este por software. con lo que se 
consigue que una máquina física pase a ser un conjunto de recursos que pueden 
compartir  varias máquinas virtuales sin interferirse entre ellas (procesador, 
memoria, almacenamiento,...) 
 

Conscientes de estas ventajas y observando la tendencia del mercado en este 
sentido, los fabricantes de hardware han apostado por diseñar sus productos con 
nuevas extensiones que mejoran las prestaciones de plataformas virtualizadas. 
 
Sólo el 20% del costo total de un equipo corresponde a la adquisición de hardware 
y software, el resto se ocupa en la administración del dispositivo durante su ciclo 
de vida, por ello es que la virtualización se presenta como una alternativa de 
ahorro. 
 
Agrupar los servidores en hardware como una colección de máquinas virtuales 
permite reducir costos y mejorar rendimientos. Normalmente, cuando se quiere 
mejorar el rendimiento para poder cumplir con demandas mayores se recurre a la 
adquisición de hardware o a complejos procesos de optimización de rendimiento.  
 
Ambos involucran costos adicionales que se pueden evitar si se echa mano a la 
virtualización, con esto se pueden lograr las siguientes ventajas: 
 
• Aunque use solo el 8% de CPU, se debe pagar la cuenta total de electricidad 

para alimentar el servidor y refrigerarlo. Desperdicio en costos de potencia y 
enfriamiento. 
 

• Al comprar menos servidores, se ahorra alrededor de U$ 600 por servidor por 
año en costos de energía para suministro de potencia y refrigeración. 
 

• El Respaldo y la recuperación deben ser hechos para cada servidor 
individualmente, en lugar de manejarse de manera central. 
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• Ahorro en costos de operación al dedicar menos tiempo del personal en el 
monitoreo y mantenimiento de los servidores y poder administrarlos 
centralizadamente desde una sola pantalla. 
 

• Asegura mejor sus datos y aplicaciones al utilizar funcionalidades de 
Recuperación de Datos y Alta Disponibilidad. Estas 2 funcionalidades se 
enfocan en mantener sus datos seguros y levantar el servicio rápidamente 
cuando una aplicación o un servidor fallan. 
 

• Aislamiento: las máquinas virtuales son totalmente independientes, entre sí. 
Por tanto un fallo en una aplicación o en una máquina virtual afectará 
únicamente a esa máquina virtual. El resto de máquinas virtuales y el 
hypervisor seguirán funcionando normalmente. 
 

• Seguridad: cada máquina tiene un acceso privilegiado (root o administrador) 
independiente. Por tanto, un ataque de seguridad en una máquina virtual sólo 
afectará a esa máquina. 
 

• Flexibilidad: se puede crear las máquinas virtuales con las características de 
CPU, memoria, disco y red que se necesite, sin necesidad de “comprar” un 
servidor con esas características. También se pueden tener máquinas virtuales 
con distintos sistemas operativos, ejecutándose dentro de una misma máquina 
física. 
 

• Agilidad: la creación de una máquina virtual es un proceso muy rápido, 
básicamente la ejecución de un comando. Por tanto, si necesitamos un nuevo 
servidor lo podremos tener casi al instante, sin pasar por el proceso de compra, 
configuración, etc. 
 

• Portabilidad: toda la configuración de una máquina virtual reside en uno o 
varios archivos. Esto hace que sea muy fácil copiar o transportar la máquina 
virtual a otro servidor físico, simplemente copiando y moviendo dichos archivos 
que encapsulan la máquina virtual. 

 

Beneficios: se destacan los siguientes: 

• Ahorro de energía. 

• Alta disponibilidad. 

• Mayor seguridad y fiabilidad de los servidores virtuales frente a los físicos. 

• Independencia de los sistemas físicos y sus ubicaciones. 

• Movilidad de equipos virtuales. 
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• Reducción de costes de inversión en hardware. 
 
Microsoft, en su  un sitio web, dispone de un simulador en donde se ingresan los 
datos de los servidores que se van a virtualizar, y calcula los beneficios que se 
pueden obtener, este dato se tomo, para el cálculo de la relación costo beneficio.1 
 
 
2.1.1  Institucional o de la organización 
 

Situación Actual  

Definición:  En Internet, Un dominio, es el nombre que identifica un sitio web. Cada 
dominio tiene que ser único. Por ejemplo, "www.ejemplo.com" es el nombre de 
dominio de la página web de ejemplo. Un solo servidor web puede servir múltiples 
páginas web de múltiples dominios, pero un dominio sólo puede apuntar a un 
servidor. 
 
En una organización, un dominio es la agrupación de computadores, que 
conforman una red, en la cual se brindan servicios a los equipos que estén 
conectados, como acceso a internet, correo, impresión etc. dentro del proyecto 
están involucrados los siguientes componentes de la red. 

• Dos servidores de dominio con Windows Server 2003, Service Pack 2 
 

• Un esquema de correo en clúster con Exchange Server 2003, Enterprise 
Service Pack 2 
 

• Un servidor de correo que da la cara a internet (front end) 
 

• Un detector de intrusos 
 

• Una sistema de antivirus para los equipos (consola Antivirus) 
 

• El aplicativo de correspondencia de la presidencia. 

 
Definición.- Por correo electrónico, se entiende a  todos aquellos usuarios que 
pertenecen al bosque corporativo y hacen uso de la plataforma para el envío y 
recepción de correo (interno, externo) y utilización de herramientas de 
colaboración adicionales como calendario, tareas y demás. El servidor de correo 
se encargará de gestionar los correos de los usuarios del  dominio de la 
                                                           
1 TECHNET MICROSOFT.  Virtualización.  Ventajas y desventajas.   [en línea] <http://www.techweek. 
es/virtualizacion/ tech-labs/1003109005901/ventajas-desventajas-virtualizacion.2.html>.  Consultado el 2 de 
mayo de 2011 
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compañía, todos los buzones de correo electrónico están dentro de un mismo 
dominio. El servidor Front de correo, se encarga de permitir el ingreso al buzón de 
cada usuario desde internet, o desde dispositivos móviles, se encuentra en una 
zona conocida como zona desmilitarizada, que está casi de frente a internet, 
normalmente las redes protegen a los equipos que se colocan en dicha zona, los 
servicios que deben o requieren prestar, con las medidas de seguridad del caso, y 
en la otra zona es decir en donde están todos los equipos de red, protegidos al 
máximo.  
 
Este servidor recibe la consulta del cliente y se conecta al servidor de correo que 
está en la red, conocido como Back-End, por protocolos y puerto específicos, 
definidos en el firewall, quien de acuerdo a las reglas particulares permite o no que 
pase dicho tráfico. Las zonas son lógicas, y se definen de acuerdo a las 
direcciones IP de las maquinas, estableciendo grupos que son protegidos por el 
firewall de la red, físicamente pueden estar en el mismo rack. 
 
El detector de intrusos, como su nombre lo indica, es una máquina, que de 
acuerdo a reglas definidas, analiza los paquetes provenientes de internet y los 
clasifica, permitiendo el paso o no de ellos. Este proceso lo hace mediante 
complejos algoritmos y “firmas” que compara con el contendido del paquete que 
venga hacia la red, tiene semejanza con un antivirus, pero es mucho más 
complejo y va es mucho más allá, del simpe hecho de clasificar o no un paquete 
como virus. Consta de 2 partes una consola, que es software que se instala en 
alguna maquina y se conecta al hardware que es el detector de intrusos como tal, 
este hardware, tiene su propio sistema operativo, desde la consola, se configura 
todo su funcionamiento. 
 
El sistema de antivirus: se encarga de revisar centralizar la administración del 
antivirus que está instalado en todas las maquinas, envía actualizaciones 
automáticas de las definiciones de listas de virus, y posee otra serie de 
herramientas de gestión referentes al antivirus como tal (escaneos de máquina 
para revisión de virus, instalación del producto de forma remota etc.)     
 
Aplicativo de Manejo de Correspondencia de la presidencia: definición: este 
servicio consta de un servidor local y una dirección pública, que es utilizada para 
la administración documental de la correspondencia de la Presidencia. Para el PC 
de la oficina, se tiene instalado un software cliente que accede el servidor local 
para su funcionamiento. El servidor público es utilizado para las consultas desde 
internet o desde dispositivos móviles. La función principal es la consulta de los 
documentos, el estado de los mismos (trámite, archivo etc.) y la organización y 
correspondencia con en el archivo físico, de otra parte existen roles de los 
usuarios (operarios, secretarias y usuario final), que tienen tareas específicas 
dentro del procesamiento y trámite de la correspondencia.  
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Debido a algunas quejas de los usuarios, se entro a revisar el rendimiento de las 
maquinas principales que conforman la red, llegando a la conclusión de la 
necesidad de cambio de dichas maquinas. De acuerdo a lo propuesto en la 
alternativa de la solución2.  
 

2.1.2  Estado del arte 
 
Introducción.  La virtualización como concepto no es nuevo, si no que data de los 
años 60 alrededor de los sistemas de IBM M44/44X, que fueron los precursores 
del término maquina virtual. Se desarrollaron ideas en este sentido durante los 
años siguientes, dicha tecnología se desechó y solo fue hasta hace pocos años 
que gracias a las plataformas x86 se consiguió revolucionar la tecnología hasta lo 
que es ahora, una solución real. 
  
La consolidación de servidores, junto con la virtualización, son temas que van de 
la mano y que permiten a las organizaciones, tener los mismos servicios que 
ofrecen a sus usuarios, con menos recursos físicos (en una maquina funciona otra 
o varias virtuales). Se deja a un lado el concepto de servidor por aplicación, los 
cuales muchas veces eran subutilizados, pues en mediciones del rendimiento del 
mismo, se observaban lecturas bajas, es decir la maquina no se está 
aprovechando al máximo, pero si ocupa espacio, consume energía y no se le 
puede dar otro uso diferente. 
 
A medida que se la empresas fueron necesitando más servicios y aplicaciones, 
sus centros de computo se fueron creciendo en espacio, llenándose de servidores, 
el consumo y costo del aire acondicionado, para enfriar los centros de computo, se 
elevo, pues entre más maquinas, mayor capacidad debe tener el sistema de aire 
acondicionado, para mantener los servidores a temperatura ideal de trabajo. Por 
esto se desarrollan y ponen en práctica, conceptos, como consolidación de 
servicios (tener varios servicios en una maquina de más capacidad y el de 
virtualizar, siendo este último el de mayor auge, pues se consolidan no solo 
servicios, sino equipos, en una o varias maquinas, de acuerdo a lo que necesite la 
compañía.  
 
Existen diversas tecnologías de virtualización, pero ahora se ha empezado a 
poner de moda. El término virtualización se utiliza para hacer referencia a la 
abstracción de los recursos de un computador. “Esconder” las características 
físicas de un computador a los usuarios, aplicaciones o ambos. Simular que un 
único recurso actúa como múltiples recursos o bien que múltiples recursos 
aparezcan como uno único. 
 

                                                           
2
 FRED, Halsan.  Redes de Computadores e Internet.   [en línea] www.hivla. 

org/spanish/pdf/VIHLA.  Consultado el 23 de julio de 2011. 
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Los dos conceptos más importantes para entender qué es la virtualización son los 
de anfitrión e invitado. Ambos conceptos se refieren al sistema operativo, y por lo 
tanto se debería hablar de sistema operativo anfitrión y sistema operativo invitado. 
 
•El anfitrión (host) es el computador en el cual se instala el software de 
virtualización y que asignará o prestará determinados recursos de hardware a la 
máquina virtual que se cree. 
 
•El invitado (guest) es el computador virtual que se ha creado, mediante el 
software ó  programa de virtualización y al cual se le han asignado determinados 
recursos para funcionar. 
 
Se puede decir, por tanto, que con la virtualización a nivel físico se tiene un único 
computador, pero a nivel lógico tenemos varios computadores trabajando a la vez.  
Para construir la máquina virtual se tiene que asignar determinados recursos de 
hardware, que por lo general son espacio en disco duro, memoria RAM o número 
de procesadores que el anfitrión cede al invitado. Además lo normal es que 
tengamos que indicar el tipo de sistema operativo que queremos alojar en esta 
máquina virtual, especificando si es Windows o una distribución de Linux.  
 
Una vez se tiene la máquina virtual el siguiente paso a realizar consistirá en 
instalar un sistema operativo que funcionará con las mismas reglas con las que lo 
haría en cualquier computador normal (actualizaciones, licencias, instalación de 
software adicional, etc). Esto también implicará que son susceptibles de ser 
atacados por malware, virus,  como cualquier otro computador. 
 
Para que la virtualización funcione aceptablemente bien se necesitarán 
computadores actuales y potentes, que puedan ceder recursos a sus sistemas 
invitados. 
 
Existen diferentes tipos de virtualización 
 
• Máquina Virtual (VM): Implementación software de una máquina (computador) 

que ejecuta programas como una máquina real. 
 

• Plataforma de virtualización: Separa un sistema operativo de la plataforma de 
recursos inferior. 
 

• Virtualización completa: Instrucciones sensitivas reemplazadas por traducción 
binaria o “atrapada” por el hardware – Todo el software puede ejecutarse en la 
VM, por ejemplo IBM´s CP/CMS, VirtualBox, VMware, Workstation. 
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• Virtualización asistida por hardware: La CPU atrapa las instrucciones 
sensitivas- ejecuta el S.O invitado sin modificar (runs unmodified guests OS). 
Usado por ejemplo por VMware Workstation, Xen, KVM. 
 

• Virtualización Parcial: Para aplicaciones específicas más que para el Sistema 
Operativo. 
 

• Para-virtualización: Técnica de virtualización que presenta una interfaz de 
software a las máquinas virtuales que es similar, pero no idéntica, a aquella del 
hardware inferior, por tanto requiriendo al sistema operativo invitado (guest) 
que se adapte, por ejemplo Xen Server en una etapa inicial 
 

• Virtualización a nivel del Sistema Operativo: Un método en el que el sistema 
operativo permite múltiples instancias de espacio de usuario (hosting virtual, 
chroot tail + gestión de recursos) 
 

• Virtualización de Aplicación: El hosting de aplicaciones individuales en 
hardware/software foráneo. 
 

• Aplicación portable: Un programa de software de computador que se ejecuta 
desde un dispositivo de almacenamiento externo como un USB 
 

• Virtualización Inter-Plataformas: Permite a software compilado para un Sistema 
Operativo y CPU específicos ejecutarse sin modificación en diferentes 
S.O/CPUs. 
 

• Dispositivos Virtuales: Una imagen de máquina virtual (virtual machina image) 
diseñada para ejecutarse en una plataforma de virtualización. 

Emulación o Simulación 

Plataformas de Virtualización más relevantes 

Virtual PC: 

Desarrollado por Connectix y comprado por Microsoft para crear computadores 
virtuales. Su función es emular un hardware sobre el que funcionen varios 
sistemas operativos. Con esto se puede conseguir ejecutar varios sistemas 
operativos en la misma máquina a la vez y hacer que se comuniquen entre ellos. 
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VMware Inc.: 

Filial de EMC Corporation que proporciona la mayor parte del software de 
virtualización disponible para computadores compatibles X86. Entre este software 
se incluyen VMware Workstation, y los gratuitos VMware Server y VMware Player. 
El software de VMware puede funcionar en Windows, Linux, y en la plataforma 
Mac OS X que corre en procesadores INTEL, bajo el nombre de VMware Fusion 
 
KVM: 
 
Solución para implementar virtualización completa con Linux sobre hardware x86. 
Está formada por un módulo del núcleo (con el nombre kvm.ko) y herramientas en 
el espacio de usuario, siendo en su totalidad software libre. El componente KVM 
para el núcleo está incluido en Linux desde la versión 2.6.20. 
 
VirtualBox.  Software de virtualización para arquitecturas x86 que fue 
desarrollado originalmente por la empresa alemana Innotek GmbH, pero que pasó 
a ser propiedad de la empresa Sun Microsystems en febrero de 2008 cuando ésta 
compró a innotek. 
 
Por medio de esta aplicación es posible instalar sistemas operativos adicionales, 
conocidos como “sistemas invitados”, dentro de otro sistema operativo “anfitrión”. 
 
Ventajas de la virtualización.  La virtualización de un sistema presenta una serie 
de ventajas, de las cuales las principales son las siguientes: 
 
• Ahorro de costos: Una de las cuestiones por las cuales más se han interesado 

las empresas, puesto que donde antes necesitaban dos máquinas ahora puede 
utilizar sólo una. No solo esto, sino que además es posible ahorrar mucho 
tiempo gracias a la facilidad de administración o de clonación de los discos 
duros virtuales, que se realizarán como cualquier otro archivo, con las ventajas 
que esto tiene asociado. 
 

• Entornos de prueba: Si se desea probar una versión “beta” de un programa o 
se está instalando programas de software que puedan ser de utilidad, una 
posibilidad sería virtualizar el sistema para realizar todas estas instalaciones en 
el sistema virtual y dejar el sistema anfitrión “limpio”, instalando sólo aquello 
que definitivamente se vaya a  usar. 
 

• Entornos aislados de seguridad: La virtualización permite crear un sistema 
aislado donde las únicas conexiones con internet se llevarán en entornos 
seguros y la navegación se realizará con mucho más cuidado. 
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• Compatibilidad de programas: Si se desea usar un programa que no es 
compatible con el SO que estamos empleando tener virtualizado otro Sistema 
Operativo, con el que dicho programa sea compatible nos permite ahorrar una 
buena cantidad de problemas y tiempo buscando el equivalente de un 
programa para estos sistemas (por ejemplo, Windows sobre Mac o Linux). 
 
Para un desarrollador o administrador de sistemas, la virtualización puede ser 
muy útil: 

 
• Se pueden desarrollar aplicaciones o probar aplicaciones en hardware que 

realmente no existe. 
 

• Se pueden aislar aplicaciones para estudiarlas con detenimiento. 
 

• Facilita el proceso de actualizaciones. 
 

• Facilita la implementación de recuperación de desastres o continuidad del 
negocio. 
 

• Aislar a los usuarios para que no jueguen con el sistema. 
 

• Posibilidad de asignación de más hardware o nuevo hardware a un sistema 
operativo. 
 

• Ejecución de aplicaciones antiguas. 
 

• Escalabilidad El sistema se podría escalar de forma vertical añadiendo más 
recursos (memoria o un disco duro más rápido, por ejemplo) a la máquina base 
para así poder asignar más recursos a la máquina virtual, o incluso tener más 
de una máquina virtual corriendo al mismo tiempo. 

 
Limitaciones Hardware/Software.  Se Debe tener en cuenta que cuando se 
instala una máquina virtual es necesario cederle una cierta cantidad de recursos: 
Por ello si se desea instalar una máquina virtual, se debe ver si los recursos que 
se tienen son suficientes para mantener tanto el host como la maquina virtual 
funcionando de forma óptima. 
 
 
2.1.3 Aplicación del estado del arte.  Se implementará la solución de 
virtualización, cambiando la infraestructura de tecnología, para ello es necesario 
adquirir servidores, y virtualizar las maquinas que se contemplaron en el diseño de 
la solución. en la implementación del ambiente virtual, hay dos caminos a seguir, 
después de adquirido el hardware: 
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• Se adquiere el hardware robusto, se instala el sistema operativo y sobre este, 
se virtualiza, aprovechando que Microsoft trae su propio Virtualizador, el cual 
permite montar hasta cuatro maquina virtuales sin necesidad de licencia.  Se 
virtualizan los equipos más obsoletos.  

 
• Montar una solución de virtualización, y sobre esta instalar las maquinas 

virtuales, permite instalar mayor número de máquinas, dependiendo de la 
licencia. No depende de un sistema operativo, en este sentido existen varias 
soluciones de virtualización, vmware, hyper-V, algunas herramientas libres. 

La compañía tiene un convenio con Microsoft, que nos permite reducir costos en 
licenciamiento, así como el montaje de pilotos y el acompañamiento de Microsoft, 
por tal motivo, se selecciono el ambiente virtual Hyper-V, que viene con el sistema 
operativo Windows Server 2008. 

 
2.2 SOSTENIBILIDAD. (AMBIENTAL – LEGAL –SOCIAL) 
 

El Informe Bruntland (1987): define sostenibilidad como: el desarrollo que satisface 
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer sus propias necesidades3.  
 
Este significado, se puede usar, para describir la capacidad de un proyecto o sus 
resultados de continuar existiendo o funcionando más allá del fin del 
financiamiento o las actividades del agente externo. En ese orden de ideas, los 
estudios de sostenibilidad ambiental para este proyecto, se basan, en el ahorro de 
energía, no solo por el consumo de las maquinas que van a ser reemplazadas, ó 
consolidadas, si no porque con la virtualización, se van a tener menos maquinas 
físicas, lo que implica menor consumo de energía del centro de computo, tanto en 
funcionamiento de la maquinas en sí, como en funcionamiento de los equipos del 
centro de computo dispuestos, para mantener la temperatura ambiente entre 17°C  
y máximo 20°C.  
 
En el desarrollo de las nuevas tecnologías, sus productos apuntan a menores 
consumos de energía, esto que sus productos, esto no solo se ve en los 
computadores, o servidores de alta gama, si no en el portátil cuyo uso está 
destinado al hogar.  
 
En este punto del desarrollo de este trabajo, se tratará la “Sostenibilidad de la 
Infraestructura de la red de datos de la compañía Adminegocios y CIA S.C.A”, por 

                                                           
3
 WORDPRESS.COM. desarrollo sostenible.[en línea] < http://desarrollo sostenible. 

wordpress.com/2006/09/27/informe-brundtland/>.  Consultado el 23 de julio de 2011. 
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lo cual, se podría pensar que lo que se desea sea sostenible es la Infraestructura 
de la red de datos, pero no se debe perder de vista que lo que se desea es 
mantener no es la red en sí, sino los beneficios que esta proporciona. 
 
La infraestructura de red es algo temporal y muy probablemente tendrá un ciclo de 
vida finito, mientras que sus beneficios podrían ser aprovechados por los usuarios, 
a los que presta el servicio para desarrollar sus actividades diarias, además, de 
nada sirve una red que no da un valor agregado a sus usuarios. 
 
La sostenibilidad política y/o legal se refiere al marco legal y a la estabilidad 
política externa a la organización que permite la continuidad de las acciones de 
desarrollo. 
 
La sostenibilidad organizacional está dada por la capacidad de administrar 
localmente el proyecto y por el desarrollo de recursos humanos locales que 
permitan su continuidad. 

La sostenibilidad social y cultural, se alcanza cuando la infraestructura de red pasa 
a ser considerada por los usuarios como un bien, que les es útil para lograr sus 
objetivos de trabajo. Para esto es necesario contar con la participación de los 
usuarios, o por lo menos los más representativos y/o influyentes en por lo menos 
alguna de las fases de desarrollo del proyecto, considerando sus necesidades 
reales y aprovechando el conocimiento local. La participación da paso al 
empoderamiento de las personas y a la apropiación del proyecto, generando 
además procesos de aprendizaje e innovación que permitirán encontrar mejores 
soluciones a las necesidades. 

 
2.2.1.  Ecoindicadores.   Energy star es un programa de la agencia de protección 
ambiental de los estados unidos creado en 1992 para promover los productos 
eléctricos con consumo eficiente de electricidad, reduciendo de esta forma la 
emisión de gas de efecto invernadero por parte de las centrales eléctricas. es muy 
conocido fuera de estados unidos,  porque su logotipo aparece en el arranque de 
la mayoría de los servidores, computadores  y portátiles así como en las etiquetas 
de certificados, normalmente acompañado por el certificado tco (creado por la 
tjänstemännens central organisation de suecia para señalar productos que 
cumplen con normas ergonómicas y de consumo responsable). en los nuevos 
equipos. 
 

Especificaciones: Una nueva norma Energy Star para computadores, se puso en 
marcha desde el 1 de julio de 2007. Los requisitos son mayores que en las 
especificaciones actuales y los diseños existentes no podrán seguir usando el 
logotipo hasta que actualicen sus nuevos diseños y recalifiquen. Los requisitos de 
consumo eléctrico son ahora de un 80% o más de eficiencia en el consumo de 
corriente alterna.  
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Los puntos donde se debe centrar la implementación son los modos Idle (el 
ordenador ejecuta sólo el sistema operativo sin programas adicionales), Sleep (no 
se ejecuta nada pero el ordenador puede volver al modo operativo rápidamente) y 
Standby (equivalente al modo de apagador por mando a distancia en un televisor, 
con un consumo máximo de 2 vatios). Por otro lado, cuando en un centro de 
computo, hay muchos servidores, equipos y en general dispositivos de hardware, 
que conforman una red, la generación de calor, por parte de los mismos, hace que 
sea necesario instalar un sistema de aire acondicionado, el cual requiere bastante 
energía, para hacer que el ambiente se mantenga entre 18 a 20°, cumpliendo la 
norma ANSI/TIA-942-2005, Telecommunications Infrastructure Standard for Data 
Centers.  
 
Remplazando varias las maquinas físicas por virtuales, que funcionan en una sola 
maquina física, se logra ahorrar el consumo de energía que generarían las 
maquinas físicas, la relación aproximadamente es más de la mitad de consumo 
actual de energía, ya que los equipos actuales no tienen modos idle, y la función 
sleep, no cumple con las norma energy star. 
 
El uso de la energía eléctrica no suele incluirse entre los criterios de diseño de los 
centros de datos, y tampoco se lo contempla como gasto en forma eficaz. Esto es 
así a pesar de que los costos de la energía eléctrica a lo largo de la vida útil de un 
centro de datos pueden superar los costos de los sistemas de potencia, incluido el 
sistema UPS, y también pueden ser superiores al costo de los equipos 
informáticos. Los costos de capacidad en potencia son los asociados con los 
sistemas que brindan energía y aumentan con el nivel de potencia que se proyecta 
para el sistema. Entre los ejemplos de costos derivados de la capacidad en 
potencia, se encuentran los costos de sistemas UPS, generadores, aires 
acondicionados y equipos de distribución de energía. Los costos de energía se 
asocian con la factura del servicio público de electricidad. 
 
Es obvio que el consumo de energía se debe principalmente a la potencia que 
consumen los equipos informáticos. La potencia que consumen los equipos 
informáticos contribuye a la factura de electricidad en forma directa, además del 
aporte indirecto que surge de la necesidad de contar con diversos equipos de 
potencia y enfriamiento, que también consumen cantidades similares de 
electricidad. 
 
La reducción del consumo de potencia de los sistemas informáticos se aborda 
desde diversos enfoques: 
 
• Acciones operativas: retiro de sistemas, operación de los sistemas existentes 

en forma eficiente y migración a plataformas más eficientes en términos de 
energía 
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• Acciones de planificación: virtualización y estandarización.  Como resultado de 
la ejecución de ambos puntos, se pueden calcular los costos de energía 
aproximados, (datos aproximados, tomando algunos valores promedio de la 
factura de energía. Los cuales se observan en la siguiente tabla 

 

Tabla 1.  Consumo de Energía 

  
Ahorro de Energía  

Físico Virtualizado Ahorros 

Consumo anual del 
servidor y uso de energía 
en refrigeración (kWh) 

 $   95.200.200  $   37.099.800  $   58.100.400 

Reducción de Costos       

Hardware físico $   50.400.000 $   27.360.000 $   23.040.000 

Costo de Energía anual $     9.520.200 $     2.700.000 $     6.820.200 

Fuente:  autor 

 
2.3 RIESGOS 
 

El estudio de los riesgos este proyecto, consiste en la categorización de los 
mismos. Se dividieron en cuatro categorías generales, como se observa en la 
tabla 1 Risk Breakdown Structure –RiBS, una vez identificados los riesgos, se 
pueden clasificar dentro de alguna de las categorías, con el objetivo de disminuir 
la probabilidad y el impacto de los mismos en el proyecto. Dentro del plan de 
gestión del proyecto, está  el numeral  3.3.13  que explica los riesgos y su 
clasificación. 
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2.3.1 Risk Breakdown Structure –RIBS 
 

Tabla 2.  Risk Breakdown Structure –RiBS 

Riesgos del 
Proyecto 

Nivel 1 Nivel 2 

1. Riesgos Técnicos 

1.1 Definición del alcance 

1.2 Definición de Requerimientos 

1.3 Supuestos y restricciones 

1.4 Tecnología 

1.5 Diseño de la solución 

1.6 Fases de migración 

1.7  Implementación 

1.8 Seguridad 

1.9 Recursos (humanos, técnicos) 

1.9 Ajustes 

2. Gestión de riesgos 
 

2.1 Gestión de proyectos 

2.2 Presupuesto 

2.4 Organización 

2.5 Recursos 

2.6 Comunicación 

2.7 Información 

2.8 Calidad 

3. Riesgos 
Comerciales 

3.1 condiciones internas de 
contratación en la compañía. 
3.2 Proveedores 

3.3 Subcontratos 

4. Riesgos Externos 

4.1 Tasas de cambio 

4.2  instalaciones / Sitio, Ordenes 
entrada 
4.3 Grupos o personas de presión 

4.4 Fuerza mayor 
Fuente:  autor 

 
 
2.3.2  Involucrados.  Si bien, los implicados son todos los usuarios que conforman 
de la red de adminegocios, se dividieron de acuerdo a los servicios que les presta 
la misma. 
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Tabla 3.  Involucrados 

Implicados 
Principales 

Intereses.  Impacto 
potencial 

Prioridad 
relativa 

Sponsor / 
representante del 
sponsor 

Disponibilidad de toda la 
información desde cualquier 
lado y a cualquier hora 

+ =5 

Directivos Disponibilidad de la 
información desde cualquier 
lado 

+ =5 

Usuarios con 
dispositivos 
móviles  

Acceso a los correos en sus 
equipos móviles. 

+ =4 

Usuarios 
aplicativo 
correspondencia 
presidencia 

Velocidad para gestionar la 
información propia del 
aplicativo 

+ =4 

Usuarios con 
servicio de correo 
y carpetas 
compartidas en 
red 

Acceso al correo únicamente 
dentro de la compañía y desde 
su equipo.  

Acceso a la información 
compartida en red 

+ =4 

Usuarios con 
servicio de correo  

Acceso al correo únicamente 
dentro de la compañía y desde 
su equipo.  

+ =4 

Administradores 
plataforma 

Velocidad para gestión de los 
servicios y servidores de la 
red. 

+ =4 

Soporte técnico Disminución en el soporte = =3 

Project Manager Entregar el proyecto, en el 
tiempo, presupuesto 
esperados.  

+ =5 

Fuente:  autores  
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2.3.3  Mapa de implicados.  En la tabla 3  observamos el mapa de implicados, en 
donde de acuerdo a su interés e influencia, se clasifican los involucrados 
principales en este proyecto. 
 
Tabla 4.  Mapa de Implicados 

IN
F

LU
E

N
C

IA
 

Directivos 
Usuarios con dispositivos móviles 
Usuarios Aplicativo Correspondencia 
Usuarios con servicio de correo y 
carpetas compartidas en la red 
 

Sponsor / Representante del 
Sponsor 
 
 
 
 

Usuarios con servicio de correo 
Administradores de plataforma 
Soporte Técnico 
Project Manager 
 

 

INTERÈS 

Fuente:  autor 

 
 

2.4  ECONÓMICO FINANCIERO 
 

El objetivo de esta etapa es ordenar y sistematizar la información de carácter 
monetario que proporciona el proyecto. Se determina la rentabilidad y/o viabilidad 
del proyecto. 
 
Generalmente en los proyectos, además de los ingresos ocasionados por la venta 
del producto o servicio y de la posible venta de los activos que se reemplazarán, 
existe una serie de otros beneficios que deberán incluirse en el flujo de caja para 
determinar su rentabilidad de la forma más precisa posible. 
 
También existen proyectos en los cuales se pueden identificar ingresos directos 
asociados a la inversión donde el beneficio está dado por el ahorro de costos que 
pueda observarse entre la situación base y la situación con proyecto. 
 
Un ahorro de costos más particular es el que pude obtenerse de los cálculos 
tributarios. Estos beneficios constituyen los recursos disponibles para enfrentar los 
compromisos financieros del proyecto. 
 
Existen otros dos beneficios que deben ser considerados para medir la 
rentabilidad de la inversión, pero no constituyen recursos disponibles: la 
recuperación del capital de trabajo y el valor de desecho del proyecto. 



 

 

42 

 

El capital de trabajo está constituido por un conjunto de recursos que, al ser 
absolutamente imprescindibles para el funcionamiento del proyecto son parte del 
patrimonio del inversionista y por ello tienen el carácter de recuperables. Si bien 
no quedarán a disposición del inversionista al término del período de evaluación 
son parte de lo que el inversionista tendrá por haber hecho la inversión en el 
proyecto. 
 
Para el caso puntual de este proyecto, el resultado del producto, no deja un 
margen de utilidad en términos monetarios, lo que se obtiene, es un beneficio, 
para los usuarios de la red, con el fin de entregar los servicios básicos, pero en un 
ambiente escalable, más confiable. Lo que se puede notar desde el punto de vista 
monetario, es un ahorro en el consumo de energía de los equipos que se van a 
instalar. 
 
 
2.4.1 Resource Breakdown Structure –REBS.  La estructura detallada de 
recursos (rbs) se trabajo, como  un sistema basado en los recursos que identifica 
"que" compone cada nivel del proyecto.   
 
Se clasificaron en cuatro niveles Técnico (hardware y software), Humanos y 
Recursos Externos. Esto se observa en la Tabla 4 Resource Breakdown Structure 
-ReBS 
 . 
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Tabla 5.  Resource Breakdown Structure -ReBS 

 

Recursos del 
Proyecto 

Nivel 1 Nivel 2 

1. Recursos 
Técnicos Hardware  

1.1 Servidores Nuevos 

1.1.1. Ensamble de las maquinas 

1.2 Conexión centro de computo 

1.2.1 Conexión y configuración de red 

1.3. Ajustes 

2. Recursos 
Técnicos Software 

2.1 Licencias de Windows 

2.2 Medios de Instalación de Windows 

1.1.2 Montaje sistema operativo  

2.4 Configuración Maquinas Virtuales 

2.5 Migración Windows 2003 a Windows 
2008 (Directorio Activo) 
2.6 Configuración maquinas virtuales 

2.7 Instalación consola antivirus 

2.9 Instalación consola detector Intrusos 

1.3. Ajustes 

3. Recursos 
Humanos 

3.1 Aprobación Presupuestos  

3.2 Compra de Licencias 

3.3 Compra de Servidores 

3.4 Contrato proveedor  

4. Recursos 
Externos 

4.1 Ordenes de entrada al edificio 

4.2 Ordenes de entrada al centro de 
computo 

Fuente:  autor 

 
 
2.4.2. Cost Breakdown Structure –CBS.   Una vez establecida los niveles del la 
rebs, se asigna el costo de cada paquete, otra forma más de tallada de hacerlo, 
consiste en darle el valor de cada pauta de trabajo a la wbs, esta última forma no 
se escogió, puesto que muchos de los pasos de la wbs, para este proyecto, son 
muy técnicos.  
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Tabla 6.  Cost Breakdown Structure -CBS 

Costos del 
Proyecto 

Nivel 1 Nivel 2 

1. Recursos 
Técnicos Hardware  

1. Servidores Nuevos 
$   14.320.000 

2. Recursos 
Técnicos Software 

2.1 Licencias de 
Windows $   10.203.000 

2.1 Licencias de 
Exchange 

$   8.234.000 

Licencias de cliente 
Windows 2008 

$   6.891.500 

Licencias de cliente 
Exchange 2010 

$    6.265.000 

3. Recursos 
Humanos 

3.1. Contrato 
proveedor 

$   16.110.000 

Nomina $   34.272.500 

4. Imprevistos  
Administrativos $  3.500.000 

Técnicos $  5.370.000 

Fuente:  autores 

 
 
Observación.  No se detallo cada paso de la EDT, como paquete de trabajo con 
su costo, se tomo el costo de la nomina de todo el proyecto.  
 
 

2.4.3 Presupuesto.  En la siguiente tabla se observa el presupuesto, hay algunas 
actividades, de las cuales está el valor total, pero no le detalle de la misma. 
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Tabla 7.  Presupuesto 

 
Nombre de la tarea Costo Total Línea Base Real Rest ante 

Aprobación Presupuesto. $ 3.813.750,00  $ 3.813.750,00  $ 3.813.750,00  $ 0,00  

Adquisición Licencias. $ 260.000,00  $ 260.000,00  $ 260.000,00  $ 0,00  

Compra Servidores. $ 3.900.000,00  $ 3.900.000,00  $ 1.560.000,00  $ 2.340.000,00  

Revisión propuesta 
técnica del plan de cambio 
infraestructura. 

$ 1.625.000,00  $ 1.625.000,00  $ 708.114,58  $ 916.885,42  

Sustentación del plan. $ 175.000,00  $ 175.000,00  $ 175.000,00  $ 0,00  

Ajustes.  $ 200.000,00  $ 200.000,00  $ 86.916,67  $ 113.083,33  
Presentación  plan 
vicepresidencia de 
infraestructura 
tecnológica. 

$ 500.000,00  $ 500.000,00  $ 108.645,83  $ 391.354,17  

Alistamiento  Servidores $ 1.480.000,00  $ 1.480.000,00  $ 0,00  $ 1.480.000,00  

Recepción Servidores $ 55.000,00  $ 55.000,00  $ 0,00  $ 55.000,00  
Revisión servidores 
(inventario partes, 
garantía).  

$ 75.000,00  $ 75.000,00  $ 0,00  $ 75.000,00  

Preparar Servidores $ 525.000,00  $ 525.000,00  $ 0,00  $ 525.000,00  
Montaje (instalación física 
partes). $ 75.000,00  $ 75.000,00  $ 0,00  $ 75.000,00  
Instalación sistema 
operativo $ 225.000,00  $ 225.000,00  $ 0,00  $ 225.000,00  
Actualizaciones del 
sistema operativo y de 
seguridad. 

$ 75.000,00  $ 75.000,00  $ 0,00  $ 75.000,00  

Activación Hyper-V. $ 75.000,00  $ 75.000,00  $ 0,00  $ 75.000,00  
Configuración primera 
máquina virtual. $ 1.140.000,00  $ 1.140.000,00  $ 0,00  $ 1.140.000,00  
Instalación sistema 
operativo maquina virtual. 

$ 190.000,00  $ 190.000,00  $ 0,00  $ 190.000,00  
Actualizaciones del 
sistema operativo y de 
seguridad. 
 

$ 190.000,00  $ 190.000,00  $ 0,00  $ 190.000,00  

 
Pruebas de conectividad. 

 
$ 190.000,00  

 
$ 190.000,00  

 
$ 0,00  

 
$ 190.000,00  

Definición del Rol  en el 
dominio de la maquina 
virtual. 

$ 190.000,00  $ 190.000,00  $ 0,00  $ 190.000,00  

Ajustes. $ 190.000,00  $ 190.000,00  $ 0,00  $ 190.000,00  
Configuración Segunda 
máquina virtual. $ 1.710.000,00  $ 1.710.000,00  $ 0,00  $ 1.710.000,00  

Migración de 2003 a 2008 $ 2.090.000,00  $ 2.090.000,00  $ 0,00  $ 2.090.000,00  
Configuración Primera 
Maquina Virtual para el 
correo. 
 

$ 1.607.812,50  $ 1.607.812,50  $ 0,00  $ 1.607.812,50  
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Tabla 7.  Presupuesto continuación 

Nombre de la tarea  Costo Total  Línea Base  Real Restante  
Configuración Segunda 
Maquina Virtual para el 
correo. 

$ 1.506.562,50  $ 1.506.562,50  $ 0,00  $ 1.506.562,50  

Instalación maquina 
Virtual Consola Antivirus $ 431.250,00  $ 431.250,00  $ 0,00  $ 431.250,00  
Instalación maquina 
Virtual Consola detector 
de intrusos. 

$ 915.000,00  $ 915.000,00  $ 0,00  $ 915.000,00  

Instalación maquina 
Virtual Servidor de 
Blackberry. 

$ 357.500,00  $ 357.500,00  $ 0,00  $ 357.500,00  

Instalación Nuevo 
Servidor de 
Correspondencia. 

$ 877.500,00  $ 877.500,00  $ 0,00  $ 877.500,00  

Instalar maquina virtual 
OWA $ 455.000,00  $ 455.000,00  $ 0,00  $ 455.000,00  

Depuración Infraestructura $ 1.320.000,00  $ 1.320.000,00  $ 0,00  $ 1.320.000,00  

Sub Total $ 34.272.500,00  $ 34.272.500,00  $ 7.376.177,08  $ 26.896.322,92  

Equipos 
 Hardware (Servidores) $ 14.320.000,00  

Software (licencias) $ 31.593.500,00  

Consultoría $ 16.110.000,00  

Imprevistos Técnicos $ 5.370.000,00  

Imprevistos 
Administrativos $ 3.500.000,00  

Sub Total $ 70.893.500,00  

TOTAL $ 105.166.000,00  

Fuente:  autores 

 
 
2.4.4 Flujo de caja.  En la siguiente tabla, se muestra el flujo de caja, algunas 
actividades no se registraron al detalle, pero si el valor total de todo el proyecto 
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Tabla 8.  Flujo de Caja 

2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre Total 
Proyecto Migración de la Infraestructura 
de datos          

Aprobación Presupuesto.  $ 3.150.000       $ 3.150.000  

Revisión Financiera de La Propuesta.  $93.750       $ 93.750  

Sustentación propuesta.  $ 190.000       $190.000  

Ajustes.  $ 190.000       $190.000  

Presentación propuesta definitiva 
vicepresidencia financiera.  $ 190.000       $ 190.000  

Adquisición Licencias.  $ 31.853.500       $ 31.853.500  

Compra Servidores.  $ 15.100.000  $ 3.120.000     $ 18.220.000  

Revisión propuesta técnica del plan de 
cambio infraestructura.    $ 750.000     $ 750.000  

Sustentación del plan.    $ 175.000     $ 175.000  

Ajustes.     $ 200.000     $ 200.000  

Presentación plan vicepresidencia de 
infraestructura tecnológica.    $ 500.000     $ 500.000  

Alistamiento Servidores    $ 750.000     $ 750.000  

Recepción Servidores    $ 55.000     $ 55.000  
Revisión servidores (inventario partes, 
garantía).     $ 75.000     $ 75.000  

Preparar Servidores    $ 525.000     $525.000  

Montaje (instalación física partes).    $ 75.000     $ 75.000  

Instalación sistema operativo    $ 75.000     $ 75.000  

Actualizaciones del sistema operativo     $ 75.000     $ 75.000  

Activación Hyper-V.    $ 75.000     $ 75.000  

Configuración primera máquina virtual.    $ 190.000     $ 190.000  

Configuración Segunda máquina virtual.    $ 593.750   $ 190.000   $ 783.750  

Migración de 2003 a 2008      $ 16.680.000   $ 16.680.000  

Replicación de Active Directory       $ 190.000   $ 190.000  
Verificación requisitos de 
actualizaciones S.O. 

  
   $ 190.000   $ 190.000  

Verificar con MAP Microsoft Assessment 
and Planning Solution Accelerator. 

     $ 190.000   $ 190.000  

Copia de seguridad de los Domain 
Controllers Global Catalog y del System. 
State del dominio Actual. 
 

     $ 380.000   $ 380.000  

Conocer y Tener documentado Roles 
FSMO, Sitios, GC, estructura de DNS. 

     $ 570.000   $ 570.000  

Configuración Primera Maquina Virtual 
para el correo.      $ 380.000   $ 380.000  

Configuración Segunda Maquina Virtual 
para el correo.   

   $ 712.500   $ 712.500  

Instalación maquina Virtual Consola 
Antivirus      $ 206.250   $ 206.250  
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Tabla 8.  Flujo de caja  Continuación 

2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre Total 

Instalación sistema operativo.      $ 75.000   $ 75.000  

Actualizaciones del sistema operativo      $ 75.000   $ 75.000  

Migración consola antivirus.       $ 75.000   $ 75.000  

Instalación maquina Virtual Consola 
detector de intrusos.      $ 420.000   $ 420.000  

Instalación maquina Virtual Servidor de 
Blackberry.      $ 75.000   $ 75.000  

Instalación Nuevo Servidor de 
Correspondencia.      $ 150.000   $ 150.000  

Instalar maquina virtual OWA      $ 95.000   $ 95.000  

Depuración Infraestructura       $ 712.500   $ 712.500  

   $ 50.767.250   $8.943.750   $ 26.620.625  $ 105.166.000,00  

Fuente:  autor 

     
2.4.5. EVALUACIÓN FINANCIERA. 
 

Tabla 9.  Indicadores de rentabilidad (Análisis Costo Beneficio 

Análisis  Costo beneficio 

   Beneficios  $ 169.769.388  
  Tasa 25% 

  Plazo 5 años 

 Costo Nuevos Servidores  $    60.838.610  60.838.610 

 Gastos Operacionales nuevos servidores 18.500.000 49.751.680 Vp 

Gastos Operacionales (Infraestructura actual) 21.500.000 57.819.520 Vp 

Ahorro 3.000.000 8.067.840 Vp 

    Costo total Nueva inversión 

 

52.770.770 

 

    Beneficios  $  169.769.388  

  Usuarios 100 usuarios 

 

    Usuarios 70 

  tasa de interés 25% anual 

 Plazo 5 años 

 

 

456.557.419,76 

  Relación b/c VPN(K%)BENEFICIOS $456.557.419,76 

 

VPN(K%)COSTOS $52.770.769,50 

    RELACION COSTO/BENEFICIO 8,65 

  Fuente: autor 
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Microsoft, como parte de su estrategia de masificar, comercializar y ofrecer sus 
productos, tiene en internet, un sitio web, en donde dependiendo el número de 
servidores que se ingresen y los demás datos, genera reportes de rentabilidad, 
costos el valor de $ 169.769.388 Pesos, se obtuvo de allí. La dirección del sitio 
web es  https://roianalyst.alinean.com/microsoft/virtualization/, registrándose y 
completando los datos se obtienen los reportes completos de los costos4. 

 

2.4.6  Análisis de sensibilidad 
 
• Si el número de usuarios aumenta se vería reflejado en el costo, por las 

licencias de acceso de los clientes, si el número de usuarios aumenta 
considerablemente, sería necesario aumentar la capacidad física de los 
equipos, para obtener una mejor respuesta, El tiempo es otro factor que influye 
en el análisis de sensibilidad, los tiempos de respuesta en el procesamiento de 
datos, en la consulta, envío-recepción de correos y en contar con la tecnología, 
que permite la oportunidad de negocio.  
 

• Análisis de sensibilidad, en el proyecto, si la TRM sube, la relación costo-
beneficio baja.  
 

• Hoy en día, en Colombia no existe un impuesto a la emisión de CO, en los 
diferentes procesos. Con este tipo de tecnologías, se reduce la emisión y en un 
futuro, se podría medir y ver su importancia desde el punto de vista de eco-
indicadores, y su impacto financiero. 
 

• El ahorro de espacio y consumo de energía, se vería reflejado, en los costos 
anuales de energía (contemplados de groso modo en los costos de operación) 
si no en la reducción de energía, que se requiere, para enfriar o mantener los 
centros de computo a la temperatura recomendada aproximadamente 18 - 20 
grados centígrados. Para este proyecto, no se detallo este ítem, ya que dentro 
del centro de cómputo están otros equipos de los bancos, y ese rubro se paga 
dentro de la factura de energía. 
 
 
 

El Análisis de sensibilidad se observa en la figura número 5 

 

 

                                                           
4 ROIANALYST.ALINEAN.COM.  Virtualización.   [en línea].  https://roianalyst.alinean. 
com/microsoft/virtualization/>.  Consultado el 2 de mayo de 2011  

 



 

 

50 

 

Figura 5.  Análisis de Sensibilidad 

 
Fuente:  autor 
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         3. PLANEACIÓN PROYECTO 
 
 

3.1. ALCANCE WBS 
 
En la figura 6 se observa la WBS, algunas actividades de la migración, no se 
detallaron al máximo, en ese punto, se representaron las actividades principales. 

 
Figura 6.  WBS 
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Fuente: autor 
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3.2 PROGRAMACIÓN 
 
El proceso de programación de proyectos mediante la utilización de las técnicas 
gráficas o de redes se caracteriza por el desarrollo de una serie de etapas que 
incorporan los factores tiempo y costo, para definir el punto óptimo de ejecución 
de cada actividad en función tanto de la disponibilidad de recursos físicos, 
humanos, financieros y de tiempo como del mínimo costo de ejecución. 
 
 
3.2.1. Cronograma.  La efectividad de la programación requiere de una 
asignación óptima de los recursos a un mínimo costo. se procederá a definir el 
programa definitivo, incluyendo la asignación de recursos financieros, humanos y 
materiales. 
 
Las actividades del proyecto generalmente no se van a realizar todas en forma 
paralela, ni una por una en estricta secuencia. El proyecto requerirá terminar con 
algunas actividades para poder iniciar otras. Así, por ejemplo, sería imposible la 
"actualización del sistema operativo del servidor virtual A" antes del "Montaje 
físico de la maquina". Por esto, es preciso definir claramente cuál es la secuencia 
técnica que relaciona entre sí a la totalidad de las actividades del proyecto. 
 
 
3.2.2  Diagrama de GANTT .  El diagrama de gantt es un diagrama de barras 
horizontales en el cual la lista de actividades va debajo del eje vertical y las fechas 
se colocan a lo largo del eje horizontal. 
 
En el eje Horizontal corresponde al calendario, o escala de tiempo definido en 
términos de la unidad más adecuada al trabajo que se va a ejecutar: hora, día, 
semana, mes, etc. En el eje Vertical se colocan las actividades que constituyen el 
trabajo a ejecutar. A cada actividad se hace corresponder una línea horizontal 
cuya longitud es proporcional  a su duración en la cual la medición efectúa con 
relación a la escala definida en el eje horizontal conforme se ilustra.  
 
En la Figura 7 se observa el diagrama de Gantt, el cronograma de red, se puede 
ver en los anexos. 
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Figura 7. Diagrama de Gantt 
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3.2.2  Control presupuesto.  El control del presupuesto, se llevara a cabo, 
tomando la diferencia entre el costo presupuestado del trabajo programado, contra 
costo real del trabajo realizado.  
 

Esto se tomara por semanas, hasta agosto, puesto que hay un tiempo de espera 
de llegada de los servidores, en el cual no se efectuara alguna inversión.   
 
Esto se observa en la tabla  8 Control del Presupuesto 
 

Tabla 10.  Control Presupuesto 

 

Fuente:  autor 
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3.2.3   Indicadores.  En  el numeral 3.2.1, se ve l a curva de tiempo y 
presupuesto.  
 

3.2.3.1  Curva S tiempo y presupuesto..  En la figura 8 se observa la curva S 
“Tiempo y Presupuesto” 

 

Figura 8.  Curva S “Tiempo y Presupuesto 

 

Fuente: autor 

 

3.2.4  Riesgos principales con impacto y probabilid ad de ocurrencia.  Para  la 
matriz de impacto de riesgo, se estableció una calificación en una escala de 1 a 5, 
para la probabilidad y de igual  manera el impacto, en una escala de 0.05 hasta 
0.80. 
 

La calificación que se le dé a un riesgo, es cuanto al impacto del mismo, y de 
acuerdo a su probabilidad,  da como resultado la criticidad del riesgo.  
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Para este proyecto, se dará una prioridad a los riesgos altos, que en tabla, queden 
en color gris oscuro (en la impresión), en rojo en el documento digital. 
 
En la tabla 11 se observa la matriz de riesgos y su probabilidad de ocurrencia. 
 
Tabla 11.  Matriz de impacto de riesgos y probabilidad de ocurrencia 

 
Matriz de Impacto de Riesgo 

Impacto  
 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy 
Alto 

Probabilidad  0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 

Muy Baja 1 0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 

Baja 2 0,10 0,20 0,40 0,80 1,60 

Moderada 3 0,15 0,30 0,60 1,20 2,40 

Alta 4 0,20 0,40 0,80 1,60 3,20 

Muy Alta 5 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00 

 

N
° 

R
iesgo 

D
escripción 

R
espuesta 

P
otencial 

Im
pacto de 
R

iesgo 

P
robabilida

d de R
iesgo 

C
riticidad 

del R
iesgo 

M
anejabilid
ad del 
R

iesgo 

V
alor 

R
iesgo 

M
anejable

 

1 

Incumplimiento en 
el cronograma por 
falta de recurso 
humano para 
realizar el 
proyecto. 

No hay personal 
suficiente o no tiene la 
disponibilidad para 
realizar las 
actividades del 
proyecto 

Solicitar la aprobación a la 
alta Gerencia, 
concientizándolos de la 
importancia del proyecto y 
de las consecuencias en 
no cumplir con los tiempos 

Alto Alto 1,60 0,7 0 

2 
Cambios políticos 
o de estrategia en 
la empresa 

Dentro de la 
estrategia de la 
empresa no se le da 
la importancia al 
proyecto 

Mostrar las implicaciones 
externas e internas 
causadas por no 
desarrollar el proyecto 

 
Alto 

 
Baja 0,80 0,3 1 

3 

Modificar el 
alcance del 
proyecto por no 
apoyo de las 
directivas de la 
empresa. 

Falta de apoyo de la 
alta gerencia en el 
proyecto afecta el 
alcance, costo y/o 
tiempo del proyecto. 

Mostrar las implicaciones 
externas e internas 
causadas por no 
desarrollar el proyecto 

Alto Modera
da 

1,20 0,4 1 

4 
Estrategia de 
Migración 
errónea. 

No se contemplaron 
todos los procesos, 
aplicaciones, 
elementos para la 
creación de la 
estrategia para cada 
uno de sus elementos 
de infraestructura 
(software, hardware y 
comunicaciones). 

Involucrar a los dueños de 
cada servicio para que 
apoyen la creación de la 
estrategia mostrando el 
beneficio para sus 
procesos. Alto Modera

da 
1,20 0,2 1 
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Tabla 11.  Matriz de impacto de riesgos y probabilidad de ocurrencia.  Continuación 

 

5 

Incumplimiento  
con los tiempos 
de entrega de 
equipos. 

Los proveedores no 
entregan los equipos y 
servicios con los 
tiempos pactados 
inicialmente. 

Acuerdos alternos con el 
proveedor o con otros 
proveedores para tener 
disponibilidad de recursos 
en caso de ser necesario.  

Alto Baja 0,80 0,6 0 

7 
Mal 
funcionamiento de 
la infraestructura. 

En la llegada de los 
equipos no están 
operando como se 
esperaba o 
simplemente no 
funcionan. 

Acuerdos con los 
proveedores para cambios 
inmediatos o con mínimos 
tiempos. 

Alto Alta 1,60 0,3 1 

8 
Retardos en los 
tiempos de 
instalación. 

Los equipos, software 
y servicios no se 
instalan en los 
tiempos determinados 
afectando la línea 
base del cronograma. 

Contar con personal 
calificado para la 
implementación adecuada, 
revisando los procesos de 
selección del personal. 

Alto Alta 1,60 0,5 1 

9 

Fallas de los 
proveedores al 
momento de las 
pruebas 

Las personas, 
servicios o equipos de 
terceros presentan 
fallas al momento de 
realizar las pruebas 

Hacer acuerdos de niveles 
de servicio sobre los 
elementos de contingencia 
que garanticen su 
operación 

Alto Baja 0,80 0,2 1 

10 

Perdida de 
Información en el 
proceso de 
migración 

Fallas en el proceso 
de migración, los 
datos pasan 
incompletos o 
erróneos 

Ejecución de los checklist 
,Correr los test de 
migración, utilizar las 
herramientas de migración 
de Microsoft 

Alto Modera
da 

1,20 0.4 0 

11 
Bajo en el 
desempeño de los 
nuevos servidores 

Fallas en el montaje 
de las maquinas 
(fiscas – virtuales) 

Ejecución del checklist de 
configuración de las 
maquinas 

Alto Baja 0,80 0,3 1 

Fuente: autor 

 

Riesgos cuantitativos.  D entro de las principales herramientas de negocio que se 
ven afectadas en la migración de la infraestructura, están el correo electrónico y el 
acceso a Internet. Debido a que es muy difícil determinar cuántas veces lo utiliza 
un usuario, y de estas veces, cuanto representa en términos de dinero para el 
negocio, el no disponer de estas herramientas. Se tomo un promedio ponderado, 
del número de horas de uso, así como del salario de cada persona.   

De acuerdo al sector el cual pertenece la empresa, sector de inversiones, los 
costos o impacto financiero por la no prestación de servicio están entre los 
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100.000 y 1.000000 US, estos datos se estimaron de un promedio ponderado del 
número y el valor de las transacciones de negocios, efectuado por el área de 
análisis financiero de la compañía.  

 
3.2.5 Organización.  ADMINEGOCIOS, forma parte de las empresas del grupo 
aval, está conformada alrededor de 70 empleados 
 
Estructura Organizacional.   En la Figura  9 Observamos el organigrama de la 
compañía Adminegocios y CIA S.A 

Matriz de responsabilidades.  En la siguiente tabla, se observa la matriz de 
responsabilidades, en donde se tiene una lista de los entregables, y el 
responsable de cada uno de ellos. 
 
Al final de la tabla se están los códigos de responsabilidades que se establecieron 
para dicha tabla (código de responsabilidades y códigos de roles de proyecto) 
 

Tabla 12.  Matriz de responsabilidades 

Entregables ROLES 

RSP PM CCC II IP 

Gestión del Proyecto            

Inicio           

Project Charter A R   P P 

Scope Statement A R   P P 

Plan del proyecto A R P P P 

Informe de Estado del Proyecto   R   P P 

Reunión de coordinación quincenal   R   P P 

Cierre del proyecto A R P P P 

Contratos            

Contrato Proveedor   R       

Proyecto Migración de la Inf raestructura de datos        R R 

Tabla 12 Matriz de responsabilidades.  Continuación 

Aprobación Presupuesto. A R   P   
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Adquisición Licencias.   R   P   

Compra Servidores.   V   P R 

Revisión propuesta técnica del plan de cambio infraestructura.   R   P R 

Alistamiento  Servidores       P R 

Instalación sistema operativo       P R 

Configuración primera máquina virtual.       P R 

Configuración Segunda máquina virtual.       P R 

Migración de 2003 a 2008       P R 

Configuración Primera Maquina Virtual para el correo.       P R 

Configuración Segunda Maquina Virtual para el correo.       P R 

Instalación maquina Virtual Consola Antivirus       R   

Instalación maquina Virtual Consola detector de intrusos.       R   

Instalación maquina Virtual Servidor de Blackberry.       R   

Instalación Nuevo Servidor de Correspondencia.       R   

Instalar maquina virtual OWA       P R 

Depuración Infraestructura       P R 

Informes            

Informes mensuales   R P P P 

Código de Responsabilidades  Código de roles de l proyecto  

R=Responsable RSP= Representante del Sponsor del proyecto 

A=Aprueba PM= Project Manager 

P=Participa CCC=Control de cambios 

V=Revisa II=Ingeniero de soporte Interno 

 IP= Ingeniero Proveedor 

Fuente:  autor 
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3.3  PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
  

3.3.1  Información General 
 

Tabla 13.  Plan de Gestión del Proyecto Información general 

Nombre del 
proyecto: 

Cambio de Infraestructura 
Tecnológica de la red de 
datos 

ID del proyecto:  VIT-010-
2011 

Sponsor: Presidencia Grupo Aval 
Representante del 
sponsor: 

Héctor 
Vesga 

Fuente: autor  
 
 
3.3.2. INTERESADOS DEL PROYECTO 
 

Tabla 144.  Interesados Del Proyecto 

Cargo  Nombre/Organización  Teléfono  E-mail  

Representante 
del Sponsor 

Héctor Vesga/ 
Adminegocios 

Datos omitidos 
por 
confidencialidad 

Datos omitidos por 
confidencialidad 

Project Manager 
Ricardo Zuloaga / 
Adminegocios 

2419700 ext. 
3618 

rzuloaga@olcsal.co
m 

Cliente/Usuario 

Usuarios VIP de la red 
de datos de la 
compañía  
Adminegocios 

  

Usuarios No VIP de la 
red de datos de la 
compañía  
Adminegocios 

  

Fuente:  autor 
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La tabla completa, de los interesados, con su respectiva calificación, se encuentra 
en el numeral 2.3.2 

 
3.3.3  Descripción del proyecto . El proyecto consiste en eliminar la 
obsolescencia tecnológica de los servidores principales de la infraestructura de red 
(hardware) de la compañía, mediante la actualización de los mismos, utilizando 3 
maquinas físicas y virtualizando los servidores. 
 

3.3.4 Alcance del proyecto.  Obtener la aprobación del presupuesto, con el fin de 
adquirir los equipos necesarios, para la migración a una nueva infraestructura 
tecnológica de red de datos. la cual prestara  los mismos servicios que venían 
funcionando en la red de la compañía, cambiando su estructura de maquinas 
físicas, a maquinas virtuales, obteniendo con ello escalabilidad, estabilidad y 
seguridad.  
 

• Estabilidad: Las maquinas son transportables y de fácil migración a otros 
ambientes 

• Estabilidad: Nuevo Hardware, mas confiabilidad. 

• Seguridad: Afinamiento de los servicios y sistemas operativos  
 
Toda la solución consta de la instalación, configuración y puesta en marcha de: 

• Hasta 2 servidores de dominio. 

• Hasta 3 servidores de correo.(2 clúster, un front end) 

• Un servidor en donde funciona el aplicativo de correspondencia. 

• Las dos consolas de: Antivirus y la consola del detector de intrusos. 

 

3.3.5  Restricciones 
 

• Disponibilidad de crecimiento en racks del centro de cómputo. 
 

• La mayor parte del Recurso humano del proyecto no puede desatender la 
operación diaria. 
 

• El tiempo de entrega de los servidores es de aproximadamente 3 meses, 
desde la colocación de la orden de compra, hasta su entrega en las 
instalaciones de la compañía. 
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• Mantener al mínimo la indisponibilidad de los servicios de red, y de ser 
necesarias realizar todos los ajustes en las ventanas de tiempo programadas 
para la noche o fines de semana. 

 
 

3.3.6 Requerimientos del proyecto entregables.  en la siguiente tabla, se 
explica cómo se detallan los puntos entregables del  proyecto. 
 
Tabla 15. Entregables del proyecto 

 

ID Nombre  Descripción  

1 Acta inicial de diagnóstico 

Levantamiento de información del 
estado actual de las maquinas y la 
configuración de la red de datos, 
diagnósticos y recomendaciones 

2 Documento de diseño red de 
datos 

Documento con el diseño lógico y 
físico de la nueva infraestructura, 
incluye la configuración de los 
servicios de red. 

3 Monitoreo de la plataforma 

Documento con indicaciones, sobre 
el monitoreo básico de los servicios 
de la red de datos, contiene links de 
los sitios web de Microsoft, con 
documentación al respecto. 

4 Configuración de la red de datos Documento técnico con la nueva 
configuración de la red de datos 

5 Acta de entrega de La plataforma 
migrada. 

Se entregan en producción los 
servicios migrados a la nueva 
plataforma de hardware. 

Fuente:  autor 

 
 
3.3.7 Estructura desagregada de tareas (edt/wbs).  Este punto se desarrollo 
detalladamente en el numeral 3.1 
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3.3.8  Calendario – hitos.  en la siguiente tabla, se muestran los hitos del 
proyecto. 
 
Tabla 16.  Hitos del Proyecto 

Actividad/Hito 
Fecha 

estimada Responsable 

Aprobación Presupuesto. 27/05/2011 Presidencia 

Revisión propuesta técnica del plan de cambio 
infraestructura.  27/05/2011 Mario Cifuentes 

Alistamiento  Servidores 12/09/2011 Danny Trujillo 

Instalación sistema operativo  27/09/2011 Danny Trujillo 

Configuración primera máquina virtual. 14/10/2011 Visión Software 

Configuración Segunda máquina virtual. 19/10/2011 Visión Software 

Migración de 2003 a 2008 11/10/2011 Visión Software 

Configuración Primera Maquina Virtual para el 
correo. 14/10/2011 Visión Software 

Configuración Segunda Maquina Virtual para el 
correo. 19/10/2011 Visión Software 

Instalación maquina Virtual Consola Antivirus 24/10/2011 Danny Trujillo 

Instalación maquina Virtual Consola detector de 
intrusos. 28/10/2011 Proveedor Etek 

Instalación maquina Virtual Servidor de Blackberry. 27/10/2011 Danny Trujillo 

Instalación Nuevo Servidor de Correspondencia. 28/10/2011 Danny Trujillo 

Instalar maquina virtual OWA 01/11/2011 Oscar Sanabria 

Depuración Infraestructura 08/11/2011 Visión Software 

Fuente:  autor 
 
 

3.3.9  Presupuesto (resumen).   El detalle del presupuesto se describió en el 
numeral 2.4.3 presupuesto, del presente documento. 
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Tabla 17. Resumen del presupuesto 

Entregable/Actividad Cantidad Costo USD Entidad Financiadora 

Servidores Tipo A 2 2940 Presidencia Adminegocios 

Servidores Tipo B 1 1900 Presidencia Adminegocios 

Licencias Windows 2008 70 51 Presidencia Adminegocios 

Licencias Exchange 2010 70 49 Presidencia Adminegocios 

Contrato Proveedor 1 8000 Presidencia Adminegocios 

Fuente: autor 
 
 
3.3.10 Gestión de la calidad 
 
 
3.3.10.1 Objetivo.  Desarrollar el proyecto, bajo los lineamientos, normas y 
especificaciones técnicas definidas por el grupo AVAL para sus filiales. 
Especificando los criterios de aceptación o rechazo. 
 
 
3.3.10.2 Misión Grupo AVAL. Identificar, diseñar y recomendar la implementación 
de mejores prácticas financieras, tecnológicas y de servicio, logrando sinergias 
que le permitan a cada una de las entidades del grupo tener una mayor 
diferenciación frente a la competencia, unos resultados financieros superiores y un 
mejor servicio al cliente. Lo anterior, debe reflejarse en la valorización de la 
inversión hecha por los accionistas de Aval. 
 
 
3.3.10.3 Misión del proyecto.  Entregar la plataforma tecnológica de 
Adminegocios y CIA S.A, migrada a una nueva infraestructura de hardware, 
Ofreciendo servicios más seguros y  estables. 
 
 
3.3.10.4 Visión del proyecto.  Mantener el posicionamiento del área de 
infraestructura de tecnología, entregando el proyecto, dentro de los costos, tiempo 
y presupuesto establecido, logrando la satisfacción de los clientes internos, 
cumpliendo con las directrices del Grupo AVAL.  
 
 
3.3.10.5  Política de calidad.   Ofrecer una solución estable y segura, protegiendo 
la información del negocio, a través de un proceso de seguridad de la misma. 
Alineado a las estrategias y políticas corporativas, apoyados en los principios 
básicos de integridad, disponibilidad, confidencialidad y privacidad, con una óptima 
relación costo-beneficio para Grupo Aval y sus filiales. 
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3.3.10.6  Planificación de la calidad. Como directo responsable, está el gerente 
del proyecto, pero la calidad, es responsabilidad de cada uno de los integrantes 
del equipo del proyecto, para su desarrollo, se especificaron algunos aspectos que 
se detallan en las siguientes tablas: 

 
Tabla 18.  Planificación de la calidad del Producto 

Planificación de la calidad del producto 

Ítem  Descripción 

Estándares 

Para los sistemas operativos (Windows server 2008) y para cada 
rol de la maquina. (Servidor dominio, servidor de correo), definidos 
por el área de infraestructura de tecnología. 

Políticas 

Definidas por el área de seguridad del grupo aval, que aplican a los 
servidores antes de salir a producción, cierre de puertos o 
deshabilitar los servicios que no son requeridos, de acuerdo a la 
función del servidor. 

Herramientas  

Herramientas de monitoreo para verificar que el software instalado 
en los servidores, antes de  salir a producción cumpla con los 
lineamientos de la compañía. Herramientas de Etical hacking 
licenciadas para el grupo. 

Producto 

La plataforma migrada al nuevo hardware, cuyo software debe 
cumplir con los estándares, políticas y plantillas definidas por el 
área de seguridad, para todos los servidores que se instalen en 
algún proyecto que lo requiera, en alguna filial del Grupo AVAL. 

Los servidores deben tener las características técnicas 
recomendadas. 

El tiempo para la instalación y la migración al nuevo hardware es 
de 38.25 días, el tiempo total del proyecto es de 115.5 días. 

El presupuesto para la ejecución es 40.000 USD. 

Fuente: autor  

 

Las características de calidad claves para el éxito del proyecto deben contener lo 
siguiente: 
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• Asegurar la consistencia y alineamiento con el plan del proyecto actualizado. 
 

• Asegurar el diseño de metodologías efectivas y claras para promover 
negociaciones en las áreas donde el proyecto tenga afectación. 
 

• Asegurar el diseño de espacios que promuevan la participación de los 
involucrados del proyecto y la retroalimentación. 
 

• Políticas y estrategias indispensables en la implementación de nuevas 
tecnologías de Migración de datos. 
 

• Jerarquías y prioridades a corto, mediano y largo plazo que permitan definir las 
etapas del desarrollo mediante la aplicación paulatina de conceptos, políticas y 
programas específicos. 
 

• Definición y aplicación de indicadores para la implementación de la tecnología 
de Migración de datos, que sean conducidas por personas entrenadas en estas 
tecnologías y que faculten una constante revisión y actualización de lo 
originalmente establecido en el plan. 
 

• Realización constante de reuniones de coordinación a lo interno del proyecto. 

Dentro de la planificación de la calidad, las características críticas de calidad del 
proyecto son: 
 
• El proyecto debe ser concluido en un plazo cercano a los 120 días hábiles. 

 
• El costo del proyecto no debe exceder los $ 111.832.600 Pesos Colombianos. 

 
• El proyecto deberá cumplir el alcance del proyecto aprobado oficialmente. 

 
• Utilizar procedimientos estandarizados en la administración del proyecto 

 
• Gestionar los cambios claves que sean requeridos, empleando para ello el 

procedimiento de control de cambio. 
 

• Producir un documento de aprendizajes del proyecto con sus mejores 
prácticas. 

El Gerente del Proyecto determinará cualquier cambio en las características de 
calidad que sean relevantes a este proyecto. 

La metodología y acciones por implementar vienen dadas por los siguientes 
aspectos: 
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• Para la validación de los productos a entregar, se trabaja con una lista de 
chequeo para verificar que lo entregado es lo definido en el plan inicial. 
 

• La participación de los involucrados viene dada por los siguientes momentos: 
 

o Levantamiento de información clave 

o Fases de retroalimentación a los planes y a las directrices 

o Toma de decisiones y aprobación para implementación 

o Identificación de las áreas donde las actividades y responsabilidades son 

compartidas. 

Se empleará el diagrama de identificación de riesgos para el análisis de 
dificultades claves y la búsqueda de soluciones. 

 
3.3.10.7 Métrica de calidad. Las que se definieron para este proyecto, se 
consideraran las siguientes: 
 
• Cumplimiento del presupuesto. 
• Cumplimiento del cronograma. 
• Tiempo de migración a la nueva infraestructura de hardware. 
• Aseguramiento de los sistemas operativos de los servidores. 
• Cumplimiento de los estándares definidos de acuerdo al rol de cada servidor. 
• Niveles de Servicio. 
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Tabla 19.  Métricas de Calidad del Producto 

 
Métrica s De Calidad  del Producto  

Línea Base de Calidad del  Proyecto:  
- Cumplimiento del presupuesto 
- Cumplimiento de los tiempos de acuerdo al cronograma. 
- Aseguramiento de los sistemas operativos de los servidores (sistemas operativos seguros). 

Descripción de la 
actividad 

Fechas  Cobertura de Pruebas   
Evaluación-  fallas 

Inicio  
 

Fin  Técnica  Funcional  

Revisión propuesta 
técnica del plan de 
cambio 
infraestructura. 

01/09/11 05/09/11 X X 

 

Tiempo de Entrega 
de los servidores 14/06/11 09/09/11 N/A N/A 

 

Performance del 
Proyecto: 
Costo 

Mediciones semanales  
a los largo del proyecto, 
definidas en el plan de 
comunicaciones 

X X 

 

Performance del 
Proyecto: 
Tiempo 

Mediciones semanales a 
lo largo del proyecto, 
definidas en el plan de 
comunicaciones 

X X 

 

Cumplimiento de 
los estándares 
definidos de 
acuerdo al rol de 
cada servidor  
 

26/09/11, 
Inicia con 
el 
montaje 
del 
sistema 
operativo 
de  la 
primer 
maquina 

04/11/11 
Finaliza con 
la 
instalación 
del sistema 
operativo de 
la última 
maquina  

X X 

 

Aseguramiento de 
los sistemas 
operativos de los 
servidores 
(S.O.S) 

26/09/11 
Inicia con 
después 
del 
montaje 
del 
sistema 
operativo 
de  la 
primer 
maquina 

03/11/11 
Finaliza 
después de 
la 
instalación 
del sistema 
operativo de 
la última 
maquina 

X X 

 

Observaciones: 
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Una vez que la nueva infraestructura entre en producción, mediante la siguiente 
encuesta que se publicara, en la intranet corporativa, se obtiene el nivel de 
percepción de la calidad del cliente. Se calificara de 1 a 5 así: Excelente=5, 
>Buena=4, Regular=3, Mediocre=2, mala=1. Los aspectos que califica la encuesta 
se encuentran en la siguiente tabla: 
  

Tabla  20. Identificación de los Criterios de Calidad del Servicio 

  Criterios de calidad del servicio  

  Velocida

d 

1 

Precisión 

2 

Disponibilidad 

3 

Fiabilidad 

4 

Seguridad 

5 

Simplicidad 

6 

Flexibilidad 

7 

Función de  Servicio         

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

 Migración de 

los usuarios  

       

Puesta en 

producción 

       

Solución a fallas        

Soporte        

Cierre del 

proyecto 

       

C
al

id
ad

 
de

 la
 

co
ne

xi
ón

 Ingreso a la red        
Transferencia 

de información 

       

Cierre de Sesión        

Elaborado por: 

Observaciones: 

Fuente:  autores 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, se afinaran los diferentes elementos 
que componen la red de datos. Es evidente que la calidad percibida por el usuario 
de un servicio en una red IP dependerá de todos los elementos que se encuentran 
en la cadena de entrega: 
 
• El dispositivo del usuario, por ejemplo un PC, con una versión antigua de 

Office. 
 

• Las características de la red. En cuanto a la capacidad de sus equipos, frente a 
los picos de tráfico. 

 
• Los recursos del PC en donde funciona la aplicación, en caso de ser 

centralizada, o que una parte de la misma funcione sobre él. (memoria, disco, 
procesador, velocidad de la CPU) 
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• La propia aplicación o servicio, la velocidad en generar una respuesta en una 
página web, el consumo de memoria, el acceso a una base de datos.  

 
 
3.3.10.7.1  Métricas de Calidad del Proyecto.  Para el desarrollo de la gestión de 
la calidad se tomará de base el enfoque de la Organización Internacional de 
Normalización o comúnmente conocido como ISO  para ser aplicado en la 
planificación de la gestión del proyecto. 
 
La norma ISO ayudará a definir los criterios estratégicos y organizativos del 
proyecto. Así que se definirán los objetivos, se comprobará que se cumplan y se 
cerciorará que el proyecto tenga los medios suficientes para producir el producto 
final en unas condiciones aceptables. Este punto se divide en tres aspectos: 
 
• Política de calidad: Se redactará por escrito firmado por la alta dirección donde 

se establecen las metas primarias de la empresa. Se hará énfasis a los 
principios generales, como pueden ser la satisfacción del cliente, imagen que 
se quiere proyectar. 
 

• Organización: Se definirá la estructura que tendrá el proyecto (organigrama), 
los roles y las responsabilidades. 
 

• Revisión de la Dirección: Como uno de los objetivos del sistema de calidad es 
la revisión continua. Como parte del seguimiento y control se deben realizar 
continuas revisiones para conocer el funcionamiento real del mismo y el 
resultado que está dando en cuanto a la consecución de los objetivos. 

 
Entre los beneficios tangibles en la utilización de esta norma internacional son: 
 
• Mejor diseño del producto final. 

 
• Mejor calidad del producto final. 

 
• Reducción de desechos, rectificaciones y quejas de los clientes. 

 
• Eficaz utilización de mano de obra, máquinas y materiales con el resultado de 

una mayor productividad. 
• Eliminación de cuellos de botella durante el ciclo de vida del proyecto y 

creación de un clima de trabajo distendido, lo que conduce a unas buenas 
relaciones humanas. 
 

• Creación de una conciencia respecto a la calidad y mayor satisfacción de los 
empleados en el trabajo, mejorando la cultura de la calidad de la empresa. 
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• Mejora de la confianza entre los clientes. 
 

• Mejora de la imagen y credibilidad de la empresa en los mercados 
internacionales. 

 
La Calidad de los entregables será incluida como parte del plan del proyecto, junto 
con los detalles pertinentes a los aspectos que se prueban durante los procesos 
de aceptación. Los procesos para aprobar y aceptar las entregas serán detallados, 
así como los criterios de aceptación acordados con el cliente para certificar cada 
entrega. Algunos de estos parámetros son recopilados en el formulario que sigue 
a continuación: 
 
Tabla 19.  Criterios de calidad para los entregables 

CRITERIOS DE CALIDAD PARA LOS ENTREGABLES 

Información General del Entregable: Id: EDT#: 

Nombre del entregable: 

Responsable: 

Parámetro de tiempo a cumplir: Esquema de verificación: 

Parámetro de costo a cumplir: Esquema de verificación: 

Parámetro de funcionalidad a cumplir: Esquema de verificación: 

Criterios de aceptación: Esquema de pruebas de validación: 

RESOLUCION 

Marque con una X: 

Aceptado____  con condiciones (pendiente)____ Rechazado  ____ 

Razones: 

RESPONSABLE EN CASO DE ACEPTADO 

Responsable:  Fecha: 

Fuente:  autor 
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3.3.10.8  Entregables 
 

• Plan de gestión del proyecto 
• Documento del alcance y diseño 
• Acta inicial con el resumen del diagnóstico y recomendaciones de la red actual. 
• Documento Técnico del Migración de datos 

 
• Documento con el diseño lógico y físico de la nueva infraestructura de 

Directorio Activo y Correo Electrónico consolidado y en alta disponibilidad, 
basado en Windows Server.  
 

• Plataforma migrada en el nuevo hardware 
• Documento aceptación de pruebas 
• Documento técnico con la nueva configuración.  
• Documento básico con las recomendaciones de monitoreo de la plataforma. 
• La plataforma tecnológica migrada en producción  
• Acta aceptación y cierre. 
 
La red de datos y comunicaciones es un activo importante para la organización, ya 
que muchos procesos críticos de negocios se apoyan en ella. Por esta razón la 
compañía aparte del personal interno, cuenta con un proveedor de servicio que le 
brinda mayor confiabilidad, disponibilidad y escalabilidad en la resolución de 
problemas de red, que el soporte interno no haya podido resolver.   
 
Se ha establecido con el proveedor acuerdos de niveles de servicio (SLA) que 
definen los términos de responsabilidad, alcances de las compensaciones en caso 
de que sus obligaciones no sean cumplidas. La razón del SLA no es la 
compensación, que seguramente no estará cercana al impacto recibido por el 
tiempo y la problemática de una red fuera de servicio. Al establecer unas 
expectativas razonables del servicio, el SLA permite reducir los conflictos que 
puedan presentarse con los clientes.  
Para contribuir a un servicio de calidad, los SLA incluyen condiciones que abarcan 
una serie de factores, como los siguientes:  
 
Niveles de Servicio 
 
• Disponibilidad de los servicios de la red interna. 
• Tiempos de conexión a la red interna. 
• Soporte al cliente interno. 
• Tiempos de reparación de fallas. 
• Niveles de escalamiento. 
• Compensaciones. 
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Es importante asegurar la prestación del servicio acordado; sin embargo, en caso 
de presentarse inconvenientes, el soporte interno está en capacidad de 
diagnosticar rápidamente y de reparar el problema minimizando el impacto en sus 
clientes. Por eso se cuenta con herramientas de gestión y personal capacitado 
que apoyan la planeación de niveles de servicio, el monitoreo y el aseguramiento y 
la identificación y la solución de los problemas.  
 

3.3.10.9 Aseguramiento de la calidad.  El aseguramiento de la calidad, en este 
proyecto se realizará a través de indicadores de gestión, relacionados en la 
siguiente tabla:  
 

Tabla 20.  Indicadores de gestión 

Aseguramiento De La Calidad 

Código  Proceso  Meta Objetivo  

1 Revisión propuesta 
técnica del plan de cambio 
infraestructura. 

Ajustes ó Corrección de la 
propuesta 

Establecer un acuerdo entre las 
partes (sponsor, equipo de 
proyecto, interesados) 

2 Tiempo de Entrega de los 
servidores 

Real 
= <1 

Controlar, y medir la eficiencia del 
proveedor 

Programado 

3 Performance del Proyecto: 

Costo 

   Real       

= > 0.95 Controlar, y medir el costo 

Programado 

4 Performance del Proyecto: 

tiempo 

   Real       

= > 0.95 

Controlar, y medir el tiempo 

 
Programado 

5 Aseguramiento de los 
sistemas operativos de los 
servidores  (S.O.S) 

>=98% Controlar que los sistemas 
operativos, de los servidores 
instalados,  tengan las 
actualizaciones de seguridad 
recomendadas por el fabricante 
(Microsoft)  

Mediante herramientas de 
monitoreo, las cuales generan un 
log, se revisa que actualizaciones 
hacen falta 

6 Cumplimiento de los 
estándares definidos de 
acuerdo al rol de cada 
servidor 

>=98% Controlar que los servidores 
instalados, tengan únicamente los 
servicios requeridos por cada rol.  

Mediante listas de chequeo, se 
revisa que servicios de acuerdo al 
rol deben estar y cuales se deben 
quitar. 
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Tabla 21.  Indicadores de gestión. Continuación 

7 Disponibilidad de los 
servicios de red interna 

>= 90% Controlar y Evitar la 
indisponibilidad de los servicios de 
la red interna de la compañía. 

 
Por medio de herramientas de gestión 
de los dispositivos de red, se mide la 
disponibilidad de servicios de la misma. 

8 Tiempo de conexión a la 
red Interna 

<=3 s Controlar y medir los tiempos de 
respuesta de inicio de sesión, 
permitir el afinamiento de los 
elementos de la red. 

Revisión de los log de los servidores y 
elementos de la red.  

9 Soporte al cliente 
interno. 

(solución de la falla) 

Prioridad de la falla Controlar y medir los tiempos de 
respuesta en la solución de fallas 

Baja: 

Tiempo de 
respuesta 
no mayor 
a 4 horas 

Media: 

Tiempo de 
respuesta 
no mayor 
a 2 horas 

Alta: 

Tiempo de 
respuesta 
no mayor a 
1 hora. 

10 Niveles de escalamiento Directamente con el fabricante, de 
acuerdo a la prioridad (baja, media, alta) 

Controlar y medir los tiempos de 
respuesta en la solución de fallas. 

Observaciones: En caso de incumplimiento de alguno de los niveles, el proveedor pagara el 80% del valor del 
contrato. 

Fuente:  autor 

 

3.3.10.10  Control de la calidad.  Para determinar, si se cumple con los 
estándares definidos, se deben revisar los resultados del proyecto, y determinar si 
cumplen o por el contrario, hay resultados de no conformidad.  
 
Esta información se puede recolectar de los entregables, y permiten ver una 
plataforma más estable, escalable y segura. 
 
Las actividades de monitoreo de la plataforma, una vez en producción, permiten 
ver su desempeño, para tomar posibles acciones, que lleven mantener una optima 
plataforma.  
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Tabla 22.  Control de la Calidad. 

Control de la calidad del producto 

Monitoreo de la plataforma Realizar a diario, permite conocer el estado de la misma. 

Disponibilidad, tiempos de conexión etc. 

Análisis de Vulnerabilidades 

del sistema operativo. 

Antes de salir a producción.   

Una vez este en producción se realiza un análisis 

mensual, que permite conocer el estado de seguridad del 

sistema operativo. 

Disponibilidad de los 

servicios de la red interna  

Realizar a diario una revisión de los log de los diferentes 

elementos que conforman la red de la compañía, lo que 

permite conocer el estado de los mismos y su desempeño.  

 

Tiempos de conexión Realizar a diario una revisión de los log de los servidores  

de la red de la compañía, lo que permite conocer el estado 

de los mismos y su desempeño 

Niveles de escalamiento. Realizar cada vez que se presente un inconveniente que 

se escale al proveedor 

Fuente:  autor 

 

3.3.11. Plan de recursos.  E n la siguiente tabla, se explica cómo se gestionara los 
ítems referentes a los recursos del proyecto. 
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Tabla 23.  Plan de recursos 

 
Recursos  Descripción  

 

 

 

 

 

 

 

Equipo del 
proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsor Responsable ejecutivo y final por la 
calidad del proyecto 

Funciones del rol: 
Revisar, aprobar, y tomar acciones 
correctivas para mejorar la calidad 

Niveles de autoridad: Aplicar a discreción los recursos para el 
proyecto 

Reporta a: No aplica 

Supervisa a: Project Manager 

Requisitos de 
conocimientos: No aplica 

Habilidades, Experiencia 
Liderazgo, Comunicación, Negociación, 
Motivación, y Solución de Conflictos 

Project Manager Objetivos del rol: Gestionar 
operativamente la calidad 

Funciones del rol: 

Revisar estándares, revisar entregables, 
aceptar entregables o disponer su 
reproceso, deliberar para generar 
acciones correctivas, aplicar acciones 
correctivas 

Niveles de autoridad 
Exigir cumplimiento de entregables al 
equipo de proyecto, coordinar reuniones 
de informes de avance. 

Reporta a: Sponsor 

Supervisa a: Equipo de Proyecto 

Requisitos de 
conocimientos: Gestión de Proyectos 

Habilidades, Experiencia 

 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, 
Motivación, y Solución de conflictos 

Miembros del  

equipo de proyecto 
 

Objetivos del rol: Elaborar los entregables 
con la calidad requerida y según 
estándares 
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Equipo del 
proyecto 

 

 

Funciones del rol: Elaborar los entregables 

Niveles de autoridad Aplicar los recursos que se le han 
asignado 

Reporta a: Project Manager 

Supervisa a: No aplica 

Requisitos de 
conocimientos: 

Gestión de Proyectos y las especialidades 
que le tocan según sus entregables 
asignados 

Habilidades, Experiencia Específicas según los entregables 

Software Licencias y medios (CD o DVD) de Windows 2008, Exchange 2010 

Hardware Servidores tipo A, Tipo B (ver detalle presupuesto capitulo 2 numeral E, 
página  31 “presupuesto” 

 
 
3.3.12 Plan de comunicaciones.  La planificación de la gestión de las 
comunicaciones tiene por objetivo, la descripción de los planes de acción que se 
han identificado como necesarios para este proyecto.  
 
El gerente encabezara el desarrollo del plan, junto con la vicepresidencia de 
infraestructura y lo comunicara al equipo de proyecto mediante reuniones y/o 
informes. 
 
En las siguientes tablas, se detalla, las técnicas de comunicación y la matriz de 
comunicaciones, respectivamente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24.  Plan de recursos.  Continuación 
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Tabla 24. Técnicas de comunicación 

 

Técnicas de Comunicación 

Información 

por comunicar 
Emisor Medio Frecuencia Receptor 

Acta de Inicio del 
proyecto Representante Sponsor Documento físico Única Gerente del proyecto 

Documento Alcance Gerente del Proyecto Correo Única Gerente del proyecto, 
equipo del proyecto 

Presupuesto 
Vicepresidente de 
Infraestructura Correo Única Gerente del proyecto 

Presupuesto 
contratación 
terceros 

Vicepresidente de 
Infraestructura Correo Única Gerente del proyecto 

 Cronograma Gerente del proyecto Reunión Semanal Vicepresidente de 
Infraestructura 

Informe de Riesgos Director de Seguridad 
Informática Correo Quincenal Gerente del proyecto 

Acta Entregables Gerente del Proyecto Correo Única Comité Ejecutivo 

Acta de Aceptación Gerente del Proyecto Correo Única Comité Ejecutivo 

Informe de 
Rendimiento 

Gerente del Proyecto Reunión Mensual Comité Ejecutivo 

Registro de 
Cambios Gerente del Proyecto Correo Mensual Vicepresidente de 

Infraestructura 

Contrato Proveedor de Servicio Correo Única 
Vicepresidente 
Infraestructura, Gerente 
del Proyecto 

Informe Flujo de 
Caja Gerente del Proyecto Reunión Mensual Comité Ejecutivo 

Plan de Prueba Gerente del Proyecto Correo Única 
Proveedor de Servicio, 
Vicepresidente de 
Infraestructura 

Reuniones Equipo Gerente del Proyecto Correo Quincenal Equipo de Proyecto 
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Plan de gestión de las comunicaciones 

Información  Contenido  Formato  Responsable de 
comunicar  

Receptores  Metodología o 
tecnología  

Iniciación del 
Proyecto  

Datos y 
comunicación 
sobre la iniciación 
del proyecto  

Project 
Charter. 

PROJECT 
MANAGER  

Representante 
Sponsor, Equipo 
proyecto.  

Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico  

Nivel de 
detalle: 
Medio 

Frecuencia: Una sola 
vez 

Iniciación del 
Proyecto  

Datos 
preliminares 
sobre el alcance 
del proyecto  

Scope 
Statement  

PROJECT 
MANAGER  

Representante 
Sponsor, Equipo 
proyecto. 

Ingenieros 
responsables 
implementación 

Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico  

Nivel de 
detalle: Alto 

Frecuencia: Una sola 
vez 

Planificación 
del Proyecto  

Planificación 
detallada del 
Proyecto: 
Alcance, Tiempo, 
Costo, Calidad, 
RRHH, 
Comunicaciones, 
Riesgos, y 
Adquisiciones  

Plan de 
gestión del 
Proyecto  

PROJECT 
MANAGER  

Representante 
Sponsor, Equipo 
proyecto. 

Ingenieros 
responsables 
implementación 

Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico  

 Nivel de 
detalle: Muy 
alto 

Frecuencia: 

Una sola vez 

Estado del 
Proyecto  

Estado Actual 
Progreso, 
Pronóstico de 
Tiempo y Costo, 
Problemas y -
pendientes  

Informe de 
Performance  

PROJECT 
MANAGER  

Representante 
Sponsor, Equipo 
proyecto. 

Ingenieros 
responsables 
implementación 

Documento impreso  

Nivel de 
detalle: alto 

Frecuencia: 

Semanal 

Coordinación 
del Proyecto  

Información 
detallada de las 
reuniones de 
coordinación 
semanal  

Acta de 
Reunión  

PROJECT 
MANAGER  

Representante 
Sponsor, Equipo 
proyecto. 

Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico  

Nivel de 
detalle: alto 

Frecuencia: 

Semanal 

Cierre del 
Proyecto  

Datos y 
comunicación 
sobre el cierre del 
proyecto  

Cierre del 
proyecto  

PROJECT 
MANAGER  

Representante 
Sponsor, Equipo 
proyecto. 

Ingenieros 
responsables 
implementación 

Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico  

Nivel de 
detalle: 
Medio 

Frecuencia: Una sola 
vez 

Fuente:  autor 
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3.3.13  Gestión de riesgos.  En la siguiente tabla, se explica cómo se gestionara 
los puntos referentes a la gestión de riesgos del proyecto. 
 

Tabla 25.  Gestión de riesgos 

Metodología de gestión de riesgos  
Proceso  Descripción  Herramientas  Fuentes de 

información  
Planificación de 
Gestión de los 
Riesgos  

Elaborar Plan de 
Gestión de los 
Riesgos  

Pmbook, 
Juicio de 
expertos 

Gerente Del 
Proyecto y equipo 
de proyecto  
Ingenieros de 
planta, ingenieros 
por parte del 
proveedor. 

Identificación de 
Riesgos  

Identificar que 
riesgos pueden 
afectar el proyecto y 
documentar sus 
características  

Checklist de 
riesgos, Juicio 
de expertos, 
Archivos 
históricos de 
proyectos. 

Equipo de proyecto  
Archivos históricos 
de proyectos  

Análisis 
Cualitativo de 
Riesgos  

Evaluar probabilidad 
e impacto  
Establecer  
importancia  

Definición de 
probabilidad e 
impacto  
Matriz de 
Probabilidad e 
Impacto  

Representante del 
Sponsor y usuarios.  
Gerente Del 
Proyecto y equipo 
de proyecto  

Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos  

Evaluar probabilidad 
e impacto  
Establecer  
importancia 

Definición de 
probabilidad e 
impacto  
Matriz de 
Probabilidad e 
Impacto 

Representante del 
Sponsor y usuarios.  
Gerente Del 
Proyecto y equipo 
de proyecto 

Planificación de 
Respuesta a los 
Riesgos  

Definir respuesta a 
riesgos  
Planificar ejecución 
de respuestas  

  Expertos, Equipo de 
proyecto 
Archivos históricos 
de proyectos. 

Seguimiento y 
Control del 
Riesgos  

Verificar la 
ocurrencia de 
riesgos. Supervisar 
y verificar la 
ejecución de 
respuestas. Verificar 
aparición de nuevos 
riesgos  

 Ingenieros de 
planta, ingenieros 
por parte del 
proveedor. 
Equipo de proyecto 
Archivos históricos 
de proyectos. 
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3.3.14. Plan De Adquisiciones.  En la siguiente tabla, se explica cómo se 
gestionara los puntos referentes al plan de adquisiciones del proyecto. 
 

Tabla 26.  Plan de adquisiciones 

Ítem Descripción 
Se necesita 

para la 
fecha 

Estrategia de 
adquisición 

1 

Software : Licencias y medios 
de: 
- Windows Server 2008 
- Exchange Server 2010 

08/06/11 
 

 

Contrato 
proveedor, que 
incluye  póliza 
cumplimiento. 

2 

Hardware: Servidores tipo A, 
Tipo B 

(ver detalle presupuesto capitulo 
2 numeral E, página  31 
“presupuesto” 

09/09/11 

Contrato 
proveedor, que 
incluye  póliza 
de cumplimiento. 

Fuente:  autor 

 

3.3.15  Responsabilidades.  Ver matriz de responsabilidades Capitulo 3 numeral B 
“Matriz de Responsabilidades”, en el presente documento.  
 
 
3.3.16 Matriz del plan de gestión del proyecto.  En la siguiente tabla, se 
muestran los procesos, el nivel de implantación, las salidas y entradas, así como 
las técnicas, del plan de gestión del proyecto. 
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Tabla 27.  Matriz Plan de gestión del proyecto 

Plan de Gestión del Proyecto 

 PROCESO  NIVEL DE 
IMPLANTACIÓN  

INPUTS  MODO DE 
TRABAJO  

OUTPUTS  HERRAMIENTA
S Y TÉCNICAS  

Acta de 
Constitución 
del Proyecto  

Una vez, al inicio 
del proyecto.  

- Contrato  
- Enunciado 
de trabajo 
del proyecto  

reuniones 
entre la 
vicepresidenci
a de 
tecnología y el   

- Acta de 
Constitució
n del 
Proyecto  

Project Charter 

Alcance del 
Proyecto  

Una sola vez, al 
inicio del 
proyecto.  

- Acta de 
Constitución 
del Proyecto.  
 

reuniones 
entre el 
Sponsor y el 
Project 
Manager  

- 
Enunciado 
del Alcance 
del 
Proyecto 
Preliminar  

Project Scope 
Statement 

Desarrollar el 
Plan de 
Gestión del 
Proyecto 

Inicio del 
proyecto, con 
actualizaciones en 
su desarrollo.  

- Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto  

Reuniones del 
equipo del 
proyecto  

- Plan de 
Gestión del 
Proyecto.  

Metodología de 
gestión de 
proyectos 

Crear EDT  

 - Plan de 
Gestión del 
Alcance del 
Proyecto  

Reuniones del 
equipo del 
proyecto  
 

- EDT  
 

Microsoft Visio 
Descomposición
, Microsoft  
Project 

Desarrollo del 
Cronograma  

 - Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto.  
- Plan de 
Gestión del 
Proyecto  

Reunión del 
equipo del 
proyecto.  
Estimación de 
duración de 
actividades.  

Cronogram
a del 
Proyecto.  
- Plan de 
Gestión del 
Proyecto 
(actualizaci
ones)  
- 
Calendario 
del 
Proyecto  

Red del 
cronograma  
MS Project.  
Calendarios  
Ajuste de 
cronograma 
Modelos de 
cronogramas 
anteriores.  

Preparación 
del 
Presupuesto  

  - Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto.  
- EDT  
- Plan de 
Gestión de 
presupuesto. 

 Línea Base 
de Coste. 
Plan de 
Gestión de 
Costes 
(actualizaci
ones). 

Suma de costes 
Análisis de 
Reserva 

Planificación 
de Calidad  

 - Factores 
ambientales 
de la 
empresa.  
- Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto.  
- Plan de 
Gestión del 
Proyecto.  

Establecimient
o de objetivos 
de calidad.  

- Plan de 
Gestión de 
Calidad.  
- Métrica 
de Calidad.  

Juicio de 
expertos 
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Tabla 28.  Matriz Plan de gestión del Proyecto 
 

Plan de Gestión del Proyecto 

PROCESO  NIVEL DE 
IMPLANTACIÓN  

INPUTS  MODO DE 
TRABAJO  

OUTPUTS  HERRAMIEN
TAS Y 

TÉCNICAS  

Planificación 
de los 
Recursos 
Humanos  

 - Factores 
ambientales 
de la 
empresa.  
- Plan de 
Gestión del 
Proyecto.  

Reuniones 
de 
coordinación 
con el 
equipo del 
proyecto.  
Asignación 
de roles y 
responsabilid
ades.  

- Roles y 
Responsabilida
des.  
- Organigrama 
del Proyecto.  
- Plan de 
Gestión del 
Personal.  

Organigramas 
y 
descripciones 
de cargos  

Planificación 
de las 
Comunicaci
ones  

 - Factores 
ambientales 
de la 
empresa.  
- Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto.  
- Plan de 
Gestión del 
Proyecto  

Reuniones 
formales e 
informales 
con el 
equipo.  
Distribución 
de la 
documentaci
ón y 
acuerdos.  

- Plan de 
Gestión de las 
comunicacione
s.  

Análisis de 
requisitos de 
comunicacione
s.  
Tecnología de 
las 
comunicacione
s.  

Planificación 
de la 
Gestión de 
Riesgos  

 - Factores 
ambientales 
de la 
empresa.  
- Enunciado 
del alcance 
del proyecto.  
- Plan de 
Gestión del 
Proyecto.  

Identificar 
riesgos.  
Planificar 
plan de 
respuesta a 
riesgos.  

- Plan de 
Gestión de 
Riesgos.  
Matriz de 
riesgos 

Reuniones de 
planificación y 
análisis  

Planificar 
Compras y 
adquisicion
es  

 - Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto.  
- EDT.  
- Diccionario 
EDT.  
- Plan de 
Gestión del 
Proyecto.  

Planificar 
adquisicione
s.  
Solicitar 
presupuesto
s.  
Negociar 
cotizaciones.  
Firmar 
contrato.  

- Plan de 
Gestión de las 
Adquisiciones  

Formatos 
Internos de  
de contrato. 

Dirigir y 
gestionar la 
ejecución 
del 
proyecto  

 - Plan de 
Gestión del 
Proyecto.  
- Acciones 
correctivas 
aprobadas.  
- Solicitudes 
de Cambio 
aprobadas.  

Reuniones 
de 
coordinación
.  
Reuniones 
de 
información 
del estado 
del proyecto.  

- Productos 
entregables.  
- Solicitudes 
de Cambio 
implementada
s.  
- Acciones 
Correctivas 
implementada
s.  
- Informe 
sobre el 
rendimiento 
del trabajo.  

Metodología 
de Gestión de 
Proyectos  
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Tabla 28.  Matriz Plan de gestión del Proyecto 
 

Plan de Gestión del Proyecto 

PROCESO  NIVEL DE 
IMPLANTACIÓN  

INPUTS  MODO DE 
TRABAJO  

OUTPUTS  HERRAMIEN
TAS Y 
TÉCNICAS  

Supervisar y 
Controlar el 
Trabajo del 
Proyecto  

Durante todo el 
desarrollo del 
proyecto.  

- Plan de 
Gestión del 
Proyecto.  
- 
Información 
sobre el 
rendimiento 
del trabajo.  

Reuniones 
de 
coordinación
.  
Reuniones 
de 
información 
del estado 
del proyecto.  

- Acciones 
correctivas 
recomendadas
. 

Metodología 
de Gestión de 
Proyectos.  

Informar el 
Rendimiento  

A partir de la 
ejecución del 
proyecto.  

- 
Información 
sobre el 
rendimiento 
del trabajo.  
- Mediciones 
de 
Rendimiento
.  
- Plan de 
Gestión del 
Proyecto.  
- Solicitudes 
de Cambio 
aprobadas.  

Informe de 
performance 
del proyecto.  

- Informes de 
Rendimiento.  
- Acciones 
correctivas 
recomendadas
.  

Informes de 
avance. 
  
Reuniones de 
revisión del 
estado de la 
situación.  

 
Fuente:  autor 
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Tabla 28.  Checklist de cierre de proyecto 

Nombre del Proyecto SIGLAS 

MIGRACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE 
DATOS (HARDWARE) VITGP-MI-052011 

SE HAN ACEPTADO LOS RESUL TADOS DEL PROYECTO?  

OBJETIVOS ENTREGABLES REALIZADO A 
SATISFACCIÓN (SI/NO) 

OBSERVACIONES 

1. OBTENER ACEPTACIÓN 
FINAL. 

APROBACIÓN DOCUMENTADA 
DE LOS RESULTADOS DEL 
PROYECTO. 

    

2. SATISFACER TODOS LOS 
REQUERIMIENTOS 
CONTRACTUALES. 

DOCUMENTACIÓN DE 
ENTREGABLES TERMINADOS 
Y NO TERMINADOS. 

    

3. TRASLADAR TODOS LOS 
ENTREGABLES A 
ORGANIZACIÓN Y 
METODOS 

ACEPTACIÓN DOCUMENTADA 
POR PARTE DE OYM 

    

LIBERACION DE RECURSOS DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ENTREGABLES REALIZADO A 
SATISFACCIÓN (SI/NO) 

OBSERVACIONES 

1. EJECUTAR LOS 
PROCEDIMIENTOS 
ORGANIZACIONALES PARA 
LIBERAR LOS RECURSOS 
DEL PROYECTO. 

CRONOGRAMAS DE 
LIBERACIÓN DE RECURSOS, 
EJECUTADOS. 

    

2. PROPORCIONAR 
RETROALIMENTACIÓN DE 
PERFOMANCE A LOS 
MIEMBROS DEL EQUIPO. 

RESULTADOS DE LA 
RETROALIMENTACIÓN DEL 
PERFOMANCE DEL EQUIPO DE 
PROYECTO. ARCHIVADAS 
APROPIADAMENTE     

3. PROPORCIONAR 
RETROALIMENTACIÓN A LA 
ORGANIZACIÓN RELATIVA 
A LA PERFOMANCE DE LOS 
MIEMBROS DEL EQUIPO. 

EVALUACIONES DE 
PERFOMANCE REVISADAS 
CON LOS GERENTES 
FUNCIONALES Y ARCHIVADAS 
APROPIADAMENTE.     

Fuente: autor 
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4.  CONCLUSIONES 
 

 
Del Proyecto: 
 
• Si no medimos, no se puede saber si el estado real del proyecto, si no se 
conoce el estado real del proyecto, este podría  fracasar, o presentar fallas 
considerables. 
 
 
• En el desarrollo de un proyecto, los conocimientos adquiridos representan una 
ruta potencial en las metas de calidad del producto. Las debilidades deben ser 
neutralizadas y asociadas a acciones preventivas para evitar su crecimiento. 
 
 
• En muchas empresas, en los proyectos, el uso de métricas es ocasional y 
depende mucho del estado y avance del proyecto, si se experimentan retrasos, la 
actividad de recopilación de datos para la formación de métricas se suspende, 
debido principalmente a que la documentación del proyecto se posterga o no se 
realiza. 

 
 

• En el Análisis de sensibilidad del proyecto, si la TRM sube, la relación costo-
beneficio baja.  
 
 
Del Producto. 
 
 
• En el análisis de sensibilidad, el tiempo es otro de los factores que influye, los 
tiempos de respuesta en el procesamiento de datos, en la consulta, envío y 
recepción de correos, así como contar con la tecnología adecuada, que permita la 
oportunidad de negocio.  
 
 
• Hoy en día, en Colombia no existe un impuesto a la emisión de CO, en los 
diferentes procesos. Con este tipo de tecnologías, se reduce la emisión y en un 
futuro, se podría medir y ver su importancia desde el punto de vista de eco-
indicadores, así  como su impacto financiero. 

 
 

• Al final del primer año de implementación de la nueva infraestructura de 
tecnología, el ahorro de espacio y consumo de energía, se vería reflejado, en los 
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costos anuales de energía, que se requieren, para enfriar o mantener los centros 
de cómputo. 
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Anexo A.  Diagrama de Gantt 
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Anexo B.  Diagrama de red 

 

 


