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RESUMEN 

  

En la era de la información, la comunicación entre todos los asociados de negocio, 
clientes y empleados de una organización juegan un papel importante en el éxito y 
competencia de una organización. 
  
En el presente documento se presenta el desarrollo de un proyecto de 
implementación de sistema de correo electrónico y herramientas de colaboración 
Google Apps bajo la metodología PMI. 

 Dentro de los estudios, se podrá observar la verificación de las condiciones 
técnicas, sociales, ambientales, legales para la implementación de este sistema en 
una compañía del sector financiero como el análisis cualitativo y cuantitativo de los 
riesgos con su correspondiente análisis de probabilidad de ocurrencia, impacto y 
severidad. 

 Los planes de gestión se fundamentan en un amplio de detallado recorrido por las 
9 áreas de conocimiento descritas por el PMI (Project Management Institute) a 
través de su publicación PMBOOK y se concentran a través de la integración en 
un documento de tipo gerencial que gobierna el proyecto desde su planeación 
hasta su cierre. 

  

  

 Palabras claves:  Google Apps,  PMBOOK,  Project 
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1.   FORMULACIÓN 
 
 
En esta sección se describe toda la formulación del problema que se pretende 
resolver, la organización que está viviendo el incidente y las alternativas posibles 
de solución 
 

 
1.1  INTRODUCCIÓN 
 
En el mundo durante la última década se ha presentado una transformación 
ideológica,  donde hemos podido evidenciar la incidencia que tiene la tecnología 
sobre el desarrollo de los imperativos estratégicos en cualquier organización.  
 
 
En la historia reciente, el correo electrónico dada su facilidad, agilidad y 
verificabilidad, se han convertido en uno de los aspectos más relevantes en la 
comunicación tanto al interior de las organizaciones como en la comunicación con 
sus clientes y el entorno que los rodea.  
 
 
En el presente documento, desarrollaremos a través de la metodología de 
gerencia de proyectos del PMI la situación que actualmente vive una comisionista 
de bolsa con su plataforma de correo electrónico,  para lo cual hemos realizado un 
análisis de la organización y su entorno. Asimismo hemos aplicado técnicas para 
el análisis de los problemas y planteamiento de posibles soluciones, junto con 
unas aproximaciones preliminares en la triple restricción tiempo, alcance y costo). 
 
 
La situación actual del correo electrónico de InterBolsa ha tenido como 
consecuencias incumplimientos normativos, indisponibilidades del servicio de 
correo electrónico y afectaciones reputacionales,  lo cual amerita la intervención 
urgente y cambio de la plataforma hacia un nuevo servicio robusto, estable y de 
alta disponibilidad. 
 
 
Los objetivos trazados en este proyecto se alinean con las metas del milenio y la 
proyección Colombia 2019, en cuanto a la utilización de la tecnología en los 
procesos de negocio y en bien de la sociedad. 
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1.2  OBJETIVOS 
 
 
1.2.1  Objetivo General 
 
Realizar la migración de la plataforma de correo electrónico de InterBolsa S.A 
hacia el sistema SaaS – Cloud Computing Google Apps 
 
 
1.2.2  Objetivos Específicos 
 
• Incrementar los niveles de disponibilidad del sistema de correo electrónico de 

InterBolsa 
 
• Incrementar y fortalecer la capacidad de almacenamiento y accesibilidad del 

sistema de correo electrónico de InterBolsa S.A 
 
• Reducir los costos operacionales por administración de sistema de correo 

electrónico basándose para ello en tercerización y economías de escala. 
 
 
1.3    DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O ENTE DONDE SE PRESENTA 
EL PROBLEMA O LA NECESIDAD DETECTADA INICIALMENTE 
 
InterBolsa S.A.,  es una sociedad comercial perteneciente al grupo empresarial 
InterBolsa (Sector financiero) con presencia en las principales ciudades de 
Colombia del cual es su Holding y es la emisora de la acción que se transa en la 
Bolsa de Valores de Colombia, por esta razón, está sujeta al control de la 
Superintendencia Financiera de Colombia y a la vigilancia de la Superintendencia 
de Sociedades.  
 
InterBolsa S.A posee control sobre las siguientes empresas: 
 
INTERBOLSA SOCIEDAD DE INVERSIONES (HOLDING): empresa encargada 
del control del grupo empresarial y manejo de inversiones estratégicas del grupo 
tanto en Colombia como en el exterior. 
 
Esta empresa es donde se encuentra operando la gerencia de TI, directamente 
responsable por la administración y gestión del sistema de correo electrónico. 
 
INTERBOLSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN: sociedad cuyo 
fin es la administración de carteras colectivas. 
INTERBOLSA PANAMÁ: interBolsa Panamá es una Casa de Valores miembro de 
la Bolsa de Valores de Panamá y supervisada por la Comisión Nacional de 
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Valores de la República de Panamá. A través de InterBolsa Panamá se permite la 
realización de negocios en mercados globales.  
 
INTERBOLSA SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA:  empresa cuyo fin es la 
administración y gestión en el mercado bursátil y de capitales colombiano. 
Actualmente InterBolsa Sociedad Comisionista de Bolsa negocia el 42.1% del 
mercado de capitales, lo cual lo coloca en el primer lugar.  
 
INTERBOLSA DO BRAZIL (FINABANK): sociedad comisionista de bosa con sede 
en Sao Paulo, Brasil. Su objetivo fundamental es permitir a los usuarios locales la 
negociación en el mercado de valores de Brasil y a los usuarios Colombianos la 
posibilidad de ampliar su portafolio a inversiones extranjeras. 
 
INTERBOLSA FUTURES INC.: interBolsa Futures Inc brinda la oportunidad a los 
inversionistas en Colombia y en el mundo a través de contratos de corresponsalía, 
de acceder a los mercados mundiales de Futuros a través de un Clearing 
Member o miembro liquidador quienes son miembros de la cámara de 
compensación.  
 
TRIBECAPITAL PARTNERS: sociedad administradora de inversión enfocada en la 
administración de fondos de capital privado.  
 
IMASI: compañía de carácter regional que materializa la alianza estratégica de 
InterBolsa e Inverlink, enfocada en la originación de negocios de banca de 
inversión con salida al mercado de capitales. Sus productos principales son la 
Estructuración y Emisión de Bonos,  Estructuración  y  Colocación  de  
Titularizaciones,  Emisión  de acciones, Emisión de Papeles Comerciales, 
Reestructuración de Deuda Convertido en un Instrumento de Deuda / Equity que 
se Coloque en el Mercado de Capitales y Vinculación de Estratégicos a Proyectos 
con Salida Pre-Definida a Bolsa 
 
FUNDACIÓN INTERBOLSA: empresa de gestión empresarial socialmente 
responsable con todos sus grupos de interés y que entiende la responsabilidad 
social empresarial como un conjunto de iniciativas positivas y en mejora de la 
calidad de vida de los sectores marginados donde la sociedad de inversiones tiene 
presencia.  
 
La estructura organizacional de la compañía es de tipo jerárquico, divido en 4 
vicepresidencias (Administrativa, Financiera y operaciones), de las cuales de 
desprenden las diferentes gerencias especializadas tanto en temas comerciales 
propios del negocio (Negocios internacionales, InterBolsa On Line, carteras 
colectivas, etc) como en temas de soporte (Tecnología, administrativo, etc). 
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A nivel de proyectos, InterBolsa se puede describir como una organización 
Matricial Débil dada su estructura organizacional, la administración de los recursos 
(Siempre están a cargo del jefe inmediato) y su madurez en proyectos 
 
 
1.4  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A continuación se presenta el planteamiento del problema objeto del desarrollo de 
este proyecto. 
 
 
1.5  ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
El siguiente árbol de problemas describe la problemática y causas principales 
identificadas: 
 
 
Figura 1  Árbol de problemas 

 

INDISPONIBILIDAD 

DEL SERVICIO DE 

CORREO 

ELECTRONICO

AFECTACIONES 

REPUTACIONALES

SISTEMA DE CORREO ELECTRONICO DEFICIENTE

COSTOS DE GESTION Y MANTENIMIENTOELEVADOS BAJA DISPONIBILIDAD

Almacenamiento 

débil

Tecnología 

baja 

penetración 

de mercado

Incidentes 

recurrentes

Infraestructura 

costosa

INCUMPLIMIEN TO 

NORMATIVO

PLATAFORMA INADECUADA

Infraestructuras inadecuada Software No Adecuado

Ingeniería 

de diseño 

débil

Estudios de 

crecimiento 

débiles

Escacez de 

funcionalidades

Software con  

controles 

deficientes de 

autenticación

Escaza 

información 

proyección  

organización

Inexistencia 

de 

redundancias

No existe BCP / 

DRP

Alta necesidad de 

intervención humana 

Especializada

Puntos únicos 

de Fallo

Operatibilidad dispendiosa

Software 

Básico

Software 

Incompatible

Mayo de 2010

Arbol de Problemas

Sistema de correo electrónico de InterBolsa

 
Fuente:  autor 
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1.5   ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
Con base en el anterior análisis y árbol de problemas, se identificaron los objetivos 
a alcanzar con el desarrollo de este proyecto los cuales se presentan en el 
siguiente árbol de objetivos: 
 
Figura 2.  Árbol de Objetivos 

 

 
Fuente:  autor 
 
1.6  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
InterBolsa S.A dentro de sus medios de comunicación internos y externos cuenta 
con un sistema de correo electrónico “in house” con 700 buzones implementados 
bajo plataforma free SUN JAVA MESSENGER (JES) utilizando dominio 
interbolsa.com el cual brinda servicio a los usuarios de InterBolsa S.A (Holding) e 
InterBolsa Sociedad Comisionista de Bolsa. 
 
El servicio de correo electrónico cuenta con una serie de funcionalidades exigidas 
por la normatividad vigente y por el mismo negocio, sin embargo se han detectado 
falencias los cuales lo expone estas empresas a diferentes riesgos, entre ellos:  
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NORMATIVIDAD: En la actualidad, InterBolsa no cumple 100% con los 
requerimientos expedidos en la  circular 014 y 052 de la SFC en los numerales 
referentes al cifrado de información y gestión de continuidad de negocio.  
 
La materialización de este riesgo expone a la compañía a sanciones económicas 
desde 200 Millones de pesos hasta el cierre de operaciones durante un espacio de 
tiempo. 
 
REPUTACIONALES: En la actualidad, InterBolsa S.A cuenta con un sistema de 
correo electrónico simple en el cual no existe una autenticación de usuarios en el 
momento del envío de correos, hecho por el cual es posible realizar de forma 
interna la suplantación de identidad  
 
La materialización de este riesgo expone a la compañía a fraudes y 
suplantaciones con información errada, severamente sancionada por la SFC. 
 
CONTINUIDAD DEL SERVICIO: Actualmente no se cuenta con una estructura de 
que permita brindar continuidad en el servicio de correo electrónico ante 
eventualidades y desastres en el servidor principal, lo cual colocaría a la compañía 
en estado de incomunicación entre sus empleados y con sus clientes ante una 
eventual falla. 
 
CAPACIDAD: Dado el crecimiento exponencial de la organización, la magnitud del 
número de buzones de la compañía y las restricciones de almacenamiento en la 
infraestructura de correo electrónico, los buzones de correo electrónico solamente 
pueden alojar hasta 1 Gb, hecho por el cual los correos históricos deben ser 
trasladados al disco duro local de la máquina del usuario por lo cual: 
 
• No es posible la consulta de históricos a través de las herramientas WEBMAIL 

ni en otros equipos. 
 

• Exposición al riesgo por pérdida de información, dado que la información de 
históricos está en los equipos locales con facilidad de borrado por usuario y 
mantenimiento inadecuado. 

 
RECUPERACIÓN DE CORREOS: Dada la normatividad vigente para las 
entidades controladas por la SFC (para nuestro caso la Sociedad Comisionista de 
Bolsa), se requiere dar entrega formal y celera de las grabaciones de correos 
electrónicos de los funcionarios. En la actualidad la búsqueda de los correos 
electrónicos se realiza en una cuenta de copia general, la cual requiere de filtrado 
y extracción manual por grupos de 1700 mensajes. Esta situación además de 
demandar elevado número de horas hombre, expone a InterBolsa S.A a 
incumplimientos en requerimientos y por ende a sanciones tanto monetarias como 
operativas. 
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COSTOS: Actualmente, InterBolsa S.A utiliza sus recursos propios (Técnicos, 
físicos y económicos) para el mantenimiento de todas las entidades que se 
involucran en el uso del correo electrónico, hecho que además de no ser el parte 
del objeto social de la compañía, genera costos elevados.  
 
Los gastos anuales directos recurrentes asociados al sistema de correo 
electrónico son: 
 
 
Tabla 1.  Descripción de los costos directos asociados al sistema de correo 
electrónico in house en InterBolsa 

 

Ítem Unidad de 
medición Valor unitario  Cantidad Valor Total 

Administración 
plataforma correo 
electrónico 

Costo Anual 
ingeniero 
especializado 
(Con 
prestaciones) 

$39.600.000 1.5 $59.400.000 

Costo mantenimiento 
infraestructura 
tecnológica para 
correo electrónico 

Costo contratos 
mantenimiento on 
site y reemplazo 
de partes 

$400.000 4 $1.600.000 

Elementos para 
backups de correos 
electrónicos 

Valor medios 
mensuales para 
backups X 12 

$1.632.000 GL $1.632.000 

Costo cintoteca 
externa para 
almacenamiento de 
medios 

Valor promedio 
contrato de 
medios mensual 
x 12 

$3.636.000 1 $3.636.000 

Licenciamiento 
Gateway correo 

Valor anual del 
licenciamiento $13.300.000 1 $13.300.000 

TOTAL GASTOS DIRECTOS ANUALES  $79.568.000 
 
 
1.7   ANTECEDENTES 
 
Los siguientes son los antecedentes de carácter crítico que se presentaron 
durante el año 2009 en el sistema de correo electrónico con el dominio 
interbolsa.com 
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Tabla 2.  Descripción de antecedentes presentados sobre el actual sistema de 
correo electrónico en InterBolsa 

 

Fecha Incidente  Impacto  
Mayo 15 de 2009 Daño en 

Hardware en el 
servidor de 
Correo 
Electrónico 

Indisponibilidad del sistema de correo 
electrónico durante 12 horas. 
 
Pérdida de correos entrantes durante el 
fallo 
 
Respuesta automática de “Unavailable” a 
clientes que enviaron correos al dominio 
interbolsa.com (Reputacional). 

Julio 17 de 2009 Fallo en la 
estructura de 
sistema 
operativo en el 
servidor de 
correo 
electrónico 

Indisponibilidad del sistema de correo 
electrónico durante 72 horas. 
 
Pérdida de correos entrantes durante el 
fallo 
 
Pérdida de todos los PAP (Personal 
Address Book) de los usuarios de la 
compañía. 
 
Pérdida de las PS (Personal Schedule) de 
los usuarios de la compañía. 

Septiembre 23 de 
2009 

Conflicto de 
direccionamiento 
MX por 
implementación 
de nuevo 
Gateway de 
correo. 

Pérdida aleatoria de correos. 
 
Falta de cohesión en los correos 

Agosto  Reporte de la IP 
del servidor de 
InterBolsa como 
SPAM en 
Hotmail y Gmail 

Rechazo de correos por el servidor de 
GMAIL. Los clientes no recibieron la 
información. 
 
Entrada de correos a Hotmail en bandeja 
“Correo no deseado” 

Recurrente Llenado de file 
server  

Rechazo de correos. 
 
Inaccesibilidad a los buzones 

Octubre 28 de 
2009 

Caída del 
servicio 
WEBMAIL 

Inaccesibilidad al servicio de mail a través 
de Internet. 

Fuente:  autores 
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1.8  ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
 
Posterior al análisis de la problemática presentada en la plataforma de correo 
electrónico de InterBolsa, hemos detectado los siguientes problemas: 
 
PLATAFORMA INADECUADA:  dados los incidentes de capacidad, redundancia y 
falencias en general, se evidencia que la plataforma que actualmente está 
utilizando InterBolsa para su correo electrónico (Tanto infraestructura como 
software) no es el adecuado. Las causas identificadas por las cuales se presenta 
este problema se resumen en carencias de estudios idóneos y verídicos para la 
planeación de la capacidad en el tiempo, diseños débiles que no contemplan 
estudios de capacidad y selección de software subdimensionado para los 
requerimientos de InterBolsa S.A 
 
COSTOS DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO ELEVADOS: posterior a un análisis 
preliminar de los costos directos en los cuales incurre la compañía para el 
mantenimiento y gestión de su plataforma de correo electrónico (que no satisface 
las necesidades), se observan inversiones y gastos elevados con respecto a 
posibles soluciones existentes en el mercado. Las causas identificadas en esta 
problemática se sintetizan en Alta intervención del recurso humano, incidentes 
recurrentes e infraestructura costosa. 
 
BAJA DISPONIBILIDAD: InterBolsa S.A demanda una plataforma confiable y de 
alta disponibilidad para sus clientes. Dado el diseño simple y centralizado de la 
solución y con  base en los antecedentes de fallo presentados en el correo 
electrónico, se evidencia que la plataforma de correo electrónico no cumple 
estándares de misión crítica (aunque debería serlo) y por ende su disponibilidad 
está expuesta a interrupciones por hechos fortuitos con probabilidad de ocurrencia 
alta (Llenado de discos, daños de HW, etc). Las causas identificadas para esta 
problemática  se resumen en puntos únicos de fallo (Errores de diseño) y carencia 
de redundancias propias de una plataforma de misión crítica. 
 
Los problemas descritos anteriormente, generan impactos que se asocian en las 
siguientes tres grandes consecuencias:  
 
• Incumplimiento Normativo  

• Indisponibilidad de servicio 

• Afectaciones Reputacionales 
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1.9  ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
Entendiendo el contexto de la compañía, el sector en que se mueve, la 
normatividad vigente y su dimensión se encuentra la siguiente alternativa de 
solución: 
 
 
1.10  SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) CON SISTEMA CLOU D COMPUTING 
“GOOGLE APPS” 
 
 
1.10.1  Características Generales 
 
Proveedor: Google Inc. 
Software: Propietario para plataforma de correo 
  Postini 
 
Arquitectura: Cloud Computing 
  Clúster geográficamente disperso  
  Replicación de datos “on the cloud” 
   
 
1.10.2   Alcance.  El alcance previsto para la solu ción a través de Google 
Apps es: 
 
• Implementación de dominio interbolsa.com en Google Apps 
• Implementación de Correo Electrónico  -  Google Mail 
• Implementación de calendarios compartidos - Google Calendar 
• Implementación de servicio de IM privado – Google Talk / Chat 
• Implementación de sistema de gestión documental personal – Google Docs 
• Implementación de sistema de sitios web personales – Google Sites 
• Implementación de sistema de seguridad de mensajes – Google Security and 

compliance 
• Diseño e implementación de la estrategia de Archiving a través de Postini 
• Migración de buzones del servidor actual hacia Google 
• Migración en estaciones de usuario. 
 
 
1.11  DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
Google Apps es un grupo integrado de aplicaciones web que operan bajo el 
modelo de software por demanda o como servicio (“SaaS”, “Cloud Computing”), 
diseñadas para apoyar actividades de mensajería y colaboración para cualquier 
compañía en el mundo company.com. 
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Entre las características de Google Apps se destacan: 
 
Topología distribuida a nivel mundial 
Sistema redundante, BCP y DRP implementados y probados 
Acuerdo de nivel de servicio 99.9% 
Capacidad de los buzones de correo electrónico de 25 Gb 
 
Cumplimiento de normativas y de seguridad de la información1: 
 
• Herramientas personalizadas de filtrado de correo entrante y spam. 

 
• Reglas de intercambio de información personalizadas para determinar hasta 

qué punto los empleados pueden compartir información mediante Google 
Docs, Google Calendar y Google Sites  
 

• Requisitos de longitud de la contraseña e indicadores de seguridad visuales 
personalizados para ayudar a los empleados a elegir contraseñas seguras  
 

• Conexiones SSL reforzadas con Google Apps para garantizar un acceso 
HTTPS seguro  
 

• Archivado de correo electrónico opcional, hasta 10 años de conservación  
 
Figura 3.  Diseño detallado solución Google Apps. 

Diseñó: Ing. Jairo Velásquez

Mayo de 2010

Sistema de Correo Electrónico InterBolsa

Opción 2: Sistema correo SaaS – Google Apps – Cloud Computing

INTERNET

Datacenter Google en Site 

alrededor del mundol

Clúster Replication

HSRP

 
Fuente: autor 
 
                                                           
1
  GOOGLE.COM.  Normatividad y seguridad de la información.  [en línea] http://www.google.com/ 

apps/intl/es/business/details.html.  Consultado el 23 de enero de 2011.  
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Teniendo en cuenta que este servicio de correo depende de forma exclusiva de la 
conexión existente a Internet, se prevé implementa redundancia a nivel de servicio 
de Internet valiéndonos para ello de la siguiente estrategia: 
 
• Canal Activo – Pasivo a Internet 
• Doble última milla (Diferente ruta, diferente nodo) en fibra óptica 
• Doble enrutamiento a través de equipos CISCO 
• Alta disponibilidad a través de protocolo HSRP 
• Doble Firewall en configuración Fail Over 
 
La siguiente figura muestra la topología de red a implementar: 
 
Figura 4.  Diseño de red solución Google Apps   

 

 
Fuente:  autor 
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2.  ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 
 
A continuación se presentan los estudios realizados para determinar la viabilidad 
del desarrollo de este proyecto: 
 
 
2.1  ESTUDIO TECNICO Y DE CONCEPTO DEL PROYECTO 
 
Para la implementación del sistema de correo electrónico Google Apps se realizó 
el siguiente estudio de orden técnico basado en los siguientes grandes grupos: 
 
• Condiciones técnicas de seguridad 
• Condiciones técnicas de continuidad de negocio (BRP, DRP) 
• Condiciones técnicas de transmisión de datos y operación 
 
Para la verificación de las condiciones técnicas de Google Apps, se implementó 
ambiente de pruebas sobre dominio interbolsaonline.com.co para realizar las 
validaciones y simulaciones a que hubiese lugar. 
 
De igual forma, se realizaron validaciones sobre otros sitios WEB de empresas 
que utilizan la herramienta Google Apps. 
 
 

2.1.1  Condiciones técnicas de seguridad.  Las condiciones técnicas de 
seguridad hacen referencia a los desarrollos implementados sobre la herramienta 
que conduzcan a la mitigación del riesgo de fraude y/o violación a la privacidad de 
la información contenida sobre la plataforma Google Apps. 
 
Sobre estos aspectos se evaluaran las siguientes condiciones: 
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Tabla 3.  Aspectos mínimos de condiciones técnicas de seguridad con los que 
deberá contar Google Apps. 

 
COMPONENTE ASPECTOS MINIMOS 
Interfaz WEB Página https  

Cifrado SSL 
 

Interfaz Outlook Conexión vía SMTP / IMAP  Autenticadas. 
 

Contraseñas Longitud mínima de 8 caracteres alfanuméricos  
Sistema CAPTCHA para evitar controles a través 
de Robots 
Forzamiento de cambio de contraseña en 
tiempos determinados por el administrador 

Gateway de correo  Gateway conectado con listas blancas / negras a 
nivel mundial para la prevención de malware, 
spam, virus, etc. 
Bloqueo transparente para los usuarios 
Bloqueo de código malicioso 

Fuente:  autor 
 

 

 
Interfaz WEB.  La validación de condiciones de seguridad a través del acceso 
WEB de Google Apps se realizó sobre las siguientes URL que corresponden a los 
webmail de compañías que en la actualidad utilizan el servicio: 
 
Es importante destacar que la evaluación se realiza de forma exclusiva sobre la 
interfaz pública en Internet. Este estudio ni intenta ni pretende realizar test de 
intrusión sobre sistemas de otras organizaciones: 
 
http://mail.avanxo.com 
http://mail.concol.com 
 
En la verificación se pudo establecer lo siguiente:  En todos los casos, el site se 
redirecciona de forma automática hacia un sitio seguro http:// que contiene la 
sintaxis de Google Apps (https://mail.google.com/a/dominiodeinternet). 
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Figura 5.  Imagen de página acceso web mail Consultoría Colombiana (usuarios 
Google Apps) 

 
Fuente:  autor 
 
La página realiza la conexión con Google a través de protocolo TLS2 que realiza el 
proceso criptográfico fuerte que garantiza una conexión calara en inviolable entre 
el cliente (Página WEB) y el servidor (para nuestro caso el Cloud de Google). 
 
Figura 6.  Descripción condiciones de seguridad a nivel de conexión webmail 

Fuente: autor 

                                                           
2
 Secure Sockets Layer -Protocolo de Capa de Conexión Segura- (SSL) y Transport Layer Security -Seguridad 

de la Capa de Transporte- (TLS), su sucesor, son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones 

seguras por una red, comúnmente Internet. 
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La caja de login se encuentra protegida a través de certificado digital verificado a 
través de Verisign en nivel 3 (CA) el cual es enviado a www.google.com. 
 
A través de este certificado se valida la identidad de los equipos que participan en 
la transacción para evitar entre otros Phishing and Embebed Code. 
 
Figura 7.  Descripción condiciones de seguridad a nivel de validación de identidad 

 

 
Fuente:  autor 
 
 
Cliente Outlook.  El estudio de las condiciones técnicas de seguridad en la 
interfaz Outlook se fundamenta en test realizados bajo Office 2007 SP2 con 
usuarios de prueba bajo el dominio interbolsaonline.com.co como se aprecia en 
los correspondientes registros de tipo MX: 
 

Figura 8.  Consulta DNS donde se evidencia la creación de registros MX del 
dominio de prueba interbolsa online.com.co apuntando hacia Google 

 
Fuente:  autor 
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El acceso desde el cliente de correo Microsoft Office 2007 hacía Google Apps Vía 
IMAP se realiza bajo puertos seguros 993 (IMAP) y 587 (SMTP) autenticados y 
con encripción SSL y TLS respectivamente. La siguiente imagen muestra la 
información de oficial de Google para la configuración de Outlook vía IMAP:  
 
Figura 9.  Información oficial de Google para la configuración de clientes Microsoft 
Outlook 2007 

 
Fuente:  autor 
 
Se verificó este tipo de conexión monitoreando las conexiones realizadas por la 
máquina hacia Google las cuales se realizaron por los puertos indicados. 
 
Figura 10.  Monitoreo de las conexiones realizadas por la máquina hacia redes 
externas en configuración Outlook IMAP 

 
Fuente:  autor 



32 

 

Manejo de contraseñas.  El estudio de las condiciones técnicas de seguridad 
para las contraseñas se realizó con base en pruebas funcionales sobre el dominio 
de pruebas interbolsaonline.com.co donde se puedo apreciar:  
 
La consola de administración permite fijar el mínimo y máximo de caracteres que 
llevará la contraseña de cada una de las cuentas  de correo electrónico. Asimismo, 
permite realizar un monitoreo de la longitud de las contraseñas de cada buzón. 
 
Figura 11.  Consola de administración de contraseñas Google Apps 

 
 
 

 
Fuente:  autores 

 
Para cada cuenta nueva, el sistema solicita validación tipo CAPTCHA para evitar 
el uso de robots como se aprecia en la siguiente imagen: 
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Figura 12.  Captcha Google para evitar la intromisión de robots 

 

 
Fuente:  autores 
 
El sistema permite desde la administración forzar al usuario a realizar el cambio de 
su contraseña. 
 
Figura 13.  Consola de administración para el reseteo /forzamiento de contraseñas 

 

 
Fuente:  autores 
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Gateway de Correo.  El estudio de las condiciones técnicas de seguridad para el 
Gateway de correo se realiza con usuario de prueba en el sistema “Postini”3. Se 
realiza parametrización del ambiente de prueba con las características requeridas 
para un eventual ambiente en producción (División organizacional, listas blancas, 
usuarios de prueba, etc) y sobre él se realizan pruebas de concepto, funcionales y 
de estrés. 
 
Para la simulación de ambiente, se creó el subdominio ib.eforcers.com para 
realizar el reenvío (Modo bcc) de los correos electrónicos en producción del 
dominio interbolsa.com hacia Postini. 
 
Figura 14.  Consulta DNS donde se evidencia la creación de registros MX del 
dominio de prueba lb.eforcers.com apuntando hacia Google. 

 

 
Fuente:  autor 
 
La siguiente figura  indica la arquitectura implementada para las pruebas: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 ESCARTIN, José Antonio.  Sistema de Gateway / seguridad / archiving / encription previsto para el 

funcionamiento con Google. computronixbras.com/.../ManualdeUsuarioDebianSarge31-by-
Jose%20Antonio%20Escartin 
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Figura 15.  Ambiente de pruebas Postini 

INTERNET

MAIL
SENDERS

(ANY DOMAIN)

PRODUCTION MAIL GATEWAY
(MAILMASHALL)

PRODUCTION EMAIL SERVER
(JES - SUN JAVA MESSAGING)

MAIL RECIPIENTS
(INTERBOLSA.COM DOMAIN)

FORWARDING user@ib.eforcers.com

TEST MAIL GATEWAY
(POSTINI SERVICES)

Diseñó: Ing. Jairo Velásquez
Agosto de 2010

Test Environment
Mail Gateway - Postini Services

user@interbolsa.com

 
Fuente:  autor 
 
 
Posterior a las pruebas pertinentes se llegó a las siguientes conclusiones:   
 
-   El sistema permite realizar la subdivisión del dominio en organizaciones lo cual 
es oportuno dado que en el dominio interbolsa.com estarían eventualmente todas 
las empresas del grupo. Esto permite una segregación de los controles de forma 
individual por organización dependiendo de su objeto social y controles 
respectivos (Por condiciones de negocio, reglamentación, etc). 
 
Figura 16.  Consola de administración Postini.  Pestaña Organizations and Users 

 
Fuente:  autores 
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El sistema postini se encuentra enlazado con las listas blancas / negras tanto de 
Google como las más conocidas a nivel mundial para la prevención de Spam, 
malware, Virus. En adición provee protección a los siguientes tipos de ataques vía 
mail: BCC Quarantine, Encripted mail, Spool Atack y Zero Tour. La consola 
presenta la información tabulada y adecuada en la cual se pueden evaluar 
fácilmente “falsos positivos” 
 
Figura 17.  Consola de administración Postini, resumen de actividad 

 

 
Fuente:  autor 
 
Se realizaron pruebas simulando diferentes tipos de ataques típicos en mail, 
encontrando un bloqueo adecuado de SPAM, códigos maliciosos y ejecutables. 
 
Figura 18.  Consola de monitoreo de actividad Postini 

 
 
Fuente:  autor 
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2.1.2  Condiciones técnicas para la continuidad de negocio.  El estudio de 
condiciones técnicas para la continuidad de negocio evalúa la capacidad de 
Google Apps para integrarse con los planes corporativos Bussiness Continuity 
Plan BCP y Disaster Recovery Plan DRP. 
 
Las condiciones de orden técnico mínimas que deberá contar Google Apps y que 
serán objeto de análisis en este aparte son: 
 
 Tabla 4.  Aspectos mínimos de condiciones técnicas para la continuidad de 
negocio 

COMPONENTE ASPECTOS MINIMOS 
Processing Replication El servicio de Google Apps deberá estar en la 

capacidad de replicar el procesamiento del sistema 
como mínimo en dos servidores contingentes 
geográficamente dispersos de acuerdo con las 
normas ISO 17799. 

Data Replication El servicio de Google Apps deberá estar en la 
capacidad de replicar la data alojada por la compañía 
en el servicio Google Apps bajo dominio 
interbolsa.com en por lo menos dos servidores 
diferentes geográficamente dispersos de tal forma 
que pueda ser accesible independiente del estado del 
hardware de máquina principal 

Nivel de servicio El servicio de Google Apps deberá contar con una 
fiabilidad / Up Time superior al 99% 

Fuente:  autor 
 
Para el estudio de condiciones técnicas para la continuidad se realiza ante 
evidencias de tipo documental de empresas de investigación independientes, 
estadísticas y los service Agreement de Google publicados en su site Web. 
 
En primera instancia, es importante destacar que Google Apps es una herramienta 
de tipo Cloud Computing; donde su procesamiento y data se encuentran 
distribuidos / replicados en varios servidores dispersos a nivel mundial, con lo cual 
se encuentra alineado con los aspectos de Processing Replication y Data 
Replication. 
 
Aunque Google nunca se ha pronunciado sobre el número de servidores que en la 
actualidad tiene dispersos a nivel mundial, fuentes como Gartner Group afirma que 
Google “Podría tener entre 450.000 y un millón de servidores en el mundo”. 
 
De acuerdo con la verificación documental de los acuerdos de servicio de Google 
y las estadísticas de disponibilidad del servicio se evidencia una promesa de 
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servicio (Cumplida durante el ejercicio) de optime superior a 99.9%. 
(Indisponibilidad permisible = 8.76 Horas)4.  
 
La integración a los planes DRP y BCP de la compañía se realiza haciendo 
referencia a la herramienta y su topología. Esto disminuye la carga operativa y 
administrativa en aspectos de continuidad vs sistemas in house. 
 
 
2.1.3  Condiciones técnicas transmisión / recepción  de datos y operación .  El 
estudio de condiciones técnicas para la transmisión / recepción de datos y 
operación hacen referencia a los medios utilizados para la comunicación con los 
servidores de Google Apps entendiéndose estos en su integralidad (Medios de 
transmisión, protocolos, puertos, etc) y para la operación en el usuario final (PC, 
cliente de correo, etc) 
 
Este estudio pretende determinar la integrabilidad de Google Apps con los 
sistemas de networking y microcómputo de la compañía a nivel de tecnología 
convergente y capacity de los componentes de la red. 
 
De igual forma, se pretende tener un GAP análisis sobre lo requerido para la 
operación de Google Apps en InterBolsa Vs Infraestructura existente. 
 
Los aspectos a evaluar serán los siguientes: 
 
Tabla 5.  Aspectos mínimos de condiciones técnicas para la transmisión 
/recepción de datos y operación 

ASPECTO A 
EVALUAR  

DESCRIPCION 

Protocolos y puertos 
de transmisión 

Análisis de los protocolos IP y puertos que utiliza Google Apps para la 
comunicación cliente – servidor 

Anchos de banda Análisis de consumo de BW de Internet 
Análisis de consumo de BW en LAN y WAN. 
Verificación de soportabilidad de la infraestructura existente 

Ocupación de 
procesador 

Análisis de consumo de procesador en ambiente normal con la solución de 
Google Apps. 
Verificación de soportabilidad sobre el parque computacional existente 

Ocupación de memoria Análisis de consumo de memoria en ambiente normal con la solución de Google 
Apps. 
Verificación de soportabilidad sobre el parque computacional existente. 

Fuente:  autor 

 

                                                           
4 GOOGLE.COM.  Business.    [en línea] < http://www.google.com/ apps/intl/ es/ business/ 
gmail.html> Consultado el 23 de junio de 2011.   
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Para este estudio, nos fundamentaremos en dos equipo promedio de la 
organización y análisis en las siguientes herramientas: 
 
• Packet Sniffer 
• MRTG / PRTG grapher 
• Windows Tools 
 
Dentro del estudio evaluaremos los dos métodos de acceso posibles a través del 
cliente de correo Microsoft Outlook 2007. El análisis WEB se obvia dado que el 
procesamiento estaría fuera de la organización y el consumo de BW es 
equivalente al tamaño de los archivos adjuntos (Idéntico a solución In House). 
 
 
2.1.4  Protocolos y puertos 
 
TEST VIA IMAP: Se realiza la configuración de cuenta de prueba en Outlook vía 
IMAP. Se ejecutan las herramientas previstas para tal fin detectando los puertos 
por donde realiza la conexión hacia Google Apps. 
 
Se revisa en el Firewall, componentes de red y equipos de la compañía para 
verificar si son soportados. Los resultados se describen a continuación:  
 
Tabla 6.  Protocolos IP utilizados por Google Apps a través del cliente Microsoft 
Outlock bajo configuración  IMAP 

 

Protocolo Puerto Descripción 
Soportado 

por los PC´s 
de IB? 

Soportado 
por la red 

de IB? 

TCP/IMAP 993 IMAP4 sobre SSL 
(E-mail) 

SI SI 

TCP/SMTP 587 SMTP Alternativo SI SI 
TCP/http 80 HTTP HyperText 

Transfer Protocol 
(Protocolo de 
Transferencia de 
HiperTexto) (WWW) 

SI SI 

Fuente:  autor 
 
 
TEST VÍA CONNECTOR: Se realiza la configuración de cuenta de prueba en 
Outlook vía Google Apps Sync Connector (Protocolo MAPI). Se ejecutan las 
herramientas previstas para tal fin detectando los puertos por donde realiza la 
conexión hacia Google Apps. 
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Se revisa en el Firewall, componentes de red y equipos de la compañía para 
verificar si son soportados. Los resultados se describen a continuación:  
 
Tabla 7.  Protocolos IP utilizados por Google Apps del cliente Microsoft Outlook 
bajo configuración CONNECTOR (MAPI) 

 

Protocolo Puerto Descripción 

Soportado 
por los 
PC´s de 

IB? 

Soportado 
por la red 

de IB? 

TCP/HTTPS 443 Hypertext Transfer 
Protocol Secure  

SI SI 

TCP/ 587 SMTP Alternativo SI SI 
 
 
Ocupación de ancho de banda.   Las siguientes figuras  muestran el 
comportamiento de consumo de ancho de banda en usabilidad habitual. 
 
Consumo ancho de banda Vía IMAP. 
 
Figura 19.  Consumo de ancho de banda cliente Microsoft Outlook 2007  
Configuración IMAP 

 
Fuente:  autor 
 
 
 
 

Tráfico SSL  

Tráfico SNMP  

Tráfico IMAP  
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Figura 20.  Consumo de ancho de banda cliente Microsoft Outlook 2007 
configuración Connector (MAP) 

 

 
Fuente:  autor 
 
 
Como se puede apreciar, el consumo promedio de ancho de banda por máquina 
es de 13 Kbps. Para el caso de InterBolsa el cálculo de ancho de banda es: 
 
Tabla 8.  Estimación de ancho de banda requerido para el proyecto. 

Número de Estaciones 700 
Factor de crecimiento anual 3% 
Número de estaciones para cálculo 721 
Ancho de banda promedio por usuario 13 Kbps 
Ancho de banda requerido 9373 Kbps 
Holgura libre horas pico (Atachment Download) 20% 
Total Ancho de banda requerido: 11.247 Kbps 

(11.2 Mbps) 
Fuente:  autor  
 
 
Ocupación de procesador y memoria.  Las siguientes figuras muestran la 
utilización de memoria para los ambientes IMAP y Connector en la interfaz 
Outlook. 
 

Tráfico HTTPS 
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Para la interfaz WEB se obvia este estudio puesto que los recursos de 
procesamiento no dependen de forma directa de los recursos locales de la 
máquina. 
 
Figura 21.  Uso de recursos de máquina en equipo con conexión Vía IMAP 

 
Fuente:  autor 
 
 
Figura 22.  Uso de recursos de máquina en equipo con conexión Connector MAPI 

 
Fuente:  autor 
 
Como se puede observar, la máxima de utilización de recursos en equipos 
promedio de la organización con todos los programas en ejecución no supera el 
60% de la utilización lo cual da evidencia de la usabilidad de Google a través del 
cliente Microsoft Outlook sobre la plataforma de microcómputo de la organización 
en cualquiera de sus dos modalidades (Imap y Connector). 

2.1.5  Conclusiones y Recomendaciones del Estudio  

 
-   Conclusiones.  La siguiente tabla muestra los resultados del estudio técnico 
realizado para la implementación de Google Apps en InterBolsa: 
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Tabla 9.  Conclusiones estudio técnico 

SEGURIDAD 
COMPONENTE ASPECTOS MINIMOS RESULTADOS  
Interfaz WEB Página https 

Cifrado SSL 
 

La página de acceso a webmail 
de Google es redireccionada a 
sitio https y consultada por 
puerto seguro. 
 
La conexión al site es tipo TSL 
(Superior a SSL). 
 
La caja de login cuenta con 
certificado digital. 

Interfaz Outlook Conexión vía SMTP / IMAP  
Autenticadas. 
 

La conexión se realiza por los 
puertos seguros 993 (IMAP4 
SSL) y 587 (SMTP alternativo). 
 
El envío y recibo de mail es 
autenticado. 

Contraseñas Longitud mínima de 8 
caracteres alfanuméricos 
 
Sistema CAPTCHA para 
evitar controles a través de 
Robots 
 
Forzamiento de cambio de 
contraseña en tiempos 
determinados  

El sistema de seguridad y 
manejo de contraseñas de 
Google permite una gestión 
adecuada de las credenciales 
para la protección de la 
información contra accesos no 
deseados. 

Gateway de 
correo  

Gateway conectado con 
listas blancas / negras a 
nivel mundial para la 
prevención de malware, 
spam, virus, etc. 
 
Bloqueo transparente para 
los usuarios 
 
Bloqueo de código malicioso 

El Gateway de correo “postini 
Services” cuenta con las 
características adecuadas para 
una protección de ataques 
informáticos vía mail. 
 
La usabilidad de postini permite 
al administrador tener 
estadísticas de su site y 
segregación adecuada a través 
de organizaciones y 
suborganizaciones. 
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Tabla 9.  Continuación Conclusiones estudio técnico 

CONTINUIDAD DE NEGOCIO 
COMPONENTE ASPECTOS MINIMOS RESULTADOS 
Processing 
Replication 

El servicio de Google Apps 
deberá estar en la capacidad 
de replicar el procesamiento 
del sistema como mínimo en 
dos servidores contingentes 
geográficamente dispersos 
de acuerdo con las normas 
ISO 17799. 

 
 
 
 
 
 
 
La plataforma de Google Apps 
posee una arquitectura Cloud 
Computing dispersa en más de 
450.000 servidores a nivel 
mundial lo que garantiza el 
procesamiento replicado y la 
replicación de data para evitar 
pérdidas. 

Data 
Replication 

El servicio de Google Apps 
deberá estar en la capacidad 
de replicar la data alojada 
por la compañía en el 
servicio Google Apps bajo 
dominio interbolsa.com en 
por lo menos dos servidores 
diferentes geográficamente 
dispersos de tal forma que 
pueda ser accesible 
independiente del estado del 
hardware de máquina 
principal 

Nivel de 
servicio 

El servicio de Google Apps 
deberá contar con una 
fiabilidad / Up Time superior 
al 99% 

De acuerdo con la investigación 
documental, estadísticas y los 
Service Level Agreement la 
disponibilidad del servicio Google 
Apps es superior a 99.9% 

TRANSMISION /RECEPCION DE DATOS Y OPERACION  
Protocolos y 
puertos de 
transmisión 

Análisis de los protocolos IP y 
puertos que utiliza Google 
Apps para la comunicación 
cliente - servidor 

Google Apps utiliza puertos 
seguros estándar lo que permite 
que fácilmente puedan ser 
utilizados en los equipos y la red 
de InterBolsa. 

 
 
 
 
Anchos de 
banda 

Análisis de consumo de BW 
de Internet 
 
Análisis de consumo de BW 
en LAN y WAN. 
 
Verificación de soportabilidad 
de la infraestructura existente 

El consumo de ancho de banda 
por cada equipo en promedio es 
13 Kbps. 
Para el volumen de cuentas de 
correo electrónico que serán 
acezadas de forma simultánea 
en InterBolsa se deberá contar 
con un canal a Internet dedicado 
sincrónico de 12 Mbps. 
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Tabla 9.  Continuación Conclusiones estudio técnico 

COMPONENTE ASPECTOS MINIMOS RESULTADOS  
Ocupación de 
procesador 

Análisis de consumo de 
procesador en ambiente 
normal con la solución de 
Google Apps. 
Verificación de soportabilidad 
sobre el parque 
computacional existente 

 
 
 
 
 
 
Las mediciones realizadas sobre 
equipos promedio de la 
organización en condiciones 
normales de operación indican 
la soportabilidad de la 
plataforma Google operada 
sobre el cliente Microsoft 
Outlook 2007 

Ocupación de 
memoria 

Análisis de consumo de 
memoria en ambiente normal 
con la solución de Google 
Apps. 
Verificación de soportabilidad 
sobre el parque 
computacional existente. 

Fuente:  autor 
 
Recomendaciones 
 
Se debe ampliar el ancho de banda existente hacia 12 Mb para soportar la 
operación de InterBolsa 
 
Se deberá tener especial monitoreo sobre el procesamiento del Switch Core y el 
procesamiento de los Routers que hacen front end hacia Internet. 
 
Se deberá restringir vía administrador de dominio (GPO) la instalación y/o uso de 
otros clientes de correo que no hayan sido avalados por este estudio. 
 
Se deberá monitorear permanentemente el consumo de ancho de banda de 
Internet dado el crecimiento del tamaño de los archivos que eventualmente son 
enviados / recibidos como adjuntos en un correo electrónico. 
 
 
2.2   ESTUDIO LEGAL Y DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROY ECTO 
 
A continuación se presenta el análisis de tipo legal e impacto ambiental 
(Sostenibilidad) del proyecto. 
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2.2.1  Estudio Legal.  La globalización de la economía y la utilización masiva en 
todos los sectores económicos del país han generado una dinámica en los 
sectores  productivos y de servicios al quedar estos expuestos a ser utilizados 
como medio para fraude ha obligado a las organizaciones nacionales e 
internacionales a legislar sobre el correcto uso del correo electrónico. 
 
Para el caso del sector financiero, la Superintendencia Financiera y la 
Superintendencia de Industria y Comercio han venido desarrollando proyectos y 
leyes para promover tanto para el uso eficiente, ético y adecuado del correo 
electrónico dentro de la operación marco de las sociedades comisionistas de bolsa 
como para ser vehículo probatorio cuando sea pertinente. 
 
En el marco de la operación de InterBolsa existen las siguientes normas y leyes 
aplicables al uso de correo electrónico en la operación. La siguiente tabla describe 
las disposiciones legales vigentes aplicables junto con la descripción de la forma 
como Google Apps dará cumplimiento a cada una de ellas. 
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Tabla 10.  Conclusiones estudio legal 
 

Disposición  Descripción  Cumplimiento  
 
 
 
 
 
Resolución 0273 
Marzo 16 de 2004 
emanada por la 
Superintendencia de 
Valores (Hoy en Día 
Superintendencia 
Financiera de 
Colombia) 

Para los fines 
probatorios del caso, la 
compañía deberá 
almacenar durante 10 
años o hasta que 
culmine proceso legal 
copia de todos los 
correos electrónicos 
inbound y outbound de 
la organización. 
 

Google Apps a través del Gateway Postini ofrece 
el servicio de Archiving de todos los correos 
electrónicos inbound y outbound a través del 
servicio Journaling. 
 
Estos correos pueden ser segmentados por 
organizaciones y suborganizaciones con lo cual 
se pueden establecer niveles de permisos para 
consulta y extracción generando así seguridad. 
 
Google garantiza a través de algoritmos de 
seguridad y marcas de agua la integridad de la 
información (No repudio) 

 
 
 
 
 
 
 
Circular 052 
Superintendencia 
Financiera de 
Colombia Numeral 
3.1.3 

Disponer que el envío 
de información a sus 
clientes, tales como 
certificaciones, 
extractos, notificaciones, 
sobreflex, entre otros, 
así como los medios 
(tarjetas débito y crédito, 
chequeras, etc.) se 
haga en condiciones de 
seguridad. Cuando la 
información que la 
entidad remite a sus 
clientes sea de carácter 
confidencial y se envíe 
como parte de, o 
adjunta a un correo 
electrónico, ésta deberá 
estar cifrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google Apps a través del Gateway Postini brinda 
la posibilidad de cifrado  de portal personalizado 
para InterBolsa S.A 
 

 
 
 
 
 
 
Ley 527 de 1999 

Ley de comercio 
electrónico en Colombia  
“Por medio de la cual se 
define y reglamenta el 
acceso y uso de los 
mensajes de datos, del 
comercio electrónico y 
de las firmas digitales, y 
se establecen las 
entidades de 
certificación y se dictan 
otras disposiciones” 

InterBolsa S.A no realiza comercio electrónico 
propiamente dicho a través de su sistema de 
correo electrónico.  
 
Sin embargo alineados con la ley de comercio 
electrónico y el rabien de Sociedad Comisionista 
se cumplen las exigencias a través de: 
 
Uso de certificados digitales que garanticen la 
identidad del emisor y del dominio interbolsa.com 
 
Registros de tipo CNAME y SPF para validar 
propiedad 
 
Posibilidad de cifrado de correo a través del GW 
Postini 

Fuente:  autor 
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2.3  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Para el desarrollo del proyecto Google Apps en InterBolsa no se identifican 
amenazas que puedan alterar el medio ambiente,  donde la compañía cuente con 
presencia local, por el contrario se identifican los siguientes beneficios: 
 
Tabla 11.  Conclusiones estudio de impacto ambiental 

ITEM APLICACIÓN  INDICADOR 
 
 
 
 
 
Reducción en uso de 
papel 
 
 
 

 
Envío electrónico de 
extracto vía mail 
(Cifrado) 
 
 
 
Certificados / papeletas 
de bolsa vía mail 
 
 
 

 
33% de los clientes han 
indicado su intención de 
recibir su extracto vía correo 
electrónico 
 
 
15% de los clientes han 
indicado su intención de 
recibir las papeletas de bolsa 
y certificaciones vía mail. 

 
 
 
 
Reducción por 
contaminación agentes 
químicos 

 
 
No utilización de tintas 
 
 
 
Menor uso de servidores 
en la compañía que 
serán desechados al 
finalizar su TOL 
 

Reducción del 33% de uso 
de tintas químicas en 
extractos (Mas sobre) y 15% 
en papeletas de bolsa 
 
Reducción de material 
químico sólido (Silicio, 
carbón, titanio, etc) y 
desecho electrónico a razón 
de 4 equipos cada dos años. 

 
Optimización de recurso 
energético en los 
datacenters locales 

 
Reducción de consumo 
energía eléctrica  por 
posesión de equipos in 
house 
 

 
 
Reducción de 56.064 Kw de 
consumo eléctrico Anuales 
 
(Consumo hora: 6.4 Kw) 
 

 
Reducción de 
contaminación por agentes 
químicos para control de 
temperatura 
 

 
Reducción de uso de 
aires acondicionados por 
uso de equipos en 
datacenters 

 
Reducción de 104.068.800 
BTU´s al año. 
 
(Disipación: 11.880 BTU/hr) 

Fuente:  autor 
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2.3.1  Matriz de impacto ambiental.  A continuación se presenta la matriz de 
impacto ambiental desarrollada para el proyecto Google Apps donde se evidencia 
que los impactos de desarrollar este proyecto son insignificantes tanto en el 
ecosistema como en aspectos sociales: 
 

Tabla 12.  Matriz impacto ambiental 

 
Fuente:  autor 
 
El análisis y las conclusiones tanto del desarrollo como de los resultados de la 
matriz de impacto ambiental se encuentran a continuación: 
 
Tabla 13.  Análisis y las conclusiones tanto del desarrollo como de los resultados 
de la matriz de impacto ambiental 

 
Fuente:  autor 
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2.4   ESTUDIO DE RIESGOS 
 
Para el proyecto de implementación del sistema de correo electrónico Google 
Apps se realizó el correspondiente estudio de riesgos basado en los siguientes 
aspectos 
 
 
2.4.1  Estructura detallada de riesgo.  La siguiente imagen muestra la estructura 
detallada de riesgos que se contemplo para el estudio correspondiente: 
 
Figura 23.  Estructura detallada del riesgo 

 

 
Fuente:  autor 
 
En esta estructura se identificaron los riesgos detallados a los que podría estar 
expuesto el proyecto de orden técnico, internos, externos, administración de 
proyectos y aquellos imprevisibles que de alguna forma pudiesen impactar el 
proyecto. 
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2.4.2  Análisis de involucrados.   A continuación se describe el análisis de los 
involucrados en la problemática del sistema de correo electrónico en InterBolsa y 
que pueden verse afectados en caso de materialización de algún riesgo en el 
proyecto. 
 
Tabla 14.  Análisis de involucrados 

GRUPO DE INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

ENTES DE CONTROL 
Incumplimiento de normatividad 
Material probatorio no consistente 
Material probatorio tardío 

M: Circular 052 de 2008 
M: Circular 014 de 2009 
M: Circular 011 de 1999 

DIRECTIVAS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Recibo de sanciones por entes de control 
Disminución de la productividad 
Pérdidas de información 
Riesgos reputacionales 
Costos operacionales elevados 
Baja efectividad de la comunicación vía correo 
electrónico 
Reportes fuera de horarios 

R: Dinero 
M: Sistema de alta disponibilidad 

USUARIOS COMERCIALES 

Pérdida de información 
Comunicación in adecuada con clientes 
Pérdida de clientes 
Pérdida de negocios 
Costo de oportunidad 

R: Ingresos por comisiones de 
negocios 
R: Conocimiento de mercado 
R: conocimiento de clientes 
M: Servicios tecnológicos alta 
disponibilidad 

USUARIOS NO 
COMERCIALES 

Pérdida de información 
Incomunicación 
Información no oportuna 

R: Trabajo 
M: Herramientas disponibles 

CLIENTES 

Comunicación inadecuada con comerciales 
Solicitudes vía electrónica sin respuesta 
Plataforma de TI no puede soportar la 
operación 

R: Dinero en inversiones 
M: Comunicación ininterrumpida 
con su comercial 
M: Plataforma probatoria 

TI 

Operatibilidad dispendiosa del sistema de 
correo electrónico 
Plataforma de correo electrónico no suficiente 
para requerimientos 

R: Ingeniería 
R: Conocimiento del negocio 

 
PROVEEDORES 

Incomunicación con su contraparte en 
InterBolsa 

R: Productos y servicios 

MERCADO DE VALORES Pérdida de reputación InterBolsa 
Riesgo Sistémico 

M: Transparencia en el mercado 
M: Disponibilidad de los 
asociados 
R: Mercado de valores 
 
 

Fuente:  autor  
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2.4.3  Análisis cualitativos y cuantitativos del pr oyecto 
 
Análisis Cualitativo. Para el proyecto de implementación Google Apps se 
identificaron los siguientes riesgos en cada uno de los procesos, los cuales fueron 
evaluados cualitativamente en la tabla que se presenta a continuación: 
 
Tabla 15.  Análisis cualitativo 

PROCESO OBJETIVOS  
ESPECIFICOS DESCRIPCION DEL RIESGO POSIBLE CONSECUENCIA 

Trámite 
Administrativo 

Realización de 
contratos con 
terceros 

La elaboración de contratos con 
terceros pueden tener vicios ocultos 
que durante la ejecución pueden 
colocar en riesgo financiero y de 
tiempo al proyecto, o simplemente 
favorecer altamente al contratista 

Riesgos contractuales con los 
proveedores lo cual impactaría 
altamente el proyecto en 
Tiempos y Costos 

Pagos y 
activaciones de 
licencias 

Los pagos y activaciones de 
licencias pueden ser retrasados por 
procesos poco ágiles o errores de 
digitación en las páginas de pagos. 

Retrasos en la implementación 
del proyecto 
 
Posible incumplimiento de 
legislación (fechas corte de 
implementación de 
funcionalidades) 

Preliminares Elaboración de 
listados de 
artefactos que 
utilizan correo 
electrónico 

La carencia de un inventario 
actualizado de artefactos que emiten 
correos genera el riesgo que en el 
momento de realizar el 
levantamiento, algunos de estos no 
queden incluidos y por ende no sean 
migrados 

Artefactos de correo en fallos 
por no estar integrados con el 
nuevo sistema de correo 
electrónico 

Elaboración de 
listados de 
grupos de 
correo activos 

El listado de grupos de correo podría 
ser afectado por errores de 
digitación 

Grupos de correos inexistentes 
o inoperantes 

Realización de 
todos los 
ajustes de red 
para la 
excelente 
operación del 
sistema Google 
Apps en 
InterBolsa 

La omisión de alguna configuración 
de red podría desencadenar en la 
indisponibilidad del servicio hacia los 
usuarios finales 

Servicio Indisponible 

Creación de 
ambiente de 
Coexistencia 

Crear el 
ambiente de 
coexistencia 
bajo la 
modalidad de 
Split Delivery 
 

Una mala configuración en la 
arquitectura Split Delivery causaría 
indisponibilidad y/o intermitencia en 
el servicio 

Pérdida de Correos 

Tabla 15.  Continuación Análisis cualitativo 



53 

 

PROCESO OBJETIVOS  
ESPECIFICOS DESCRIPCION DEL RIESGO POSIBLE CONSECUENCIA 

Migración Migración de 
buzones IMAP 
en el JES hacia 
Google Apps 

Una mala migración podría 
desencadenar en la no integridad de 
los buzones de usuario. Requeriría 
reproceso 

Demoras en la migración de 
buzones de usuario 
 
Impacto en tiempo y costo 

Migración de 
listas de correo 
en el server 
JES hacia 
Google Apps 

Una mala migración podría 
desencadenar en la no integridad de 
las listas de correo. Requeriría 
reproceso 

Demoras en la migración de 
listas de correo  
 
Impacto en tiempo y costo 

Migración de 
los clientes de 
correo en las 
estaciones de 
usuario hacia 
Google Apps 

Una mala preparación de la máquina 
podría causar inconvenientes en la 
instalación de Google Apps o 
retrasos por reproceso 

Demoras en la migración de 
clientes de correo  
 
Impacto en tiempo y costo 

Capacitación Capacitar a 
todos los 
usuarios de la 
compañía en la 
utilización del 
sistema de 
correo 
electrónico 
Google Apps 

Una mala capacitación podría 
desencadenar en inconvenientes en 
la utilización del sistema de correo 
electrónico 

Rechazo al cambio 
 
Posiciones políticas que afecten 
el proyecto 
 
Reproceso de capacitación 
 
Impacto al tiempo y al costo 

Divulgación y 
gestión del 
cambio 

Divulgación de 
la nueva 
herramienta, 
sus 
funcionalidades 
y gestión del 
cambio entre 
los usuarios 

Una mala divulgación y proceso de 
gestión de cambio redunda en 
rechazo por parte de los usuarios a 
la nueva herramienta. 

Resistencia al cambio 

Cierre del 
proyecto 

Procesos de 
liquidación de 
contratos y 
cierre de 
proyecto 

Un mal cierre de proyecto podría 
dejar obligaciones con terceros 
abiertas que podrían colocar en 
riesgo legal y financiero a la 
compañía. 

Riesgos contractuales con los 
proveedores lo cual impactaría 
altamente el proyecto en Costos 

Fuente: autor 

 
 
2.4.4  Análisis cuantitativo.  El análisis cuantitativo de los riesgos en el proyecto 
se fundamenta en las siguientes estimaciones de probabilidad de ocurrencia e 
impacto: 
 
Tabla 16.  Parámetros de calificación para la probabilidad de ocurrencia 
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Fuente:  autor 
 
Tabla 17.  Parámetros de calificación para el impacto de los riesgos 

 
Fuente:  autor 
 
Para determinar la severidad del riesgo, se evalúa la severidad (prioridad 
auditaría), la cual es el múltiplo de la probabilidad de ocurrencia por el impacto de 
cada uno de los riesgos. 
 
La siguiente tabla describe la severidad en cada una de las combinaciones 
posibles de probabilidad e impacto: 
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Tabla 18. La severidad en cada una de las combinaciones posibles de 
probabilidad e impacto 

NIVEL DE PROBABILIDAD                
(Np) 

NIVEL DE IMPACTO                                    
(Ni) 

NIVEL DE RIESGO (SEVERIDAD)  
 Np x Ni  
PRIORIDAD AUDITARIA 

MUY BAJO 20 MODERADO 60 PRIORIDAD MUY BAJA 1200 

MUY BAJO  20 GRAVE 100 PRIORIDAD MUY BAJA 2000 

BAJO  40 INSIGNIFICANTE 25 PRIORIDAD MUY BAJA 1000 

BAJO 40 MODERADO 60 PRIORIDAD MUY BAJA 2400 
BAJO 40 GRAVE 100 PRIORIDAD BAJA 4000 

BAJO  40 INSIGNIFICANTE 25 PRIORIDAD MUY BAJA 1000 

BAJO  40 MODERADO 60 PRIORIDAD MUY BAJA 2400 
BAJO  40 GRAVE 100 PRIORIDAD BAJA 4000 

BAJO 40 INSIGNIFICANTE 25 PRIORIDAD MUY BAJA 1000 

MEDIO 60 MODERADO 60 PRIORIDAD BAJA 3600 

MEDIO  60 GRAVE 100 PRIORIDAD MEDIA 6000 

MEDIO 60 INSIGNIFICANTE 25 PRIORIDAD MUY BAJA 1500 

MEDIO 60 MODERADO 60 PRIORIDAD BAJA 3600 

MEDIO 60 GRAVE 100 PRIORIDAD MEDIA 6000 

MEDIO  60 INSIGNIFICANTE 25 PRIORIDAD MUY BAJA 1500 

MEDIO ALTO  80 MODERADO 60 PRIORIDAD BAJA 4800 

MEDIO ALTO 80 GRAVE 100 PRIORIDAD ALTA 8000 

MEDIO ALTO  80 INSIGNIFICANTE 25 PRIORIDAD MUY BAJA 2000 

MEDIO ALTO  80 MODERADO 60 PRIORIDAD BAJA 4800 

MEDIO ALTO  80 GRAVE 100 PRIORIDAD ALTA 8000 

MEDIO ALTO  80 INSIGNIFICANTE 25 PRIORIDAD MUY BAJA 2000 
ALTO  100 MODERADO 60 PRIORIDAD MEDIA 6000 
ALTO  100 GRAVE 100 PRIORIDAD ALTA 10000 

ALTO  100 INSIGNIFICANTE 25 PRIORIDAD MUY BAJA 2500 

ALTO  100 MODERADO 60 PRIORIDAD MEDIA 6000 
ALTO  100 GRAVE  100 PRIORIDAD ALTA 10000 

        NIVEL DE RIESGO: 
            

        
0 - 2999 

PRIORIDAD 
MUY BAJA 

        
3000 - 5999 

PRIORIDAD 
BAJA 

        
6000 - 7999 

PRIORIDAD 
MEDIA 

        
8000 - 10000 

PRIORIDAD 
ALTA 

Fuente:  autor 

 
 
La valoración cuantitativa de los riesgos que se detectaron en el proyecto se 
presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 19.  Riesgos específicos identificados 

 
RIESGOS ESPECÍFICOS IDENTIFICADOS 

DESCRIPCION DEL 
RIESGO 

PROBABIIDAD IMPACTO SEVERIDAD 
DEL RIESGO VALOR 

CLASIFICACIÓN VA LOR CLASIFICACIÓN VALOR 

La elaboración de 
contratos con terceros 
pueden tener vicios 
ocultos que durante la 
ejecución pueden 
colocar en riesgo 
financiero y de tiempo 
al proyecto, o 
simplemente favorecer 
altamente al contratista 

BAJO 40 MODERADO 60 
PRIORIDAD 
MUY BAJA 2400 

Los pagos y 
activaciones de 
licencias pueden ser 
retrasados por procesos 
poco ágiles o errores de 
digitación en las 
páginas de pagos. 

BAJO 40 GRAVE 100 
PRIORIDAD 
BAJA 4000 

La carencia de un 
inventario actualizado 
de artefactos que 
emiten correos genera 
el riesgo que en el 
momento de realizar el 
levantamiento, algunos 
de estos no queden 
incluidos y por ende no 
sean migrados 

MEDIO 
ALTO 80 MODERADO 60 

PRIORIDAD 
BAJA 4800 

El listado de grupos de 
correo podría ser 
afectado por errores de 
digitación 

MEDIO 
ALTO 80 MODERADO 60 

PRIORIDAD 
BAJA 4800 

La omisión de alguna 
configuración de red 
podría desencadenar 
en la indisponibilidad 
del servicio hacia los 
usuarios finales 

MEDIO 60 GRAVE 100 
PRIORIDAD 
MEDIA 6000 

Una mala configuración 
en la arquitectura Split 
Delivery causaría 
indisponibilidad y/o 
intermitencia en el 
servicio 

MEDIO 60 GRAVE 100 
PRIORIDAD 
MEDIA 6000 
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Tabla 19.  Continuación riesgos específicos identificados 

Una mala migración 
podría desencadenar 
en la no integridad de 
los buzones de usuario. 
Requeriría reproceso 

MEDIO 60 GRAVE 100 
PRIORIDAD 
MEDIA 6000 

Una mala migración 
podría desencadenar 
en la no integridad de 
las listas de correo. 
Requeriría reproceso 

MEDIO 60 MODERADO 60 
PRIORIDAD 
BAJA 3600 

Una mala preparación 
de la máquina podría 
causar inconvenientes 
en la instalación de 
Google Apps o retrasos 
por reproceso 

MEDIO 60 MODERADO 60 
PRIORIDAD 
BAJA 3600 

Una mala capacitación 
podría desencadenar 
en inconvenientes en la 
utilización del sistema 
de correo electrónico 

BAJO 40 MODERADO 60 
PRIORIDAD 
MUY BAJA 2400 

Una mala divulgación y 
proceso de gestión de 
cambio redunda en 
rechazo por parte de los 
usuarios a la nueva 
herramienta. 

MEDIO 
ALTO 80 MODERADO 60 

PRIORIDAD 
BAJA 4800 

Un mal cierre de 
proyecto podría dejar 
obligaciones con 
terceros abiertas que 
podrían colocar en 
riesgo legal y financiero 
a la compañía. 

BAJO 40 GRAVE 100 
PRIORIDAD 
BAJA 4000 

Fuente:  autor 

 
 
2.5   ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO 
 
En el presente estudio se realiza el análisis y viabilidad financiera del proyecto 
Google Apps dentro del marco empresarial de InterBolsa S.A. 

2.5.1  Presupuesto.  El presupuesto estimado para el proyecto en mención es de 
COP 115.198.765. 
 
Los costos discriminados se pueden apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 20.  Costos del proyecto 

 
Fuente: autor 
 

2.5.2  Flujo de caja del proyecto.  El siguiente es el flujo de caja proyectado para 
el proyecto: 
 
Tabla 21.  Flujo de caja 

Semana 2011 Asignación  Semanal  
 Flujo de Caja Acumulado 

Semana 22 $ 682.500 $ 682.500 

Semana 23 $ 1.381.641 $ 2.064.141 

Semana 24 $ 1.381.641 $ 3.445.782 

Semana 25 $ 1.381.641 $ 4.827.423 

Semana 26 $ 1.381.641 $ 6.209.064 

Semana 27 $ 1.492.969 $ 7.702.033 

Semana 28 $ 1.522.266 $ 9.224.299 

Semana 29 $ 2.392.500 $ 11.616.799 

Semana 30 $ 2.465.938 $ 14.082.737 

Semana 31 $ 2.638.984 $ 16.721.721 

Semana 32 $ 2.669.141 $ 19.390.862 

Semana 33 $ 2.669.141 $ 22.060.003 

Semana 34 $ 2.669.141 $ 24.729.144 

Semana 35 $ 2.772.266 $ 27.501.410 

Semana 36 $ 2.982.461 $ 30.483.871 

Semana 37 $ 3.192.656 $ 33.676.527 

Semana 38 $ 3.736.719 $ 37.413.246 

Semana 39 $ 16.009.732 $ 53.422.978 

Semana 40 $ 61.918.291 $ 115.341.269 

Fuente:  autor 



59 

 

2.5.3  Evaluación Financiera.   Teniendo en cuenta el avance celero de la 
tecnología y la tendencia global a la baja de costos por servicios con base en las 
economías de escala, aunque el TOL del proyecto está previsto para 5 años, la 
evaluación del proyecto se realiza para una vigencia de dos años, fecha en la cual 
se deberá reevaluar financieramente el proyecto. 
 
Los datos de entrada propios de la organización y del comportamiento de la 
economía sobre los cuales se fundamenta el análisis son los siguientes: 
 

 
Fuente:  autor 
 
Los costos directos e indirectos asociados al proyecto tanto de tipo One Time (Un 
solo pago por la vigencia de la solución) y recurrentes (Pagos periódicos para la 
operación o mantenimiento del sistema) descritos en el presupuesto, los 
beneficios representados en dinero que se obtienen al realizar este proyecto son 
los siguientes: 
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Tabla 22.  Beneficios del proyecto 

 
Fuente:  autor 
 
Fundamentados en lo anterior y basados en los costos, beneficios y en la técnica 
Relación Costo / Beneficio se evalúa el proyecto para determinar su viabilidad: 
 
Tabla 23.  Viabilidad del proyecto 

 

 
Fuente:  autor 
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3.  PLANEACION PROYECTO 
 
 
3.1  WORK BREACKDOWN STRUCTURE 
 
 
La programación preliminar prevista para la solución bajo figura SaaS – Cloud 
Computing a través de Google Apps se fundamenta en la siguiente WBS 
(Fraccionada en dos partes para una mejor lectura):  
 
Figura 24.  WBS 

 

 
 

 
 
 
3.2  PROGRAMACIÓN 
 
 
3.2.1  Cronograma.  A continuación se presenta el cronograma previsto para el 
proyecto Google Apps: 
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Figura 25.  Cronograma 
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Fuente:  autor 
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3.3  RECURSOS 
 
Para el proyecto Google Apps se han programado la utilización de los siguientes 
recursos: 
 
Tabla 24.  Recursos 

 
Fuente:  autor 
 
 
3.4  CURVA S 
 
La siguiente figura conocida como “Curva de la S” nos describe el uso de los 
recursos presupuestales en la medida que el proyecto es ejecutado: 
 
 
Figura 26.  Curva de la S 

 
Fuente:  autor 
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Por temas de escala, la figura no nos logra mostrar la “S” Perfecta debido a la 
fuerte inversión en licenciamiento que debe realizarse en el proyecto Vs los 
valores manejados en la ejecución. El valor del licenciamiento por políticas de 
Google no es posible amortizarlos en el periodo. 
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4.   PLANES DE GESTION DEL PROYECTO 
 
 
4.1  PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 
 
 
El siguiente plan indica la forma como se dará manejo al alcance del proyecto 
junto con el adecuado control de cambio que permita trazabilidad y un claro 
entendimiento con el cliente del proyecto. 
 
 
4.1.1   Alcance Aprobado.   El alcance aprobado del proyecto es: 
 
• Implementación de dominio interbolsa.com en Google Apps 
• Implementación de Correo Electrónico  -  Google Mail 
• Implementación de calendarios compartidos - Google Calendar 
• Implementación de servicio de IM privado – Google Talk / Chat 
• Implementación de sistema de gestión documental personal – Google Docs 
• Implementación de sistema de sitios web personales – Google Sites 
• Implementación de sistema de seguridad de mensajes – Google Security and 

compliance 
• Diseño e implementación de la estrategia de Archiving a través de Postini 
• Migración de buzones del servidor actual hacia Google 
• Migración en estaciones de usuario. 
 
 
Controles de cambios.  Cuando se solicite un cambio al alcance del proyecto, se 
debe realizar a través de los formatos establecidos por la compañía en su sistema 
de gestión de la calidad (Ver anexo A) 
 
Los cambios deberán ser aprobados por el director de operaciones de TI, 
Seguridad de la información, área de riesgos y el gerente de proyectos. 
 
Exclusiones 
 
Dentro del alcance del proyecto, no se incluyen los siguientes aspectos que 
deberán estar implementados o previstos por InterBolsa: 
 
• Adquisición del dominio a utilizar 
• Registros DNS y MX 
• Canales de comunicación a Internet adecuados 
• Redundancias de conectividad 
• Red LAN y WAN adecuada 
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• Parametrización de Firewalls 
• Licenciamiento (Aparte de Google Apps) 
• Scripts de migración servidor JES 
• Actualización de máquinas (HW y SW) 
 
 
Supuestos.  Las siguientes son los supuestos que sirvieron como premisa de 
diseño y definición del proyecto: 
 
• InterBolsa cuenta con las propiedades de los dominios a migrar y por ende 

suministra oportunamente las contraseñas y documentación requerida para los 
cambios en los ISP. 

• Las tareas de paso de información estarán a cargo de InterBolsa 
• El servidor JES soporta protocolo SAFE IMAP para el paso de información 
• La información de los Calendar en el server JES se encuentran en protocolo 

estándar (.ics o ical) 
• InterBolsa cuenta con los recursos (humanos, presupuestales, técnicos) 

suficientes para el desarrollo del proyecto. 
 
Restricciones. Las siguientes son las restricciones para el desarrollo del 
proyecto: 
 
• El sistema deberá estar ALIVE en todo momento. Para ello, se deberá 

implementar modalidad SPLIT DELIVERY que garantice la disponibilidad del 
servicio. 
 

• Los cambios que afecten el servicio (No indisponibilidad) se deberán realizar 
en ventanas “Green Zone” con un mínimo de 15 min y máximo de 30 min de 
espacio y en compañía de personal de TI de  InterBolsa. Al final de la ventana 
se deberán realizar pruebas de concepto y funcionales. 
 

• No se podrá habilitar ningún servicio mientras no se haya verificado que 
cumple con lo dispuesto en la circular 052 y 022 emanada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

4.2   PLAN DE GESTION DEL TIEMPO 
 
El siguiente plan indica la forma como se dará manejo al tiempo dentro del 
proyecto junto con el adecuado control de cambio que permita trazabilidad y un 
claro entendimiento con el cliente del proyecto. 
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4.2.1  Tiempo Aprobado.  De acuerdo con la planeación del proyecto y las 
reuniones de entendimiento en InterBolsa, el proyecto tendrá una duración de 19 
semanas de trabajo continuo. 
 
Controles de cambios.  Cuando se solicite un cambio al alcance del proyecto y 
este afecte directamente la ejecución en tiempo del proyecto, se deberá realizar el 
cambio correspondiente en el cronograma del proyecto y este será soportado por 
los formatos debidamente firmados de acuerdo con el plan de gestión del alcance 
 
Los cambios deberán ser aprobados por el director de operaciones de TI, 
Seguridad de la información, área de riesgos y el gerente de proyectos. 
 
 
4.2.2  Cronograma.   El cronograma de hitos para el proyecto es el siguiente: 
 

Figura 27.  Cronograma de hitos 

 
Fuente:  autor 
 
Control y ajustes del cronograma.  Los ajustes en cronograma y línea de base 
solo se podrán realizar por los siguientes eventos: 
 
• Caso fortuito reconocido por InterBolsa y el Gerente del proyecto 
• Solicitud formal de InterBolsa para cambio de cronograma 
• Cambio de alcance firmado y reconocido por InterBolsa y el Gerente del 

proyecto.  
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Para ellos se deberá realizar el procedimiento descrito en este plan de gestión del 
alcance. 
 
 
4.3   PLAN DE GESTION DE LOS COSTOS 
 
El siguiente plan indica la forma como se dará manejo a los costos del proyecto 
junto con el que permita trazabilidad y un claro entendimiento con el cliente del 
proyecto. 
 
 
4.3.1  Presupuesto aprobado.  El presupuesto aprobado para la ejecución del 
proyecto es de COP 115.198.765,00. Los valores detallados se encuentran en los 
estudios de impacto financiero en este documento. 
 
Aprobaciones de ejecución presupuestal.  Para la ejecución presupuestal del 
proyecto, se establecen las asignaciones para aprobaciones de costos: 
 
Figura 28.  Niveles de aprobación de costos 

CARGO NIVEL DE APROBACION  
Presidencia Grupo InterBolsa Total de presupuesto asignado + 25% 
Gerencia TI Grupo InterBolsa Hasta COP 49.999.999 
Gerente de proyecto Hasta COP 29.999.999 
Ingeniero de Implementación Hasta COP 9.999.999 
Fuente:  autor  
 
 
La ejecución deberá estar firmada tanto por el cargo con nivel de aprobación 
válido como por el cargo de nivel inferior.  
 
Para los casos de control de cambios y/o adición presupuestal, se deberá adjuntar 
el correspondiente formato de control de cambios  de acuerdo con el plan de 
gestión del alcance debidamente firmado y aprobado. 
 
Ante costos imprevistos de facturación (discrepancia entre orden de compra y 
valor facturado), la factura debe ser aprobada por el Gerente de Proyectos.  
 
Los costos serán registrados en el ERP de InterBolsa bajo cuenta dedicada al 
proyecto. 
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4.4  PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
 
El siguiente plan indica la forma como se dará manejo a los recursos humanos 
dentro del proyecto, los perfiles requeridos y la estructura organizacional. 
 
 
4.4.1  Estructura organizacional del proyecto.  La siguiente es la estructura 
organizacional del proyecto 
 
Figura 29.  Estructura organizacional del proyecto 

 
 
Fuente:  autor 
 
 
4.4.2  Competencias, habilidades y funciones del pe rsonal.  Las funciones, 
competencias y habilidades de cada uno de los recursos humanos requeridos para 
el proyecto se encuentran descritas en las siguientes fichas descriptivas de los 
cargos de acuerdo con el plan de gestión de la calidad del proyecto 
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Tabla 25.  Fichas descriptivas de los cargos de acuerdo con el plan de gestión de 
calidad del proyecto 
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Tabla 25.  Continuación fichas descriptivas de los cargos de acuerdo con el plan de gestión de 
calidad del proyecto   
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Tabla 25.  Continuación fichas descriptivas de los cargos de acuerdo con el plan de gestión de 
calidad del proyecto 
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Tabla 25.  Continuación fichas descriptivas de los cargos de acuerdo con el plan de gestión de 
calidad del proyecto   
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Tabla 25.  Continuación fichas descriptivas de los cargos de acuerdo con el plan de gestión de 
calidad del proyecto   
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Tabla 25.  Continuación fichas descriptivas de los cargos de acuerdo con el plan de gestión de 
calidad del proyecto   
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Tabla 25.  Continuación fichas descriptivas de los cargos de acuerdo con el plan de gestión de 
calidad del proyecto   

 

Fuente:  autor 
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4.4.3  Costos de nómina.   Dado que los recursos a utilizar son recursos internos 
y consultores externos, los costos de la nómina (Remuneración + parafiscales) no 
se involucran dentro de la gestión del proyecto (Ya vienen siendo asumidos por las 
organizaciones). 
 
 
4.4.4.  Bonificaciones, reconocimientos y gestión h umana.  Las 
bonificaciones, reconocimientos y actividades de desarrollo del recurso estarán a 
cargo de cada una de las organizaciones. 
 
En el marco del proyecto, se realizarán las actividades de desarrollo de equipo y 
capacitación específica a que haya lugar. 
 
 
4.4.5  Reclutamiento, contratación y selección.  El reclutamiento, contratación y 
selección estará a cargo de cada una de las organizaciones. El proyecto evaluará 
la capacidad técnica y liderazgo de los consultores y se reserva el derecho de 
realizar cambios cuando lo considere pertinente. 
 
 
4.5   PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES 
 
 
El siguiente plan indica la forma como se dará manejo a las comunicaciones 
dentro del proyecto. 
 
 
4.5.1  Comunicaciones válidas.  Las comunicaciones válidas dentro del proyecto 
deberán tener las siguientes características: 
 
• Todas las comunicaciones entre Gerente de proyecto, Equipo Interno y Equipo 
Externo deberá ser de tipo formal y a través de medio escrito. 
 
• Las comunicaciones verbales (Reuniones, teléfono, etc.) deberán ser 
soportadas tan pronto como finalicen con un acta en la cual los interlocutores 
estén de acuerdo. 
 
• Las comunicaciones se darán por aceptadas un día después de su 
oficialización salvo que alguna de las partes tenga anotaciones / diferencias. 

 
• Las comunicaciones de especificación de producto deberán estar acordes a 
los formatos establecidos en el plan de calidad. 
 
Los medios válidos para las comunicaciones son: 
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• Correo electrónico corporativo 
• Carta impresa 
• Llamada telefónica (Con soporte) 
• Reuniones personales (Con soporte) 
 
 
4.5.2  Comunicación patrocinadores y Stackeholders.   La comunicación con 
los stackeholders tendrá las siguientes características: 
 
• La comunicación con Stackeholders y patrocinadores será exclusivamente a 

través del gerente de proyectos. 
 
• Toda comunicación con los Stackeholders y Patrocinadores será formal de 

acuerdo con lo acordado como válido en este plan. 
 
• Quincenalmente, se enviará reporte ejecutivo de avance del proyecto  
 
• Mensualmente se realizará reunión de Stackeholders y Patrocinadores de la 

cual se originará un acta como medio de trazabilidad y sustento. 
 
 
4.5.3  Identificación Interesados / Mapa de comunic aciones.   La matriz de 
identificación de Interesados y mapa de comunicaciones del proyecto de 
encuentra descrito en la siguiente matriz de acuerdo con el plan de calidad del 
proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 26.  Identificación interesados / mapa de comunicaciones 
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Fuente:  autor 
 
 

4.6   PLAN DE ADQUISICIONES 
 
El siguiente plan indica la forma como se dará manejo a las adquisiciones 
requeridas dentro del proyecto. 
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4.6.1  Política de compras.  Las compras deberán realizarse de acuerdo con la 
política de compras del grupo InterBolsa descrita en su Sistema de gestión de la 
calidad. En caso de existir alguna diferencia entre el manual de compras y este 
documento, prevalecerá lo descrito en este documento y tendrá vigencia 
exclusivamente durante la vida del proyecto. 
 
 
4.6.2   Procedimiento para compras y pago de factur as.  El flujo para compras 
y pagos se realiza de acuerdo con el siguiente proceso: 
 
Figura 30.  Flujo para compras y pagos en el proyecto 

 

Fuente:  autor 
 
Los niveles de aprobación de costos en el proyecto se encuentran descritos en el 
plan de gestión de costos. 
 
 
4.6.3  Seguimiento y control de las adquisiciones.  Para el seguimiento y 
control de las adquisiciones para el proyecto, se tendrá cuenta única y exclusiva 
dentro del ERP de la compañía donde estarán previamente parametrizados los 
niveles de aprobación establecidos en el plan de costos. 
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4.6.4  Evaluación de proveedores y contratistas.  Tan pronto como finalice el 
contrato o se entregue la totalidad de los productos requeridos para un proyecto 
por parte de los proveedores, se realizará evaluación de acuerdo con el sistema 
de gestión de la calidad de InterBolsa. 
 
Los resultados serán documentados en el SGC y de acceso a todos los 
funcionarios al interior de la organización como referente para futuras compras y/o 
contrataciones. 

4.7   PLAN DE CALIDAD 
 
El siguiente plan indica los procedimientos, procesos y estrategias a utilizar que 
garanticen la calidad dentro del proyecto.  
 
Teniendo en cuenta que InterBolsa cuenta con sistema de gestión de la calidad 
certificado ISO 9001:2008, los procesos de calidad serán con base en dicho SGC. 
 
 
4.7.1  Política de Calidad.  Estamos comprometidos con la satisfacción de las 
necesidades de cada uno de nuestros clientes, dentro de un marco de principios, 
valores y el Código de Buen Gobierno. 
 
Es por ello que orientamos nuestros servicios con base en las siguientes 
directrices: 
 
• Desarrollar nuestros procesos a través de metodologías estandarizadas, con 

un enfoque hacia resultados eficaces y eficientes. 
 
• Identificar, gestionar y controlar los riesgos con el fin de mitigar su ocurrencia y 

contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
 
• Soportamos en sistemas tecnológicos y de comunicación confiables para la 

toma de decisiones. 
 
• Buscar la mejora continua, la gestión de los riesgos y el cumplimiento de la 

normatividad vigente a través del desarrollo de personal competente y 
comprometido 

 
 
4.7.2  Objetivos de Calidad.  Los siguientes son los objetivos de calidad del 
grupo InterBolsa 
 
PROCESOS  Incrementar la eficiencia en los procesos 
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            Incrementar la eficacia de los procesos  
 
RIESGOS  Aumentar el cumplimiento de controles y operaciones      
                                Identificadas que mitiguen o eliminen el riesgo 
   
                Incrementar la eficacia de los controles para evitar el riesgo de  

Filtración de dineros ilícitos en las negociaciones de la 
organización. 

 
TECNOLOGIA Asegurar los niveles de disponibilidad y seguridad de los 

sistemas de información y de comunicación. 
 
CLIENTES  Incrementar el fortalecimiento de la imagen de la compañía 
 
PERSONAL  Incrementar el nivel de competencia de los colaboradores 
 
 
4.7.3  Matriz de Calidad.   La siguiente matriz denota los procesos de Calidad que 
se aplicarán en el proyecto, junto con los responsables tanto de ejecución como 
de verificación. 
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Tabla 27.  Matriz de calidad 
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Tabla 27.  Continuación Matriz de calidad 
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Tabla 27.  Continuación Matriz de calidad 
 

 
Fuente: autor 
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4.7.4   Formatos del plan de calidad.  Los siguientes son los formatos 
establecidos para la gestión del plan de calidad. 
 
Tabla 28.  Formato plan de calidad 

FORMATO USO 
 

IBGAPPS001 – Ficha descripción de 
cargo 

Descripción detallada de los cargos en el 
proyecto 

IBGAPPS002 – Lista de Chequeo Lista de chequeo genérica a aplicar en 
los procesos donde el plan de calidad así 
lo exige 

IBGAPPS003 – Encuesta de 
satisfacción a usuarios 

Encuesta de satisfacción genérica a 
aplicar en los procesos donde el plan de 
calidad así lo exige 

IBGAPPS004 - Identificación de 
Interesados / Mapa Comunicaciones 
 

Matriz para la plena identificación de 
todos los interesados en el proyecto y su 
respectivo mapa de comunicaciones 

Fuente:  autor 
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Tabla 29.  Fichas descriptivas de los cargos 
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91 

 

 
 

 
Fuente:  autor 
 
 
4.8   PLAN DE RIESGOS 
 
El siguiente plan tiene como objeto indicar la forma como se abordarán los riesgos 
del proyecto, metodología de puntuación de riesgos y ocurrencia así como los 
controles as aplicar que lleven al proyecto a una mínima exposición. 
 
 
4.8.1  Evaluación prioritaria de los riesgos.  Los riesgos del proyecto serán 
abordados de acuerdo a su prioridad auditaria en concordancia con la siguiente 
escala de calificación: 
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Tabla 30.  Nivel de riesgos 

            
    NIVEL DE RIESGO: 
        

    0 - 2999 PRIORIDAD MUY BAJA 

    3000 - 5999 PRIORIDAD BAJA 

    6000 - 7999 PRIORIDAD MEDIA 

    8000 - 10000 PRIORIDAD ALTA 

Fuente:  autor 

 
 
Prioridad muy baja:  Riesgos que por su probabilidad de ocurrencia e impacto no 
tienen incidencia relevante en el proyecto. Deben ser verificados mensualmente y 
la aprobación estará por el integrante del equipo cuya tarea está expuesta al 
riesgo. La documentación de dicha verificación estará en el marco del plan de 
calidad. 
 
Prioridad Baja:  Riesgos que por su probabilidad de ocurrencia e impacto tienen 
baja incidencia en el desarrollo del proyecto; la exposición a retrasos e incremento 
en dinero es marginal. Deben verificarse mensualmente y la aprobación estará 
dada por el líder técnico del proyecto y en segunda opinión el gerente de proyecto 
(En caso de ser necesario). La documentación de dicha verificación estará en el 
marco del plan de calidad. 
 
Prioridad Media:  Riesgos que por su probabilidad de ocurrencia e impacto tienen 
incidencia relevante en el desarrollo del proyecto; genera exposiciones a 
incrementos en tiempo, alcance y costo. Deben verificarse quincenalmente y la 
aprobación estará dada exclusivamente por el gerente de proyecto. La 
documentación de dicha verificación estará en el marco del plan de calidad. 
 
Prioridad Alta:  Riesgos que por su probabilidad de ocurrencia e impacto tienen 
alta incidencia en el desarrollo del proyecto (Puede llevar al fracaso el proyecto o a 
grandes cambios en tiempo alcance y costo) Deben verificarse semanalmente y la 
aprobación estará dada por el comité de proyecto. La documentación de dicha 
verificación estará en el marco del plan de calidad. 
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4.8.2  Procedimiento en caso de materialización de riesgos.  Ante la 
identificación de la materialización de un riesgo, se deberá proceder de la 
siguiente forma: 
 
• Informar inmediatamente al gerente de proyecto 
• Evaluar impacto del riesgo materializado en conjunto con equipo de trabajo, y 

expertos (En caso de ser necesario) 
• Cuantificar en tiempo, alcance y costo el riesgo materializado y consecuencias 
• Generar plan inmediato de acción para eliminar el riesgo materializado 
• Si la cuantía supera  el 10% del presupuesto o costo informar al sponsor del 

proyecto. 
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5.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones de la evaluación 
financiera del proyecto: 
 
 
5.1   CONCLUSIONES 
 
 
- Posterior a la identificación de costos directos e indirectos del proyecto (One 
Time y recurrentes) y de cuantificar los beneficios que se logran con la realización 
de este  proyecto, al realizar la evaluación vía Relación Costo / Beneficio del 
proyecto objeto de 
 
 
Evaluación y análisis se encuentra que tanto para el año 1 y año 2 el proyecto es 
viable. 
 
 
- Dentro de un comportamiento lineal de las variables que intervienen en este 
análisis, durante el primer año se esperan unos beneficios por el desarrollo del 
proyecto de 2.50 veces el costo del proyecto mientras que en el segundo con los 
incrementos estimados (vía IPC) se prevén unos beneficios representados 3.80 
veces el costo del proyecto. 
 
 

5.2  RECOMENDACIONES 
 
-  Se recomienda al final del primer periodo realizar los ajustes pertinentes de IPC 
y utilidad operacional para realizar la reevaluación del proyecto y tener cifras 
reales y acertadas. 
 
 
-   El proyecto está avalado desde el punto de vista financiero para pago único con 
capital propio. Si se requiere en  algún momento financiación se deberá incluir en 
el análisis la tasa de interés correspondiente. 
 
 
-  Se sugiere al final del primer periodo negociar el precio con el proveedor 
aprovechando economías de escala y tendencia mundial a la baja de los servicios 
SaaS y Cloud Computing 
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Anexo A.  Project Charter 

 

Project Title  IMPLEMENTACION SISTEMA CORREO  ALTA DISPONIBILIDAD 
INTERBOLSA 

Project Sponsor  Presidencia InterBolsa S.A Date Prepared:  Junio 2 de 2010 

Project Customer:  Usuarios internos Sociedad Comisionista de Bolsa 
Usuarios internos Holding 

Project Manager:  Ing. Jairo Velásquez 

 
Project Purpose or Justification 
 
InterBolsa S.A se encuentra evidenciando inconvenientes en su plataforma de correo 
electrónico, la cual ha generado impactos desde el punto de vista económico, legal y 
reputacional. 
 
Se pretende a través de este proyecto solucionar todos los inconvenientes presentados y con 
esto mitigar los riesgos a los que actualmente se ve avocada InterBolsa S.A 

 
Project Description 
 
 
Realizar el análisis, estudio, contratación e implementación de solución de correo electrónico 
corporativo en alta disponibilidad bajo el dominio interbolsa.com. 

 
Project and Product Requierements 
 

- Se deben migrar 700 cuentas de correo actual 
- No se puede interrumpir el servicio 
- La plataforma debe contemplar Alta disponibilidad local y geográficamente dispersa 
- La plataforma deberá cubrir la normatividad emanada por la SFC acerca de la 

grabación y del tiempo de retención de la información. 
-  
- La plataforma deberá estar en capacidad de realizar envío de correo cifrado 
- La plataforma deberá contar con un sistema de autenticación fuerte SMTP. 
- La plataforma deberá permitir conectarse desde el cliente al servidor a través de SSL. 
- Se debe contar como mínimo con las herramientas de colaboración Calendar, 

Personal Address Book y Task Manager. 
- El sistema debe ser 100% compatible con los clientes de correo Outlook, Mozilla. 
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Acceptance Criteria: 
 

- Ajuste a todos los requerimientos 
- Proyecto realizado dentro del tiempo y costo presupuestado 
- 0% de impacto en la operación 
- Proyecto dentro de los estándares fijados en el sistema de gestión de calidad de la 

compañía 
- Documentación 100% 
- Pruebas de DRP – BCP Exitosas 

 
Initial Risks: 
 

- Demora en determinaciones por parte de áreas ejecutivas y/o jurídicas tanto de 
InterBolsa como de contratistas 

- Fallos en diseño 
- Falta de tiempo del equipo de proyecto 
- Cambios en el proyecto 
- Impactos leves en la operación 
- Demoras en la entrega de equipos adquiridos 

 
 

Project Objectives  Success Criteria  Person Approving  
 
Scope: 
 
 

- Buzones de correo 
debidamente 
migrados 
 
 
 

- Plataforma de TI en 
excelentes 
condiciones de 
funcionamiento. 

- Plataforma en alta 
disponibilidad. 

- Plataforma probada y 
documentada para 
BCP y DRP 

- Envío de correo 
cifrado 

- Conexión SSL desde 
el cliente al servidor 
de correo electrónico 

- Sistema de 
almacenamiento de 
data redundante y 
plataforma de 
recuperación idónea  

Resultados de las pruebas 
100% 

Gerencia de TI 
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Time: 
 
 

- Proyecto realizado 
dentro de los tiempos 
establecidos en 
cronograma y/o 
cambios realizados  
debidamente 
documentados en 
control de cambios. 
 

Ejecución de proyecto a 
tiempo 

 
PMO 

 
 
 

 
Cost: 
 
 

- Proyecto realizado 
dentro de los costos 
permisibles. Proyecto realizado dentro de 

los presupuestos del proyecto 
(Valor presupuestado +/- 

15%) 

Gerencia Administrativa 
PMO 

 

 
Quality: 
 

 
- Proyecto realizado 

dentro del marco del 
sistema de gestión de 
la calidad de 
InterBolsa 
 
 

- Implementaciones 
realizadas bajo 
normas y estándares 
de calidad 
internacionalmente 
aceptados (ISO, 
ANSI, etc) 

 
Documentación entregables 
acordes al sistema de gestión 
de InterBolsa S.A 
 
 
 
Auditoría de calidad técnica 
sobre las implementaciones. 
GAP entre norma e 
implementación no superior 
al 5% 

Gerencia de Riesgos 

 
 
Sumary Milestones:  Due Date  

 
Estructuración del proyecto  

Levantamiento de requerimientos  

Realización de estudios  
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Gestión de las adquisiciones  

Configuración de la Solución  

Migración de buzones de correo  

Procesos de cierre  

 
Estimated Budget: 
 
 
COP 200.000.000 

 
 
PROJECT MANAGER AUTHORITY LEVEL 
 
Staffing Decisions: 
 

- Selección del equipo de trabajo 
- Administrar en conjunto con el jefe inmediato de cada integrante al equipo de trabajo  
- Integrar o retirar algún integrante del equipo de trabajo 

 
Budget Management and Variance: 
 

- Realizar el control del presupuesto 
- Autorizar compras y/o pagos hasta por 10 SMMLV 

 
Technical Decisions: 
 

- El gerente de proyecto podrá en conjunto con su equipo de trabajo adoptar todas las 
decisiones técnicas del proyecto. Esta autorización no lo exime de solicitar aprobación 
de presidencia en aquellos casos donde se afecte de forma temporal o permanente 
alguno de los elementos de la operación 

 
Conflict Resolution: 
 

- El gerente de proyecto podrá realizar la solución de cualquier tipo de conflicto que se 
presente al interior de su equipo de trabajo.  

- Los conflictos que se presenten con entidades externas InterBolsa (Por Ej. 
Proveedores, administración edificio, etc) deberán ser escalados a la gerencia 
administrativa. 
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Escalation Path for Authority Limitations: 
 

1. Gerente de Proyecto 
2. PMO 
3. Gerencia Tecnología 
4. Presidencia 
5. Junta Directiva 

 
 
Approvals: 
 
 
 
 
________________________   ____________________________ 
Project Manager Signature     Sponsor or Originator Signature 
 
 
 
 
 
_________________________             ____________________________ 
Project Manager Name      Sponsor or Originator Name 
 
 
 
 
 
_________________________   ____________________________ 
Date       Date 
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PROJECT SCOPE STATEMENT 
 
 
Project Title:  IMPLEMENTACION SISTEMA CORREO  ALTA 

DISPONIBILIDAD INTERBOLSA 
Date Prepared:  Mayo de 2010 
 
Product Scope Description: 
 
 
• Implementación de arquitectura HA local y geográficamente dispersa para 

plataforma de correo electrónico 
• Implementación sistema de almacenamiento redundante y replicado 

geográficamente 
• Implementación estrategia archiving y recuperación 
• Implementación estrategia cifrado de correo 
• Migración de 700 buzones de correo electrónico. 

 
 
Product Deliverables: 
 
- Documentos de proyecto 
- Documentos de diseño 
- DRP 
- BCP 
- Documento de pruebas 
- Plataforma funcional implementada 
- Sistema de almacenamiento implementado 
- Sistema de cifrado implementada 

 
 
Project Aceptance Criteria: 
 
• Ajuste a todos los requerimientos 
• Proyecto realizado dentro del tiempo y costo presupuestado 
• 0% de impacto en la operación 
• Proyecto dentro de los estándares fijados en el sistema de gestión de 

calidad de la compañía 
• Documentación 100% 
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Project Exclusions: 
 
- Construcciones datacenters 
- Instalación de Private Channels 
- Aprovisionamiento de Networking 

 
 
Project Constraints: 
 
- Operación no se puede interrumpir 
- Adaptación a normatividad vigente de SFC 
- 0% pérdida de información en migración 

 
 
Project Assumptions: 
 
- InterBolsa S.A. cuenta con datacenters adecuados en Bogotá y Medellín 
- InterBolsa es propietaria del dominio interbolsa.com 
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PRODUCT SCOPE STATEMENT 
 

Project Name IMPLEMENTACION SISTEMA CORREO  ALTA 
DISPONIBILIDAD INTERBOLSA 

Producto SISTEMA DE CORREO ELECTRONICO GOOGLE 
APPS 

 
Prepared By 
 
Document Owner(s) Project / Organization Role 

Jairo Alberto Velázquez Gerente de Proyectos 

  

  
 
Scope Statement Version Control 
 
Versión Date Author Change Description 

1.0 Junio 
01/2910 

TEAM Creation 

    
 
 
PRODUCT SCOPE PURPOSE 
 

Product Scope Purpose 

El producto que se pretende alcanzar con el desarrollo del presente proyecto, 
es un sistema de correo electrónico robusto y de alta disponibilidad que de 
cubrimiento a todos los requerimientos tanto funcionales como de tipo legal 
de Interbolsa S.A. 
 
La nueva plataforma de correo deberá contar con: 
 
• Arquitectura distribuida y geográficamente dispersa 
• Almacenamiento distribuido replicado geográficamente 
• Herramientas mínimas de colaboración: Calendar, Task Manager y 

Personal Address Book 
• Conectividad suficiente al interior de la organización y en internet 
• Business Continuity planning completamente desarrollado y probado 
• Disaster Recovery Planning debidamente desarrollado y probado. 
• Documentación técnica y funcional del proyecto 
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PRODUCT SCOPE DEFINITION 
Executive Summary 
 

Executive Summary 

InterBolsa S.A. se encuentra evidenciando inconvenientes en su 
plataforma de correo electrónico, la cual ha generado impactos desde el 
punto de vista económico, legal y reputacional. 
 
Se pretende a través de este proyecto solucionar todos los 
inconvenientes presentados y con esto mitigar los riesgos a los que 
actualmente se ve avocada InterBolsa S.A 

 
In Scope 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceptance Criteria 
 

Acceptance Criteria 

Los criterios de aceptación para el producto serán los siguientes: 
 
Ajuste a todos los requerimientos 
Proyecto realizado dentro del tiempo y costo presupuestado 
 
0% de impacto en la operación 
Proyecto dentro de los estándares fijados en el sistema de gestión de 
calidad de la compañía 
Documentación 100% 
Pruebas de DRP – BCP Exitosas 

In Scope 

Se esperan obtener los siguientes resultados con la implementación de 
este producto: 
 
Incremento de la disponibilidad del servicio de correo electrónico a 
99.9% 
Reducción de los tiempos de entrega de requerimientos a dos horas 
Almacenamiento por cada buzón de 25 Gb 
Plan de continuidad de negocio para correo electrónico debidamente 
implementado y aprobado 
Plan de recuperación de desastres para correo electrónico debidamente 
implementado y probado 
Cumplimiento de la regulación de la SFC 
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PROJECT APPROACH 
Risk Management 
 

Risk Management 

Para los riesgos relacionados con el proyecto se realizará un seguimiento 
con las prioridades previstas. Se resolverán y se comunicarán a través del 
gerente de proyecto, de conformidad con principios aceptados en el plan de 
gestión del proyecto. 
 
Se elaborará matriz de riesgos la cual se estará actualizando durante la 
vigencia del proyecto y de conformidad con principios aceptados en el plan 
de gestión del proyecto. 
 
Los riesgos se informarán mediante un formulario de Informe de Riesgo.  
Este formato contendrá: Descripciones de riesgo, los propietarios, la 
resolución y la situación se mantendrá en un registro de riesgos en un 
formato estándar. 
 
Los riesgos se abordarán con los principales interesados y serán 
comunicados junto con el tratamiento abordado en las reuniones semanales 
e informes de estado. 
 

 
Issue Management 
 

Issue Management 

• Para los problemas / incidentes presentados en la ejecución del proyecto 
se realizará un seguimiento con las prioridades asignadas. Se resolverán y 
se comunicarán a través del gerente de proyecto, de conformidad con 
principios aceptados en el plan de gestión del proyecto. 
 
Los problemas se abordarán con los principales interesados y se 
comunicarán en las reuniones semanales e informes de estado. 

 
Scope Change Management 
 

Scope Change Management 

Las solicitudes de cambio serán establecidas por el gerente de proyecto 
quien las tramitará de acuerdo a su nivel de autoridad (Aprueba o envía a 
comité). En cualquier caso, el Gerente de Proyecto deberá documentar 
cada solicitud sea aprobada o denegada para obtener la trazabilidad 
correspondiente.  
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APPROVALS 
 
Prepared by  __________________________________ 

Gerente de Proyectos 
 
 
 
Approved by  __________________________________ 

Project Sponsor 
 
 

__________________________________ 
   Executive Sponsor 
 
 
 

_________________________________ 
Customer`0 


