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RESUMEN 

 

Este documento enumera los diferentes estudios y planes de gestión de proyectos 
realizados por estudiantes  de Especialización de Gerencia de Proyectos de la 
Universidad Piloto de Colombia desarrollados durante el año de estudio como 
proyecto de grado, con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos de 
manera practica en el Montaje de la infraestructura Técnica y Tecnológica de un 
Call Center en la empresa VIP SERVICE SAS. 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: PMBok, Gerencia de Proyectos, Plan de Proyecto, VIP 
SERVICE SAS, PMO 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Especialización en Gerencia de Proyectos permite a los nuevos gerentes 
desarrollar competencias y habilidades conductuales y funcionales que permite el 
análisis  y la solución efectiva a una situación o dificultad a nivel gerencial bajo los 
lineamientos del PMI. Una manera de iniciar con la aplicación de los 
conocimientos adquiridos durante el año de la Especialización en Gerencia de 
Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia,  ha sido con el desarrollo de un 
proyecto de grado en la empresa VIP SERVICES SAS que es una 
empresa  comercial donde su principal objeto social es la prestación de servicios 
de asesoría y outsourcing, su demanda de clientes va en aumento, lo que ha dado 
lugar a una problemática evidente para la organización en su gestión de atención 
a clientes,  administración de recursos, atención oportuna, y calidad en sus 
servicios. Así la situación planteada se establecieron objetivos tales como adquirir 
nueva infraestructura tecnológica, distribución de espacios, adquisición de 
muebles y enseres, adquisición de software adecuado a las necesidades de la 
operación y de los clientes de VIP SERVICES SAS. 
 
 
En el proceso de dar una solución adecuada a la problemática de VIP SERVICES 
SAS y como metodología se estableció utilizar el sistema del marco lógico con 
todas sus variables que permiten nutrirlo con  una información veraz. Se hizo uso 
de un árbol de problemas, un árbol de objetivos, un análisis de alternativas, un 
análisis de expertos y los estudios pertinentes,  “El estudio Técnico, Estudio 
Administrativo y el Estudio Financiero”  los cuales soportan y permiten dar 
continuidad a la solución de la problemática que tiene VIP SERVICES SAS. 
 
 
No obstante es pertinente aclarar que el alcance de este proyecto es únicamente 
del Montaje de la Infraestructura Técnica y Tecnológica para VIP SERVICES SAS 
y los costos de mano de obra están incluidos dentro de las cotizaciones realizadas 
por los terceros, de manera que no se encuentran discriminados los costos del 
personal técnico y profesional que entraran a ser la ejecución del proyecto, así 
mismo los costos de operación no están contemplados,  dado que el alcance del 
proyecto es únicamente de Montaje de la Infraestructura Técnica y Tecnológica. 
Los costos de mantenimiento y operación serán variables de acuerdo a la 
demanda de requerimientos de los clientes y tiempos de funcionamiento de la 
infraestructura técnica y tecnológica  y serán asumidos por VIP SERVICES SAS 
posterior a la ejecución de este proyecto.   
 
 
Este documento está estructurado y compuesto por cinco  capítulos,  en los cuales 
se da a conocer un resumen ejecutivo del proyecto, el plan de ejecución,  los 
estudios realizados, las conclusiones del mismo y las bibliografías de donde se 
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sacó gran parte de información, metodologías y herramientas que permitieron el 
desarrollo y planeación de este proyecto consignado en el presente documento.  
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OBJETIVOS 

 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Aplicar los conocimientos adquiridos durante el estudio de las diferentes 
asignaturas de la Especialización en Gerencia de Proyectos de manera práctica y 
como solución a una necesidad de la VIP SERVICES SAS. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar la búsqueda, organización y análisis de información necesaria de la 
Empresa VIP SERVICES SAS para fijar los requisitos del proyecto. 
 

 Determinar la viabilidad del proyecto a través de los diferentes estudios 
técnicos, administrativos y financieros. 
 

 Elaborar los diferentes Planes de Gestión del proyecto bajo los lineamientos del 
PMBok. 
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1.  INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

1.1 PUNTOS DE CONTACTO 
 
 

Tabla 1.  Puntos de contacto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autor 

 
Tabla 2.  Información  del principal contratista 

 

 

Fuente:  autor 
 
 

1.2  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

1.2.1 Identificación del Problema.  La infraestructura Técnica y Tecnológica que 
ofrece la empresa VIP SERVICE SAS es ineficiente para cumplir  con la demanda 
de sus clientes. 
 
 

1.2.2 Planteamiento del Problema.  La empresa VIP SERVICE SAS, no cuenta 
con la infraestructura técnica y tecnológica para suplir las necesidades de sus 
clientes y del Grupo Compuline en los servicios de llamada y contacto con los 
usuarios, colocación de productos, gestión de cobranzas y tele mercadeo y 
confirmación de pedidos entre otros. 
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Esta labor se está realizando a través de líneas fijas sin la posibilidad de controlar 
las marcaciones, seguridad en el manejo y acceso a la información de los clientes, 
en instalaciones propias que no cuentas con un diseño de espacio acorde a las 
necesidades del personal para la ejecución de su labor, de acuerdo a los 
antecedentes la PMO (Project Management Office) sugiere en una primera etapa 
realizar el montaje de la infraestructura técnica y tecnología de un Call Center. 

 
1.3 RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
1.3.1 Enfoque.  La infraestructura tecnológica que ofrece de la empresa VIP 
SERVICE SAS es ineficiente para  cumplir con la demanda  de sus clientes; por lo 
tanto se debe realizar el montaje de la infraestructura técnica y tecnológica de un 
Call Center como solución dentro de las instalaciones de la empresa contando con 
la asesoría de ingenieros con especialización en gerencia de proyectos y 
experiencia en este tipo de soluciones. 
 
 

1.3.2  Necesidad del Negocio.  La empresa VIP SERVICE  SAS hace parte del 
grupo de empresas COMPULINE LTDA, donde su principal objeto social es la 
prestación de servicios de asesorías y outsoucing tercerizando procesos como: 
 

 Los servicios de llamada y contactos con los usuarios, para la colocación de 
productos y servicios financieros, gestión de cobranza y tele mercadeo entre otros. 
 

 La realización de estudios de mercados, encuestas telefónicas y confirmación 
de pedidos y servicios adquiridos para empresas del sector comercial. 
 

 La generación, procesamiento, compra, arriendo, distribución y comercialización 
de toda clase de sistemas de información, programas de automatización y banco o 
bases de datos nacionales e internacionales. 
 
 
1.3.3  Enunciado del Trabajo (SOW).   Con la solución del montaje de la 
infraestructura técnica y tecnológica del Call Center se brindara: 
 

 Una aplicación que permita realizar llamadas predicativa a nivel nacional e 
internacional, 
 

 Se habilitaran 20 estaciones de funcionamiento concurrente, que permitan 
llamadas inbound y outbonund. 
 

 Todas las estaciones tendrán punto de grabación de llamadas 
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 Se entregará un software que permite la generación de informe de 
productividad, malla de turno y demás informe requeridos por el cliente. 
 

 Se realizara diseño de plan y redes  
 

 Se dejara en funcionamiento un SGCI (voz IP) 
 

1.3.4  Objetivos del Proyecto 

 
Objetivo General.  Realizar el montaje de la infraestructura tecnológica de un Call 
Center  dentro de las instalaciones de la empresa VIP SERVICE SAS en un 
tiempo no mayor 3 meses y con un presupuesto de $277.161.250 
 

Objetivos específicos 
 

 Diseñar la mejor distribución de planta y redes acordes al espacio con el que 
cuenta la empresa VIP SERVICE SAS para el montaje de la infraestructura del 
Call Center para lo cual se cuenta con 5 días como tiempo máximo. 
 

 Determinar y adquirir los muebles y enceres necesarios para la implementación 
del Call Center  
 

 Elegir y contratar la mejor estructura tecnológica que involucre el proveedor de 
hardware y software que mejor se adapte a las necesidades del cliente en un 
tiempo de 30 días. 
 

 Contratar la mejor solución de comunicación voz IP y SGCI que cubra la 
necesidad del cliente en un tiempo de 15 días 
 

 Realizar en la última semana del proyecto una prueba de stress en donde 
interactúen todas y cada una de la herramientas  implementadas para garantizar la 
satisfacción del cliente.  
 

1.3.5  Enfoque del Proyecto.  Para todas las fases de implementación del proyecto 
se realizaran cotizaciones con diferentes proveedores los cuales serán evaluados 
por costos, calidad y garantía ofrecidos corroborado por juicio de expertos 
enfocados a las soluciones que actualmente  el mercado tiene para diferentes call 
center. 
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1.3.6  Factores de Éxito 

 Experiencia y conocimiento en el montaje de soluciones de Call Center. 
 

 Evaluación a proveedores en cuanto a costo garantía y calidad 
 

 Contar con la aprobación del cliente en cada una de las etapas de 
implementación del proyecto. 

 

1.3.7  Dependencias/Restricciones del Proyecto 

 El diseño de la solución de call center no debe exceder los 100 m2  disponibles 
en las instalaciones de la empresa. 
 

 El presupuesto para el proyecto no puede ser mayor a $290.000.000 
 

 La duración total del proyecto es de 4 meses 
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1.4  SISTEMA DEL MARCO LÓGICO 

 

1.4.1 Análisis de Involucrados1 

  
 Tabla 3.  Análisis de involucrados - Directos 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

 

 

 

                                                           
1 PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE.  Grupo de Procesos de Iniciación. (2008).  

en línea, consultado el 2 de noviembre de 2013.  Disponible en: www.pmi.org/PMBOK-Guide-

and-Standards 

GRUPOS INTERESES PROBLEMA PERCIBIDO RECURSO Y MANDATOS

SPONSOR

Incrementar los ingresos de la empresa. Mejorar y 

Crear nuevas alternativas de negocio. Mejor 

posicionamiento en el mercado. Aumentar el indice de 

clientes satisfechos

Costos  altos de la operacion. Disminucion de clientes 

. No existe control en el menejo de la 

informacin.Operación deficiente, Bajos ingresos para 

la empresa.  No hay cumplimiento con los estandares 

de servicio para sus clientes.  

Politicas internas de la empresa. Recursos 

economicos. Base de Datos de clientes. 

Disponibilidad de Infraestructura de la 

Organización

DIRECTOR DE PROYECTO

Detectar y solucionar los problemas internos de la 

organización. Solucionar  los inconveninetes tecnicos y 

tecnologicaos de la empresa para la ejucion de la 

operacion. 

Recurso humano poco calificado para el desempeño 

de las funciones. La estructura tecnica de la 

organización es deficiente. Ausencia de software y 

hardware especializado acorde a las necesidad y 

servicios que ofrece la empresa. Falta de consultoria 

en TIC

Capacidad de Adquision y Administracion de 

Recursos. Respaldo y Presupuesto asignado por 

el esponsor

EQUIPO DE PROYECTO
Cumplir con el Plan de Gestion del Proyecto.  Aportar y 

Aplicar conocimiento en forma eficiente. Adquirir 

experiencia

Disponibilidad de tiempo. Definicion de roles y 

responsabilidades 

Aval del Director del Proyecto y del Sponsor. 

Estructura Organizacional de la Empresa

RECURSO HUMANO INTERNO DE  

LA EMPRESA VIP SERVICE

Asignacion  de roles y responsabilidades acorde a sus 

conocimientos y capacidades. Incrementos Salariales, 

Plan de incentivos, Jornada laboral flexible para 

continuar con estudios universitarios

Cambio constante de responsabilidades. Salarios 

bajos, Jornadas laborales extendidas. Falla constante 

de los equipos de computo.  No hay incentivos por 

productividad

Sindicato de VIP SERVICES, Operación torutuga 

o de brazos caido. Contrato Laboral

CLIENTE
Recibir el servicio oportuno y de calidad acorde a sus 

necesidades.

No hay seguimiento al cliente. Demora en la entrega 

de los servicios contratados.  Los servicio ofrecidos 

no cumplen con las espectativas contratadas

Recursos economicos para la adquision de 

servicio. Defensoria del cliente . Clausulas de 

cumpliento

COMPETENCIA
Que Vip service no aumente su nivel de competitividad 

y reconocimiento en el mercado

Diminucion de clientes. Reduccion de ingresos y  

perdida de posicionamiento en el mercado

Herramienta y competitividad- Experiencia y  

clientes. Recursos economicos. Infraestructura y 

asesoria para la prestacion del servicio
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Tabla 4.  Indirectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

 

1.4.2  Árbol de Problemas 

Figura 1.  Relación causa – efecto VIP SERVICE SAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS INTERESES PROBLEMA PERCIBIDO RECURSO Y MANDATOS

ENTES REGULADORES 
Que la empresa no cumpla con todas las normas 

legales y caracteristicas del producto o servicio 

ofrecido

Que la razon social de la empresa no cumpla con 

la normatividad vigente

Normas y Statutos . Cierre de la empresa, 

sanciones economicas y comerciales

PROVEEDOR DE HARDWARE
Ofrecer harware ideoneo que cumpla con las 

especificaciones tecnicas de la empresa
Competencia, pagos a tiempo

Ministerio de industria y comercio- acuerdos 

de servicio, polizas de cumplimiento

PROVEEDOR DE SOTWARE
Ofrecer software ideoneo que cumpla con las 

especificaciones tecnicas de la empresa
Competencia, pagos a tiempo

Ministerio de industria y comercio- acuerdos 

de servicio, polizas de cumplimiento

PROVEEDOR DE ISP Y 

TELEFONIA

Ofrecer ISP Y TELEFONIA ideoneo que cumpla 

con las especificaciones tecnicas de la empresa
Competencia, pagos a tiempo

Ministerio de industria y comercio- acuerdos 

de servicio, polizas de cumplimiento

PROVEEDOR DE 

INFRAESTRUCTURA

Ofrecer infraestructura ideoneo que cumpla con 

las especificaciones tecnicas de la empresa
Competencia, pagos a tiempo

Ministerio de industria y comercio- acuerdos 

de servicio, polizas de cumplimiento

PROVEEDOR DE SEGURIDAD DE 

LA INFORMACION

Ofrecer Seguridad de la informacion ideoneo que 

cumpla con las especificaciones tecnicas de la 

empresa

Competencia, pagos a tiempo
Ministerio de industria y comercio- acuerdos 

de servicio, polizas de cumplimiento

RELACION CAUSA-EFECTO

VIP SERVICE SAS

LA INFRAESTRUCTURA  TECNOLOGICA QUE OFRECE LA EMPRESA VIP SERVICE 
SAS  ES INEFICINTE PARA CUMPLIR LA DEMANDA DE SUS CLIENTTES

LA DISTRIBUCION LOCATIVA Y LASS INSTALACIONES 
FISICAS  DE LA EMPRSEA  INCUMPLE  CON LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE SEGURIDAD

LOS  APOYOS  DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LA 
EMPRESA NO  SATISSFACEN LAS NECESIDADES 

DE LA OPERACIÓN Y LOS CLIENTES

LA EMPRESA NO CUENTA CON UN A RED DE 
CABLEADO ACORDE A LOS SERVICIOS Y 

NECESIDADES ACTUALES

Ausencia de un Sistema 
de Control de Incendios

Ausencia de un Control de 
Cámaras

El equipo de oficina (muebles ) 
son insuficientes o están en mal 

estado

La capacidad del software actual no 
permite registro y seguimientos

Ausencia de una aplicación de 
llamadas predictivas 

Equipos de computo obsoletos

Ausencia de Servidores
Los sistemas de ventilación 

son insuficientes

El sistema de Telecomunicaciones es 
mínimo

Montaje de cableado de Voz y Datos y 
respectivas certificaciones

Proveedor de servicio de Internet 
deficiente

EL RECONOCIMIENTOS EN EL MERCADO 
ES MINIMO Y LOS INGRESOS NO SON 

LOS ESPERADOS

PRODUCTIVIDAD BAJA  E 
INEFICIENCIA EN EL SERVICIO

CLIENTES INSATISFECHOS 

Ingreso  de personal a 
cualquier área 

Ausencia de un montaje de cableado 
estructurado de corriente regulada y 

no regulada optimo
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Fuente: autores 

1.4.3  Arbol de Objetivos 

EAP VIP Services SAS 
 
Figura 2.  Arbol de Objetivos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 

 

1.4.4  Alternativas de Solución 

Figura 3.  Alternativas de solución 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

OPCION No. A

Contratación de un 

Outsourcing de servicios de 
Call Center que cumpla con 

las especificaciones técnicas 
y tecnológicas para el 
cumplimiento de los 

servicios de los clientes de 
VIP SERVICE SAS

OPCION No. B

Realizar el  montaje de la 

Infraestructura Tecnológica 
de un Call Center en la 

empresa VIP SERVICES SAS

LA INFRAESTRUCTURA  TECNOLOGICA QUE OFRECE LA EMPRESA VIP SERVICE 
SAS  CUMPLE CON LA DEMANDA DE SUS CLIENTTES

ORCGANIZACIÓN CUMPLE  CON LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE  SEGURIDAD 

FISICA PARA LA OPERACION

LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN HARDWARE Y 
SOFRWARE ACORDE A LAS NECESIDADES DE SUS 

CLIENTES

LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN ADECUADO 
CALBEADO ESTRUCTURADO Y DERIVADOS

Adecuación de un Sistema 
de Control de Incendios

Control de Cámaras

Muebles de oficina 
adecuados

Adquisición de software de 
registro y seguimientos

Aplicación de llamadas 
Predictivas

Equipos de computo

Servidor 
Instalación de Aire 

acondicionado

Contratación de un proveedor de 
Telecomunicaciones y cuarto de 

Datos

Montaje de cableado de Voz y Datos y 
respectivas certificaciones

Proveedor de servicio de Internet 
idóneo a las necesidades 

MAYOR POSICIONAMIENTO EN 
EL MERCADO E INCREMENTO 

EN LOS INGRESOS

MAYOR PRODUCTIVIDAD Y 
EFICIENCIA EN EL SERVICIO

FIDELIZACION DE LOS CLIENTES Y 
AUMENTO EN EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS

EAP VIP SERVICES  SAS

Instalación de un control 
Biométrico 

Montaje de cableado estructura de 
corriente regulada y no regulada
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1.4.5  Análisis de Alternativas  

Figura 4.  Análisis de Alternativas I 

 

Fuente:  autores 

 

Figura 5.  Análisis de Alternativas II 
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Fuente:  autores 

1.4.6  Resumen Narrativo Smml.  Las empresas en Colombia y en el mundo 
adoptan cada vez más y nuevas estrategias comerciales con el fin de  mantener, 
fidelizar y captar nuevos clientes incrementando sus ingresos y participación en el 
mercado, tercerización sus procesos a través de un Call Center que es una 
solución eficiente para su negocio, permitiendo maximizar los recursos, 
incrementar las ventas y servicios y mejorando la relación con los clientes 
generando un mayor sentido de pertenencia con la empresa desarrollando su 
cadena de valor, desde la información básica, atención a proveedores, 
administración de órdenes y pedidos, inteligencia de mercados y datos, relaciones 
individuales con los clientes, captura y atención de solicitudes, Help desk, 
mercadeo, ventas, cobranzas, servicios de apoyo y consultoría, entre otros. 
 

A través de la metodología del marco lógico se realizara un diagnóstico del estado 
actual de la empresa VIP SERVICE SAS  de manera objetiva a través del análisis 
de los involucrados y  problemas, con los resultados se determinara cual debe ser 
la situación futura deseada a través del análisis de objetivos y alternativas para dar 
lugar a la formulación del proyecto.  
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OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Mayor Posicionamiento en el Mercado e Incrementos de los 

Ingresos de VIP SERVICE SAS
Base de datos de la Empresa VIP SEVICE SAS

Mayor productividad y Eficiencia del servicio Informes Contables

Fidelización de los clientes y aumento del portafolio de 

servicios
Informe Comercial

PROPOSITO

El apoyo tecnológico y comercial  que ofrece la empresa VIP SERVICES 

SAS  a sus clientes respalda su portafolio de servicios
Informe Comercial y Contable

La base de Datos Empresarial VIP SERVICE 

SAS se encuentra actualizada para realizar 

el ofrecimientos del nuevo portafolio de 

servicios y las condiciones contractualess 

definidas para inciar la operación.

COMPONENTES

1.LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA CUMPLEN CON LAS 

ESPECIFICACIONES LOCATIVA Y DE SEGURIDAD 
Plano de la nueva distribucion locativa

2.LA COMPAÑIA CUENTA CON HARDWARE Y SOFTWARE ACORDE 

A LAS NECESIDADES DE  SUS  CLIENTES 
Regsitros fotograficos y en video

3.LA COMPAÑIA CUENTA CON UN ADECUADO CABLEADO 

ESTRUCTURADO Y SUS DERIVADOS 
Licencias de software y garantias

ACTIVIDADES

1

1.1   Adecuación de un sistema de control de incendios

1.2  Control de  cámaras

1.3   Adecuación de un control de acceso Biometric 

1.4   Instalaciones de muebles y enceres

2

2.1  Adquisición  de software de registro y seguimiento de 

llamadas de entrada y salida

2.2  Adquisición de un aplicación  con llamadas predictivas 

progresivas y mallas de turnos
1 $ 49.750.000,00

2.3  Adquisidor de equipos de computo  2 $ 170.771.250,00

2.4  Adquisidor de un servidor 3 $ 56.640.000,00

2.5  Instalación de aire acondicionado $ 277.161.250,00

3

3.1  Contracción de un proveedor de Telecomunicaciones y 

cuarto de Datos

3.2 Adquisición de un proveedor  de servicios de Internet

3.3  Montaje de cableado estructurado de corriente regulada y 

no regulada.

3-4  Montaje de  cableado estructurado de voz y datos y sus  

respectivas certificaciones

* Contratos *Cotizaciones, Facturas y 

Ordenes de Compras  *Informe Contable

INDICADORES

*Incremento  en la Base de Datos de Clientes de  VIP SERVICE SAS 

*Disminución en un 20% la tasa de clientes insatisfechos    

durante los primeros 6 meses

*Invremento en un 40%  los ingresos  de la  empresa  VIP SERVICE 

*Tasa de productividad de cada proceso igual o mayor al 90% en 6 

meses

*Tasa de rotación de personal disminuye en un 70% en 6 meses

Reconocimiento en el mercado, cumpliendo las expectativas con  un 

Servicio de Calidad , fidelizando el 70% de los clientes actuales e 

incrementado la base de nuevos clientes en un 30%

*Evaluación de espacios de la infraestructura de la organización 

al 100%  en 5 días.

*Montaje de cableado estructurado al 100% en 15 días. diseño y 

montaje de puestos de trabajo en 5 días.

*Adquisición de Servidores y Hardware de comunicaciones con 

su respectiva configuración y proveedor de ISP en un 100% en un 

tiempo no mayor a 60 días 

Las proyeccion comercial del Plan 

Estrategico de la empras VIP SERVICE SAS 

permite alcanzar las espectativas 

econimicas y de servicio para la empresa y 

sus clientes.

La junta directiva del Grupo COMPULINE 

Ltda autorizo los recursos economicos para 

el Plan Estrategico de VIP SERVICE SAS

Los proveedores de productos y servicios 

cumplieron con las expectativas de los 

requerimientos tecnicos del proyecto

1.4.7  SMML 

 

Tabla 5.  SMML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 

[Escriba una cita del documento o el resumen de un 

punto interesante. Puede situar el cuadro de texto 

en cualquier lugar del documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 
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Tabla 6.  Expert Choice 

Infraestructura Técnica y Tecnológica 
(Outsourcing Call Center Vs Montaje de un Call Center )  

Criterios de Selección Descripción  Descripción 

Menor Costo  Es el costo en el que incurriría la organización, que a largo plazo 
se verá reflejado en sus beneficios mediante un estudio previo 
de costo beneficio. Y una conclusión de ahorro económico con 
respecto a otras soluciones planteadas “Outsourcing”  

Mayor Fidelización Hace referencia al mantenimiento de relaciones a largo plazo 
con los clientes más rentables de la empresa, obteniendo una 
alta participación en sus compras. 

Confidencialidad La confidencialidad es la garantía de que la información de cada 
uno de los clientes  será protegida para que no sea divulgada 
sin consentimiento del mismo.  

Atributos 

 Menor Costo   N/A 

 Mayor Fidelización  N/A 

 

 Confidencialidad 
 Seguridad  

 Respaldo 

 Disponibilidad 

Fuente: autores 

 

Figura 6.  Expert Choice I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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Figura 7.  Expert Choice II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 

Figura 8.  Expert Choice III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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1.5.1 Análisis Expert Choice.  De acuerdo a los criterios de selección (Menor 
Costo, Mayor Fidelización y Confidencialidad “Seguridad de la Información, 
Respaldo, y Disponibilidad” ) se pudo evidenciar que tras la evaluación de cada 
uno de los expertos e interesados del proyecto  la mejor opción es la de Montaje 
de un call center con un porcentaje del 67.68% contra la contratación de un Call 
Center por Outsourcing con un porcentaje del 32.32%. 
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2.  ESTUDIOS  

 

2.1  ESTUDIO TÉCNICO 

El análisis técnico permite determinar cuáles son los elementos necesarios para 
que la empresa VIP SERVICE SAS presente su servicio de Gestión Comercial a 
través de su portafolio de servicios, para lo cual se debe identificar cual es la mejor 
tecnología, equipos y proveedores que se requieren. 
 
 
2.1.1  La Empresa.  VIP SERVICE  SAS, es una empresa comercial donde su 
objeto social es la prestación de servicios de asesoría y outsourcing en los 
sectores comercial y financiero, hace parte del grupo de empresas COMPULINE 
LTDA, se crea como una solución para suplir necesidades y servicios de los 
clientes y de la  Empresas del Grupo COMPULINE LTDA. 
 
 
2.1.2  Localización.   VIP SERVICE SAS, se encuentra ubicada en la ciudad de 
Bogotá (Colombia) en la localidad de Teusaquillo, cuenta con instalaciones 
propias en la Cr 40 No 21 15 cercana a la Zona Industrial, Centro de Negocios 
Corferias y Centro Internacional. 
 

Figura 9.  Localización del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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2.1.3  Obras Físicas.   VIP SERVICES SAS cuenta con una infraestructura 
adecuada de 110 M2 disponibles para la implementación de un Call Center que a 
futuro soportara toda la demanda de clientes. 

 Cuenta con una sala de capacitación de 15MTR cuadrados 
 

 Al frente cuenta con dos baños, uno para mujeres, y otro para hombres, cada 
uno de 7M2 
 

 Al lado  derecho un espacio de 30 M2 para la estaciones de trabajo 
 

 En la parte inferior 10 M2 disponibles para los lockers de los operadores 
 

 En el fondo al lado derecho espacio exclusivo para cuarto de datos 
 

 En el techo espacio suficiente para instalar aire acondicionado lateral como 
frontal mente.   

 

2.1.4  Diseño Área Call Center 

Figura 10.  Diseño del Área del Call Center 

Fuente:  autores 
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2.1.5  Diagrama de Red del Call Center Vip Services SAS 

Figura 11. Diagrama de Red Call Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 

 
 
2.1.6  Servidores Requeridos  
 

Server Asterisk.   Asterisk es un framework de código abierto para construir 
aplicaciones de comunicaciones.  Asterisk convierte una computadora normal en 
un servidor de comunicaciones. Poderes Asterisk IP PBX, sistemas de puertas de 
enlace VoIP, servidores de conferencia y otras soluciones personalizadas. Es 
utilizado por las pequeñas empresas, grandes empresas, centros de llamadas, los 
transportistas y agencias de gobierno en todo el mundo. Asterisk es gratuito y de 
código abierto. Asterisk es patrocinado por Digium. 
 
Hoy en día, hay más de un millón de Asterisk sistemas de comunicaciones 
basados en el uso, en más de 170 países. Asterisk es utilizado por casi toda la 
fortuna 1000 lista de clientes. Más frecuentemente usado por los integradores de 
sistemas y desarrolladores, Asterisk puede convertirse en la base para un sistema 
de telefonía empresarial completo, o se utiliza para mejorar o ampliar y sistema 
existente, o para cerrar un hueco entre los sistemas.  
 

http://www.digium.com/
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Server de Dominio.  El controlador de dominio es el centro neurálgico de un 
dominio Windows, tal como un servidor NIS lo es del servicio de información de 
una red Unix. Los controladores de dominio tienen una serie de responsabilidades. 
Una de ellas es la autentificación. La autentificación es el proceso de garantizar o 
denegar a un usuario el acceso a recursos compartidos o a otra máquina de la 
red, normalmente a través del uso de una contraseña. No es que les permita a los 
usuarios validar para ser partes de clientes. 
 
Cada controlador de dominio usa un security account manager (SAM), o NTDS 
en Windows 2008 Server (que es la forma promovida de la SAM, al pasar como 
Controlador de Dominio), para mantener una lista de pares de nombre de usuario 
y contraseña. El controlador de dominio entonces crea un repositorio centralizado 
de passwords, que están enlazados a los nombres de usuarios (un password por 
usuario), lo cual es más eficiente que mantener en cada máquina cliente 
centenares de passwords para cada recurso de red disponible. 
 
En un dominio Windows, cuando un cliente no autorizado solicita un acceso a los 
recursos compartidos de un servidor, el servidor actúa y pregunta al controlador de 
dominio si ese usuario está autentificado. Si lo está, el servidor establecerá una 
conexión de sesión con los derechos de acceso correspondientes para ese 
servicio y usuario. Si no lo está, la conexión es denegada. 
 
Una vez que un usuario es autenticado por el controlador de dominio, una ficha 
especial (o token) de autentificación será retornada al cliente, de manera que el 
usuario no necesitará volver a "loguearse" para acceder a otros recursos en dicho 
dominio, ya que el usuario se considera "logueado" en el dominio. 
 
Server de Aplicaciones.  El concepto de servidor de aplicaciones está 
relacionado con el concepto de sistema distribuido. Un sistema distribuido, en 
oposición a un sistema monolítico, permite mejorar tres aspectos fundamentales 
en una aplicación: la alta disponibilidad, la escalabilidad y el mantenimiento. En un 
sistema monolítico un cambio en las necesidades del sistema (aumento 
considerable del número de visitas, aumento del número de aplicaciones, etc.) 
provoca un colapso y la adaptación a dicho cambio puede resultar catastrófica. 
Vamos a ver estas características con ejemplos. 
 
La alta disponibilidad hace referencia a que un sistema debe estar funcionando las 
24 horas del día los 365 días al año. Para poder alcanzar esta característica es 
necesario el uso de técnicas de balanceo de carga y de recuperación ante fallos 
(failover). 
 
La escalabilidad es la capacidad de hacer crecer un sistema cuando se 
incrementa la carga de trabajo (el número de peticiones). Cada máquina tiene una 
capacidad finita de recursos y por lo tanto sólo puede servir un número limitado de 



  

35 
  

Vip Services Sas. 
peticiones. Si, por ejemplo, tenemos una tienda que incrementa la demanda de 
servicio, debemos ser capaces de incorporar nuevas máquinas para dar servicio. 
 
El mantenimiento tiene que ver con la versatilidad a la hora de actualizar, depurar 
fallos y mantener un sistema. La solución al mantenimiento es la construcción de 
la lógica de negocio en unidades reusables y modulares. 
 

2.2  ESTUDIO FINANCIERO 

 
2.2.1  Objetivo.  Analizar la viabilidad financiera de la alternativa B elegida: 
“Montaje de la Infraestructura Técnica y Tecnológica de un Call Center en la 
empresa VIP SERVICE SAS”  
 
La elección de esta alternativa B se dio teniendo en cuenta a nivel económico y 
financiero y el montaje va a ser tercerizado: 
 

 Se cuenta con Instalaciones Propias 

 Se cuentan con los Recursos económicos disponibles para la inversión  
 

2.2.2  Activos Fijos 

Tabla 7.  Activos fijos 

 

UNIDADES ELEMENTO Valor/Unit Total

24 Computador de Escritorio 1.300.000$          31.200.000$        

1 Rac (Gabinete Servidor 180*61 38 UR) 1.500.000$          1.500.000$          

2
Switch 24 Puertos (SF 300-24P 24-port 10/100 PoE Managed Switch 

w/Gig Uplinks) (Voz y Datos)
1.700.000$          3.400.000$          

1 UPS 9.353.000$          9.353.000$          

2 Dell Storage DR 4000 6.000.000$          12.000.000$        

1
Firewall ( ASA 5510 Security Appliance con SW, 5FE, 3DES/AES, 

serie Cisco ASA 5500 Firewall Edition Bundles)
3.493.250$          3.493.250$          

24 Diademas 35.000$                840.000$              

1 Videobeen 3.000.000$          3.000.000$          

24 Telefonos 500.000$              12.000.000$        

3

Servidor  (Procesador Intel® Xeon® E5-2603 1.80GHz, 10M Cache, 

6.4GT/s QPI, No Turbo, 4C, 80W, Max Mem 1066MHz

Sin Sistema Operativo

8GB RDIMM, 1600 MT/s, Standard Volt, Dual Rank, x4 Data Width

Disco Duro Hot Plug 250GB 7.2K RPM SATA 2.5 pulgadas

3 Años de ProSupport, con servicio telefónico 24/7 y con 

respuesta al día siguiente laborable de un técnico en sitio

PowerEdge R620)

7.200.000$          21.600.000$        

SUBTOTAL 98.386.250$        

UNIDADES ELEMENTO Valor/Unit Total

20 Modulos de Trabajo 500.000$              10.000.000$        

20 Sillas tipo Agente de Servicio 80.000$                1.600.000$          

2 Oficina Tipo Coordinador 1.500.000$          3.000.000$          

2 Silla Tipo Directiva 200.000$              400.000$              

15 Silla Topo Estudiante 60.000$                900.000$              

1 Sala de Capacitacion 2.550.000$          2.550.000$          

24 Locker 100.000$              2.400.000$          

2 Sitema de Aire Acondicionado 2.300.000$          4.600.000$          

1 Tablero Acrilico 300.000$              300.000$              

1 Mesa Tipo Sala de Juntas 1.500.000$          1.500.000$          

SUBTOTAL 27.250.000$        

TOTAL INVERSION ACTIVOS 125.636.250$      

ACTIVOS

Muebles y Enseres

Hardware
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Tabla 8.  Otros activos 

 
Fuente:  autores 

 
2.2.3  Depreciación.  Los equipos, muebles y enseres tienen una depreciación en 
línea recta de cinco años. 
 
Por política de la empresa VIP SERVICE SAS, se calcula el valor residual de los 
Activos para el Call Center en el 10% del valor de cada elemento, al final de cada 
depreciación. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

UNIDADES ELEMENTO Valor/Unit Total

1 Software de Control de Llamadas y  registro de Incidentes 60.000.000$        60.000.000$        

1 Asterisk Free -$                       -$                       

23 Licencimiento Software del sistema Operativo (Windows 8) 40.000$                920.000$              

23 Licencias Call 40.000$                920.000$              

24 Licencias de Ativirus (Kaspersky) 50.000$                1.200.000$           

1 Licencia Software del Servidor (Windows 2012 Server) 1.785.000$          1.785.000$           

24 Licencias Microsoft Office (Office 2010) 315.000$              7.560.000$           

72.385.000$        

UNIDADES ELEMENTO Valor/Unit Total

1 Sistema Contra Incendios 17.500.000$        17.500.000$        

1
Cabelado Estructurado (Voz, Datos, Corriente Regulada y No 

REgulada)
20.000.000$        20.000.000$        

1 Control Acceso  biometrico 3.000.000$          3.000.000$           

1 Circuito Cerrado de TV (Camaras) 2.000.000$          2.000.000$           

42.500.000$        

1 Costos Diversos 46.640.000$        46.640.000$        

SUBTOTAL 46.640.000$        

TOTAL INVERSION  OTROS ACTIVOS 161.525.000$      

TOTAL ACTIVOS 287.161.250$  

Software

Seguridad Fisica

Varios

OTROS ACTIVOS
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Tabla 9.  Matriz de Depreciación de Equipos 
 
 

 

  

UNIDADES ELEMENTO Valor/Unit Total Vida Util 1 2 3 4 5 Valor Residual

24 Computador de Escritorio 1.300.000$        31.200.000$          3 10.400.000$       10.400.000$       10.400.000$       -$                    -$                    3.120.000$         

1 Rac (Gabinete Servidor 180*61 38 UR) 1.500.000$        1.500.000$            2 750.000$             750.000$             -$                      -$                    -$                    150.000$             

2
Switch 24 Puertos (SF 300-24P 24-port 10/100 PoE Managed Switch w/Gig 

Uplinks) (Voz y Datos)
1.700.000$        3.400.000$            3 1.133.333$         1.133.333$         1.133.333$         -$                    -$                    340.000$             

1 UPS 9.353.000$        9.353.000$            5 3.117.667$         3.117.667$         3.117.667$         -$                    -$                    935.300$             

2 Dell Storage DR 4000 6.000.000$        12.000.000$          5 2.400.000$         2.400.000$         2.400.000$         2.400.000$        2.400.000$        1.200.000$         

1
Firewall ( ASA 5510 Security Appliance con SW, 5FE, 3DES/AES, serie Cisco ASA 

5500 Firewall Edition Bundles)
3.493.250$        3.493.250$            5 698.650$             698.650$             698.650$             698.650$           698.650$           349.325$             

24 Diademas 35.000$              840.000$               1 840.000$             -$                      -$                      -$                    -$                    84.000$               

1 Videobeen 3.000.000$        3.000.000$            4 750.000$             750.000$             750.000$             750.000$           -$                    300.000$             

24 Telefonos 500.000$           12.000.000$          2 6.000.000$         6.000.000$         -$                      -$                    -$                    1.200.000$         

3

Servidor  (Procesador Intel® Xeon® E5-2603 1.80GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, 

No Turbo, 4C, 80W, Max Mem 1066MHz

Sin Sistema Operativo

8GB RDIMM, 1600 MT/s, Standard Volt, Dual Rank, x4 Data Width

Disco Duro Hot Plug 250GB 7.2K RPM SATA 2.5 pulgadas

3 Años de ProSupport, con servicio telefónico 24/7 y con respuesta al día 

siguiente laborable de un técnico en sitio

PowerEdge R620)

7.200.000$        21.600.000$          5 4.320.000$         4.320.000$         4.320.000$         4.320.000$        4.320.000$        2.160.000$         

98.386.250$        30.409.650$      29.569.650$      22.819.650$      8.168.650$       7.418.650$       9.838.625$        

UNIDADES ELEMENTO Valor/Unit Total Vida Util 1 2 3 4 5 Valor Residual

1 Software de Control de Llamadas y  registro de Incidentes 60.000.000$      60.000.000$          5 12.000.000$       12.000.000$       12.000.000$       12.000.000$      12.000.000$      6.000.000$         

1 Asterisk Free -$                    -$                        0 -$                      -$                      -$                      -$                    -$                    -$                      

23 Licencimiento Software del sistema Operativo (Windows 8) 40.000$              920.000$               1 920.000$             -$                      -$                      -$                    -$                    92.000$               

23 Licencias Call 40.000$              920.000$               5 184.000$             184.000$             184.000$             184.000$           184.000$           92.000$               

24 Licencias de Ativirus (Kaspersky) 50.000$              1.200.000$            1 1.200.000$         -$                      -$                      -$                    -$                    120.000$             

1 Licencia Software del Servidor (Windows 2012 Server) 1.785.000$        1.785.000$            1 1.785.000$         -$                      -$                      -$                    -$                    178.500$             

24 Licencias Microsoft Office (Office 2010) 315.000$           7.560.000$            1 7.560.000$         -$                      -$                      -$                    -$                    756.000$             

72.385.000$        23.649.000$      12.184.000$      12.184.000$      12.184.000$    12.184.000$    7.238.500$        

VIP SERVICE SAS

Por politica de la compañía se calacula el valor residual de los activos para el call center en el 10% del valor de cada elemento, al final de su Depreciacion

Hardware Anualidad

PROVEEDORES DEPRECIACION POR AÑO

ANUALIDADSOFTWARE
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Tabla 9.  Matriz de Depreciación de Equipos.  Continuación 

 

Fuente:  autores 

 

UNIDADES ELEMENTO Valor/Unit Total Vida Util 1 2 3 4 5 Valor Residual

1 Sistema Contra Incendios 17.500.000$    17.500.000$        5 3.500.000$        3.500.000$        3.500.000$        3.500.000$       3.500.000$       1.750.000$        

1 Cabelado Estructurado (Voz, Datos, Corriente Regulada y No REgulada) 20.000.000$    20.000.000$        5 4.000.000$        4.000.000$        4.000.000$        4.000.000$       4.000.000$       2.000.000$        

1 Control Acceso  biometrico 3.000.000$       3.000.000$           2 1.500.000$        1.500.000$        -$                     -$                   -$                   300.000$            

1 Circuito Cerrado de TV (Camaras) 2.000.000$       2.000.000$           2 1.000.000$        1.000.000$        -$                     -$                   -$                   200.000$            

42.500.000$        10.000.000$      10.000.000$      7.500.000$        7.500.000$       7.500.000$       4.250.000$        

UNIDADES ELEMENTO Valor/Unit Total Vida Util 1 2 3 4 5 Valor Residual

20 Modulos de Trabajo 500.000$          10.000.000$        3 3.333.333$        3.333.333$        3.333.333$        -$                   -$                   1.000.000$        

20 Sillas tipo Agente de Servicio 80.000$             1.600.000$           2 800.000$            800.000$            -$                     -$                   -$                   160.000$            

2 Oficina Tipo Coordinador 1.500.000$       3.000.000$           5 600.000$            600.000$            600.000$            600.000$          600.000$          300.000$            

2 Silla Tipo Directiva 200.000$          400.000$              2 200.000$            200.000$            -$                     -$                   -$                   40.000$              

15 Silla Topo Estudiante 60.000$             900.000$              2 450.000$            450.000$            -$                     -$                   -$                   90.000$              

1 Sala de Capacitacion 2.550.000$       2.550.000$           5 510.000$            510.000$            510.000$            510.000$          510.000$          255.000$            

24 Locker 100.000$          2.400.000$           3 800.000$            800.000$            800.000$            -$                   -$                   240.000$            

2 Sitema de Aire Acondicionado 2.300.000$       4.600.000$           5 920.000$            920.000$            920.000$            920.000$          920.000$          460.000$            

1 Tablero Acrilico 300.000$          300.000$              2 150.000$            150.000$            -$                     -$                   -$                   30.000$              

1 Mesa Tipo Sala de Juntas 1.500.000$       1.500.000$           2 750.000$            750.000$            -$                     -$                   -$                   150.000$            

27.250.000$        8.513.333$        8.513.333$        6.163.333$        2.030.000$       2.030.000$       2.725.000$        

198.021.250$  TOTAL 19.802.125$  TOTAL

Nota: La depreciación por políticas de la compañía se calcula por individual para cada compra y se debe tener y calcular como ganancia para la compañía al momento de finalizar la depresión de cada elementó.

Seguridad Fisica Anualidad

Muebles y Enseres Anualidad
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2.2.4 Análisis  Pest 

 

 Factores Políticos.  Los beneficios que ofrece el Gobierno para el aumento de 
la inversión extranjera que se puede ver como una amenaza para las Pymes 
 

 Factores Económicos.  Ausencia de Asociaciones y gremios del sector de Call 
Center 

 

 Factores Sociales y Culturales.  Paradigmas sobre el manejo de la 
confidencialidad en el manejo de las Bases de Datos. 

 

 Factores Tecnológicos. Costos de la implementación  de la tecnología 
necesaria para el montaje de Call Center. 
 

2.2.5  Flujo De Caja 

Tabla 10.  Flujo de Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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2.2.6  Análisis Financiero.  Relacionamos la facturación actual de la empresa.  

Tabla 11.  Análisis Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 

Meses Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

Costos 60.000.000  70.000.000  70.000.000               77.161.250                  15.000.000         15.000.000               20.000.000              20.000.000 25.000.000 

Flujo Neto -60.000.000 -70.000.000 -70.000.000              -77.161.250                 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13
25.000.000         30.000.000               30.000.000              30.000.000 30.000.000 

Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18

30.000.000         40.000.000               40.000.000              40.000.000 40.000.000 

Cliente
Orden de 

Compra

Tipo De 

Clientes

Procesos 

Directo

Proceso 

Subcontratado

Facturacion 

Directa

Factura 

Proveedores

Facturacion 

Tercerizadas En 

Call Center

Proyeccion De 

Ventas Con Call

Banco De Occidente 1985 A Gestion Documental Call Center 28.000.000 3.000.000 3.000.000 1.000.000

Bancolombia 1893 B Gestion Documental Call Center 20.000.000 2.500.000 2.500.000 500.000

Citibank 1938 A Gestion Documental Call Center 20.000.000 2.500.000 2.500.000 500.000

Coorbanca 1902 B Gestion Documental Auditoria 15.000.000 2.000.000 0 500.000

Banco De Bogota 1949 B Gestion Documental Auditoria 15.000.000 2.000.000 0 500.000

Bnaco Davivienda 1972 B Gestion Documental Call Center y Auditoria 15.000.000 2.000.000 1.500.000 500.000

Banco Colpatria 1955 B Gestion Documental Call Center y Auditoria 15.000.000 2.000.000 1.000.000 500.000

Consorcio 1919 C Digitalizacion Ninguno 1.500.000 0 0 200.000

Serbinet 1964 C Digitalizacion Ninguno 1.000.000 0 0 200.000

Telemarketing 1907 C Digitalizacion Ninguno 800.000 0 0 200.000

131.300.000 16.000.000 10.500.000 4.600.000

Costo Del Proyecto 230.521.250

ANALISIS FINANCIERO

Total Ventas Gerencia De Operaciones Mes De Junio de 2013

Retorno De La Inversion Proyectado a 15 mes Por Facturacion

Facturaciones Actuales De La empresa En Procesos De Gestion Documental Mes De Junio de 2013
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2.3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 
VIP SERVICE SAS,  es una empresa que pertenece al grupo COMPULINE LTDA, 
para su creación la Junta Directiva se acogió a la Ley 1258 de 2008 de 
Sociedades por Acciones Simplificadas SAS,  
 
La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias 
personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de 
sus respectivos aportes, una vez inscrita en el Registro Mercantil, formarán una 
persona jurídica distinta de sus accionistas; su naturaleza es comercial, 
independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Para efectos 
tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables 
a las sociedades anónimas. 
 
 
2.3.1  Objeto Social.  Su principal objeto social será la prestación de servicios de 
outsourcing en todas sus manifestaciones, así como la prestación de asesorías en 
todos los campos al sector empresarial:  
 

 Prestar servicios de call  y de contact center, especialmente al sector bancario, 
en colocación de productos y servicios financieros, así como en los demás 
servicios requeridos por dicho sector.  
 

 La prestación de servicios de campañas, asesoría, en mercadeo y desarrollo de 
productos  y servicios. 
 

 Proporcionar personal especializado para cubrir la prestación de servicios de 
colocación de servicios financieros o recepción de valores a través de cajeros 
móviles o temporales a nivel nacional.  
 

 Proporcionar los equipos de procesamiento requeridos para la prestación de 
servicios de caja, captura o digitalización. 
 

 Prestar servicios de gestión documental a todos los sectores empresariales. 
 

 Ofrecer servicios de procesamiento y transcripción con tecnología OCR. 
 

 Representación de firmas nacionales o internacionales de hardware o software.  
 

 Desarrollo de aplicaciones orientadas a los servicios documentales 
 

http://camara.ccb.org.co/documentos/3772_ley_1258_08.pdf
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 La generación, procesamiento, compra, arriendo, distribución y comercialización 
de toda clase de sistemas de información, de programas  de automatización, así 
como de bancos de datos de información nacionales o internacionales o 
extranjeros y de equipos para procesamiento de datos 
 

 Recopilación, transformación, procesamiento, adquisición y/o enajenación de 
información o cualquier otro elemento semejante que sirviera para la industria de 
la informática 
 

 Representar fábricas y/o compañías comercializadoras nacionales o extranjeras 
que se dediquen a la transformación, producción y/o  distribución de materiales 
maquinaria y equipos destinados al manejo de información. 
 

 Prestación de servicios de capacitación y entrenamiento en los diferentes 
campos de la informática. 
 

 Distribuir software y hardware 
 

 Prestar mantenimiento al software y hardware 
 

 Administrar completa o parcialmente los centros de procesamiento de datos 
 

 Prestar servicios de red de comunicaciones a través de infraestructura instalada 
del proveedor o en contratos de administración 
 

 Desarrollo de productos, proyectos y software para la gestión documental 
 

 Diseñar, desarrollar, distribuir y financiar aplicaciones de software de carácter 
comercial, didáctico, recreativo y científico para toda clase de equipos de 
computación, ya sea para fines específicos o fines generales. 
 
 
2.3.2  Misión.  Brindar soluciones  y ventajas competitivas  para nuestros clientes 
satisfaciendo sus necesidades  mediante la prestación  de servicios de contac 
center, BPO caja, digitación digitalización de información ofreciendo soluciones 
tecnológicas integrales  e innovadoras para la implementación de  sistemas de 
información, automatización y optimización de procesos; apoyados  en nuestro 
talento humano colombiano. 
 
2.3.3  Visión.  Para el 2025 VIP SERVICES SAS será reconocida por ser el líder 
en el mercado nacional y Latinoamérica en la prestación de servicios y soluciones 
tecnológicas,  con excelencia en el servicio y de manejo de información con 
responsabilidad ambiental. 
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2.3.4  Valores 

 

 Confidencialidad. Garantizamos a nuestros clientes la reserva en toda aquella 
información suministrada para la ejecución de nuestro proceso. 
 

 Honestidad.  Valoramos los comportamientos que reflejan ética, transparencia 
y honradez, en el ámbito laboral, profesional y personal; como medio para realizar 
una gestión transparente y responsable. 
 

 Seguridad.  Garantizamos que la información interna y de nuestros clientes, es 
mantenida bajo estrictos niveles de protección y confidencialidad. 
 

 Compromiso.  Asumimos el reto permanente de atender los requerimientos 
internos y externos de manera oportuna y eficaz. 
 

 Lealtad. Nuestra actuación está basada en el respeto, la fidelidad, la rectitud y 
el sentido de pertenencia. 
 

 Responsabilidad.  Nuestro recurso humano tiene como principios de su 
desempeño la constancia y la efectividad; aportando toda su capacidad y 
cumplimiento en las labores asignadas. 
 

 Solidaridad. Entendido como una comunidad que gira alrededor de constantes 
ayudas entre nosotros, trabajamos en Equipo, compartimos el conocimiento sin 
egoísmos. 
  

 Humildad.  Entendido como que aceptamos nuestras equivocaciones frente a 
nuestros Clientes. Mantenemos espacio para la Mejora Permanente 
 

2.3.5 Enfoque al Proyecto 

 

2.3.5.1 Misión.  Realizar el montaje de la infraestructura técnica y tecnológica de  
un  Call Center en la empresa VIP SERVICES SAS con insumos de alta calidad, 
con el  presupuesto asignado y cumpliendo  los tiempos establecidos para la 
ejecución del proyecto. 
 

2.3.5.2  Visión.  La infraestructura Técnica y Tecnológica del Call Center cumplirá 
con los estándares de calidad del mercado y será un modelo para empresas que 
quieran incursionar en esta línea de negocio. 
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3.  PLANES 

 
3.1  PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 
 
 
3.1.1  Resultados del Proyecto 
 
Tabla 12.  Entregables del proyecto con fechas 
 

 
Fuente:  autores 

 
 
3.1.2  Fases del Proyecto 
 
Tabla 13.  Fases del Proyecto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente:  autores 
 
 
Fuente:  autores 
 
 
 
Fuente:  autores 
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3.1.3  Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 
 
Tabla 14.  Matriz de Trazabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 
 

 
3.1.4 Enfoque a usar.  Cada entregable será aceptado, verificado y supervisado 
por el cliente. Las solicitudes de cambio o modificaciones se realizaran en forma 
escrita y solo se permitirán antes de la implementación final de cada fase. En cada 
fase del proyecto se contara con la asistencia externa ya que para cada fase se 
debe contratara a diferentes proveedores los cuales asistirán el proyecto durante 
su implementación.  
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3.1.5  Contenido del proyecto.  Realizar el montaje de la infraestructura técnica y 
tecnológica de un Call Center dentro de las instalaciones de la empresa VIP 
SERVICE SAS para lo cual se implementará el diseño de planta y redes, la 
estructura técnica y tecnológica del mismo. 
 
 
3.1.6  Exclusiones 
  

 No se realizara la contratación de personal administrativo 

 No se realizará la contratación de asesores  

 No se harán obras físicas 
 
 
3.1.7 Supuestos 
 

 La empresa cuenta con un capital disponible para el proyecto de $290.000.000 
 

 La empresa cuenta con instalaciones propias para el montaje del call center en 
un espacio de 100 m2 
 

 La empresa cuenta con diferentes clientes que será los usuarios finales de la 
solución. 
 
 
3.1.8  Restricciones.  Disponibilidad de tiempo completo del equipo del proyecto 
para realizar seguimiento. 
 



  

47 
  

Vip Services Sas. 
3.1.9  Estructura Desglosada de Trabajo  
 
Figura 12.  Estructura Desglosada de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 
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Nombre de Tarea Duración INICIO FIN HITOS

Infraestructura Técnica y 

Tecnológica Call Center
122 días lun 08/07/13 jue 05/12/13

Diseño 9 días lun 08/07/13 jue 18/07/13

Cotización 4 días lun 08/07/13 vie 12/07/13

Elección y Aprobación 3 días vie 12/07/13 mar 16/07/13

Negociación y Adquisición 2 días mar 16/07/13 jue 18/07/13

Entrega Diseño 0 días jue 18/07/13 jue 18/07/13 x

Seguridad Física 24 días jue 18/07/13 vie 16/08/13

Cotización 4 días jue 18/07/13 mar 23/07/13

Elección y Aprobación 3 días mar 23/07/13 vie 26/07/13

Negociación y Adquisición 2 días vie 26/07/13 mar 30/07/13

Instalación 15 días mar 30/07/13 vie 16/08/13

Entrega Seguridad Física 0 días vie 16/08/13 vie 16/08/13 x

Muebles y Enseres 55 días vie 02/08/13 mié 09/10/13

Cotización 4 días vie 02/08/13 mié 07/08/13

Elección y Aprobación 3 días mié 07/08/13 sáb 10/08/13

Negociación y Adquisición 2 días lun 12/08/13 mar 13/08/13

Instalación 8 días lun 30/09/13 mié 09/10/13

Entrega Muebles y Enseres 0 días mié 09/10/13 mié 09/10/13 x

Infraestructura Tecnológica 109 días mar 23/07/13 jue 05/12/13

Cableado Estructurado 55 días mar 23/07/13 lun 30/09/13

Voz y Datos 40 días mar 23/07/13 mié 11/09/13

Cotización 4 días mar 23/07/13 lun 29/07/13

Elección y Aprobación 3 días lun 29/07/13 jue 01/08/13

Negociación y Adquisición 2 días jue 01/08/13 sáb 03/08/13

Instalación 20 días sáb 17/08/13 mié 11/09/13

Entrega Voz y Datos 0 días mié 11/09/13 mié 11/09/13 x

Infraestructura Eléctrica 51 días lun 29/07/13 lun 30/09/13

Hardware 51 días mié 07/08/13 mié 09/10/13

Cotización 4 días mié 07/08/13 lun 12/08/13

Elección y Aprobación 4 días mar 13/08/13 vie 16/08/13

Negociación y Adquisición 2 días sáb 17/08/13 mar 20/08/13

Instalación 8 días lun 30/09/13 mié 09/10/13

Entrega de Hardware 0 días mié 09/10/13 mié 09/10/13 x

Software 77 días mar 13/08/13 vie 15/11/13

Cotización 4 días mar 13/08/13 vie 16/08/13

Elección y Aprobación 4 días sáb 17/08/13 jue 22/08/13

Negociación y Adquisición 2 días jue 22/08/13 sáb 24/08/13

Instalación 30 días jue 10/10/13 vie 15/11/13

Entrega Software 0 días vie 15/11/13 vie 15/11/13 x

Integración 16 días vie 15/11/13 jue 05/12/13

Identificación 3 días vie 15/11/13 mié 20/11/13

Pruebas 5 días mié 20/11/13 mar 26/11/13

Adaptación 8 días mar 26/11/13 jue 05/12/13

3.1.10 Diccionario de la Estructura Desglosada de Trabajo (WBS) 
 
Tabla 15.  Diccionario de la EDT 

Fuente:  autores 
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3.1.11 Diagrama de Hitos.  Diagrama de hitos representado con la herramienta 
informática Microsoft Project  2010 
 
 
Figura 13. Diagrama de Hitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Fuente:  autores 

 
 
3.2  PLAN DE GESTIÓN DE COSTO 
 

3.2.1  Estimado de Costos2 
 
 
  

                                                           
2
 Véase Estudio Financiero  Capitulo 2.2 

2 Diagrama de Hitos 
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3.2.2  Línea de Costo 
 
Figura 14.  Línea Base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 
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Figura 15.  Duracion del Proyecto Entregables y Fechas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores  
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3.2.3  Proyecto vs Operación 
 
Figura 16. Proyecto vs Operación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 

 
 
Los costos del Montaje de la Infraestructura Técnica y Tecnológica para VIP 
SERVICES SAS ascienden a los $277.161.250 millones de pesos  y se espera 
que los costos de operación  y mantenimiento no superen los $10.000.000 
millones de pesos mensuales posterior a la finalización del proyecto. Estos costos 
de operación son variables de acuerdo a la demanda de requerimientos y tiempo 
de funcionalidad del Call Center.  
 
La empresa VIP SERVICES SAS se reserva el derecho de hacer los estudios 
públicos  de funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura técnica y 
tecnológica, dado que cuenta con alianzas comerciales y proveedores de 
confianza, que le suministraran los servicios requeridos con beneficios 
establecidos en acuerdos especiales de negociación que son de carácter 
confidencial para la organización.   
  

 $ -

 $ 50.000.000

 $ 100.000.000

 $ 150.000.000

 $ 200.000.000

 $ 250.000.000

 $ 300.000.000
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3.2.4  Control de los Costos.   Para el control de costos en el Montaje de la 
Infraestructura Técnica y Tecnológica de VIP SERVICES SAS se tendrán en 
cuenta las mediciones de desempeño utilizando la metodología del valor ganado 
CV – SV – CPI – SPI en cada uno de los paquetes de trabajo descritos en la EDT 
(Estructura Desglosada de Trabajo)  
  
Durante toda la ejecución del montaje de la Infraestructura Técnica y Tecnológica  
de VIP SERVICES SAS se documentara e informara oportunamente al Project 
Management el estimado a la terminación del Proyecto (EAC) el cual dará indicies 
para tomar acciones correctivas y preventivas que pueden dar lugar a  
modificación del presupuesto del proyecto.  
 
Así mismo se documentara respectivamente las solicitudes de cambios a que 
haya lugar en cada paquete de trabajo y se informara oportunamente al Project 
Management para tomar las acciones pertinentes y dar continuidad a la ejecución 
normal del proyecto.  
 
En el evento en que la solicitud de cambio de algún paquete de trabajo incida 
considerablemente en la línea base del proyecto, dará lugar al replanteamiento y 
evaluación del alcance del proyecto y el presupuesto asignado al mismo, para lo 
cual se requiere el consentimiento del  sponsor.  
 
Para el registro de solicitudes de cambio se presentan los formatos descritos a 
continuación: 
 
 
Tabla 16.  Formatos solicitudes de cambio 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 

 
Posterior al registro de las solicitudes de cambio presentadas durante la ejecución 
del proyecto se evaluaran las posibilidades de acatar los cambios por parte del 
Project Management  y si así se requiere por parte del sponsor de acuerdo al 
grado de solicitud de cambio, de manera que se dé continuidad a la ejecución y 
éxito del proyecto.  
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3.3  PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO 
 
 
3.3.1  Definir Actividades 
 
Tabla 17.  Lista de Actividades 
 

 
Fuente: autores 

 
 

3.3.2  Secuenciar Actividades3.  En el siguiente diagrama de red se identifican las 
actividades que se ejecutan simultáneamente en el montaje de la infraestructura 
técnica y tecnológica de un call center para VIP SERVICES SAS, así mismo se 
puede identificar la ruta crítica, la cual define la duración del proyecto que es de  
(122 Días ).    
 

                                                           
3
 PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE.  Gestión del tiempo.  2008  en línea, 

consultado el 2 de noviembre de 2013.  Disponible en: www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards 
Gestión del Tiempo. 
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Figura 17.  Diagrama de Red 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

 
 
3.3.3  Cronograma.  Con la ayuda de la herramienta Microsoft Project  2010 se 
elaboró el siguiente cronograma utilizando el diagrama de Gantt que nos permite  
mostrar la duración de cada una de las actividades en un tiempo determinado. 
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Figura 18.  Diagrama de Gantt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
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3.3.4  Control del Cronograma.  En aras de determinar el estado actual del 
proyecto e influir en factores que generan cambios en el cronograma y poder 
gestionar los cambios reales conforme suceden, se dará lugar a la utilización de 
Revisiones de Desempeño, Análisis de Variación y Software de Gestión de 
Proyectos de manera que permita garantizar un seguimiento y control adecuado 
durante la ejecución del proyecto. Así mismo el proceso de seguimiento y control 
incorporado en el SGC de VIP SERVICES SAS  será transversal durante toda la 
ejecución del proyecto.4 
 
 
3.3.4.1 Valor Ganado.  Se dará uso de la herramienta de valor ganado para 
identificar la variación de costo, variación de cronograma y el estimado a la 
terminación en los dos periodos respectivos como se muestra en la línea base del 
proyecto 5 
 
Figura 19.  Línea base del proytecto 
 
T2 

BAC PV EV AC SV CV SPI CPI EAC 

         

 
T3 

BAC PV EV AC SV CV SPI CPI EAC 

         

 
Fuente:  autores 

 
 
3.3.4.2  Herramienta Informática.  Para el seguimiento y control del montaje de la 
infraestructura técnica y tecnológica del call center para VIP SERVICES SAS se 
dará uso de un software de gestión de proyectos llamado (Microsoft Project 2013 
Professional) el cual se complementa con el proceso de seguimiento y control del 
SGC de VIP services Sas. Este software permite generar informes, diagramas, 
Gráficos, acceso rápido a la información, seguimiento de proyectos en función de 
sus necesidades, identificar el avance y asignaciones de recursos, análisis que 
pasa si, entre otras funcionalidades que aportan sustancialmente el seguimiento y 
control del proyecto.    
 
 

                                                           
0 
PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE.  Gestión del Tiempo.  Op. Cit. p. 26 

5
 PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE.  Gestión del Costo Pmbok p. 58 
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3.3.4.3 Fusión Proceso Sistema de Gestión de Calidad VIP Service Sas.  VIP 
SERVICES SAS. En su sistema de gestión de calidad cuenta con un proceso de 
seguimiento y control que se acopla perfectamente al proyecto Montaje de la 
Infraestructura Técnica y Tecnológica para le empresa VIP Services Sas haciendo 
uso de sus activos (Formato de control de Incidentes, Formato de Registro de 
Rendimiento, Formato de Control de Cambios) dando lugar a la identificación 
oportuna de la gestión realizada y tomar acción en los cambios que se presenten 
durante la ejecución del proyecto.  
 
 
3.4  PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 
3.4.1  Alcance del Plan de Calidad.  El Plan de Calidad presenta las acciones que 
desarrollara el Gerente del Proyecto durante  el montaje de la Infraestructura 
técnica y tecnológica del Call Center en la empresa VIP SERVICE SAS teniendo 
en cuenta que los procesos serán tercerizados, bajo los parámetros del PMBok y 
lineamientos de los principios  organizacionales y el Manual de calidad  
 
 
3.4.2  Objetivos del Plan de Calidad 
 

 Establecer los criterios de aceptación de cada una de las fases del proyecto. 
 

 Determinar los parámetros y procedimientos para la aceptación de un 
proveedor acorde a los criterios de la Gestión de Adquisidores 
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3.4.3  Responsabilidades de gestión de calidad 
 
Tabla 18.  Roles de la gestión de calidad 

 

 
Fuente: autores 

Objetivo 

Reponsabilidad final de la Calidad del Proyecto

Funcion

Nivel de Autoridad

Rol No. 1                                                                                                                                                                  

Garantizar el acceso a la información requerida por parte 

del equipo del proyecto, gestionar los recursos de Vip 

Service SAS para el proyecto, renegociar contratos

PMO Reporta  A

Junta Directiva

Supervisa A:

Director de Proyecto

Requisitos:

Project Management y Gestión de Proyectos

Habilidades

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y

Solución de Conflictos

ROLES EN LA GESTION DE CALIDAD

Revisar, Aprobar y tomar acciones correctivas para mejorar 

la calidad del Proyecto

Objetivo 

Gestionar operativamente la Calidad en el Proyecto

Funcion

Rol No. 2                                                                                                                                                     Nivel de Autoridad

Director de Proyecto

Reporta  A

PMO

Supervisa A:

Equipo del Proyecto

Requisitos:

Gestión de Proyecto

Habilidades

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y

Solución de Conflictos

Objetivo 

Funcion

Rol No. 3                                                                                                                                              

Equipo del Proyecto Nivel de Autoridad

Administrar los recursos asignados

Reporta  A

Director de Proyecto

Supervisa A:

No Aplica

Requisitos:

Gestión de Proyectos y las especialidades según

entregables asignados

Habilidades

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y

Solución de Conflictos

Elaborar los entegrables con calidad y especificacione 

requeridas para el cumplimiento de los requerimientos 

del Proyecto y ejecutar las acciones correctivas

Elaborar los entegrables con calidad y especificacione 

requeridas para el cumplimiento de los requerimientos 

del Proyecto

ROLES EN LA GESTION DE CALIDAD

Revisar estándares, entregables, aceptar entregables o 

disponer su reproceso, generar y aplicar acciones 

Exigir el cumplimiento de los entregables y la ejecusion 

de las acciones correctivas
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3.4.4  Organigrama para el Plan de Calidad 
 
 
Figura 20. Organigrama para la Calidad del Proyecto 
 

 
Fuente:  autores 
 
 
3.4.5  Activos de los procesos 
 
Tabla 19.  Activos de los Procesos de Calidad 
 

 
Fuente: autores  
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3.4.6  Matriz de Calidad 
 
Tabla 20.  Matriz de calidad 
 

 

ACTIVIDADES REQUISITOS LEGALES RECURSOS (HUMANOS) RESPONSABLE EQUIPOS
CRITERIOS DE 

ACEPTACION
RESPONSABLE VARIABLES DE INSPECCION EQUIPOS TOLERANCIA

METODO DE 

CONTROL
FRECUENCIA REGISTROS

DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA

1

1.1 Elaboracion N/A

*Diseñador de redes e 

Infraestructura 

Tecnologica
Tercero

* Equipo de Computo

*Software 

Especializado

Diseño acorde a los 

requermientos del 

cliente "VIP services 

sas"

Supervisor

* Espacio de 

Implementacion

*Capacidad Tecnologica

*Conectividad

*Compativilidad 

*Viabilidad 

*Simuladores

*Computador

*Software 

especializado*M

edidas

N/A

Proceso de 

Seguimiento y 

control No 1.2

2 veces Formato (1.2.2)

*Formato Registro de 

Rendimiento

*Lecciones aprendidas

1.1 Aprobacion N/A Lider Tecnologico Director del Proyecto n/a

*Tiempo

*Precio

*Tecnologia

*Calidad

Supervisor

*Previa publicacion de 

pliegos

*Documentacion ok

*Estudios previos ok

N/A N/A
Proceso de cierre 

1.3

Cuantas veces sea 

necesaria durante la 

ejecucion del 

Proyecto

Formato (1.3.1)
Formato de Aceptación del 

Bien o Servicio

2

2.1 Cotizacion N/A Lider Logistico Lider Logistico *Equipo de Computo

Cotizacion  acorde a 

los requermientos en 

publicacion de pliegos 

"VIP services sas"

Supervisor

*Unidades

*Valores

*Especificaciones Tecnicas 

Requeridas

*PC 0%

Proceso Compras y 

Adquisiciones No 

1.1

1 vez
Formato (1.1.1),

Formato (1.1.5)

*Formato Proveedores

*Formato Orden de Compra

2.2
Eleccion y 

Aprobacion
N/A Lider Logistico Director del Proyecto n/a

*Precio

*Calidad

*Tiempo

*Experiencia

Supervisor
*Orden de compra

*Cotizacion
Archivo 0%

Proceso de Compra 

y adquisiciones 1.1

Proceso de Ciere 1.3

1 vez

Formato (1.1.1)

Formato(1.1.4) 

Formato(1.3.2)

*Formato Proveedores

*Formato  Acta de Idoneidad 

de la organización para 

prestar el servicio o 

suministro de bienes

*Formato Finalización de 

Fase y /o Proyecto

2.3
Negociacion y 

Compra
N/A Director del Proyecto

Director del 

Proyecto/Sponsor
n/a Previa Aprobracion Supervisor

*Cotizacion

*Orden Compra

*Garantias

N/A 0%

Proceso Compras y 

Adquisiciones No 

1.1

Proceso de Cierre 

1.3

1 Vez

Formato (1.1.1)

Formato (1.1.2)

Formato (1.1.5)

Formato (1.3.2)

* Formato Proveedores

*Formato especificaciones 

Técnicas del producto 

*Formato Orden de Compra

*Formato Finalización de 

Fase y /o Proyecto

2.4 Instalacion N/A Lider Tecnologico Lider Tecnologico

* Sensores Contra 

Incendios

* Mangeras

* Señalizacion

* Control de Acceso 

Biometrico

*Aire Acondicionado

* Ficha Tecnica 

Fabricante

* Cumplimiento de 

tiempos

* Registro de 

Incidencias

*Personal Idoneo

Supervisor

*Linea base del Proyectos

*Reporte de incidencia

*Hv RH

PC 10%

Proceso de 

Seguimiento y 

control No 1.2

Diario

Formato (1.2.1)

Formato (1.2.2)

Formato (1.2.3)

Formato (1.3.1)

Formato (1.3.2)

Formato (1.3.3)

* Formato Registro de 

Incidentes

* Formato Registro de 

Rendimiento

* Formato Control de 

Cambios

* Formato de Aceptación del 

Bien o servicio

* Formato Finalización de 

Fase y /o Proyecto

*Formato Lecciones 

aprendidas

INSPECCION Y MEDICION

SEGURIDAD FISICA

EJECUCION

DISEÑO
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Tabla 20.  Matriz de calidad 
 

 
 
 
 

ACTIVIDADES REQUISITOS LEGALES RECURSOS (HUMANOS) RESPONSABLE EQUIPOS
CRITERIOS DE 

ACEPTACION
RESPONSABLE VARIABLES DE INSPECCION EQUIPOS TOLERANCIA

METODO DE 

CONTROL
FRECUENCIA REGISTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA

3

3.1 Cotizacion N/A Lider Logistico Lider Logistico N/A

Cotizacion  acorde a 

los requermientos en 

publicacion de pliegos 

"VIP services sas"

Supervisor

*Unidades

*Valores

*Especificaciones Tecnicas 

Requeridas

*PC 0%

Proceso Compras y 

Adquisiciones No 

1.1

1 vez
Formato (1.1.1),

Formato (1.1.5)

*Formato Proveedores

*Formato Orden de Compra

3.2
Eleccion y 

Aprobacion
N/A Lider Logistico Lider Logistico N/A

*Duracion

*Precio

*Material

*Garantia

Supervisor

*Orden de compra

*Cotizacion

*Garantia

N/A 0%

Proceso de Compra 

y adquisiciones 1.1

Proceso de Ciere 1.3

1 vez

Formato (1.1.1)

Formato(1.1.4) 

Formato(1.3.2)

*Formato Proveedores

*Formato  Acta de Idoneidad 

de la organización para prestar 

el servicio o suministro de 

bienes

*Formato Finalización de Fase 

y /o Proyecto

3.3
Negociacion y 

Compra
N/A Lider Logistico Lider Logistico N/A Previa Aprobracion Supervisor

*Cotizacion

*Orden Compra

*Garantias

N/A 0%

Proceso Compras y 

Adquisiciones No 

1.1

Proceso de Cierre 

1.3

1 Vez

Formato (1.1.1)

Formato (1.1.2)

Formato (1.1.5)

Formato (1.3.2)

* Formato Proveedores

*Formato especificaciones 

Técnicas del producto 

*Formato Orden de Compra

*Formato Finalización de Fase 

y /o Proyecto

3.4 Instalacion N/A

Tercero

* Supervisor  

*Auxiliares

Tercero

Herramienta de linea 

(Taladro, 

destornillador, 

Alicates, Guantes, 

Cinta, ETC….

* Ficha Tecnica 

Fabricante

* Cumplimiento de 

tiempos

* Registro de 

Incidencias

*Personal Idoneo

Supervisor

*Linea base del Proyectos

*Reporte de incidencia

*Hv RH

PC 10%

Proceso de 

Seguimiento y 

control No 1.2

Diario

Formato (1.2.1)

Formato (1.2.2)

Formato (1.2.3)

Formato (1.3.1)

Formato (1.3.2)

Formato (1.3.3)

* Formato Registro de 

Incidentes

* Formato Registro de 

Rendimiento

* Formato Control de Cambios

* Formato de Aceptación del 

Bien o servicio

* Formato Finalización de Fase 

y /o Proyecto

*Formato Lecciones 

aprendidas

MUEBLES Y ENCERES

EJECUCION INSPECCION Y MEDICION
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Tabla 20.  Matriz de calidad 
 

 
 

ACTIVIDAD
REQUISITOS 

LEGALES
RECURSOS (HUMANOS) RESPONSABLE EQUIPOS CRITERIOS DE ACEPTACION RESPONSABLE VARIABLES DE INSPECCION EQUIPOS TOLERANCIA

METODO DE 

CONTROL
FRECUENCIA REGISTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4

4.1

4.1.1

4.1.1.1 Cotizacion N/A Lider Tecnologico Lider Tecnologico n/a

*Puntos Certificados

*Norma TEIA/568A

*Cableado Categoria 7

*Garantia de 3 Años o 

Superior

*Soporte 

*Tiempo de Postulacion

Supervisor

*Unidades

*Valores

*Especificaciones Tecnicas 

Requeridas

*PC 0%

Proceso Compras y 

Adquisiciones No 

1.1

1 vez
Formato (1.1.1),

Formato (1.1.5)

*Formato Proveedores

*Formato Orden de Compra

4.1.1.2
Eleccion y 

Aprobacion
N/A Lider Tecnologico Lider Tecnologico n/a

*Costo

*Garantia

*Beneficios

Supervisor

*Orden de compra

*Cotizacion

*Garantia

N/A 0%

Proceso de Compra 

y adquisiciones 1.1

Proceso de Ciere 1.3

1 vez

Formato (1.1.1)

Formato(1.1.4) 

Formato(1.3.2)

*Formato Proveedores

*Formato  Acta de Idoneidad 

de la organización para prestar 

el servicio o suministro de 

bienes

*Formato Finalización de Fase 

y /o Proyecto

4.1.1.3
Negociacion y 

Compra
N/A Lider Tecnologico Lider Tecnologico n/a Previa Aprobracion Supervisor

*Cotizacion

*Orden Compra

*Garantias

N/A 0%

Proceso Compras y 

Adquisiciones No 

1.1

Proceso de Cierre 

1.3

1 Vez

Formato (1.1.1)

Formato (1.1.2)

Formato (1.1.5)

Formato (1.3.2)

* Formato Proveedores

*Formato especificaciones 

Técnicas del producto 

*Formato Orden de Compra

*Formato Finalización de Fase 

y /o Proyecto

4.1.1.4 Instalacion N/A

*Ingeniero 

Telecomunicaciones

*Tecnico en sistemas

*Asistente

Diretor del Proyecto

    Tercero
n/a

*Numero de puntos 

Instalados

*Cumplimiento de la 

Norma "Certificados"

*Manual de 

Funcionamiento

*Normas de 

Funcionamiento

*Velocidad de 

Transmision de Datos

Supervisor

*Linea base del Proyectos

*Reporte de incidencia

*Hv RH

PC 10%

Proceso de 

Seguimiento y 

control No 1.2

Diario

Formato (1.2.1)

Formato (1.2.2)

Formato (1.2.3)

Formato (1.3.1)

Formato (1.3.2)

Formato (1.3.3)

* Formato Registro de 

Incidentes

* Formato Registro de 

Rendimiento

* Formato Control de Cambios

* Formato de Aceptación del 

Bien o servicio

* Formato Finalización de Fase 

y /o Proyecto

*Formato Lecciones 

aprendidas

EJECUCION INSPECCION Y MEDICION

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

VOYZ Y DATOS

CABLEADO ESTRUCTURADO
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Tabla 20.  Matriz de calidad 
 

 
 

ACTIVIDAD
REQUISITOS 

LEGALES
RECURSOS (HUMANOS) RESPONSABLE EQUIPOS CRITERIOS DE ACEPTACION RESPONSABLE VARIABLES DE INSPECCION EQUIPOS TOLERANCIA

METODO DE 

CONTROL
FRECUENCIA REGISTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4.1.2

4.1.2.1 Cotizacion N/A Lider Tecnologico Lider Lider Tecnologico n/a

*Puntos Certificados

*Corriente Regualada

*Corriente no Regulada

*Cuadro de Control

*Tiempo de Postulacion

Supervisor

*Unidades

*Valores

*Especificaciones Tecnicas 

Requeridas

*PC 0%

Proceso Compras y 

Adquisiciones No 

1.1

1 vez
Formato (1.1.1),

Formato (1.1.5)

*Formato Proveedores

*Formato Orden de Compra

4.1.2.2
Eleccion y 

Aprobacion
N/A Lider Tecnologico Lider Tecnologico n/a

*Costo

*Garantia

*Beneficios

*Plan de Riesgos

Supervisor

*Orden de compra

*Cotizacion

*Garantia

N/A 0%

Proceso de Compra 

y adquisiciones 1.1

Proceso de Ciere 1.3

1 vez

Formato (1.1.1)

Formato(1.1.4) 

Formato(1.3.2)

*Formato Proveedores

*Formato  Acta de Idoneidad 

de la organización para prestar 

el servicio o suministro de 

bienes

*Formato Finalización de Fase 

y /o Proyecto

4.1.2.3
Negociacion y 

Compra
N/A Lider Tecnologico Lider Tecnologico n/a

Previa cotizacion y 

Aprobacion 
Supervisor

*Cotizacion

*Orden Compra

*Garantias

N/A 0%

Proceso Compras y 

Adquisiciones No 

1.1

Proceso de Cierre 

1.3

1 Vez

Formato (1.1.1)

Formato (1.1.2)

Formato (1.1.5)

Formato (1.3.2)

* Formato Proveedores

*Formato especificaciones 

Técnicas del producto 

*Formato Orden de Compra

*Formato Finalización de Fase 

y /o Proyecto

4.1.2.4 Instalacion N/A

Ingeniero Electronico

Tecnico electronico 

Asistente 

Tercero

*Escalerilla

*Planta

*Andamios

*Herramienta

*Puntos Certificados

*Corriente Regualada

*Corriente no Regulada

*Cuadro de Control

*Tiempo de Ejecucion

Supervisor

*Linea base del Proyectos

*Reporte de incidencia

*Hv RH

PC 10%

Proceso de 

Seguimiento y 

control No 1.2

Diario

Formato (1.2.1)

Formato (1.2.2)

Formato (1.2.3)

Formato (1.3.1)

Formato (1.3.2)

Formato (1.3.3)

* Formato Registro de 

Incidentes

* Formato Registro de 

Rendimiento

* Formato Control de Cambios

* Formato de Aceptación del 

Bien o servicio

* Formato Finalización de Fase 

y /o Proyecto

*Formato Lecciones 

aprendidas

4.2

4.2.1 Cotizacion n/a Lider Tecnologico Lider Tecnologico n/a

*Ficha Tecnica del 

Fabricante

*Garantia de 3 años o 

Sueperior

*Soporte 

*Integracion con otras 

tecnologias

Supervisor

*Unidades

*Valores

*Especificaciones Tecnicas 

Requeridas

*PC 0%

Proceso Compras y 

Adquisiciones No 

1.1

1 vez
Formato (1.1.1),

Formato (1.1.5)

*Formato Proveedores

*Formato Orden de Compra

4.2.2
Eleccion y 

Aprobacion
N/A Gerente del Proyecto Gerente del Proyecto n/a

*Costo

*Garantia

*Ficha tecnica 

*Compatibilidad

Supervisor

*Orden de compra

*Cotizacion

*Garantia

N/A 0%

Proceso de Compra 

y adquisiciones 1.1

Proceso de Ciere 1.3

1 vez

Formato (1.1.1)

Formato(1.1.4) 

Formato(1.3.2)

*Formato Proveedores

*Formato  Acta de Idoneidad 

de la organización para prestar 

el servicio o suministro de 

bienes

*Formato Finalización de Fase 

y /o Proyecto

4.2.3
Negociacion y 

Compra
N/A Sponsor/Tercero

Sponsor/Director del 

proyecto
n/a

Previa autorizacion y 

aprobacion
Supervisor

*Cotizacion

*Orden Compra

*Garantias

N/A 0%

Proceso Compras y 

Adquisiciones No 

1.1

Proceso de Cierre 

1.3

1 Vez

Formato (1.1.1)

Formato (1.1.2)

Formato (1.1.5)

Formato (1.3.2)

* Formato Proveedores

*Formato especificaciones 

Técnicas del producto 

*Formato Orden de Compra

*Formato Finalización de Fase 

y /o Proyecto

4.2.4 Instalacion N/A

Especialista TIC 

Hardware

Tenico en sistemas

Lider Tecnologico

*Servers

*Switchs

*Rack

*UPS

*Telefonos

*Equipos

*Hardware con las 

especificaciones tecnicas 

requeridas en pliegos

Supervisor

*Linea base del Proyectos

*Reporte de incidencia

*Hv RH

PC 10%

Proceso de 

Seguimiento y 

control No 1.2

Diario

Formato (1.2.1)

Formato (1.2.2)

Formato (1.2.3)

Formato (1.3.1)

Formato (1.3.2)

Formato (1.3.3)

* Formato Registro de 

Incidentes

* Formato Registro de 

Rendimiento

* Formato Control de Cambios

* Formato de Aceptación del 

Bien o servicio

* Formato Finalización de Fase 

y /o Proyecto

*Formato Lecciones 

aprendidas

EJECUCION INSPECCION Y MEDICION

      Hardware

INFRAESTRUCTURA TECNICA



  

65 
  

Vip Services Sas. 
Tabla 20.  Matriz de calidad 
 

 
Fuente:  autores 

ACTIVIDAD
REQUISITOS 

LEGALES
RECURSOS (HUMANOS) RESPONSABLE EQUIPOS CRITERIOS DE ACEPTACION RESPONSABLE VARIABLES DE INSPECCION EQUIPOS TOLERANCIA

METODO DE 

CONTROL
FRECUENCIA REGISTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4.3

4.3.1 Cotizacion n/a Lider Tecnologico Lider Tecnologico n/a

*Licencia del Software

*Derechos de Autor

*Vigencia de 

funcionamientos

*Soporte

*Modulos

*Costo

* Tiempo de Postulacion

Supervisor

*Unidades

*Valores

*Especificaciones Tecnicas 

Requeridas

*PC 0%

Proceso Compras y 

Adquisiciones No 

1.1

1 vez
Formato (1.1.1),

Formato (1.1.5)

*Formato Proveedores

*Formato Orden de Compra

4.3.2
Eleccion y 

Aprobacion
n/a Lider Tecnologico Lider Tecnologico n/a

*Costo

*Garantia

*Funcionalidad
Supervisor

*Orden de compra

*Cotizacion

*Garantia

n/a 0%

Proceso de Compra 

y adquisiciones 1.1

Proceso de Ciere 1.3

1 vez

Formato (1.1.1)

Formato(1.1.4) 

Formato(1.3.2)

*Formato Proveedores

*Formato  Acta de Idoneidad 

de la organización para prestar 

el servicio o suministro de 

bienes

*Formato Finalización de Fase 

y /o Proyecto

4.3.3
Negociacion y 

Compra
N/A Sponsor/Tercero

Sponsor/Director del 

proyecto
n/a

Previa autorizacion y 

aprobacion
Supervisor

*Cotizacion

*Orden Compra

*Garantias

N/A 0%

Proceso Compras y 

Adquisiciones No 

1.1

Proceso de Cierre 

1.3

1 Vez

Formato (1.1.1)

Formato (1.1.2)

Formato (1.1.5)

Formato (1.3.2)

* Formato Proveedores

*Formato especificaciones 

Técnicas del producto 

*Formato Orden de Compra

*Formato Finalización de Fase 

y /o Proyecto

4.3.4 Instalacion N/A
*Ingeniero de sistemas

Lider Tecnologico
*Medios Magneticos

*Prueba Piloto

*Conectividad

*Bases de Datos up
Supervisor

*Linea base del Proyectos

*Reporte de incidencia

*Hv RH

PC 10%

Proceso de 

Seguimiento y 

control No 1.2

Diario

Formato (1.2.1)

Formato (1.2.2)

Formato (1.2.3)

Formato (1.3.1)

Formato (1.3.2)

Formato (1.3.3)

* Formato Registro de 

Incidentes

* Formato Registro de 

Rendimiento

* Formato Control de Cambios

* Formato de Aceptación del 

Bien o servicio

* Formato Finalización de Fase 

y /o Proyecto

*Formato Lecciones 

aprendidas

EJECUCION INSPECCION Y MEDICION

Software
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3.5  PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
3.5.1  Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.  El recurso 
Humano es parte esencial para el logro de las expectativas y el éxito de un 
proyecto, de la correcta elección de los perfiles, asignación de roles y 
responsabilidades para la conformación del equipo de trabajo se garantiza que 
desde este punto de vista la ejecución del proyecto alcance los niveles de 
eficiencia requeridos.  
 
 
3.5.2  Organigrama del Proyecto.   El Organigrama Funcional que se presenta a 
continuación describe la Organización del plan de gestión de los Recursos 
Humanos para el proyecto. 
 
Figura 21.  Organigrama 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente:  autores 
 
 
3.5.3  Visión.  Somos un equipo de trabajo interdisciplinario con la experiencia en 
el mercado para realizar el montaje de la infraestructura física y tecnología de un 
Call Center como solución a las necesidades actuales de la empresa VIP 
SERVICE SAS para que asiera pueda lograr sus objetivos de posicionamiento en 
el mercado y satisfacción al cliente. 
 
 
3.5.4  Requerimientos.  Para el desarrollo de este proyecto se buscan personas 
profesionales con habilidades en comunicaciones y un alto sentido al logro debido 
a que el 95%  de los procesos van a ser tercerizados y es necesario que la 
elección  y contratación de los proveedores garantice la satisfacción del cliente  
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3.5.5  Beneficios esperados.  El trabajo en equipo es fundamental para el 
cumplimiento del proyecto dentro de los tiempos y estándares de calidad 
establecidos en un ambiente cordial, de participación activa, responsabilidad y  
lealtad  de los integrantes del proyecto. 
 
 
3.5.6  Estrategias.   Teniendo en cuenta las etapas de ejecución del proyecto se 
asignara un líder para que coordine la ejecución y finalización de cada fase con la 
elección de personal idóneo que respalde el proceso  de valoración, contratación y 
supervisión de los proveedores para lo cual se analizara las hojas de vidas del 
personal vinculado en la empresa  de ser necesario.  
 
 
3.5.7  Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.   Implementar un 
Plan de Gestión de Recurso que permita la conformación de un equipo de trabajo 
que garantice la ejecución del proyecto a través de la contratación de proveedores  
que brinden las herramientas y recursos necesarios para el montaje de la 
infraestructura física y tecnológica de un Call Center en la empresa VIP SERVICE 
SAS.  
 
 
3.5.8  Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.  Para la ejecución 
del proyecto y partiendo que el 95% de los procesos van a ser tercerizados el 
equipo de trabajo base estará constituido por 6 personas quienes al finalizar el 
proyecto darán apoyo técnico de ser necesario durante 12 meses. 
 
Los proveedores involucrados en el proyecto brindaran sus servicios de acuerdo a 
las especificaciones  técnicas de la contratación  con una garantía mínima de un 
año después de la ejecución final del proyecto.   
 

3.5.9  Entregas.   Los entregables del  Plan de Gestión  de Recursos Humanos 

son: 

Tabla 21.  Entregables del  Plan de Gestión  de Recursos 

 

Fuente: autores 

WP NOMBRE DE LA TAREA

0 Plan de Recurso Humano

1 Adquirir los Recursos

2 Desarrollar los Recursos

3 Evaluar Recursos

4 Liderar Recursos
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3.5.10  Medidas 
 

 Acta de inicio y liquidación del Proyecto 

 Evaluación de desempeño del  equipo del proyecto. 

 Formato de contratación del Proveedor  

 Formato de evaluación de desempeño del Proveedor  

 Carta de aceptación de bien o servicio contratado. 
 
3.5.11  Exclusiones 
 

 La elección, contracción y capacitación del recurso humano que va a laborar en 
el  Call Center. 
 

 Mejoras técnicas en las instalaciones de la empresa que no involucren el área 
de   montaje del Call Center en la empresa VIP SERVICE SAS. 
 
 
3.5.12 Restricciones 
 

 El horario para la ejecución de actividades debe estar  entre las 6:00 am y 10 
pm 
 

 La contratación de un proveedor debe ser evaluada por los líderes y aprobado 
por el Gerente de Proyectos quien autorizara el pago del servicio o producto 
adquirido  
 

 La liberación del Proveedor se realizara al 100% de satisfacción de la activada 
o gestión contratada. 
 
 
3.5.13  Supuestos 
  

 El recurso humano entiende y ejecuta sus funciones con autonomía a idoneidad 
en beneficio del proyecto 
 

 Todas las decisiones finales de implementación y contratación deben ser 
supervisadas y aprobadas por el gerente del proyecto. 
 

 Los procesos son documentados en un manual y la solicitud de cambio debe 
ser por escrito y no podrá implementar hasta no ser evaluado y aprobado por el 
Cliente y el gerente del proyecto. 
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3.5.14  Factores críticos de éxito.   Se han definido los siguientes elementos como 
factores críticos de éxito: 
 

 La comunicación asertiva de los integrantes del equipo de trabajo debe ser 
oportuna  
 

 Realizar un buen diseño del proyecto dentro de las instalaciones que la 
empresa tiene establecidas para el montaje y puesta en marcha del Call Center. 
 

 Conocer y entender con claridad el problema y necesidad que la empresa tiene 
en la actualidad con el objetivo de brindar la mejor solución posible en el montaje y 
características del Call Center. 
 

 Para cada fase del proyecto se deben realizar como mínimo  tres cotizaciones 
diferentes y estas deben ser evaluadas por los lideres buscando las tres mejores 
alternativas para presentarlas al gerente del proyecto y que este a su vez decida 
conjuntamente con el cliente con que proveedor contratar. 
 

 Un elemento determinante para la elección de un proveedor es la garantía del 
producto o servicio por un tiempo mínimo de 12 meses y contar con el respaldo de 
pólizas de cumplimiento 
 

 Al finalizar el montaje se debe realizar una prueba de estrés que involucré el 
funcionamiento de las 20 estaciones de trabajo para garantizar su eficiencia y 
productividad. 
 
 
3.5.15  Matriz Poder Interés 
 
Figura 22.  Matriz Poder Interés 
 

 
Fuente: autores 

PMO

Competencia Equipo del Proyecto

Cliente

Proveedores

BAJO ALTO INTERES

P
O

D
ER

Entes Reguladores

Recurso Humano Interno 

de Vip Services SAS

Director Del Proyecto

BAJO

ALTO
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3.5.16 Roles y Responsabilidades.  Con la finalidad de cumplir con los objetivos 

trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo 

del proyecto 

 

Tabla 22.  Matriz roles y responsabilidades 

 

Fuente: autores 

 

Tabla 23.  Matriz de roles y responsabilidades 

 

 

Fuente:  autores 

CARGO ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

Suministrar los recursos económicos para la ejecución de 

proyecto

Participar en la  toma de decisiones 

Suministrar la información requerida por el Gerente de 

Proyecto para dar solución a las necesidades de la 

empresa

Gestionar Recursos Fisicos, Tenologicos, Humanos y 

Financiero

Administrar la calidad de ejecución del proyecto de 

acuerdo a los estándares establecidos

Integración del equipo del proyecto teniendo en cuenta 

los perfiles y competencias requeridas

Analizar y manejar los riesgos

Negociar con los proveedores

Realizar seguimiento y control durante la ejecución

Manejar las restricciones  de calidad, costo y tiempo que 

se presente en el proyecto.

Coordinar la prueba de stress

MATRIZ ROLES Y RESPONSABILIDADES

Definir el objetivo del 

proyecto como solución 

óptima a la necesidad de la 

empresa.

Reportar al PMO los 

adelantos del proyecto

Asignar la tareas a los 

Lideres

PMO

PATROCINADOR, Persona que 

representa a la empresa en la 

planificación del proyecto

Toma de decisiones del 

Proyecto

Persona encargada de planificar el 

proyecto y los recursos, integrador de 

esfuerzos para la ejecución del 

proyecto con las diferentes aéreas de 

la empresa, Administrador de los 

recursos  físicos, tecnológicos, 

humanos y financieros

Director del 

Proyecto

CARGO ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

Revisar el cumplimiento de los requerimientos y 

especificaciones técnicas de los Proveedores

Verificar el cumplimiento de las actividades en los 

tiempos establecidos

Revisar la ejecución del proyecto y estudiar soluciones 

Optimizar los recursos

Todas las responsabilidades que sean asignadas por el 

Gerente de Proyecto

Revisar el cumplimiento de los requerimientos y 

especificaciones técnicas de los Proveedores a nivel 

tecnológico

Verificar el cumplimiento de las actividades en los 

tiempos establecidos

Revisar la ejecución del proyecto y estudiar soluciones 

Optimizar los recursos

Realizar los estudios técnicos necesarios para la 

adquisición de software, SGCI para el montaje del Call 

Center.

Realizar la prueba de Stress 

Elaborar informes de gestión

Todas las responsabilidades que sean asignadas por el 

Gerente de Proyecto

Persona con los conocimientos sobre 

tecnología que le permiten 

determinar los requerimientos y 

características necesarios para la 

ejecución y entrega de un proyecto de 

acuerdo a las necesidades del cliente 

y el proyecto a nivel administrativo

Líder 

Tecnológico

Reportar al Director de 

Proyecto

Reportar al Director de 

Proyecto

Persona con los conocimientos 

técnicos, teóricos y prácticos que le 

permiten determinar los 

requerimientos y características de la 

ejecución y entrega de un proyecto a 

nivel administrativo.

Líder Técnico
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3.5.17 Administración de recursos humanos  

Tabla 24.  Matriz RACI 

 

Fuente: autores 

 

MATRIZ DE ROLES

PM
O

DIR
EC

TO
 DE

 PR
OY

EC
TO

LID
ER

 TE
CN

ICO

LID
ER

 TE
CN

OL
OG

ICO

Elaboración R/A C P P

Aprobación E E/C P P

Cotización R/A R/C C P

Elección y aprobación R/A E/A C P

Negociación y Adquisición P/R E/A P P

Instalación R/A R/C E P

Cotización R R C E

Elección y aprobación R E P P

Negociación y Adquisición R E P P

Instalación R R E E

Cotización R R C E

Elección y aprobación R E P P

Negociación y Adquisición R E P P

Instalación R R E E

Voz y Datos R R C E

Cotización R R C E

Elección y aprobación R E P P

Negociación y Adquisición R E P P

Instalación R R E E

Cotización R R C E

Elección y aprobación R E P P

Negociación y Adquisición R E P P

Instalación R R E E

Cotización R R C E

Elección y aprobación R E P P

Negociación y Adquisición R E P P

Instalación R R E E

Infraestructura Eléctrica

Seguridad Física

DISEÑO

Muebles y Enseres

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

Hardware

Software

Cableado Estructurado
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ROL / PERFIL Competencias Responsabilidad AUTORIDAD

PMO
Especialista en Gerencia de Proyectos y

Liderazgo

Autorizar el presupuesto para el

desarrollo del proyecto. Autoriza la

contracción de los proveedores.

 Gira el dinero para la contracción de

los proveedores y tiene la autoridad

total sobre el proyecto.

Conocimiento y experiencia en el montaje 

de call center en Latinoamérica, aplicando 

las mejores practicas acorde a la 

normatividad colombiana.

Conocer las necesidadades de la

Empresa para brindar la mejor

solucion 

Establecer los criterios de

conformidad de las funcionalidades.

Conocimientos en herramientas de

gestión de proyectos de la organización.

Definir características funcionales del

producto o servicio.

Establecer líneas de formato para la

documentación de usuario final.

Experiencia en la dirección de proyectos.
Resolver conflictos de interpretación

de funcionalidades.

Autorizar el inicio y entrega de cada

subproceso dentro del montaje del call 

center.

Conocimiento de uso de programa MS

Project.

Participar en la identificación periódica

de riegos y sus soluciones.

Aprobación de cambios y mejoras no

contempladas en la iniciación del

proyecto.

Experiencia en la gestión de oficinas de

administración de proyectos.

Presentar informes de avance al

Cliente.

Negociación y pago de los

proveedores.

Conocimientos en la metodología de

administración de proyecto descritos por

PMI.

Analizar y aprobar la contracción de

proveedores en todas las fases del

proyecto.

Contratación del recurso humano

adicional para la ejecucion del

proyecto si es necesario. 

Profesional en areas Adminitratvias o de 

Ingenieria con Especializacion en 

Gerencia de Proyecto

Negociar con los proveedores los

valores y formas de pago de los

bienes o servicios que van a ser

adquiridos.

Especialista en Gerencia de Proyectos y 

Liderazgo

Establece cuales son las garantias y

polizas necesarias por parte del

proveedor para la ejecucion del

proyecto

Realizar y coordinar la prueba de

estrés para realizar la entrega final del

proyecto al cliente.

Conocimientos en herramientas de

gestión de proyectos de la organización.

Coordinar el trabajo y control de

proceso administración de proyecto.

Participar en las líneas de trabajo y

control de proceso administración de

proyecto.

Conocimientos en la metodología de

administración de proyecto descritos por

PMI.

Participar en la identificación periódica

de riegos.

Verificación y control de los procesos

y subprocesos del montaje del Call

Center a nivel tecnologico en el 

Conocimiento de uso de programa MS

Project y Utilización de la herramienta MS

Word, Excel  2010.

Entregar el montaje de acuerdo al

cronograma establecido por el gerente

del proyecto dentro de los horarios,

con la mejor calidad y funcionalidad.

Realizar seguimiento y control a los

proveedores contratados para la

ejecucion de actividades  en su área.

Profesional graduado en areas

Adminitratvias o de Ingenieria

Presentar informes de avance al

Gerente de Proyecto

Garantizar que el montaje del Call

Center cumpla con los parámetros y

directrices establecidos por el Gerente 

del proyecto.

Experiencia en el manejo de grupos de

mas de 10 personas

Presentar informes de avance al

Gerente de Proyecto

Estudiante de 8 semestre o Tecnologo en

areas administrativas o de ingenieria

Experiencia en ell manejo e grupos de

trabajo minimo de 10 personas

Conocimientos en herramientas de

gestión de proyectos de la organización.

Coordinar el trabajo y control de

proceso administración de proyecto.

Participar en las líneas de trabajo y

control de proceso administración de

proyecto.

Conocimientos en la metodología de

administración de proyecto descritos por

PMI.

Participar en la identificación periódica

de riegos.

Verificación y control de los procesos

y subprocesos del montaje del Call

Center a nivel tecnico en el Proyecto

Profesional graduado en areas

Adminitratvias o de Ingenieria

Presentar informes de avance al

Gerente de Proyecto

Realizar seguimiento a los diferentes

proveedores subcontratos en su área.

Conocimiento de uso de programa MS

Project y Utilización de la herramienta MS

Word, Excel  2010.

Entregar el montaje de acuerdo al

cronograma establecido por el gerente

del proyecto dentro de los horarios, 

Garantizar que el montaje del Call

Center cumpla con los parámetros y

directrices establecidos por el Gerente 

Estudiante de 8 semestre o Tecnologo en

areas administrativas o de ingenieria

Experiencia en ell manejo e grupos de

trabajo minimo de 10 personas

Director De 

Proyecto

Líder Técnico

Líder 

Tecnológico

3.5.18  Competencias requeridas para el Equipo de Proyecto 

Tabla 25.  Matriz de Competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 
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3.5.19  Capacitación o adquisición.  El proyecto es muy corto para establecer un 
programa de capacitación o de recursos ya que el 95% de los procesos son 
tercerizados. 
 
 
3.5.20  Estrategia para el trabajo en equipo.  La comunicación oportuna entre los 
integrantes del equipo de trabajo es fundamental para el éxito del proyecto debido 
a que es corto el tiempo de ejecución y se depende de terceros para el 
cumplimiento. 
 
 
3.5.21  Estrategia para adquirir el equipo de trabajo.  El Gerente de proyecto es el 
mismo Gerente de Operaciones de la empresa VIP SERVICE SAS y el recurso 
que hace parte del equipo de trabajo del proyecto  es interdisciplinario. 
 
 
3.5.22 Calendario de Recursos.  Se tiene proyectado la iniciación del proyecto: 
 

 Se iniciara el 01 de Septiembre de 2013 

 Se termina el 31 de Noviembre de 2013 
 
Se laborara de lunes a sábado 8 Horas de 8 a.m. a 5 p.m. Solo se trabaja los 
domingos y festivos siempre y cuando sea estrictamente necesario. 
 
 
3.5.23  Horarios.  La  jornada laboral es de 8 horas de  lunes a sábado 8 Horas de 
8 a.m. a 5 p.m. 
 
Para no incurrir en costos adicionales de recargos nocturnos y de extras 
domínales y festivas etc. 
 
 
3.5.24 Criterios de Liberación.  La libera o entrega de cada fase del proyecto se 
da siempre y cuando: 
 

 Se realice el montaje y prueba de cada entregable con su manual de 
funcionamiento previamente verificado por el líder con la firma del gerente 
proyecto. 
 

 Solo se liberar cuando el gerente del proyecto realice entrega a satisfacción del 
cliente con la firma del mismo y se tendrá pendiente la prueba de estrés final que 
solo se realizar cuando el montaje final esté listo. 
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3.5.25  Desarrollo del Equipo de Trabajo.  El tiempo de ejecución del proyecto es 
muy corto para establecer un programa de desarrollo de competencias. 
 
 
3.5.26 Capacitación.  Capacitación de recurso es informal debido a que  los 
procesos  son  tercerizados en su totalidad. 
 
 
3.5.27 Evaluación del Desempeño.  Se realizara evaluación de desempeño al 
Proveedor al finalizar su gestión, de acuerdo a los resultados obtenidos se tendrán 
en cuenta para futuros proyectos y a cada integrante del equipo de trabajo al 
finalizar el proyecto y estos resultados se tendrán en cuenta para vinculación y 
promoción en nuevos proyectos. 
 
 
3.5.28 Dirección del Equipo de Trabajo.  El seguimiento al desempeño del equipo 
de proyecto se hará a través de validaciones por el portal, visitas al proyecto y 
reuniones de informe de gestión, comité directivo y comités de gestión. 
 
 
3.6   PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES  
 
 
3.6.1  Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones.  Es importante 
implementar el plan de gestión de las comunicaciones de manera que permita 
contextualizar los puntos de contacto principales, que información necesitan, 
cuando la necesitan,  de quien la necesitan y que medios tecnológicos y/o 
metodológicos se utilizaran para la distribución de la información.  
 
 
3.6.2 Visión.  Se espera que el plan de gestión de las comunicaciones facilite la 
recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final de la 
información  para todos los stakeholders directos e indirectos durante todo el ciclo 
de vida del proyecto. 
 

3.6.3  Requerimientos 

 

 Comunicación Publicación de Pliegos 

 Comunicación Análisis de Proponentes 

 Comunicación Publicación y Adjudicación 

 Seguimiento y control por parte de VIP SERVICES SAS a Proveedores 

 Liquidación de Contrato y recibo a satisfacción 
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3.6.4  Beneficios Esperados.  Se espera que la comunicación sea efectiva, que 
llegue a los puntos de contacto indicados, que su disponibilidad sea oportuna y 
adecuada,  por el medio estipulado y con los tiempos programados.  Se espera 
que sea una comunicación formal y que las herramientas tecnológicas sean un 
factor importante en este plan de gestión de las comunicaciones. 
 

3.6.5 Estrategia.  El plan de gestión de las comunicaciones se ejecutara durante 
todas fases del ciclo de vida del proyecto, se utilizaran activos de la organización, 
metodología para las reuniones y tecnología informática que facilite las 
comunicaciones entre los stakeholders. 
 
 
3.6.6 Objetivos del Plan de Gestión de las Comunicaciones 
 

 Poner en conocimiento público el proyecto Call Center  VIP SERVICES SAS 
 

 Garantizar el Flujo de Información entre los Interesados del proyecto 
 

 Divulgar los avances realizados y los resultados obtenidos en el Transcurso del 
proyecto. 
 

 Garantizar el cumplimiento de las reuniones estándar establecidas. 
 

 Acceso a la información oportuna. 
 

 Registro fisco y digital de toda la comunicación durante la ejecución del 
proyecto 
 
 
3.6.7 Alcance del Plan de Gestión de las Comunicaciones.  El plan de gestión de 
las comunicaciones de VIP SERVICE SAS. para la implementación de un Call 
Center,  facilitara las comunicaciones en las etapas precontractual contractual y 
pos contractual del proyecto. 
 
Con una duración de 4 meses a partir de la fecha de publicación de pliegos por 
parte de VIP SERVICE SAS 
 

 El plan de gestión de las comunicaciones aplicara únicamente para el proyecto 
de implementación de un Call Center en las oficinas de VIP SERVICE SAS.. 
 

 Se hará uso  de activos de la organización que facilitaran el proceso de 
comunicación. 
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 Se hará uso de herramientas tecnológicas para agilizar los procesos de 
comunicación. 
 

 Se hará uso de guías metodológicas para la programación y consecución de 
reuniones de trabajo. 
 

3.6.8 Factores críticos de éxito.  Se han definido los siguientes elementos como 

factores críticos de éxito: 

 

 Los contratistas y contratantes deben tener conocimientos básicos en utilización 
de herramientas informáticas y acceso a internet. 
 

 Todos los implicados directamente en el proyecto deben tener copia del plan de 
gestión de las comunicaciones y sus anexos. 
 

 La disponibilidad de la plataforma tecnológica de administración gestión y 
seguimiento de proyectos debe estar siempre en línea  
 

 La voluntad de las dos partes (Contratante y Contratista) para la ejecución y 
consecución del proyecto debe ser honesta y recíproca. 
 

 Los casos fortuitos de alto impacto en el proyecto deben ser notificados  
inmediatamente. 
 

 Los contratistas deben acoplarse y sensibilizarse con los factores ambientales 
de la organización “VIP SERVICES SAS” durante todo el ciclo de vida del 
proyecto. 

 

3.6.9 Identificación de los Involucrados.  El plan de gestión de las comunicaciones 
tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles: 
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Figura 23. Organigrama Plan de Comunicaciones 

 

Fuente: autores 
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3.6.10 Roles y Responsabilidades de los Comités y Equipos  

Tabla 26. Roles y Responsabilidades de los Comités y Equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 
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3.6.11  Uso de Técnicas y Herramientas Tecnológicas. 

 
Windows 7: Será el sistema operativo que  se utilice para efectuar las labores 
diarias,  en términos de procesamiento de textos  (Word), hojas de cálculo (Excel), 
presentaciones (PowerPoint) y envío de correos  electrónicos (Outlook).  
 
Sistema de Gestión de Proyectos (SGP) ONLINE: Se utilizará está base de datos 
para consolidar la información relacionada con el proyecto, de tal manera que 
cualquiera que requiera realizar una consulta lo pueda hacer en el momento que lo 
requiera siempre y cuando cuente con el perfil de acceso necesario. 
 

3.6.12 Comunicación Escrita 

Informes y Minutas: Como resultado de las reuniones, se deberán generar los 
informes y minutas correspondientes a efecto de que todos los involucrados 
tengan un mismo entendimiento sobre los asuntos tratados.  
 
Fax: Se sugiere para el envío o recepción de alguna evidencia sobre algún asunto 
específico, siempre y cuando no se pueda obtener por medio electrónico.  
 
E-mail: Será uno de los principales mecanismos de comunicación entre el equipo 
de proyecto para el tratamiento de temas puntuales y que no requieran de solución 
inmediata. Estos deberán ser claros y breves y se deberá copiar exclusivamente a 
los involucrados. 

 

3.6.13 Comunicación Verbal 

Reunión: Se han definido una serie de reuniones orientadas a cubrir objetivos y 
Audiencias específicas. Asimismo, existe la posibilidad de convocar a reuniones 
extraordinarias entre los diferentes equipos, siempre y cuando la situación lo 
amerite, Teniendo en cuenta las prioridades y agendas existentes.  
 
Teléfono: Se recomienda la utilización de esta vía para tratar asuntos que 
requieran Atención inmediata 
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3.6.14  Matriz de Comunicaciones 

Tabla 27.  Matriz de Comunicaciones 

 
Fuente:  autores 

3.6.15  Distribución de la información.  La distribución de información se hará a 
través de la plataforma online de VIP SERVICES SAS. 

 Cada uno de los contratistas tendrá acceso ilimitado a la plataforma 

 Disponibilidad 7 X 24 



  

81 
  

Vip Services Sas. 
 Usuario y contraseña para registrar los avances observaciones del proyecto y 

lecciones aprendidas en proyectos anteriores.  

 Programación Online de  reuniones previstas e imprevistas 

 Firma digital por parte del contratista para oficializar cada entregable  

 Documentación disponible de todo lo concerniente al proyecto en mención 

 Generación de incidentes en la plataforma  

 

3.6.16 Reuniones.  Se estandarizaron dos tipos de reuniones que permitirán 
puntualmente ver la evolución del proyecto desde la perspectiva directiva y la  
operacional, sin dar lugar a multiplicidad de reuniones ocasionales formales  que 
alteren el curso normal del proyecto y se tomen decisiones apresuradas. 

 

Tabla 28.  Matriz reuniones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 
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3.6.17   Formatos de Reportes 

 

Tabla 29.  Formatos de reportes 

 

Fuente:  autores 

 

3.6.18  Gestión de Expectativas de los Stakeholders.  La Gestión de Cambios está 

orientada a identificar oportunamente cambios, documentarlos,  proveer 

notificación del impacto (tiempo, recursos y costes) a la Dirección del Proyecto y  

obtener autorización para proceder con los mismos. Un cambio puede ocurrir bajo 

cualquiera  de las siguientes condiciones:  

 

 Los supuestos de operación del proyecto no se están siguiendo  

 El alcance es modificado  

 Cambios en los recursos del proyecto  

 Retrasos causados por factores externos al control del equipo del proyecto 
Retrasos. 

 

 

 

 

 

 



  

83 
  

Vip Services Sas. 
3.7 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

3.7.1 Metodología de la gestión de riesgos  

 

Tabla 30.  Metodología de la Gestión del Riesgo 

 
Fuente: autores 

 

3.7.2  Identificación de riesgos.  Se establece  una estructura de identificación y 

clasificación de riesgos acorde  al proyecto 

 

Figura 24.  Estructura Gestión del Riesgo 
 

 

  

PROCESSO DESCRIPCION HERRAMIENTA
FUENTE 

INFORMACION
RESPONSABLE

PMOAuditorias y Reuniones
Director del 

Proyecto

Lider Tecniico y 

Lider Tecnologico

Matriz de probabilidad de Riesgo 

e Impacto 
Equipo del Proyecto

Se generan las medidas de 

respuesta y actualizacion del plan 

de gestion ser necesario

Estrategias de respuestas y Juicio 

de Expertos

PMO y Equipo del 

Proyecto

Lider Tecniico y 

Lider Tecnologico

PMO
Director del 

Proyecto

Se identifica los riesgos que 

puedan afectar el Proyecto y se 

clasifican.

PMO, Lider Tecnico, 

Lider Tecnologico y 

Proveedores

Supuestos, Juicios de Expertos
Lider Tecniico y 

Lider Tecnologico

IDENTIFICACION DE LOS 

RIESGOS

ANALISIS DE RIESGOS

PLANIFICACION DE 

RESPUESTA A LOS RIESGOS

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DE LOS RIESGOS

Reuniones con los Interesados y 

se realiza una analisis de las 

mismas

PLANIFICACION DE LOS 

RIESGOS
Se elabora al inicio del proyecto

De acuerdo a los riesgos 

identificados y el alcance del 

proyecto se realiza un analisis 

cualitativo

Actualizacion del Plan de Gestion 

del Riesgo, docuemntos y 

requerimientos

PROYECTO 

TECNICOS 

REQUISITOS 

TECNOLOGICOS 

CALIDAD 

EXTERNOS 

PROVEEDORES 

INTERESADOS 

CONDICIONES 
AMBIENTALES 

ORDEN PUBLICO 

ORGANIZACION 

RECURSOS  

DEPENDENCIAS 
DE LA EMPRESA 

DIRECCION 

PLANIFICACION 

CONTROL  

CONTRATACION 

COMUNICACION 
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3.7.3  Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos 

 

Figura 25.  Matriz Probabilidad - Impacto 

 
 
Probabilidad 
 
Alto  Se presenta frecuentemente (3) 
Medio  Frecuencia moderada (2) 
Bajo  Poca o escasa frecuencia (1) 
Impacto 
Alto  El nivel de impacto afecta considerablemente el proyecto (3) 
Medio  El nivel de impacto afecta moderadamente el proyecto (2) 
Bajo  El nivel de impacto afecta mínimamente el proyecto (1) 
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MEDIO 
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3.7.4  Presupuesto y Periodicidad de la Gestión del Riesgo 

 

Tabla 31.  Presupuesto y Periodicidad Gestión del Riesgo 
 

 
Fuente:  autores 
 

 

PROCESSO MOMENTO DE EJECUCION PERIODICIDAD TOTAL

Director $ 37.500

Equipo de Gestion (2) $ 20.000

Apoyo $ 3.000

$ 60.500 $ 5.000

Director $ 18.750

Equipo de Gestion (2) $ 10.000

Apoyo $ 3.000

$ 31.750 $ 5.000

Director $ 18.750

Equipo de Gestion (2) $ 10.000

Apoyo $ 3.000

$ 31.750 $ 5.000

Director $ 18.750

Equipo de Gestion (2) $ 10.000

Apoyo $ 3.000

$ 31.750 $ 5.000

Director $ 18.750

Equipo de Gestion (2) $ 10.000

Apoyo $ 3.000

$ 31.750 $ 5.000

TOTALES $ 187.500 $ 20.000 $ 212.500

Al incio del Proyecto

AL INCIO DEL PROYECO

En cada reuniion del equipo 

del proyecto

AL INCIO DEL PROYECO

$ 36.750

$ 5.000

$ 5.000

ANALISIS DE RIESGOS

EQUIPO DE 

COMPUTO

EQUPOS

EQUIPO DE 

COMPUTO

$ 65.500

$ 36.750

RECURSOS

$ 36.750En cada fase del proyecto

EQUIPO DE 

COMPUTO

EQUIPO DE 

COMPUTO

EQUIPO DE 

COMPUTO

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

En cada reuniion del equipo 

del proyecto

En cada reuniion del equipo 

del proyecto

AL INCIO DEL PROYECO

$ 36.750

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LOS 

RIESGOS

SEMANAL

UNA VEZ

SEMANAL

SEMANAL

SEMANAL

PLANIFICACION DE LOS 

RIESGOS

IDENTIFICACION DE LOS 

RIESGOS

PLANIFICACION DE 

RESPUESTA A LOS 

RIESGOS

En cada reuniion del equipo 

del proyecto
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CLASIFICIACION  RIESGO DESCRIPCION CONSECUENCIAS CATEGORIA ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLES FORMATOS

1 DIRECCION

El proyecto no 

cumpla las 

expectativas del 

Cliente

Los requerimientos del Proyecto 

son diferentes a las necesidades 

del Cliente

Insatisfaccion del Cliente. 

Perdida de la inversion 

DIRECCION 

(Comunicación)
Alta 3 Alta 3 Alto 9 MITIGAR

Mantener informado al cliente de 

las caracteristicas y avances del 

proyectoi

Director del Proyecto

2
EXTERNO 

TECNICO

Proveedores no 

calificados

 Incumplimeitnos con las 

especificaciones de calidad y 

garantia de los productos y/o 

servicios

Insatisfaccion del cliente.  

Retrazo en el cronograma de 

proyecto.

EXTERNO 

DIRECCION 

(Planificiacion)

Alta 3 Alta 3 Alto 9 TRANSFERIR

Confirmar la informacion de las HV 

de los Proveedores, aclarar dudas 

sobre las especificaciones tecnicas 

del proyecto. Hacer efectivas las 

polizas

Director del Proyecto 

Lider  Tecnico              

Lider Tecnologico

TECNICO
Modificacion de los 

Requerimientos

Modificacion en las 

especificaciones tecnicas y 

tecnologicas de los bienes o 

servicios

Retrazo en el cronograma. 

Incumplimientos de los 

Proveedores

TECNICO 

EXTERNO 

DIRECCION 

(Comunicación)

Alta 3 Alta 3 Alto 9 MITIGAR

Confirmar que las especificacion 

teccnica sy tecnologicas de los 

bienes y servicios sean las 

necesarias para el proyecto e 

informar a los interesados

Director del Proyecto 

Lider  Tecnico              

Lider Tecnologico

3 TECNICO

Programas de 

Software no 

autorizados

No tengan las licencias vigentes

Insatisfaccion del cliente.  

Retrazo en el cronograma de 

proyecto.

TECNICO 

EXTERNO 

DIRECCION 

(Comunicación)

Alta 3 Alta 3 Alto 9 REDUCCION
Verificar las especificacion de los 

RFP y Plan de Adquisiciones

Director del Proyecto 

Lider Tecnologico

4
TECNICO Y 

EXTERNO
Incendios Fuego en las instalaciones Daños o perdida de equipos EXTERNO Alta 3 Baja 1 Medio 3 MITIGAR Tener un Plan de emergencia Supervisor

5 EXTERNO Cortes de Agua
Falla en la red de agua y 

alcantarillado

Enfermedades,retrazo en el 

cronograma del proyecto
EXTERNO Media 2 Baja 1 Bajo 2 MITIGAR Tener un Plan de emergencia Supervisor

6

EXTERNO 

ORGANIZACIÓN 

TENICO

Accidentes laborales Falta de experiencia o capacitacion 
Leciones fisicas de los 

trabajadores

EXTERNO 

INTERNO 
Media 2 Baja 1 Bajo 2 EVITAR

Capacitar al personal interno y 

exigtir a los proveedores el usuo de 

elementos de seguridad

Director del proyecto 

Lider Tecnico Lider 

Tecnologico 

Proveedores

7
EXTERNO 

TECNICO
Corte de energía

Falla red eléctrica, que alimenta los 

equiipos de comunicaciones e 

instalaciones  de la Empresa

Daños en los equipos de 

computoo y/o perdida de la 

informacion 

TECNICO Baja 1 Baja 1 Bajo 1 MITIGAR Pland e Emergencia Supervisor

IDENTIFICACION PLAN DE RESPUESTA

Planificacion de Riesgos     

Matriz de Riesgos Plan de 

Gestion de Riesgos         

Informe de Monitoreo de 

Riesgos                                                

Solicitudes de Cambio                                            

Acciones Correctivas 

IMPACTO PROBABILIDAD EXPOSICION

ANALISIS CUALI - CUANTITATIVO

3.7.5  Matriz de Riesgos  

 

Tabla 32.  Matriz Plan de Gestion de Riesgos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

autores
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3.8  PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES  

 

Tabla 33.  Formato de adquisiciones 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

CALL CENTER CALL 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO: 

 MONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA Y TECNOLOGIA DEL CALL 

CENTER 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN QUE SE 

DEBEN SEGUIR. 

Para el contrato de adquisición del Hardware, Software se realizaran los siguientes 

procedimientos: 

- Lista de posibles proveedores del servicio 

- Desarrollo de bases técnicas 

- Emitir RFP 

- Emitir RFQ, teniendo en cuenta las especificaciones de las bases técnicas 

- Recibir y evaluar las propuestas de los posibles proveedores 

- Calificar a los proveedores en base a la puntuación definida 

- Seleccionar y/o adjudicar al proveedor 

- Emitir LOI 

- Firma del contrato 

Para el contrato del resto de proveedores se realizaran los siguientes 

procedimientos: 

- Lista de posibles proveedores del servicio 

- Desarrollo de bases técnicas 

- Emitir RFP 

- Emitir RFQ, teniendo en cuenta las especificaciones de las bases técnicas 

- Recibir y evaluar las propuestas de los posibles proveedores 

- Calificar a los proveedores en base a la puntuación definida 

- Seleccionar y/o adjudicar al proveedor 

- Emitir LOI 

- Firma del contrato 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR: FORMATOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR. 

 La Empresa cuanta con estándares de contratos definidos por el área Legal para 

adquisiciones a través de procesos de licitación o procesos de contratación directa 

por medio de elección directa y deben estar aprobados por la junta directiva y el 

gerente del proyecto, los cuales posteriormente personalizado de acuerdo a los 

requerimientos del servicio, el periodo en el que se realizara, el lugar geográfico y el 

monto a pagar. 
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Tabla 33.  Formato de adquisiciones 

Se emitirán tres copias del contrato (una para La Empresa, una para el proveedor y una 

última para el área legal), las cuales serán revisadas por las partes y de presentarse alguna 

observación se realizara la revisión y modificación en caso de aprobación del área legal y se 

procederá a la firma del mismo. 

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO: COORDINACIÓN CON EL 

SCHEDULING DEL PROYECTO, REPORTE DE PERFORMANCE, CAMBIOS EN LAS DECISIONES DE HACER O 

COMPRAR, COORDINACIÓN DE FECHAS CONTRACTUALES CON LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO, 

ETC. 

En la Planificación del proyecto se establecieron las  fechas para la realización de los 

contratos. 

Contrato de adquisición Para el Call Center: 

- Lista de posibles proveedores del servicio – Fecha: 

- Desarrollo de bases técnicas – Fecha: 

- Emitir RFP – Fecha: 

- Emitir RFQ – Fecha:  

- Recibir y evaluar las propuestas de los posibles proveedores – Fecha: 

- Calificar a los proveedores en base a la puntuación definida – Fecha: 

- Seleccionar y/o adjudicar al proveedor – Fecha:  

- Emitir LOI – Fecha:  

- Firma del contrato – Fecha:  

Contrato de adquisición de equipos y suministros: 

- Lista de posibles proveedores del servicio – Fecha: 

- Desarrollo de bases técnicas – Fecha: 

- Emitir RFP – Fecha: 

- Emitir RFQ – Fecha:  

- Recibir y evaluar las propuestas de los posibles proveedores – Fecha: 

- Calificar a los proveedores en base a la puntuación definida – Fecha: 

- Seleccionar y/o adjudicar al proveedor – Fecha:  

- Emitir LOI – Fecha:  
Firma del contrato – Fecha: 

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES: COORDINACIÓN CON LA 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROVEEDORES, ENLACES DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS 

Y/O METODOLOGÍAS. 

El contrato de adquisición del hardware y Software debe ser coordinado con el proveedor 

seleccionado con 15 días de anticipación para cumplir con los requisitos indicados durante 

la licitación o contratación directa. Las coordinaciones con el proveedor se realizaran 

telefónicamente o mediante correo electrónico. El pago del servicio se realizara en armadas, 

las mismas que dependerán del avance en el desarrollo del call center y se especificaran en 

el contrato. Cualquier modificación que se requiera deberá solicitarse con un máximo de 48 

horas antes de la firma del contrato. Los plazos de entrega de avances deberán estar 

especificados en el contrato. 
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Tabla 33.  Formato de adquisiciones 

El contrato de adquisición de los equipos y suministros debe ser coordinado con el 

proveedor seleccionado con 10 días de anticipación para cumplir con los requisitos 

indicados durante la licitación. Las coordinaciones con el proveedor se realizaran 

telefónicamente o mediante correo electrónico. El pago del servicio se realizara al 100% a la 

entrega de los equipos y suministros y se especificaran en el contrato. Cualquier 

modificación que se requiera deberá solicitarse con un máximo de 48 horas antes de la firma 

del contrato.  

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: QUE PUEDAN AFECTAR LAS ADQUISICIONES PLANIFICADAS Y POR LO 

TANTO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las 

adquisiciones del proyecto son las siguientes: 

- Fluctuaciones de tipo de cambio: dado que el importe a cancelar está en Dólares 
Americanos esto solo aplicara en caso que toque importar algún insumo para el call 
center, el tipo de cambio puede generar variaciones en la conversión de la moneda 
local, por lo que en el contrato se especificara el tipo de cambio, como el promedio 
del mes a la fecha de firma del mismo y deberá ser respetado a lo largo del periodo 
de pago. 

- Fluctuaciones en el tiempo: se considera que las modificaciones en las fechas de 
cumplimiento del servicio y las compras no deberán exceder a lo establecido en el 
contrato, por lo que cualquier solicitud en la ampliación de tiempo deberá ser incluida 
como adenda al contrato. 

RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS A LAS ADQUISICIONES, Y 

RESPUESTAS QUE HAN SIDO CONSIDERADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO. 

Según el Plan de Respuesta a los Riesgos, se tiene lo siguiente: 

- En el caso de la Software, el pago se realizara en armadas, las mismas que 
coincidirán con la entrega del reporte de avance por parte del proveedor. 

- En el caso de la adquisición de equipos y suministros, el pago se realizara al 100% a 
la entrega de los equipos y suministros y la prueba de estrés 

- Los incumplimientos en los plazos de entrega deberán ser notificados con 
anticipación de 36 horas y se desarrollara una adenda al contrato para el nuevo 
plazo. 

- Se especificara en el contrato las penalidades por el incumplimiento en los plazos de 
entrega de avances del desarrollo de la solución móvil, así como en la fecha de 
entrega de equipos y suministros. 

- Solicitar feedback a los miembros de la Empresa involucrados en el proyecto, para 
conocer el nivel de avance y cumplimiento en la implementación de la solución móvil, 
equipos y suministros. 

MÉTRICAS: MÉTRICAS DE ADQUISICIÓN A SER USADAS PARA GESTIONAR Y EVALUAR PROVEEDORES. 

Se tomara como métrica las fechas establecidas para la firma de los contratos, así como las 

especificadas en el contrato para el desarrollo del Call Center y la entrega de equipos y 

suministros 

Fuente:  autores 
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4. CONCLUSIONES 

 

 El montaje del Call Center en la empresa VIP SERVICES SAS, permite 
contribuir  con los objetivos del plan estratégico de la empresa para el año 2014, 
logrando ofrecer al holding de empresas del grupo Compuline y a sus clientes en 
general un mayor portafolio de servicios y alcanzar un mejor posicionamiento en el 
mercado de servicios de outsourcing. 
 
 

 El RBC del proyecto es de 1.1 por lo tanto el proyecto es viable con una 
recuperación segura de la inversión. 
 
 

 Se estima que la recuperación de la inversión se dará a partir del tercer mes en 
el cual inicie la facturación del Call Center en $5.000.000 por estación de trabajo 
durante los primeros 12 meses y una facturación constante de $30.000.000 a 
partir del mes 13 permitiendo que al mes 18 se haya recuperado la totalidad de la 
inversión. 
 

 Después de la evaluación de las diferentes alternativas presentadas a la 
organización se concluye que la mejor solución para los requerimientos y 
necesidades actuales de la organización es la de realizar el montaje del call center 
dentro de las instalaciones ya que la inversión será menor a futuro que la sub 
contratación del servicio y los beneficios que obtendrá la empresa a nivel de 
crecimiento y rentabilidad son mayores. 
 

  La recuperación de la inversión está garantizada ya que la empresa en la 
actualidad debe tercerizar aproximadamente 10 millones de pesos mensuales con 
otras empresas que le suplan el servicio del call center ya que dentro de su 
negociación con los clientes actuales se ofrecen paquetes de servicios que 
necesariamente incluyen la utilización del call center y de cada uno de estos 
clientes se están dejando de recibir negocios por la falta de un call center propio. 
 

 Como ingenieros es para nosotros muy grato poder aplicar toda la metodología 
aprendida en la especialización bajo los lineamientos de PMBOK, y llegar a 
conclusiones tan importantes en el futuro de una compañía como es el caso de 
esta empresa y más cuando se debe realizar una considerable inversión de 
dinero. 
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