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GLOSARIO 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO: área del conocimiento 
donde se incluyen los procesos para asegurar que el proyecto cumpla con las 
normas de calidad estipuladas: Plan de calidad, asegurar la calidad y control de la 
calidad. 
 
ADMINISTRACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO: área del conocimiento  donde 
se incluyen los procesos para asegurar que el proyecto cuente con el presupuesto 
necesarios para su terminación: Planeación de Recursos, estimación de costos, 
presupuestación de costos, control de costos. 
 
ADMINISTRACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO: área del 
conocimiento  donde se incluyen los procesos para asegurar que el proyecto 
cuente con la correcta coordinación entre todas las áreas participantes: Plan de 
Proyecto, ejecución del plan de proyecto, control de cambios. 
 
ADMINISTRACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO: área del 
conocimiento  donde se incluyen los procesos para asegurar que el proyecto 
cuente con la correcta coordinación entre todas las áreas participantes: Plan de 
Proyecto, ejecución del plan de proyecto, control de cambios, 
 
ADMINISTRACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO: área del 
conocimiento  donde se incluyen los procesos para asegurar que el proyecto 
cuente con la correcta coordinación entre todas las áreas participantes: Plan de 
Proyecto, ejecución del plan de proyecto, control de cambios, 
 
ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO: área del 
conocimiento  donde se incluyen los procesos para asegurar el correcto envió y 
recepción de la información relacionada con el proyecto: Planeación de las 
comunicaciones, distribución de la información, reportes de desempeño, cierre 
administrativo. 
 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DEL PROYECTO: área del conocimiento  donde 
se incluyen los procesos para identificar, analizar y proponer planes de mitigación 
ante riesgos dentro del proyecto: Identificación de riesgo, cuantificación de riesgo, 
desarrollo de plan de mitigación de riesgo, control del plan de mitigación. 
 
ADMINISTRACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO: área del conocimiento  
donde se incluyen los procesos para asegurar que el proyecto se ejecute según lo 
planeado. Iniciación, Planeación del alcance, definición del alcance, validación del 
alcance y control de cambios del alcance. 
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ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL PROYECTO: área del 
conocimiento  donde se incluyen los procesos para asegurar el uso eficiente y 
efectivo de los recursos humanos: Planeación organizacional, adquisición de 
recursos y desarrollo del equipo. 
 
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO: área del conocimiento  
donde se incluyen los procesos para asegurar que el proyecto termine en el 
tiempo planeado. Definición de actividades, secuencia de actividades, estimación 
de duración de actividades, desarrollo de la programación y control de la 
programación. 
 
ADMINISTRACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO: área del 
conocimiento  donde se incluyen los procesos para asegurar que el proyecto 
cuente con la correcta coordinación entre todas las áreas participantes: Plan de 
Proyecto, ejecución del plan de proyecto, control de cambios, 
 
CENTRO DE DATOS (DATACENTER): ubicación donde se concentran los 
elementos necesarios para la trasmisión y procesamiento de datos. 
 
DESARROLLO PLAN DE PROYECTO: tomar las salidas de todos los procesos y 
ordenarlos de manera consistente y coherente. 
 
EJECUCIÓN PLAN DE PROYECTO: llevar a cabo el plan de proyecto. 
 
ENTREGABLE: producto con resultado verificable y medible para completar un 
proyecto o parte de este. 
 
ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO (EDT): agrupación orientada por 
entregas de los elementos de proyecto que organiza y define el alcance total del 
proyecto. 
 
HP: Hewlett Packard. 
 
ISO: International Organization for Standardization 
 
LAN: red de área local 
 
LÍNEA BASE: es el plan original, más o menos los cambios autorizados. Se usa 
para el análisis de Costo, programación, desempeño. 
 
NETWORKING: elementos por los cuales se lleva la información de un extremo a 
otro. 
 
PLAN DE PROYECTO: documento formal donde se hace el seguimiento de la 
ejecución como el control del proyecto. 
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PLANEACIÓN DE LA CALIDAD: identificación de los estándares de calidad 
relevantes del proyecto. 
 
PLANEACIÓN DE LAS COMUNICACIONES: define las necesidades de 
comunicación entre los interesados del proyecto 
 
PLANEACIÓN DE RECURSOS: determina que recursos se hace necesario para 
llevar a cabo el proyecto. 
 
PLANEACIÓN DEL ALCANCE: documento donde se especifica  la justificación 
del proyecto, entregas principales y objetivos de este. 
 
PROJECT CHARTER; documento que se genera por la alta administración donde 
se da el inicio formal al proyecto. 
 
PMBOOK (Project Management Body Of Knwoledge): conjunto de 
conocimientos aplicados a la administración de proyectos. 
 
RUTA CRITICA: actividades que determinan la terminación temprana del proyecto 
 
SERVIDOR: computadora con los recursos necesarios para ofrecer servicios o 
desplegar aplicaciones que consumen otros sistemas o clientes finales. 
 
STAKEHOLDERS: personas o Interesados que afectan o son afectados por el 
proyecto. 
 

TIER: clasificación según características de los centros de datos. 
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RESUMEN 

 

El surgimiento de nuevos centros de datos con características que permiten 
aumentar la confiabilidad, disponibilidad y eficiencia para mantener los servicios y 
la información en línea el mayor tiempo requerido en conjunto con las nuevas 
tecnologías, elementos y métodos para almacenamiento, tratamiento y trasporte 
de información, es una combinación que ofrece una gran oportunidad de mercado 
para brindar a los clientes un sistema donde puedan albergar sus datos y servicios 
de manera que se puedan pactar  contratos donde los niveles de servicio 
prestados sean cada vez mayores. 
 
 
Dada estas premisas, el proyecto busca consolidar las tecnologías actualmente 
existentes además, de los dispositivos y otros elementos para ofrecer el diseño de 
una arquitectura de telecomunicaciones donde se puedan brindar niveles de 
servicio cada vez mayores donde el cliente pueda llegar a tener un alto grado de 
confiabilidad en tener sus datos y servicios dentro de la plataforma ofrecida.  
 
 
Para el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta elementos actuales del mercado 
como lo son servidores, elementos de red, conectividad entre otros, clasificación 
de los centro de datos según sus características mediante los llamados TIER y 
sobre todo un diseño que permite ser escalable con lo cual permita crecer de 
acuerdo a los requerimientos que el mercado exija. 
 
 
El capítulo uno presenta el Sistema de Marco Lógico. 
 
 
El capítulo dos ofrece los estudios para el proyecto y presenta el diseño de la 
arquitectura de telecomunicaciones. 
 
 
El capítulo tres presenta el plan de gestión para el proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para las organizaciones y personas, es de vital importancia tener a disposición de 
manera continua y ágil la información debido a que es uno de los recursos más 
importantes que permite desempeñar las funciones diarias, tomar decisiones y 
orientar el rumbo de las compañías. 
 
 
Propuesto este entorno, el problema radica en no mantener la información 
disponible, segura y en sitios confiables donde se pueda tener fácilmente pérdida 
parcial o total de este recurso si no se aplican las medidas y procedimientos 
adecuados para esto. 
 
 
Hoy en día existe la tecnología, métodos, mecanismos y dispositivos que en 
conjunto permiten asegurar y mantener a disposición la información y los servicios 
de acuerdo a lo planeado y lo requerido. 
 
 
Se presenta en este documento el diseño de una arquitectura que permita 
mantener la disponibilidad y acceso a los servicios y a la información basada y 
soportada sobre una infraestructura de Telecomunicaciones que opera dentro de 
los denominados centros de datos, donde se define el uso de equipos físicos 
(servidores, almacenamiento, red, entre otros) y otros recursos donde se asignan 
funciones, roles y demás que operando conjunta y sincronizadamente mantienen 
el negocio sin interrupciones además, el diseño de esta permite ofrecer altos 
niveles de confiabilidad, eficiencia y disponibilidad con lo que se cumple a 
cabalidad con la consecución de los niveles de servicio pactados con el cliente. 
 
 
El objetivo general del presente trabajo es Diseñar una arquitectura de 
Telecomunicaciones para cumplir con los niveles de acuerdos de servicio (SLA -
Service Level Agreement)  pactados con los clientes,  con lo cual por un lado se 
tendrá a disposición la información y los servicios en línea la mayor cantidad del 
tiempo por año y por otro lado, el uso de elementos y tecnología permite alcanzar 
y mantener los niveles de servicio pactados con el cliente sin afrontar 
penalizaciones por este tipo de incumplimiento. 
 
 
Los objetivos generales se presentan a continuación: 
 

 Diseñar una arquitectura de Telecomunicaciones robusta y óptima que permita 
el almacenamiento y asegure la disponibilidad de la información en un 99,98%. 
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 Diseñar una arquitectura de Telecomunicaciones escalable en cuanto a 
Hardware y Software que se adapte y soporte los cambios de acuerdo a la 
exigencia de los requerimientos. 
 
 
Para alcanzar los objetivos propuestos, el documento se divide de la siguiente 
manera: 
 
 
El capítulo uno llamado Sistema de Marco Lógico, se desarrolla teniendo en 
cuenta un conjunto estructurado de las ideas del proyecto centrado en el problema 
que se expone y su solución. Esto incluye hacer el análisis de involucrados, 
análisis de problemas, análisis de objetivos, análisis de alternativas y por último 
obtener la matriz de marco lógico. 
 
 
El capítulo dos titulado: Estudios para el proyecto, presenta los estudios a tener en 
cuenta para el desarrollo del proyecto. El estudio técnico presenta las condiciones 
y ofrece los elementos necesarios para el diseño de la arquitectura a nivel 
Hardware y Software con lo cual se listan los elementos que componen el diseño 
de la arquitectura y se presenta el diseño de esta. El estudio financiero tiene el 
análisis beneficio costo realizado y posterior a este, el análisis dentro de tres 
escenarios contemplados: Optimista, estable y pesimista con lo cual se concluye 
con la elección de la mejor opción donde se determina el número de servidores y 
elementos necesarios para el inicio de la generación de utilidades y retorno de la 
inversión. El estudio ambiental se centra básicamente en el aspecto socio 
ambiental en la zona donde se va a realizar el despliegue de la arquitectura. Son 
de interés  la localización, caracterización socio ambiental, evaluación e 
identificación de impactos y las estrategias para mitigar y compensar el impacto 
ambiental y social. 
 
 
Por último, el capítulo tres: Plan de gestión del proyecto, presenta los planes 
subsidiarios relacionados con la Gestión de Alcance, Gestión del Tiempo, Gestión 
de Costos, de Recursos Humanos, de Comunicaciones, de Calidad, de Riesgos 
los cuales se tienen  en cuenta para este proyecto. 
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1.  PROBLEMA 

 

1.1 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 
Para la situación presentada en relación al incumplimiento en los niveles de 
servicio acordados, se identificaron diversos implicados, por lo cual agrupan de 
acuerdo a su perfil, actividades, roles en común, entre otras características, 
posteriormente se evalúan los diversos aspectos por cada uno de los subgrupos 
definidos como son: interés, problemas percibidos y recursos/mandatos. 
 

La tabla 1 muestra la agrupación realizada de acuerdo a los implicados 
identificados. 
 

Tabla 1. Agrupación de los diversos Implicados identificados. 

 
GRUPO IMPLICADOS 

 
IMPLICADOS IDENTIFICADOS 

 

Inversionista Área Financiera, Área Nuevos Productos, Área  Servicios.  

Gerencial Gerente de Proyecto Técnico, Consultores Técnicos, 
Profesionales Preventa, Profesional Postventa, Profesionales 
Negocios. 

Coordinación Técnica y 
Nuevos Proyectos 

Arquitecto TI, Coordinador de Mesa de Ayuda, Coordinador 
Sistemas Operativos y HW, Coordinador DBA, Coordinador 
Virtualización, Coordinador Seguridad y Redes, Coordinador 
Almacenamiento y Backups, Coordinador Middleware, 
Coordinador Infraestructura 

Gestión, Operación e 
Implementación 

Especialista SO y HW, Especialista DBA, Especialista 
Virtualización, Especialista Seguridad y Redes, Especialista 
Almacenamiento y Backups, Especialista Middleware, 
Especialista Infraestructura. 

Primer Nivel Ingenieros atención alarmas y punto de contacto con el cliente y 
el equipos de gestión, operación e implementación y otros 
equipos de la organización. 

Control de Cambios Gestor de Incidentes, Gestor de Problemas, Gestor de Cambios, 
Gestor de Configuración. 

Proveedores Empresas  especializadas en fabricación, distribución y soporte 
en servidores, equipos de networking, virtualización, software, 
centro de datos  y demás elementos necesarios.  

Clientes Directos Sector Gobierno, Sector Educación, Sector Salud, entre otros que 
adquieren el servicio ofrecido. 

Clientes Indirectos Usuarios finales quienes reciben el servicio ofrecido por los 
clientes directos. 

Servicios Varios Empresas prestadoras de servicios como los públicos, 
especializados como de mantenimiento de equipos, de 
instalaciones físicas, limpieza  entre otros. 

Fuente: autores 
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La tabla 2 muestra la Matriz de identificación de los implicados de acuerdo a la 
agrupación hecha y presentada en la tabla 1  
 

Tabla 2.  Matriz de Identificación de Implicados. 

GRUPO 
IMPLICADOS 

INTERÉS PROBLEMA PERCIBIDO RECURSOS Y 
MANDATOS 

Inversionista Invertir en el 
proyecto sobre un 
nicho de mercado 
inexplorado donde 
se pueda  captar 
clientes,  consolidar 
y asegurar los 
existentes además, 
el  aumento de  
ingreso y 
fortalecimiento de la 
imagen de la 
empresa en el 
campo de las 
telecomunicaciones. 

No retorno de la inversión y 
alcance de objetivos 
planteados de acuerdo a lo 
invertido en infraestructura, 
recurso humano y demás 
aspectos. 

Asegurar el capital 
necesario para el 
proyecto el cual busca 
garantizar la 
consecución de 
elementos y recurso 
humano necesario. 

Gerencial Tener una 
infraestructura de 
Telecomunicaciones 
y un entorno de 
operación robusto y 
confiable, con el 
equipo de trabajo 
altamente capacitado 
que permita el 
diseño e 
implementación y 
paso a producción 
de las soluciones de 
acuerdo a las 
necesidades del 
cliente 

 Interés en adquirir el 
servicio. 

 Soluciones que no se 
adapten a la necesidad del 
cliente. 

 Cumplimiento de Niveles 
de servicios pactados. 

 Recuperación ante 
incidentes y/o desastres 

  Cumplimiento y 
satisfacción ante las 
expectativas de los 
patrocinadores 

 Tiempos de 
implementación de 
requerimientos y  atención 
a casos. 

   Nuevos Clientes. 

 

 

 Genera órdenes para 
la adquisición de 
elementos. 

 Aprueba, controla y 
supervisa las fases del 
proyecto. 

 Selecciona y dispone 
de los recursos 
humanos y técnicos 
para la realización del 
proyecto. 
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GRUPO 
IMPLICADOS 

INTERÉS PROBLEMA PERCIBIDO RECURSOS Y 
MANDATOS 

Tabla  2.  Matriz identificación de implicados 

Coordinación 
Técnica y 
Nuevos 
Proyectos 

Implementación, 
Gestión y control de 
la plataforma de 
telecomunicaciones 
e implementación de 
proyectos según los 
requisitos de los 
clientes 

 Recurso Humano 
Capacitado. 

 Cumplimiento de 
entregables dentro de 
los parámetros  
definidos. 

 Indicadores de gestión. 

 Reportes del servicio al 
usuario. 

 Satisfacción del cliente 

 Tiempos de respuesta 
ante incidentes y casos. 

 Disposición de 
recurso humano para 
la operación 7 x 24. 

 Matriz de 
escalamiento de los 
clientes. 

 Matriz de 
escalamiento de la 
operación. 

 Indicadores de 
disponibilidad. 

 Acuerdos de Nivel de 
Servicio (SLA´s). 

 Reportes de servicio 
para clientes. 

Gestión, 
Operación e 
Implementa 
ción 

Mantener el servicio 
con la disponibilidad 
acordada y requerida 
por el cliente 

Implementación de 
soluciones de 
acuerdo a los 
requerimientos de 
los clientes.  

 Atención de casos. 

 Tiempo de resolución de 
incidentes y casos. 

 Mantener niveles de 
servicio. 

 Crecimiento profesional. 

 Indicadores de 
resolución de casos. 

 Planes de mejora. 

 Planes de 
mantenimiento 
preventivos y 
correctivos 

Primer Nivel Monitorear y velar 
por mantener dentro 
de su alcance, la 
continuidad de la 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
como de los 
servicios. 

 Escalamientos. 

 Tiempos de respuesta 
ante incidentes. 

 Gestión de alarmas. 

 Gestión de casos 
normales o de urgencia. 

 Reportes de la 
operación. 

 

 

 Reportes de 
disponibilidad. 

 Reporte de 
incidentes. 

 Reporte de cambio 
de turno. 

 Reporte de casos 
gestionados. 
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GRUPO 
IMPLICADOS 

INTERÉS PROBLEMA PERCIBIDO RECURSOS Y 
MANDATOS 

Tabla  2.  Matriz identificación de implicados 

Control de 
Cambios 

Reducir los riesgos 
tanto técnicos, 
económicos y de 
tiempo al momento 
de la definición y 
ejecución de algún 
tipo de cambio. 

 Resultado del cambio. 

 Necesidad del cambio. 

 Negociación con el 
cliente y el equipo de 
coordinación técnica. 

 Formatos definición 
del cambio. 

 Viabilidad y 
aceptación de los 
cambios. 

 Reporte de cambios 
ejecutados y sus 
resultados 

Proveedores Ofrecer los 
elementos 
necesarios para la 
infraestructura de 
Telecomunicaciones 
como de los 
servicios además, 
del soporte ante 
cualquier incidente o 
eventualidad sea a 
nivel HW, SW  o 
recurso humano 

 Cumplimiento SLA 

 Disposición de  
elementos HW, SW o 
recurso humano. 

 Renovación de contrato. 

 Disponibilidad 
Recurso Humano de 
acuerdo a lo 
requerido. 

 Procedimientos 
documentados ante 
incidentes. 

 Actas de aceptación 
del servicio prestado. 

Clientes 
Directos 

Implementación y 
puesta en marcha de 
lo requerido con los 
niveles de servicio 
contratados. 

 Incumplimiento del 
contrato. 

 Degradación o 
afectación total en el 
servicio ofrecido. 

 Niveles deficientes en la 
atención de casos. 

 Calidad en la 
implementación de la 
solución de acuerdo a lo 
requerido. 

 Atención y recuperación 
ante incidentes 

 Auditoria del 
contrato. 

 Validación de 
indicadores. 

 Reuniones 
periódicas. 

 Planes de mejora. 

Clientes 
Indirectos 

Recibir el servicio 
por parte de los 
clientes directos.  

 Percepción del nivel del 
servicio. 

 Quejas, reclamos e 
inquietudes de 
acuerdo a la 
percepción del 
servicio. 
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GRUPO 
IMPLICADOS 

INTERÉS PROBLEMA PERCIBIDO RECURSOS Y 
MANDATOS 

Tabla  2.  Matriz identificación de implicados 

Servicios 
Varios 

Desempeñar 
funciones de 
acuerdo a lo 
contratado. 

 Incumplimiento del 
contrato. 

 Desempeño de las 
funciones. 

 Renovación del contrato. 

 Reportes funciones 
desempeñadas. 

Fuente:  autores 
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1.2  ANÁLISIS DE PROBLEMAS (RELACIÓN CAUSA - EFECTO) 

 

Figura 1.  Análisis de Problemas 

 

Fuente:  autores 
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1.3  ANÁLISIS DE OBJETIVOS (RELACIÓN MEDIOS - FINES) 

 

Figura 2. Análisis de Objetivos 

 

Fuente:  autores 



28 

 

1.4  ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 
Actualmente servicios e Información, como recursos valiosos e importantes para la 
vida cotidiana y para el funcionamiento de las empresas, donde deben estar 
disponibles la mayor parte de tiempo y estar al alcance para accederlas desde 
cualquier lugar de manera rápida, ágil y eficiente con el fin de obtenerla, analizarla, 
modificarla, adaptarla y compartirla de acuerdo a las necesidades o requerimientos 
propuestos. 
 
La disponibilidad y acceso a los servicios y a la información está basada y 
soportada sobre una infraestructura de Telecomunicaciones dentro de los 
denominados centros de datos, donde se define el uso de equipos físicos 
(servidores, de almacenamiento, de redes, entre otros) y otros recursos donde se 
asignan funciones, roles y demás que operando conjunta y sincronizadamente 
mantienen el negocio de forma ininterrumpida. 
 
El problema principal evidenciado en la mayoría de los centros de datos 
actualmente es el uso de infraestructura obsoleta que no se adapta al cambio 
constante y a los requisitos que se presentan en este entorno, lo que conlleva al 
atraso tecnológico y a ofrecer un servicio cada vez aceptable pero no confiable y 
por ende menos disponible lo que se refleja  en la percepción por parte de los 
usuarios. Otro problema es la implementación de centros de datos sin redundancia 
de elementos  lo que aumenta el riesgo de tener pérdida total o parcial del servicio 
cuando se presente un incidente o catástrofe que afecte masivamente a los equipos 
y/o las instalaciones.  
 
Sumado a estos problemas, condicionantes inherentes a esta situación son los 
costos elevados en el consumo de energía eléctrica para alimentar continuamente 
los equipos empleados, el costo de la operación (recurso humano, maquinaria, 
mantenimiento, entre otras) y el valor del uso de las instalaciones para el centro de 
datos y el sitio de operación del personal. 
  
Debido a lo anterior, el proyecto presentara el diseño de una arquitectura de 
telecomunicaciones la cual permita ofrecer las mejores condiciones y ventajas de 
esta con el fin de tener un servicio cada vez más estable, continuo y en constante 
mejoramiento, con menor de consumo de recursos de energía, humano y de 
espacio  debido a la elección de los elementos que ofrecen estas ventajas y estarán 
presentes dentro del diseño de la arquitectura. 
 
Las alternativas a tener en cuenta son: 
 

 Diseñar la Arquitectura con elementos que llevan tiempo en el mercado y con 
funcionalidades exactas de acuerdo a lo requerido, sin tener oportunidad de diseñar 
una arquitectura escalable. 



29 

 

 

 Diseñar la arquitectura teniendo en cuenta elementos y dispositivos recientes de 
acuerdo a los requisitos impuestos y con su respectivo soporte. 
 

 Diseñar la arquitectura teniendo en cuenta elementos obsoletos que cumplan con 
las especificaciones mínimas, los cuales pueden conseguirse a bajo costo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se plantean los criterios de selección para concluir 
con la mejor alternativa ante lo expuesto: 
 
Nivel de Cumplimiento de los niveles de servicio: cumplimiento del contrato 
donde se fija el nivel acordado para definir la calidad de la prestación del servicio. 
 
Capacidad de resolución ante incidentes: habilidades, capacidades y 
características tanto del recurso humano con de los elementos usados en la 
arquitectura de Telecomunicaciones ante cualquier evento o incidente que atente 
con la normal prestación del servicio.    
 
Mantenimiento de la Infraestructura de Telecomunicaciones: mantenimiento 
preventivo y correctivo necesario para el normal desempeño de la infraestructura y 
ofrecer el servicio de manera continua. 
 
Valor recibido por el servicio ofrecido: el valor recibido por el servicio ofrecido 
debe ser el planeado si se tiene como soporte una arquitectura con un grado de 
confiabilidad y eficiencia muy alto.  

 
La tabla 3 muestra la ponderación a tener en cuenta para realizar la comparación de 
cada uno de los criterios expuestos: 
 
Tabla 3. Ponderados 

7 Muy Fuerte 

6 Entre fuerte y muy fuerte 

5 Fuerte 

4 Entre moderado y fuerte 

3 Moderado 

2 Débil 

1 Muy Débil 

Fuente:  autores 
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Para los criterios definidos, la tabla 4 muestra la cuantificación entre todos ellos. 

 

Tabla 4. Evaluación de  Criterios 

Comparación Criterio + importante 
Cuánto + 

Importante 

Clasificación 

Numérica 

Nivel de cumplimiento de los 

niveles de servicio - Capacidad de 

resolución ante incidentes 

Nivel de cumplimiento 

de los  niveles de 

servicio 

Moderado 3 

Nivel de cumplimiento de los 

niveles de servicio  - 

Mantenimiento de la infraestructura 

de telecomunicaciones 

Nivel de cumplimiento 

de los  niveles de 

servicio 

Muy Fuerte 7 

Nivel de cumplimiento de los 

niveles de servicio  - Valor recibido 

por el servicio ofrecido 

Nivel de cumplimiento 

de los  niveles de 

servicio 

Moderado 3 

Capacidad de resolución ante 

incidentes - Mantenimiento de la 

infraestructura de 

telecomunicaciones 

Capacidad de 

resolución ante 

incidentes 

Fuerte 5 

Capacidad de resolución ante 

incidentes - Valor recibido por el 

servicio ofrecido 

Valor recibido por el 

servicio ofrecido 
Fuerte 5 

Mantenimiento de la infraestructura 

de telecomunicaciones - Valor 

recibido por el servicio ofrecido 

Valor recibido por el 

servicio ofrecido 
Moderado 3 

Fuente:  autores 
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Matriz de comparación por pares y su suma por criterio: 

 

Tabla 5.   Comparación Criterios 

 

Criterio 

Nivel de 
cumplimiento 
de los niveles 

de servicio 

 

Capacidad de 
resolución 

ante 
incidentes 

Mantenimiento de la 
infraestructura de 

telecomunicaciones 

Valor 
recibido 

por el 
servicio 
ofrecido 

Nivel de cumplimiento 
de los niveles de 

servicio 
1,000 3,000 7,000 3,000 

Capacidad de 
resolución ante 

incidentes 
0,333 1,000 5,000 0,200 

Mantenimiento de la 
infraestructura de 

telecomunicaciones 
0,143 0,200 1,000 0,333 

Valor recibido por el 
servicio ofrecido 

0,333 5,000 3,000 1,000 

Total 1,810 9,200 16,000 4,533 

Fuente:  autores 

 

La tabla 6 muestra la prioridad para cada uno de los criterios: 

 

Tabla 6.  Comparación Criterios y su prioridad 

 

Criterio 

Nivel de 
cumplimiento 
de los niveles 

de servicio 

Capacidad de 
resolución 

ante 
incidentes 

Mantenimiento de 
la infraestructura 

de 
telecomunicaciones 

Valor 
recibido por 
el servicio 
ofrecido 

Prioridad 

Nivel de 
cumplimiento de los 
niveles de servicio 

0,553 0,326 0,438 0,662 0,494 

Capacidad de 
resolución ante 

incidentes 
0,184 0,109 0,313 0,044 0,162 

Mantenimiento de la 
infraestructura de 

telecomunicaciones 
0,079 0,022 0,063 0,074 0,059 

Valor recibido por el 
servicio ofrecido 

0,184 0,543 0,188 0,221 0,284 

Fuente: autores 
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Los pasos del 1 al 4 muestran como resultado el grado de consistencia que 
permitirá decidir la relación existente entre los pares de criterios definidos. 
 

Paso 1 
 
Tabla 7. Análisis por Criterio 

Prioridad 
Nivel de 

cumplimiento de los 
niveles de servicio 

Resultado Matriz 1 

0,494 

1,000 0,494 

0,333 0,165 

0,143 0,071 

0,333 0,165 

   

Prioridad 
Mantenimiento de la 

infraestructura de 
telecomunicaciones 

Resultado Matriz 2 

0,059178978 

7 0,414 

5 0,296 

1 0,059 

5 0,296 

 

Prioridad  
Capacidad de resolución 

ante incidentes 
Resultado Matriz 3 

0,162380956 

3 0,487 

1 0,162 

0,2 0,032 

3 0,487 

   
Prioridad  

Valor recibido por el 
servicio ofrecido 

Resultado Matriz 4 

0,283944256 

3,000 0,852 

0,333 0,095 

0,200 0,057 

1,000 0,284 

 

Resultado Matriz 1 
Resultado 
Matriz 2 

Resultado 
Matriz 3 

Resultado 
Matriz 4 

Suma 

0,494 0,414 0,487 0,852 2,248 

0,165 0,296 0,162 0,095 0,718 

0,071 0,059 0,032 0,057 0,219 

0,165 0,296 0,487 0,284 1,232 
Fuente:  autores 
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Paso 2 

 

Tabla 8. Promedio Criterios  

Nivel de cumplimiento de los niveles 
de servicio 

4,545 

Capacidad de resolución ante 
incidentes 

4,420 

Mantenimiento de la infraestructura 
de telecomunicaciones 

3,702 

Valor recibido por el servicio ofrecido 4,338 

Fuente:  autores  

 

 

Tabla 9. Índice de Confiabilidad 

 

ɤMax 4,252 

Paso 3 

IC 0,084 

 

Paso 4 

 

Tabla 10. Grado de Consistencia 

RC 0,093 
Grado de consistencia en la 

comparación de pares es 
aceptable. 

 

Con RC=0,093 se concluye que el grado de consistencia de los pares es 
aceptable. 
 
Comparación de Pares: 
 
Nivel de cumplimiento de los niveles de servicio 
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Tabla 11. Comparación de Pares para alternativa 1 

 

 

Diseñar la Arquitectura 
con elementos que 
llevan tiempo en el 
mercado y con 
funcionalidades 
exactas de acuerdo a 
lo requerido, sin tener 
oportunidad de una 
arquitectura escalable 

Diseñar la 
arquitectura 
teniendo en cuenta 
elementos y 
dispositivos 
recientes de 
acuerdo a los 
requisitos 
impuestos y con su 
respectivo soporte. 

Diseñar la 
arquitectura teniendo 
en cuenta elementos 
obsoletos que 
cumplan con las 
especificaciones 
mínimas, los cuales 
pueden conseguirse 
a bajo costo. 

Diseñar la Arquitectura 
con elementos que 
llevan tiempo en el 
mercado y con 
funcionalidades 
exactas de acuerdo a 
lo requerido, sin tener 
oportunidad de una 
arquitectura escalable 

1,00 0,20 

 

 

 

3,00 

 

 

Diseñar la arquitectura 
teniendo en cuenta 
elementos y 
dispositivos recientes 
de acuerdo a los 
requisitos impuestos y 
con su respectivo 
soporte. 

5,00 1,00 5,00 

Diseñar la arquitectura 
teniendo en cuenta 
elementos obsoletos 
que cumplan con las 
especificaciones 
mínimas, los cuales 
pueden conseguirse a 
bajo costo. 

3,00 0,20 1,00 

Total 9,00 1,40 9 

Fuente:  autores 
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Tabla 12.  Comparación Pares Alternativa 1 con Prioridad. 

 

Diseñar la Arquitectura 
con elementos que 
llevan tiempo en el 

mercado y con 
funcionalidades 

exactas de acuerdo a 
lo requerido, sin tener 
oportunidad de una 

arquitectura escalable 

Diseñar la 
arquitectura 
teniendo en 

cuenta 
elementos y 
dispositivos 
recientes de 
acuerdo a 

los requisitos 
impuestos y 

con su 
respectivo 
soporte. 

Diseñar la 
arquitectura 
teniendo en 

cuenta 
elementos 

obsoletos que 
cumplan con las 
especificaciones 

mínimas, los 
cuales pueden 
conseguirse a 

bajo costo. 

Prioridad 

Diseñar la 
Arquitectura con 
elementos que 

llevan tiempo en el 
mercado y con 
funcionalidades 

exactas de acuerdo 
a lo requerido, sin 
tener oportunidad 

de una arquitectura 
escalable 

0,111g 0,143 0,333 0,196 

Diseñar la 
arquitectura 

teniendo en cuenta 
elementos y 
dispositivos 
recientes de 
acuerdo a los 

requisitos 
impuestos y con su 
respectivo soporte. 

0,556 0,714 0,556 0,608 

Diseñar la 
arquitectura 

teniendo en cuenta 
elementos 

obsoletos que 
cumplan con las 
especificaciones 

mínimas, los cuales 
pueden 

conseguirse a bajo 
costo. 

0,333 0,143 0,111 0,196 

Fuente:  autores 
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Capacidad de resolución ante incidentes 

 

Tabla 13. Comparación de Pares para alternativa 2 

 

  Diseñar la 
Arquitectura con 
elementos que 
llevan tiempo en 
el mercado y con 
funcionalidades 
exactas de 
acuerdo a lo 
requerido, sin 
tener 
oportunidad de 
una arquitectura 
escalable 

Diseñar la 
arquitectura teniendo 
en cuenta elementos 
y dispositivos 
recientes de acuerdo 
a los requisitos 
impuestos y con su 
respectivo soporte. 

Diseñar la 
arquitectura 
teniendo en 
cuenta 
elementos 
obsoletos que 
cumplan con las 
especificaciones 
mínimas, los 
cuales pueden 
conseguirse a 
bajo costo. 

Diseñar la Arquitectura 
con elementos que 
llevan tiempo en el 
mercado y con 
funcionalidades 
exactas de acuerdo a 
lo requerido, sin tener 
oportunidad de una 
arquitectura escalable 

1,00 0,14 3,00 

Diseñar la arquitectura 
teniendo en cuenta 
elementos y 
dispositivos recientes 
de acuerdo a los 
requisitos impuestos y 
con su respectivo 
soporte. 

7,00 1,00 7,00 

Diseñar la arquitectura 
teniendo en cuenta 
elementos obsoletos 
que cumplan con las 
especificaciones 
mínimas, los cuales 
pueden conseguirse a 
bajo costo. 

3,00 0,14 1,00 

Total 11,00 1,29 11,00 

Fuente:  autores 
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Tabla 14.  Comparación de Pares para alternativa 2 con prioridad 

 

  Diseñar la 
Arquitectura con 
elementos que 
llevan tiempo en 
el mercado y con 
funcionalidades 
exactas de 
acuerdo a lo 
requerido, sin 
tener oportunidad 
de una 
arquitectura 
escalable 

Diseñar la 
arquitectura 
teniendo en 
cuenta elemen 
tos y disposi 
tivos recientes 
de acuerdo a 
los requisitos 
impuestos y 
con su respec 
tivo soporte. 

Diseñar la 
arquitectura 
teniendo en 
cuenta elemen 
tos obsoletos 
que cumplan 
con las espe 
cificaciones 
mínimas, los 
cuales pueden 
conseguirse a 
bajo costo. 

Priori 
dad 

Diseñar la 
Arquitectura con 
elementos que llevan 
tiempo en el 
mercado y con 
funcionalidades 
exactas de acuerdo a 
lo requerido, sin 
tener oportunidad de 
una arquitectura 
escalable 

0,091 0,111 0,273 0,158 

Diseñar la 
arquitectura teniendo 
en cuenta elementos 
y dispositivos 
recientes de acuerdo 
a los requisitos 
impuestos y con su 
respectivo soporte. 

0,636 0,778 0,636 0,684 

Diseñar la 
arquitectura teniendo 
en cuenta elementos 
obsoletos que 
cumplan con las 
especificaciones 
mínimas, los cuales 
pueden conseguirse 
a bajo costo. 

0,273 0,111 0,091 0,158 

Fuente:  autores 
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Mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones 

 

Tabla 15.  Comparación de Pares para alternativa 3 

 

Diseñar la 

Arquitectura con 

elementos que 

llevan tiempo en el 

mercado y con 

funcionalidades 

exactas de acuerdo 

a lo requerido, sin 

tener oportunidad 

de una arquitectura 

escalable 

Diseñar la arquitectura 

teniendo en cuenta 

elementos y 

dispositivos recientes 

de acuerdo a los 

requisitos impuestos y 

con su respectivo 

soporte. 

Diseñar la 

arquitectura 

teniendo en 

cuenta elementos 

obsoletos que 

cumplan con las 

especificaciones 

mínimas, los 

cuales pueden 

conseguirse a 

bajo costo. 

Diseñar la Arquitectura 

con elementos que llevan 

tiempo en el mercado y 

con funcionalidades 

exactas de acuerdo a lo 

requerido, sin tener 

oportunidad de una 

arquitectura escalable 

1,00 0,20 3,00 

Diseñar la arquitectura 

teniendo en cuenta 

elementos y dispositivos 

recientes de acuerdo a 

los requisitos impuestos 

y con su respectivo 

soporte. 

5,00 1,00 5,00 

Diseñar la arquitectura 

teniendo en cuenta 

elementos obsoletos que 

cumplan con las 

especificaciones 

mínimas, los cuales 

pueden conseguirse a 

bajo costo. 

3,00 0,20 1,00 

Total 9,00 1,40 9,00 

Fuente:  autores    
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Tabla 16.  Comparación de Pares para alternativa 3 con Prioridad 

 

 

Diseñar la Arquitectura 

con elementos que 

llevan tiempo en el 

mercado y con 

funcionalidades 

exactas de acuerdo a 

lo requerido, sin tener 

oportunidad de una 

arquitectura escalable 

Diseñar la 

arquitectura 

teniendo en 

cuenta 

elementos y 

dispositivos 

recientes de 

acuerdo a los 

requisitos 

impuestos y 

con su 

respectivo 

soporte. 

Diseñar la 

arquitectura 

teniendo en 

cuenta elementos 

obsoletos que 

cumplan con las 

especificaciones 

mínimas, los 

cuales pueden 

conseguirse a 

bajo costo. 

Prioridad 

Diseñar la 

Arquitectura con 

elementos que 

llevan tiempo en el 

mercado y con 

funcionalidades 

exactas de acuerdo 

a lo requerido, sin 

tener oportunidad de 

una arquitectura 

escalable 

0,111 0,143 0,333 0,196 

Diseñar la 

arquitectura 

teniendo en cuenta 

elementos y 

dispositivos 

recientes de acuerdo 

a los requisitos 

impuestos y con su 

respectivo soporte. 

0,556 0,714 0,556 0,608 

Diseñar la 

arquitectura 

teniendo en cuenta 

elementos obsoletos 

que cumplan con las 

especificaciones 

mínimas, los cuales 

pueden conseguirse 

a bajo costo. 

0,333 0,143 0,111 0,196 

Fuente:  autores 

 

Valor recibido por el servicio ofrecido 
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Tabla 17.   Comparación de Pares para alternativa 4 

 

 

Diseñar la 

Arquitectura con 

elementos que 

llevan tiempo en el 

mercado y con 

funcionalidades 

exactas de acuerdo 

a lo requerido, sin 

tener oportunidad 

de una arquitectura 

escalable 

Diseñar la arquitectura 

teniendo en cuenta 

elementos y 

dispositivos recientes 

de acuerdo a los 

requisitos impuestos y 

con su respectivo 

soporte. 

Diseñar la 

arquitectura 

teniendo en 

cuenta elementos 

obsoletos que 

cumplan con las 

especificaciones 

mínimas, los 

cuales pueden 

conseguirse a 

bajo costo. 

Diseñar la Arquitectura 

con elementos que llevan 

tiempo en el mercado y 

con funcionalidades 

exactas de acuerdo a lo 

requerido, sin tener 

oportunidad de una 

arquitectura escalable 

1,00 0,14 3,00 

Diseñar la arquitectura 

teniendo en cuenta 

elementos y dispositivos 

recientes de acuerdo a los 

requisitos impuestos y 

con su respectivo soporte. 

7,00 1,00 7,00 

Diseñar la arquitectura 

teniendo en cuenta 

elementos obsoletos que 

cumplan con las 

especificaciones mínimas, 

los cuales pueden 

conseguirse a bajo costo. 

3,00 0,14 1,00 

Total 11,00 1,29 11,00 

Fuente:  autores 
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Tabla 18.  Comparación de Pares para alternativa 4 con  prioridad 

 

Diseñar la 
Arquitectura con 
elementos que 

llevan tiempo en el 
mercado y con 

funcionalidades 
exactas de acuerdo 
a lo requerido, sin 
tener oportunidad 

de una arquitectura 
escalable 

Diseñar la 
arquitectura 
teniendo en 

cuenta 
elementos y 
dispositivos 
recientes de 

acuerdo a los 
requisitos 

impuestos y 
con su 

respectivo 
soporte. 

Diseñar la 
arquitectura 

teniendo en cuenta 
elementos 

obsoletos que 
cumplan con las 
especificaciones 

mínimas, los cuales 
pueden conseguirse 

a bajo costo. 

Prioridad 

Diseñar la 
Arquitectura con 
elementos que 

llevan tiempo en el 
mercado y con 

funcionalidades 
exactas de acuerdo 
a lo requerido, sin 
tener oportunidad 

de una arquitectura 
escalable 

0,091 0,111 0,273 0,158 

Diseñar la 
arquitectura 

teniendo en cuenta 
elementos y 
dispositivos 
recientes de 

acuerdo a los 
requisitos 

impuestos y con su 
respectivo soporte. 

0,636 0,778 0,636 0,684 

Diseñar la 
arquitectura 

teniendo en cuenta 
elementos 

obsoletos que 
cumplan con las 
especificaciones 

mínimas, los cuales 
pueden 

conseguirse a bajo 
costo. 

0,273 0,111 0,091 0,158 

Fuente: autores 

 

En resumen, se tiene la tabla 19 y 20 con lo cual posteriormente se procede al 
cálculo global con lo que se elige la mejor alternativa. 
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Tabla 19.  Resumen Ponderado 

 

Nivel de 

cumplimiento 

de los niveles 

de servicio 

Capacidad de 

resolución ante 

incidentes 

Mantenimiento de la 

infraestructura de 

telecomunicaciones 

Valor 

recibido por 

el servicio 

ofrecido 

Diseñar la 

Arquitectura con 

elementos que 

llevan tiempo en el 

mercado y con 

funcionalidades 

exactas de acuerdo 

a lo requerido, sin 

tener oportunidad 

de una arquitectura 

escalable 

0,196 0,158 0,196 0,158 

Diseñar la 

arquitectura 

teniendo en cuenta 

elementos y 

dispositivos 

recientes de 

acuerdo a los 

requisitos 

impuestos y con su 

respectivo soporte. 

0,608 0,684 0,608 0,684 

Diseñar la 

arquitectura 

teniendo en cuenta 

elementos 

obsoletos que 

cumplan con las 

especificaciones 

mínimas, los cuales 

pueden conseguirse 

a bajo costo. 

0,196 0,158 0,196 0,158 

Fuente:  autores 
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Tabla 20.  Ponderados con Prioridad 

Prioridad Nivel de 

Cumplimiento 

Prioridad Capacidad de 

resolución ante 

incidentes 

Prioridad Capacidad de 

Mantenimiento de la 

Infraestructura de 

Telecomunicaciones 

Prioridad Valor 

Recibido por el 

Servicio Ofrecido 

0,494 0,162 0,059 0,284 

Fuente:  autores 

 

La tabla 21 muestra los resultados de Prioridad Global y se concluye con la 
elección de la mejor alternativa 
 

Tabla 21.  Prioridad Global 

 

Diseñar la Arquitectura con elementos que llevan tiempo en el mercado y con 

funcionalidades exactas de acuerdo a lo requerido, sin tener oportunidad de 

una arquitectura escalable 

0,17902195 

Diseñar la arquitectura teniendo en cuenta elementos y dispositivos recientes 

de acuerdo a los requisitos impuestos y con su respectivo soporte. 
0,641956101 

Diseñar la arquitectura teniendo en cuenta elementos obsoletos que cumplan 

con las especificaciones mínimas, los cuales pueden conseguirse a bajo costo. 
0,17902195 

Fuente:  autores 

 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores se concluye que la alternativa 
más indicada es la de diseñar la arquitectura teniendo en cuenta elementos y 
dispositivos recientes de acuerdo a los requisitos impuestos y con su 
respectivo soporte lo cual es el punto inicial para el comienzo del proyecto. 

 

 

  



44 

 

1.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

Tabla 22.  Matriz marco lógico 

 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 
 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE (I/O) 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 
1. Incremento credibilidad de 

la empresa. 
2. Disminución Churn Rate. 
3. Aumento Utilidad para los 

clientes. 
4. Propuestas Atractivas. 

 

% (Bajas de clientes / 
Clientes Totales)  

- Informe Ejecutivo 
estado de clientes. 

- Cifras Churn Rate 
 

Captar la mayor 
cantidad de clientes y 
mantenerlos 
ofreciendo el mejor 
servicio 

PROPÓSITO 
Cumplimiento de los niveles de 
servicio acordados 

- Porcentaje de 
Disponibilidad de la 
infraestructura 

- Porcentaje de 
Disponibilidad de los 
servicios 

- Número de contratos 
pactados 

- Informe de 
Disponibilidad 
Mensual 

- Informe de Casos e 
Incidentes 

Diseño de arquitectura 
y elementos que la 
componen con un alto 
nivel de confiabilidad y 
confianza en su 
operación. 

COMPONENTES 
1. Infraestructura óptima y 

actualizada. 
2. Soporte HW y SW. 
3. Recurso Humano 

Apropiado 

- Número de 
certificaciones del 
recurso Humano. 

- Tiempo de Contrato 
Soporte HW y SW. 

- Hoja de Vida del 
Recurso Humano. 

- CMDB (configuration 
management 
database) 

- Contratos de 
Soporte Vigentes 

Infraestructura y 
recurso humano 
preparado ante 
cualquier evento sea 
proactivo o reactivo. 

ACTIVIDADES 
1.1. Disponibilidad de partes y/o 
dispositivos. 
1.2. Arquitectura Escalable. 
1.3. Planes de Mantenimientos 
Programados. 
2.1 Recurso Humano Calificado y 
Disponible. 
2.2 Atención ante Incidentes de 
acuerdo a SLA´s 
2.3 Contrato de Soporte vigente a 
Nivel HW y SW 
3.1 Proceso de selección acertado 
3.2 Contratación Personal Calificado 
3.3 Capacitación y actualización 
continua. 

- Numero de Máquinas y    
   elementos de la 
arquitectura    
   Ubicados en el centro de 
datos. 
- Numero de Planes de 
Mejora de  
   la arquitectura por año. 
. Numero de Planes de  
  mantenimiento a 
programar por   
  año. 
-Número de Capacitacio 
nes por  año. 

 

- CMDB (configuration 
management 
database) 

- Acta de los planes 
de mantenimiento 
atendidos. 

- Bitácora Planes de 
Mejora Ejecutados 

Buscar definir la 
arquitectura y los 
elementos que debe 
ésta contemplar 
además, los 
proveedores de 
tecnología y los 
perfiles necesarios de 
las personas quienes 
diseñaran y validaran 
la arquitectura. Esto 
con el fin de tener el 
máximo provecho 
económico de los 
clientes captados.  

Fuente:  autores 

 



2.  ESTUDIOS PARA EL PROYECTO 

 

2.1 ESTUDIO TÉCNICO 

 

2.1.1 Generalidades. El diseño de la arquitectura de telecomunicaciones tiene 
como finalidad ofrecer a los clientes una plataforma para despliegue de servicios 
de cualquier envergadura con las características de alta disponibilidad, 
escalabilidad y eficiencia lo cual permita cumplir con los niveles de servicio (SLA) 
pactados. 
 
Para obtener esto, se necesita de un centro de datos que cumpla con las 
características y condiciones requeridas donde se pueda alojar los elementos que 
componen la arquitectura y que tengan un funcionamiento óptimo para este 
objetivo. 
 
 
2.1.2 Condiciones y Requisitos para el Centro de Datos. El proyecto ofrece 
una arquitectura de Telecomunicaciones robusta, escalable y confiable en la cual 
el cliente se ocupa y responsabiliza por la gestión y administración de sus 
respectivos servicios y aplicaciones y el proveedor es el encargado de mantener la 
continuidad para el negocio de todos los elementos que componen la arquitectura 
de la forma 7x24 (Servicio continuo de la arquitectura 24 horas del día por los siete 
días a la semana). 
 
Para este hecho, en primera instancia se necesita de un sitio que provea y cumpla 
con las condiciones y requerimientos para la operación óptima de cada uno de los 
elementos  que componen la arquitectura. Entre las condiciones necesarias se 
encuentran: 
  
 

 Suministro de potencia eléctrica de manera continua y redundante. 
 

 Enlaces de datos tipo LAN (Local Area Network), WAN (Wide Area Network) e 
Internet redundantes. 
 

 Restricciones de acceso a las instalaciones y a los elementos que componen la 
arquitectura. 
 

 Condiciones Térmicas  y ambientales requeridas para la operación de los 
elementos de la arquitectura. 
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Para la implementación de un centro de datos, generalmente se tiene en cuenta 
los aspectos mencionados en la figura 3. 
 
Figura 3. Proceso de Implementación de un DC 
 

 

Fuente: Datacenter
1
 

 

Continuidad del negocio: Concepto el cual tiene la finalidad de ofrecer un 
servicio sin interrupciones y con las condiciones aceptables de acuerdo a lo 
contratado. Este abarca además de la continuidad natural del negocio la 
planeación para Recuperación de Desastres (DRP) como la Planeación para el 
Restablecimiento del Negocio ante cualquier eventualidad, catástrofe o desastre 
sin que el servicio sufra o sea impactado en su operación. 
 
Sostenibilidad Operativa: Define los funcionamientos y riesgos más alla de los 
aspectos a nivel técnico y que impactan la capacidad del centro de datos  para 
cumplir con los requerimientos de tiempo de funcionamiento a largo plazo.2 Estos 
aspectos pueden ser el recurso humano calificado necesario para mantener la 
operación diaria, mantenimiento de los elementos de la arquitectura, 

                                            
1
: DELGADO, Octavio.  Necesidad de aplicar normas estándares y auditoria en un data center. on 

line , consultado el 2 de julio de 2013 .  Disponible en:  http://www.isertec.com/userfiles/isertec 
.com/i_admin/file/datacenter_summit/_pres_pdf/009%20-200415%20p.m.%20Octavio%20 Delgado 
%20-%20Necesidad_de_aplicar_normas_estandares_y_auditoria_en_un_Data%20Center.pdf 
2
 PREZICOM.  Sostenibilidad operativa en data center. on line , consultado el 2 de julio de 2013 .  

Disponible en:  http://prezi.com/yj__iwg5cvxj/sostenibilidad-operativa-en-data-centers/ 

http://www.isertec.com/userfiles/isertec%20.com/i_admin/file/datacenter_summit/_pres_pdf/009%20-200415%20p.m.%25
http://www.isertec.com/userfiles/isertec%20.com/i_admin/file/datacenter_summit/_pres_pdf/009%20-200415%20p.m.%25
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entrenamiento del recurso humano, condiciones de la localización y la 
infraestructura donde se ubican los elementos de la arquitectura entre otras.   
 
Auditoria: Son los mecanismos o procedimientos que se ejecutan para identificar 
anomalías y/o deficiencias en la operación de un centro de datos (Energía, 
climatización, entre otros) con lo cual se genera el respectivo plan de mitigación de 
riesgos de acuerdo a lo hallado. 3 Estas auditorías pueden ser: 
 

 Auditorias de Eficiencia. 

 Auditorias Electromecánica. 

 Auditorías de la Gestión de los sistemas (ISO) 

 Auditorías de Riesgo Operacional (Conjunto de Auditorías Anteriores). 
 
Normas y Estándares: Normas y estándares definidos como un modelo, criterio, 
regla de medida o de los requisitos mínimos aceptables para la operación de 
procesos específicos dentro del centro de datos4. 
 
Normas asociadas a centro de datos: 
 

 Normas ISO y BSBS25999:  Continuidad de la actividad comercial/ La gestión 
de continuidad de la actividad comercial (BCM) se ha concebido para ayudar a las 
organizaciones a minimizar el riesgo de interrupciones.  
 

 ISO/IEC 20000: Gestión de Servicios de TI/ Prestación de servicios de TI de  
gran calidad.  
 

 ISO/IEC 27001: Seguridad de la información/Protección de la información, el 
activo más valioso.  
 

 En 16001: Eficiencia energética/ Comprometidos con el uso eficiente de la 
Energía.  
 
Normas y Mejores Prácticas:  
 

 LEED  

 NFPA 

 BICSI 

 ASHRAE 

 IEEE  

                                            
3
 ALPHATIRE.COM. Auditoría Data Center respaldo continuidad.   . on line , consultado el 2 de 

julio de 2013 .  Disponible en:  http://alphatire.wikispaces.com/file/view/AuditoriaDataCenter 
Respaldos Continuidad20111G08.pdf 
4
  Ibíd.  

http://alphatire.wikispaces.com/file/view/AuditoriaDataCenter
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Disponibilidad: Para un centro de datos, la disponibilidad está asociada al grado 
absoluto de continuidad operacional durante un periodo de medición dado. 
 
Riesgo Operacional: Pone en conocimiento los riesgos que no están 
contemplados en el negocio y que corresponden a las perdidas por falta de 
adecuación o fallas en los procesos internos de la actuación del personal o de los 
sistemas o bien aquellas que sean producto de eventos externos. 
 
En segunda instancia, la figura 5 muestra a nivel general los bloques que 
componen la arquitectura a diseñar que estará alojada dentro del centro de datos: 
 
 
Figura 4. Esquema General de la Arquitectura 

 
 

 
Fuente:  autores 

 
 
Capa de Servicios: Contiene los servicios que consumirán los usuarios finales.  
Estos pueden ser: sistemas operativos, servicios desplegados  sobre la 
arquitectura, seguridad gestionada, filtrado de información entre otros. 
 
Capa de Servidores: En esta capa se implementan los sistemas Operativos y 
además, los diversos servidores de aplicaciones y servicios que serán consumidos 
en la capa de servicios.  
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Capa de Storage y Backup; Contiene todos los elementos dedicados a la 
publicación de almacenamiento requerido por las máquinas virtuales y además, la 
solución de respaldo para los servidores. 
 
Capa Networking: Se implementa en esta capa los elementos de networking 
necesarios para la intercomunicación de los elementos de las capas superiores. 
Se tienen elementos dedicados para LAN, para WAN, seguridad perimetral y 
gestionada. 
 

 
2.1.3 Requisitos y Condiciones para el Diseño. Una vez expuesto las dos 
principales áreas en las que va a desarrollarse el proyecto, se necesita plantear 
las condiciones para la elección de los elementos que compone la arquitectura.  
 
El primero de ellos son las condiciones y requisitos para la elección del centro de 
datos. Con lo cual tendremos la ubicación y la localización donde operará la 
arquitectura a diseñar. Por otro lado se presentaran las condiciones y requisitos 
para la elección de los elementos de la arquitectura de Telecomunicaciones. 
 
Para la elección del centro de Datos los requisitos de manera puntual son los 
siguientes: 
 

 Elementos redundantes: En caso de falla de cualquier elemento principal, 
debe entrar en operación el secundario con lo cual se mitigaría el impacto por este 
suceso.  
 

 Arquitectónico: Condiciones  arquitectónicas donde se van a ubicar los 
elementos que componen la arquitectura de telecomunicaciones, El sito debe 
estar controlado en cuanto acceso, con muros exteriores sin ventanas o algún tipo 
de acceso aparte de los que se tengan controlados y además, el monitoreo 
permanente a través de bitácoras de visita y circuitos cerrados de Televisión 
(CCTV ). 
 

 Condiciones térmicas. Se debe tener dentro del centro de datos la 
temperatura óptima para la operación  de los elementos de telecomunicaciones 
que componen la arquitectura.  
 

 Condiciones Eléctricas. Debe suministrase de manera continua la potencia 
eléctrica requerida para la operación sin ninguna variación que pueda ocasionar 
daños a los elementos de la arquitectura. 
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 Monitoreo. Un constante monitoreo de los elementos del centro de datos 
permiten planear ejecutar procedimientos proactivos que garanticen la 
disponibilidad y operación continua. 

 Disponibilidad del Centro de Datos. Lo que se requiere principalmente es la 
disponibilidad del centro de datos sea aproximadamente del 99,982%, esto 
equivale a que durante el año el tiempo fuera de servicio sea máximo de 1,6 
horas. 
 
En cuanto a los elementos para el diseño de la arquitectura de red, existen 
tecnologías de fabricantes que ofrecen productos que satisfacen lo requerido y las  
necesidades para el proyecto. Debido a la experiencia con proyectos anteriores y 
también a los convenios a nivel global y regional con el patrocinador del proyecto, 
los proveedores tenidos en cuenta son: 
 

 HP 

 Oracle 

 Cisco 

 VMware. 
 
Los elementos suministrados por los proveedores, son los que responden a una 
arquitectura de telecomunicaciones de servicios en la nube con su respectivo 
soporte para la operación y el recurso humano especializado necesario en las 
fases de diseño, implementación y pruebas del proyecto. 
 

 
2.1.4. Elementos para el Diseño de la Arquitectura de 
Telecomunicaciones. Para la elección del centro de datos se tendrá en cuenta 
la clasificación definida en la ANSI/TIA-942 donde establece cuatro categorías en 
función del nivel de redundancia de los componentes que soportan el centro de 
datos.  
 
Este estándar se basa en una serie de especificaciones para comunicaciones y 
cableado estructurado, avanza sobre los subsistemas de infraestructura 
generando los lineamientos que se deben seguir para clasificar estos subsistemas 
en función de los distintos grados de disponibilidad que se pretende alcanzar. 
 
En su anexo G (informativo) y basado en recomendaciones del Uptime Institute, 
establece cuatro niveles (tiers) en función de la redundancia necesaria para 
alcanzar niveles de disponibilidad de hasta el 99.995%5 
 
 

                                            
5
 AREA DATA.COM.  El Standard TIA.  on line , consultado el 2 de julio de 2013 .  Disponible en: 

http://www.areadata.com.ar/pdf/El%20standard%20TIA%20942%20-vds-11-4.pdf 
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La norma describe, resumidamente, los distintos tiers de la siguiente manera: 
 
Tier I: centro de datos básico: Una clasificación Tier I puede ser susceptible a 
interrupciones tanto planeadas como no planeadas. Cuenta con sistemas de aire 
acondicionado y distribución de energía; pero puede o no tener piso técnico, UPS 
o generador eléctrico; si los posee pueden no tener redundancia y existir varios 
puntos únicos de falla. La carga máxima de los sistemas en situaciones críticas es 
del 100% 
 
La infraestructura del centro de datos deberá estar fuera de servicio al menos una 
vez al año por razones de mantenimiento y/o reparaciones. Situaciones de 
urgencia pueden motivar paradas más frecuentes y errores de operación o fallas 
en los componentes de su infraestructura causarán la detención del centro de 
datos. 
 
La tasa de disponibilidad máxima del centro de datos es de 99.671% del tiempo en 
un año. 
 
Tier II: componentes redundantes: Los centros de datos con componentes 
redundantes son ligeramente menos susceptibles a interrupciones, tanto 
planeadas como no planeadas. Estos cuentan con piso falso, UPS y generadores 
eléctricos, pero están conectados a una sola línea de distribución eléctrica. Su 
diseño es  (N+1), lo que significa que existe al menos un duplicado de cada 
componente de la infraestructura. La carga máxima de los sistemas en situaciones 
críticas es del 100%. El mantenimiento en la línea de distribución eléctrica o en 
otros componentes de la infraestructura puede causar una interrupción del 
procesamiento. La tasa de disponibilidad máxima del centro de datos es 99.749% 
del tiempo al año. 
 
Tier III: mantenimiento concurrente: Las capacidades de un centro de datos de 
este tipo le permiten realizar cualquier actividad planeada sobre cualquier 
componente de la infraestructura sin interrupciones en la operación. Actividades 
planeadas incluyen mantenimiento preventivo y programado, reparaciones o 
reemplazo de componentes, agregar o eliminar elementos y realizar pruebas de 
componentes o sistemas, entre otros.  
 
Para infraestructuras que utilizan sistemas de enfriamiento por agua significa 
doble conjunto de tuberías. 
 
Debe existir suficiente capacidad y doble línea de distribución de los componentes, 
de forma tal que sea posible realizar mantenimiento o pruebas en una línea, 
mientras que la otra atiende la totalidad de la carga. En este tier, actividades no 
planeadas como errores de operación o fallas espontáneas en la infraestructura 
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pueden todavía causar una interrupción. La carga máxima en los sistemas en 
situaciones críticas es de 90%. 
 
Muchos centros de datos clasificados como Tier III son diseñados para poder 
actualizarse a tier IV, cuando los requerimientos del negocio justifiquen el costo. 
 
La tasa de disponibilidad máxima es de 99.982% del tiempo al año. 
 
Tier IV: tolerante a fallas: Este provee capacidad para realizar cualquier actividad 
planeada sin interrupciones en las cargas críticas, pero además la funcionalidad 
tolerante a fallas le permite a la infraestructura continuar operando aun ante un 
evento crítico no planeado. Esto requiere dos líneas de distribución 
simultáneamente activas, típicamente en una configuración system + system; 
eléctricamente esto significa dos sistemas de UPS independientes, cada sistema 
con un nivel de redundancia N+1. 
 
La carga máxima de los sistemas en situaciones críticas es de 90% y persiste un 
nivel de exposición a fallas, por el inicio una alarma de incendio o porque una 
persona inicie un procedimiento de apagado de emergencia o Emergency Power 
Off (EPO), los cuales deben existir para cumplir con los códigos de seguridad 
contra Incendios o eléctricos. 
 
La tasa de disponibilidad máxima es de 99.995% del tiempo anual. 
 
A continuación un resumen de la disponibilidad por cada Tier presentado: 
 

Tabla 23.  Disponibilidad por Tier Uptime Institute. 
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Tabla 24.  Resumen Uptime Institute por Tier 

 

Fuente:  autores 

 

Una vez presentadas las características de los Tiers, la mejor elección para el 
proyecto es un centro de datos que presente las características de Tier III con lo 
que tendríamos una disponibilidad hasta de 99,982 % por año y elementos 
redundantes que toleran de manera eficiente cualquier eventualidad que pueda 
afectar la operación continua del centro de datos. 
 
Centros de datos que cumplen con el estándar y que están catalogados como Tier 
III se encuentran en Colombia con lo cual es una opción real y viable para el 
arrendamiento del espacio con los requisitos anteriormente mencionados  
 
La figura 3 muestra la arquitectura detallada la cual será implantada en el centro 
de datos. Los elementos tenidos en cuenta se presentan a continuación en la 
tabla: 
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Tabla 25.  Elementos de la Arquitectura de Telecomunicaciones 

Cantidad 
 

ITEM 
 

4 Housing para 96 cuerpos de rack  

1 Enlaces Datacenter - Clientes - Internet  

1 HP BladeCenter C7000 + 16 Blades HP Proliant BL460c G6 

1 HP BLADECENTER C7000 413266-001 CHASSIS W/ 2 POWER 
SUPPLIES 

2 ASR1001 CISCO 

2 

N7K-C7010-BUN  Nexus 7010 Bundle (Chassis, SUP1, 3 x 
FAB1, 2 x AC-6KW PSU)  
5 x N7K-M132XP-12  Nexus 7000 - 32 Port 10GbE, 80G Fabric 
(req. SFP+)  
1 x N7K-SUP1  Nexus 7000 - Supervisor, Includes External 8GB 
Log Flash  
2 x N7K-F132XP-15  Nexus 7000 - 32 Port 1G/10G Ethernet 
Module, SFP/SFP+  
1 x N7K-M148GS-11  Nexus 7000 - 48 Port 1G, SFP 
 

2 Cisco N5K-C5020P-BF NEXUS 5000 2RU CHASSIS NO PS 
MODULE 40 PORTS REQ SFP 

2 Fortinet FortiGate-1000C Firewall 

1 
MDS 9148  Cisco MDS DS-C9148-16P-K9 8Gbs FC Switch Dual 
AC  

1 Storagetek SL500 FC Library. 50 Slots 314597101 w/expansion 
100 Slots 

1 Sun 6540 Fibre Storage array w/ PDU, 2 Raid controllers 

4 
Sun Storagetek CSM200 6140 6540 Array 16 x 1TB SATA 
Drives 

1 Cableado y tendido de fibra 

1 Licencia Vmware 4.1 ESXi anual 

1 Contrato Mantenimiento Multivendor HP y Oracle 7x24 por 5 
años 

1000 Cintas LTO4 

Fuente:  autores 

 

La arquitectura de red de manera lógica muestra que está dividida en dos capas: 
L2 y L3. 
 



55 

 

Las funciones de enrutamiento a nivel de capa 3 lo realizan los CiscoASR1001.  El 
objetivo de esta capa es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, 
aun cuando ambos no estén conectados directamente. Esta capa se usa para 
conectar a los clientes con los servicios y servidores de la arquitectura de 
telecomunicaciones. 
 
Para la capa dos, se tiene la conectividad  y el enrutamiento de la LAN a través de 
Fibra Óptica con lo cual se pueden llegar a velocidades que no pueden ser 
alcanzadas a través de cable de cobre. 
 
Para la integración en nivel 2 de la solución, se utilizaran 4 conexiones físicas de 
10Gbps para manejar un enlace lógico de 40Gbps a través de los Nexus7000 y los 
Nexus5000 
 
Para la integración en nivel 3 de la solución se utilizaran 3 interfaces de los Cisco 
ASR 1001 que estarán conectadas a los Nexus7000, inicialmente 2 de estas 
interfaces serán utilizadas para la configuración de las interfaces WAN o externas 
y la otra será utilizada para las conexiones LAN o internas de los servicios a 
configurar.  
 
Se observa también, el conjunto de servidores (16 en total) distribuidos en dos 
enclousers C700 los cuales soportan VMware Esxi 4.1 que se encarga de la 
creación, configuración, despliegue y soporte de las maquinas virtuales. 
 
Por último se tiene la red de almacenamiento y backup con sus respectivos 
componentes  que tiene como finalidad el suministro del espacio en disco duro 
necesario para las máquinas virtuales y proporcionar el esquema de respaldo a 
nivel de sistema operativo y de archivos respectivamente.  
 
Se presenta a continuación, el diseño de la Arquitectura de Telecomunicaciones: 
 
Cisco ASR 10016: Proporciona un muy buen desempeño en comparación con 
generaciones anteriores de enrutadores de gama media de Cisco, esto le permite 
tener la capacidad de manejar soluciones de enrutamiento con hasta diez veces 
más del desempeño para todos los servicios. Los servicios soportados en el 
procesador Cisco QuantumFlow incluyen servicios de Seguridad (p.ej. cifrado y 
firewall), calidad de servicio (QoS), reconocimiento de aplicaciones basadas en la 
red (NBAR), Cisco IOS ® Flexible Packet Matching (FPM), servicios de agregación 
de banda ancha y Cisco Unified Border Element (SP Edition) (normalmente 
conocido como “Session Border Controller”, o SBC), entre otros. Con la 
separación de los planos de control y de datos en la arquitectura, el enrutador  

                                            
6
  CISCO ASR Aplicaciones ASR 1001.  on line , consultado el 2 de julio de 2013 .  Disponible en:  

http://www.cisco.com/go/asr1000 
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El Cisco ASR 1001 también introduce el concepto de las tarjetas hijas integradas 
(IDC). Hay un Cisco ASR 1001 modelo base, sin tarjeta secundaria integrada y 
cinco modelos con las tarjetas hijas integradas que ofrece diferentes posibilidades 
de conectividad adicionales de I/O ó un disco duro integrado. Para mayores 
detalles sobre los componentes individuales de la serie Cisco ASR 1000, referirse 
a los siguientes enlaces: 

 

 Cisco ASR 1000 Series ESPs: http://www.cisco.com/go/asr1000  

 Cisco ASR 1000 Series Route Processor: http://www.cisco.com/go/asr1000  

 Cisco ASR 1000 Series SIP: http://www.cisco.com/go/asr1000  
 
 
Figura 5.  Esquema Detallado Arquitectura Telecomunicaciones 

 

Fuente:  autores 

http://www.cisco.com/go/asr1000
http://www.cisco.com/go/asr1000
http://www.cisco.com/go/asr1000
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Figura 6.  Cisco ASR1001 

 

Fuente:  autores 

Cisco Nexus 7010: El switch Cisco Nexus 7010 es un switch modular capaz de 
manejar hasta 15 terabits por segundo (Tbps) en capacidad de conmutación. Es 
un dispositivo líder en el mercado que ofrece la mejor densidad de puertos o 
interfaces de 1 GigabitEthernet y 10 GigabitEthernet. Está construido sobre una 
arquitectura de hardware y software que le permite mantener niveles de cero 
pérdida de servicios, el Cisco Nexus 7000 Series ofrece el tipo de alta 
disponibilidad necesaria en un centro de datos de próxima generación, en el que la 
virtualización aumenta el alcance de tiempo de inactividad y Unified Fabric exige 
disponibilidades similares a Fibre Channel para soportar adecuadamente los 
servicios de almacenamiento. El Cisco Nexus 7000 Series fue construido teniendo 
en cuenta capacidades de administración e incorpora una serie de características 
únicas, incluyendo Integrated Lights-Out y captura de paquetes de gestión y 
decodificación integradas. El Cisco Nexus 7000 también ofrece innovadoras 
capacidades de virtualización de conmutación, lo que, en combinación con la 
densidad del interruptor, permite a los clientes a simplificar en gran medida la 
infraestructura de conmutación, la reducción de costos, el poder y la carga de 
enfriamiento, y la complejidad de la gestión. 
 

Figura 7.  Cisco Nexus7001 

 

Fuente:  autores 
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Para mayor información acerca de los componentes y elementos disponibles para 

el Cisco NEXUS 7010,  referirse a los siguientes enlaces: 

 

 http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9402/ps9512/D

ata_Sheet_C78-437762.html  
 

 http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9402/data_shee

t_c78-574915.html  

 http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9402/ps9512/D

ata_Sheet_C78-437763.html  
 

 http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9402/ps9512/D

ata_Sheet_C78-437758.html  
 

 http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9402/ps9512/D

ata_Sheet_C78-437760.html  
 

HP C700 BladeSystems. El enclouser tiene capacidad de alojar 16 servidores con 
conexiones redundantes a nivel de red y de conexiones de switch para storage.  
 
Incluye sistema de administración remota para el enclouser y para los servidores 
los cuales aloja. Las especificaciones técnicas pueden consultarse en: 
 
http://h18004.www1.hp.com/products/quickspecs/12810_na/12810_na.pdf 
 
Figura 8. HP BladeSystem 

 

Fuente:  autores 

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9402/ps9512/Data_Sheet_C78-437762.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9402/ps9512/Data_Sheet_C78-437762.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9402/data_sheet_c78-574915.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9402/data_sheet_c78-574915.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9402/ps9512/Data_Sheet_C78-437763.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9402/ps9512/Data_Sheet_C78-437763.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9402/ps9512/Data_Sheet_C78-437758.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9402/ps9512/Data_Sheet_C78-437758.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9402/ps9512/Data_Sheet_C78-437760.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9402/ps9512/Data_Sheet_C78-437760.html
http://h18004.www1.hp.com/products/quickspecs/12810_na/12810_na.pdf
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StorageTek SL500 FC Library: Un sistema de almacenamiento que soporta un 
máximo de 575 cintas LTO con un máximo de capacidad de almacenamiento sin 
comprensión de 862 Terabytes 
 
Puede trabajar hasta con un máximo de 18 drives con un rendimiento nativo de 7 
Terabytes por hora. 
 
Información detallada del producto7: 
 

Figura 9.  StorageTek SL500 

 

Fuente:  autores 

 

Sun Storagetek CSM200 6140 6540: Puede ofrecer 224TB de datos a través de 
un canal de 4 Gb/sec. Puede combinarse con tecnología de disco SATA y Fiber 
Channel 
 

Figura 10.  StorageTek 6500 

 

Fuente:  autores 

                                            
7
 FUJITSU.COM. Storage tecnologías.  on line , consultado el 2 de julio de 2013 .  Disponible en:    

http://www.fujitsu.com/es/products/computing/ storage/ tape/ oracle/SL500/. 

http://www.fujitsu.com/es/products/computing/%20storage/%20tape/%20oracle/SL500/
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Puede obtenerse información técnica a través del recurso en línea8: 

 

2.1.5. Análisis de Costo. El proyecto tiene como alcance la fase de diseño. La 
fase de operación e implementación no se contempla en el alcance pero se estima 
el valor de los recursos humanos que intervienen en estos procesos. 
 

Tabla 26.  Costos 
 

Cantidad ITEM Valor Unitario Valor Mensual 

4 Housing para 96 cuerpos de rack   $95.651.294,00   $ 382.605.176,00  

1 Enlaces Datacenter - Clientes - Internet   $16.968.958,00   $16.968.958,00  

1 HP BladeCenter C7000 + 16 Blades HP Proliant BL460c 
G6 

 $25.953.210,00   $25.953.210,00  

1 HP BLADECENTER C7000 413266-001 CHASSIS W/ 2 
POWER SUPPLIES 

 $ 886.050,00   $886.050,00  

2 ASR1001 CISCO  $12.709.000,00   $25.418.000,00  
 

2 N7K-C7010-BUN  Nexus 7010 Bundle (Chassis, 
SUP1, 3 x FAB1, 2 x AC-6KW PSU)  
5 x N7K-M132XP-12  Nexus 7000 - 32 Port 
10GbE, 80G Fabric (req. SFP+) 

  

2   
1 x N7K-SUP1  Nexus 7000 - Supervisor, 
Includes External 8GB Log Flash  
2 x N7K-F132XP-15  Nexus 7000 - 32 Port 
1G/10G Ethernet Module, SFP/SFP+  
1 x N7K-M148GS-11  Nexus 7000 - 48 Port 1G, 
SFP 

 374.110.000,00   $748.220.000,00  

2 Cisco N5K-C5020P-BF NEXUS 5000 2RU 
CHASSIS NO PS MODULE 40 PORTS REQ SFP 

 $15.931.000,00   $31.862.000,00  

2  Fortinet FortiGate-1000C Firewall  $26.841.050,00   $53.682.100,00  

1 MDS 9148  Cisco MDS DS-C9148-16P-K9 8Gbs 
FC Switch Dual AC  

 $ 4.654.000,00   $4.654.000,00  

1 Storagetek SL500 FC Library. 50 Slots 
314597101 w/expansion 100 Slots 

 $12.164.840,00   $12.164.840,00  

1 Sun 6540 Fibre Storage array w/ PDU, 2 Raid 
controllers 

 $ 6.802.000,00   $ 6.802.000,00  

4 Sun Storagetek CSM200 6140 6540 Array 16 x 
1TB SATA Drives 

 $ 4.296.000,00   $17.184.000,00  

1 Cableado y tendido de fibra  $ 4.000.000,00   $4.000.000,00  

                                            
8
 DOCS ORAGLE.COM. Tutoriales de Documentación.  on line , consultado el 2 de julio de 2013 .  

Disponible en:    http://docs.oracle.com/cd/E19780-01/819-6146-10/819-6146-10.pdf 

http://docs.oracle.com/cd/E19780-01/819-6146-10/819-6146-10.pdf
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1 Licencia Vmware 4.1 ESXi anual  $2.000.000,00   $  10.000.000,00  

1 Contrato Mantenimiento Multivendor HP y Oracle 
7x24 por 5 años 

 500.000.000,00   $500.000.000,00  

1000 Cintas LTO4  $      45.000,00   $   45.000.000,00  

1 Gerente de Proyecto  $ 7.000.000,00   $      7.000.000,00  

1 Coordinador Datacenter  $5.000.000,00   $      5.000.000,00  

2 Gestor del Cambio  $3.500.000,00   $      7.000.000,00  

2 Especialista SO y HW  $4.000.000,00   $      8.000.000,00  

2 Especialista Virtualización, backup y 
almacenamiento 

 $4.000.000,00   $      8.000.000,00  

2 Especialista base de Datos  $4.000.000,00   $      8.000.000,00  

2 Especialista Seguridad y Redes  $4.000.000,00   $      8.000.000,00  

6 Especialistas Nivel 1  $ 1.000.000,00   $      6.000.000,00  

1 Arriendo NOC  $ 1.100.000,00    

1 Enlace a Internet mensual  $    200.000,00    

Fuente:  autores 

 

2.2 ESTUDIO FINANCIERO 

 

2.2.1. Generalidades. Esta sección se divide en tres partes: costos, beneficios y 
la relación de estos dos con lo cual se realizará el respectivo análisis que 
determinará la viabilidad del proyecto.  
 

 
2.2.2. Costos. El proyecto tendrá una duración de  dos meses en el cual se 
tendrá el diseño de la arquitectura.  
 
Se toma la decisión de alquilar un lugar adecuado para alojar los elementos de 
telecomunicaciones definidos dentro de la arquitectura y para su posterior puesta 
en operación, ya que por el tiempo de duración del proyecto es viable arrendar un 
sitio con las características requeridas que construir, adecuar y pagar 
mensualmente el monto por conceptos de recursos usados. 
 
Como es conocido de la existencia de centros de datos que alojan los elementos 
de comunicaciones, y ofrecen las condiciones para la operación de estos 
elementos se tiene que mensualmente se hace el cobro de la siguiente forma: 
 



62 

 

Tabla 27.  Tarifa Housing Cuerpos de Rack 

Ítem Unidad 
Valor unitario 

($COL) 
Tiempo de 

Implementación 

Housing para 96 cuerpos de rack  Mes 
 

95.651.294,00    Ya instalados 

Fuente;  autores    

 

Con esto se asegura para la operación: 

 

 Disponibilidad de servicio ofrecido del 99.985% por año. 
 

 Sitio seguro que permitirá el acceso solo a personal autorizado. 
 

 Ambiente requerido para la operación de la infraestructura implementada. 
 

 Suministro de energía eléctrica de manera continua y redundante desde varios 
circuitos además, por plantas o baterías en caso de falla del suministro 
principal. 
 

 Organización de los elementos de telecomunicaciones dentro de los gabinetes 
dispuestos para esta labor. 

 

 Redundancia del canal de datos que permitirá tener acceso a los elementos de 
telecomunicaciones como a los servicios que ofrece la solución. 

 

 Manos remotas cuando se necesite realizar validaciones de la infraestructura 
ubicada en el centro de datos. 

 

 Sistema anti incendios. 
 
Una vez asegurada las condiciones requeridas tanto físicas como ambientales y 
de acceso a nivel de red, se tienen los siguientes elementos a ubicar: 
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Tabla 28.  Elementos de Telecomunicaciones 

Cantidad ITEM 

1 Enlaces Datacenter - Clientes - Internet  

1 HP BladeCenter C7000 + 16 Blades HP Proliant BL460c G6 

1  HP BLADECENTER C7000 413266-001 CHASSIS W/ 2 POWER SUPPLIES 

2 ASR1001 CISCO 

2 

 N7K-C7010-BUN  Nexus 7010 Bundle (Chassis, SUP1, 3 x FAB1, 2 x AC-6KW PSU)  
5 x N7K-M132XP-12  Nexus 7000 - 32 Port 10GbE, 80G Fabric (req. SFP+)  
1 x N7K-SUP1  Nexus 7000 - Supervisor, Includes External 8GB Log Flash  
2 x N7K-F132XP-15  Nexus 7000 - 32 Port 1G/10G Ethernet Module, SFP/SFP+  
1 x N7K-M148GS-11  Nexus 7000 - 48 Port 1G, SFP 

2 
Cisco N5K-C5020P-BF NEXUS 5000 2RU CHASSIS NO PS MODULE 40 PORTS REQ 
SFP 

2  Fortinet FortiGate-1000C Firewall 

1 MDS 9148  Cisco MDS DS-C9148-16P-K9 8Gbs FC Switch Dual AC  

1 Storagetek SL500 FC Library. 50 Slots 314597101 w/expansion 100 Slots 

1 Sun 6540 Fibre Storage array w/ PDU, 2 Raid controllers 

4 Sun Storagetek CSM200 6140 6540 Array 16 x 1TB SATA Drives 

1 Cableado y tendido de fibra 

1 Licencia Vmware 4.1 ESXi anual 

1 Contrato Mantenimiento Multivendor HP y Oracle 7x24 por 5 años 

1000 Cintas LTO4 

 
Fuente:  autores 

 

Por último, se discrimina el recurso humano y demás recursos necesarios para el 
desarrollo de las actividades diarias: 
 

Tabla 29. Recurso Humano y Recurso Adicional 

Cantidad ITEM 
1 Coordinador Datacenter 

2 Gestor del Cambio 

2 Especialista SO y HW 

2 Especialista Virtualización, backup y almacenamiento 

2 Especialista base de Datos 

2 Especialista Seguridad y Redes 

6 Especialistas Nivel 1 

1 Arriendo NOC 

1 Enlace a Internet mensual 

Fuente:  autores 
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Con lo cual el Valor Presente Neto para los costos es: 

VPN TOTAL ($ 9.929.196.516,02) 
 

2.2.3 Beneficios. Una vez implementada la arquitectura de Telecomunicaciones, 
y asumiendo que durante el periodo de cinco años se tendrá vendida la capacidad 
diseñada de servidores (250 Servidores), se tiene que el Valor Presente Neto de 
los beneficios es: 
 

VPN Total 

($ 18.265.872.019,64) 

 

Beneficios por Cantidad de Servidores 

 

Tabla 30. Distribución VPN por escenarios planteados 

Escenarios % Cantidad Servidores Valor Unitario VPN VPN Total 

250 100.00% 220 
Servidores de 8GB 
2vCores o 4vCores 
120 GB 
almacenamiento 
Modelado de trafico 
Backup Full Maquina 
Full Semanal 
retención a 2 años 
Enlace de datos 
desde el Datacenter 
hasta la sede 
Elegida 
Datacenter Tier 3 
con disponibilidad de 
99.995 % 
(indisponibilidad de 
0.018 % que 
corresponde a 57 
minutos al año) 

 $        3,000,000.00  ($ 83,026,691.00) ($ 18,265,872,019.64) 

246 98.40% 216  $        3,000,000.00  ($ 65,496,757.49) ($ 14,178,738,062.37) 

245 98.00% 216  $        3,000,000.00  ($ 83,026,691.00) ($ 17,933,765,255.65) 

245 98.00% 216  $        3,000,000.00  ($ 75,800,119.91) ($ 16,342,505,851.54) 

245 98.00% 216  $        3,000,000.00  ($ 50,806,626.37) ($ 10,953,908,644.52) 

244 97.60% 215  $        3,000,000.00  ($ 29,862,011.98) ($ 6,411,971,212.50) 

125 50.00% 110  $        3,000,000.00  ($ 83,026,691.00) ($ 9,132,936,009.82) 

64 25.60% 56  $        3,000,000.00  ($ 65,496,757.49) ($ 3,688,777,382.08) 

63 25.20% 55  $        3,000,000.00  ($ 83,026,691.00) ($ 4,602,999,748.95) 

63 25.20% 55  $        3,000,000.00  ($ 75,800,119.91) ($ 4,202,358,647.54) 

63 25.20% 55  $        3,000,000.00  ($ 50,806,626.37) ($ 2,816,719,365.73) 

60 24.00% 53  $        3,000,000.00  ($ 29,862,011.98) ($ 1,576,714,232.58) 

25 10.00% 22  $        3,000,000.00  ($ 83,026,691.00) ($ 1,826,587,201.96) 

Fuente:  autores 
 

 

2.2.4. Análisis Relación Costo Beneficio: Teniendo los datos de beneficio y 
costo se procede al cálculo de la relación con lo que se tiene: 
 

Relación B/C 1,839612298 
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Se concluye que el proyecto definidos es rentable y por cada peso colombiano 
invertido en el proyecto obtendremos 0,8396  Pesos Colombianos.  
 
Para realizar un análisis de los datos obtenidos del efecto Costo – Beneficio y para 
evaluar la mejor alternativa se plantearon 3 posibles escenarios (optimista, estable 
y pesimista):  
 

 Optimista: 100% con 250 servidores 
 

 
Escenario 1  Relación Beneficio / Costo  

  Beneficio  $                       18,265,872,019.64  

Costo  $                       11,241,895,618.46  

Relación 
B/C 1.62480356 

 
En este escenario se concluye que el proyecto es rentable debido a que por  cada 
peso invertido se obtendrá 0,6248 pesos colombianos. Se considera que el 
proyecto es rentable para este escenario. 
 

 Estable: 50% con 125 servidores 
 

Escenario 2  Relacion Beneficio / 
Costo  

Beneficio $ 9.132.936.009,82  

Costo  $    11.241.895.618,46  

Relación B/C 0,81240178 

 
 

Con este escenario se concluye que el proyecto por cada peso invertido recibirá 
0,81 pesos colombianos es decir el 81%. Se considera que el margen de utilidad 
para este escenario es menor comparado con el escenario 1. 
 

 Pesimista: 10% con 25 servidores 
 

Escenario 3  Relación Beneficio / 
Costo  

  
Beneficio $ 1.826.587.201,96  

Costo  $ 11.241.895.618,46  

Relación B/C 0,162480356 

 
Con este escenario se concluye que el proyecto por cada peso invertido recibirá 
0,162 pesos colombianos es decir el 16,24%. Se considera que este escenario no 
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es rentable puesto que el margen de utilidad es de apenas a un 16.24% 
comparado con el valor total de la inversión. 
 
De acuerdo al análisis anterior, se presenta el horizonte de planeación de ventas 
para los próximos 5 años y así determinar el número de servidores necesarios 
para el inicio de generación de utilidades y retorno de la inversión.  
 

Tabla 31.  Proyección en cinco años de duración del proyecto 

 
Pronóstico de 

Ventas 
No. Servidores 

2011 240 

2012 241 

2013 250 

2014 244 

2015 245 

2016 246 

2017 245 

2018 245 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pronóstico de 
Ventas 

244 245 246 245 245 

Costos Fijos $ 4,160,818,759  $   6,950,460,811  $  8,907,059,619  $ 10,279,378,656  $ 11,241,895,618  

Beneficio $ 6,411,971,212  $ 10,953,908,645  $ 14,178,738,062  $ 16,342,505,852  $ 17,933,765,256  

Relación B/C  $          1.541036  $           1.575997  $           1.591854  $           1.589834  $           1.595262  

Fuente:  autores 

 
 
2.3 ESTUDIO AMBIENTAL 

 
 

2.3.1 Generalidades. El diseño de una arquitectura de TI para el mejoramiento 
de  los niveles de servicio dentro de un centro de datos tiene como finalidad 
ofrecer a los clientes una plataforma para despliegue de servicios de cualquier 
envergadura con las características de alta disponibilidad, escalabilidad y 
eficiencia la cual permita cumplir con los niveles de servicio (SLA) pactados. 
 
Una de las condiciones para conseguir este objetivo, es contar con un centro de 
datos que cumpla con las características y condiciones requeridas donde se 
pueda alojar los elementos que componen la arquitectura y que tengan un 
funcionamiento óptimo. 
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2.3.2 Condiciones y Requisitos para el Centro de Datos. El proyecto ofrece 
una arquitectura robusta, escalable y confiable en la cual el cliente se ocupa y 
responsabiliza por la gestión y administración de sus respectivos servicios y 
aplicaciones y el proveedor es el encargado de mantener la continuidad para el 
negocio de todos los elementos que componen la arquitectura de la forma 7x24 
(Servicio continuo de la arquitectura 24 horas del día por los siete días a la 
semana). 
 
Para este hecho, en primera instancia se necesita de un sitio que provea y cumpla 
con las condiciones y requerimientos para la operación óptima de cada uno de los 
elementos  que componen la arquitectura. Entre las condiciones necesarias se 
encuentran:  
 

 Suministro de potencia eléctrica de manera continua y redundante. 
 

 Enlaces de datos tipo LAN (Local Área Network), WAN (Wide Área Network) e  
Internet redundantes. 

 

 Restricciones de acceso a las instalaciones y a los elementos que componen la 
arquitectura. 

 

 Condiciones Térmicas  y ambientales requeridas para la operación de los 
elementos de la arquitectura. 

 
 

2.3.3 Localización. El centro de Datos se encuentra ubicado en la ciudad de 
Bogotá, Localidad de Fontibón en la Carrera. 106#15ª- 25, Manzana 4, Bodega 
38, Bodega Datacenter Telefónica y BT. 
 
La localidad de Fontibón presenta un territorio relativamente plano, cuyos límites 
sur y occidente están bordeados por los ríos Bogotá y Fucha; este último es el 
resultado de la confluencia de los ríos San Francisco y San Cristóbal. Así mismo, 
forma parte de la red hidrográfica, del canal de San Francisco que se extiende 
sobre la avenida del Espectador y se une con el caño Boyacá desde el Fucha, 
pasando por la autopista El Dorado y desembocando en el río Bogotá. Las rondas 
de los ríos Bogotá y Fucha sufren invasiones por parte de asentamientos 
humanos. Dichas zonas presentan riesgo por inundación especialmente de aguas 
negras debido a un fenómeno de reflujo cuando se presentan las crecientes de los 
ríos, por cuanto son terrenos situados por debajo de la cota del río Bogotá, 
afectando principalmente los núcleos de Casandra y El Chircal. Así mismo, estos 2 
ríos sufren contaminación debido a descargas industriales. Dentro de la localidad 
se ubican además dos importantes humedales El Capellanía y Meandro del Say, 
que presentan deterioro debido a la localización de usos industriales y 
residenciales en sus rondas que vierten aguas negras y basuras en sus aguas. En 
relación con los usos actuales del suelo de Fontibón, debido a la localización del 



68 

 

aeropuerto El Dorado en su territorio, esta localidad presenta varios usos como el 
residencial y el industrial en las UPZ Zona Franca y Capellanía y el comercial 
alrededor del puerto aéreo. La centralidad del aeropuerto es de gran relevancia 
para Bogotá, la región y el país. 
 
 
Figura 11. Ubicación Centro de Datos Zona Franca Bogotá D.C. 

 

Fuente:  autores 

 
 

UPZ Zona Franca (77): Es de clasificación predominantemente industrial y está 
ubicada en la zona sur-oriental de Fontibón; tiene una extensión de 490,22 ha, 
equivalentes al 14,7% del total del suelo de esta localidad. Cuenta con 166,44 ha 
de áreas protegidas en suelo de expansión, 11,4 ha de áreas protegidas y 134,58 
ha de áreas sin desarrollar en suelo urbano. Esta UPZ limita, por el norte, con la 
Av. Centenario (Cll 13); por el oriente, con la Av. Centenario (Cll.13); por el sur, 
con la futura ALO y el río Fucha, y por el occidente, con el río Bogotá Los barrios 
que conforman la UPZ son El Charco, Kasandra, Moravia, Pueblo Nuevo. 
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La UPZ Zona Franca figura con la mayor área protegida con 194 ha, por cuanto 
allí se ubica el humedal Meandro del Say, una parte del río Fucha y su ronda y, 
una gran zona del río Bogotá y su ronda, dentro del cual se ubica el parque Zona 
Franca. En el rio Fucha existe invasión de la ronda y vertimientos de tipo 
doméstico e industrial, El río Fucha es la segunda corriente que aporta la mayor 
cantidad de toda la carga contaminante que contiene el río Bogotá. 
 
Población: La localidad de Fontibón alberga un total de 284.449 habitantes, 
dentro de sus 2.557 hectáreas urbanizadas; este nivel de residentes representa el 
2% de la población total del Distrito. 
 
Densidad Poblacional: Fontibón presenta una densidad poblacional de 107 
personas por hectárea, este nivel alto del indicador se complementa si se tiene en 
cuenta que el 76% del suelo de la localidad se encuentra urbanizado. 
 
Debido a la extensión del territorio y la caracterización como UPZ's residenciales 
cualificadas, la UPZ Ciudad Salitre, UPZ Capellanía, y UPZ Modelia; concentran la 
mayor cantidad de población de la localidad; con participaciones del 15%, 33%, y 
20% respectivamente, situación que es resultado de las características 
urbanísticas y de la dotación en espacios públicos de cada unidad. Adicionalmente 
las UPZ's Fontibón San Pablo, Grajas de Techo, Zona Franca y Aeropuerto el 
Dorado concentran el 1.7%, 2.2%, 7,4% y el 6.5% de la población de la localidad 
respectivamente, situación que se explica por el hecho de constituirse en zonas 
donde predominan actividades industriales. En cuanto al análisis de densidad, se 
resalta a la UPZ Granjas de Techo, a razón de que concentra 202 personas por 
hectárea.  
 
Condiciones socioeconómicas de la población: El 9.93% de la población de 
Fontibón, se caracteriza por encontrarse en situación de pobreza; sin embargo, la 
localidad no presenta población en situación en miseria significativa. Es importante 
precisar que la población clasificada en pobreza y miseria es compuesta 
principalmente por niños entre 0 y 5 años de edad y mujeres entre los 15 y 49 
años. 
 

Descripción física: "Fontibón tiene una extensión total de 3.325,88 hectáreas 
(ha), 3.052,59 ha, de las cuales están clasificadas como suelo urbano y 273,29 ha, 
son suelo de expansión; la localidad no tiene suelo rural."  
 
Uso del Suelo: En términos generales el suelo urbano del territorio distrital son 
áreas que por contar con infraestructura vial, redes primarias de energía, 
acueducto y alcantarillado, hacen posible la urbanización o edificación. En 
Fontibón el suelo urbano tiene un total de 3.052,6 ha, con 76,5 ha de zonas 
protegidas y 495,9 ha de superficies por desarrollar no urbanizadas. La superficie 
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del suelo urbanizado es de 2.556,7 ha (1.594 manzanas), cifra que se obtiene al 
restar el área de los terrenos sin desarrollar del área total de suelo urbano. 
 

Figura 12.  Uso Básico del Suelo – Fontibón 

 

 

Fuente:  autores 

La figura presenta que la localidad ha desarrollado su estructura urbana en uso 
amanzanado, que establecen áreas del territorio local destinadas a usos urbanos, 
contando con infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y 
alcantarillado, posibilitándose su urbanización; posee una estructura ecológica 
comprendida por el humedal Meandro del Say; las vías constituye el 9% del área 
de la localidad, cifra que se encuentra por debajo del promedio de la ciudad que 
es de 11.68%. Siendo el principal uso del suelo en la localidad el amanzanado con 
2.841 hectáreas, que representan el 85,42% del territorio, este se encuentra 
desagregado en uso predial, urbano no urbanizado, lotes, sardineles, parques 
IDRD y POT. 
 

El uso residencial se desagrega para permitir clasificar el territorio en distintos 
estratos que presentan características sociales y económicas similares, a través 
del examen de las características físicas de sus viviendas, el entorno inmediato y 
el contexto urbanístico de las mismas. 
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2.3.4 Caracterización Ambiental y Social. 
 
Tabla 32.  Caracterización Ambiental y Social. 

 

COMPONENTE ASPECTO DESCRIPCIÓN 
INCIDENCIA EN EL 

PROYECTO 
ACCIONES 

AMBIENTAL Infraestructura 

Este es un edificio donde 
convergen actividades 
comerciales. La edificación 
cuenta con aproximadamente 
20 años de construcción y se 
encuentra en óptimas 
condiciones. 

(Media) El edificio 
cuenta con los 
servicios básicos que 
se necesitan para 
ejecutar el proyecto, 
los cortes del servicio 
son esporádicos y 
nunca sin previa 
información. 

Adquirir una planta de 
potencia media que garantice 
el funcionamiento de los 
equipos, en el hipotético caso 
de un corte de energía no 
programado. 

AMBIENTAL Equipos 

Housing para 96 cuerpos de 
rack,  " 
 N7K-C7010-BUN  Nexus 
7010 Bundle (Chassis, SUP1, 
3 x FAB1, 2 x AC-6KW PSU)  
5 x N7K-M132XP-12  Nexus 
7000 - 32 Port 10GbE, 80G 
Fabric (req. SFP+)  
1 x N7K-SUP1  Nexus 7000 - 
Supervisor, Includes External 
8GB Log Flash  
2 x N7K-F132XP-15  Nexus 
7000 - 32 Port 1G/10G 
Ethernet Module, SFP/SFP+  
1 x N7K-M148GS-11  Nexus 
7000 - 48 Port 1G, SFP", 
entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 

(Alta) Los equipos a 
utilizar en el proyecto 
utilizan el suministro 
de energía para 
funcionar, variaciones 
de la corriente o 
posibles cortos de los 
mismos, podrían 
llevar al daño en los 
mismos. 

Contar con una instalación 
eléctrica segura, 
independiente y de uso 
exclusivo; ésta debe ser 
revisada periódicamente por 
personal calificado. Los 
accesos a las instalaciones 
eléctricas deben estar 
restringidos. El centro de 
datos además debería contar 
con mecanismos de 
recuperación en caso se 
tengan caídas de fluido 
eléctrico, tales como: 
utilización de baterías, 
utilización de equipos UPS, 
utilización de grupos 
electrógenos; así como la 
correcta configuración de los 
mismos para que se activen 
de manera automática.  

SOCIAL 
Niveles de 
Seguridad 

La falta de seguridad en el 
acceso al data center, puede 
provocar actos vandálicos 
contra los equipos y las 
instalaciones. Robo de 
equipos e información. 

(Alta) La delincuencia 
en el sector es 
plausible para las 
personas que habitan 
el mismo, estamos 
expuestos a robos de 
materiales y equipos. 

El edificio cuenta con servicio 
de celaduría las 24 horas, 
Las puertas de acceso al 
Centro de Datos debe ser de 
material resistente al fuego, 
sabotaje e intentos de 
ingreso a la fuerza. Se deben 
implementar mecanismos 
que restrinjan el acceso al 
Centro de Datos tales como 
dispositivos biométricos, 
tarjetas de proximidad u 
otros. El acceso debe ser 
otorgado únicamente al 
personal mínimo necesario y 
debe ser de conocimiento del 
Área de Infraestructura 
Tecnológica además de esto 
después de culminar con las 
labores diarias los equipos de 
mayor impacto quedan bajo 
llave en un espacio bien 
cerrado. 



72 

 

AMBIENTAL Vías de Acceso 

Las principales vías para 
acceder al proyecto son la 
Avenida Ciudad de Cali, la 
Avenida el Dorado, la Calle 
13, la Avenida Boyacá. 

(Baja) En el sector no 
se percibe problema 
alguno con el acceso, 
en cercanías al 
edificio existen varias 
rutas de buses y 
busetas. Las calles 
se encuentran en 
óptimo estado 

Los integrantes del grupo 
tienen claridad sobre las 
diferentes rutas que colindan 
con el edificio y se tiene 
implementado en la oficina un 
mapa de cercanías por si 
algún percance ocurriera en 
cualquier vía principal. 

SOCIAL 
Recursos 
Humanos 

Gerente, coordinador, 
Gestores del cambio, 
especialistas, Ingenieros 
multidisciplinarios que se han 
de encargar del óptimo 
funcionamiento del proyecto. 

(Media) El personal 
que trabaja en el 
proyecto debe tener 
la experiencia, la 
capacidad y el 
conocimiento para 
llevar de la mejor 
manera sus labores. 

Efectuar evaluaciones de 
suficiencia en conocimientos, 
aptitud y capacidades con el 
fin de montar una plan de 
capacitación al personal que 
requiera ponerse a punto con 
las necesidades del proyecto. 

SOCIAL 
Servicios 
Públicos 

La localidad se encuentra 
equipada de la infraestructura 
necesaria para cubrir con los 
servicios de acueducto, 
alcantarillado, energía, gas, 
entre otros. 

(Baja).  Él comporta 
miento de la presta 
ción de servicios 
públicos de este 
sector históricamente 
no presenta impro 
vistos que afecten al 
proyecto de manera 
grave. 

Adquirir una planta de 
potencia media que garantice 
el funcionamiento de los 
equipos, en el hipotético caso 
que se halla un corte de 
energía no programado. 

AMBIENTAL Climático 

Por causa de su gran altitud, 
Bogotá tiene un clima 
templado de altura; por su 
baja latitud presenta una 
escasa oscilación térmica a lo 
largo del año. Las 
temperaturas regularmente 
oscilan entre los 6 y 24 °C, 
con una media anual de 
15 °C.  

En la ubicación 
donde se encuentra 
el proyecto no se han 
presentado daños 
ocasionados por 
factores 
climatológicos como 
la lluvia. 

Realizar una periódica 
capacitación de las medidas 
a tomar en casos que se 
presenten emergencias como 
inundaciones. Realizar 
simulacros por si en algún 
caso existen posibles 
situaciones de peligro, 
emergencias o desastres que 
requieren una acción 
inmediata.  

Fuente:  autores 

. 

2.3.5  Evaluación e identificación de impactos. El proyecto debe asegurar la 
capacidad de supervivencia de la organización ante eventos que pongan en 
peligro su existencia. Proteger y conservar los activos de la organización, de 
riesgos, de desastres naturales o actos mal intencionados. Reducir la probabilidad 
de las pérdidas, a un mínimo nivel aceptable, a un costo razonable y asegurar la 
adecuada recuperación, así como también asegurar que existan controles 
adecuados para las condiciones ambientales que reduzcan el riesgo por fallas o 
mal funcionamiento del equipo, del software, de los datos y de los medios de 
almacenamiento.  
 
 
Para lograr lo anterior, identificamos los impactos para minimizar la vulnerabilidad 
potencial. 
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Tabla 33. Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Fase del 
Proyecto 

Impacto 
Priorizado 

Estrategia o 
medida de manejo 

¿Cómo se verifica 
que efectivamente 

se realice? 

¿Cuál es el 
mecanismo más 

sintético para 
evidenciar el 

cumplimiento? 

¿Cuándo y con 
qué frecuencia 

se debe 
verificar? 

¿Quién es el 
responsable de 

realizar la 
verificación? 

Diseño 

Incremento en 
los niveles de 
consumo de 
energía eléctrica 
permitidos 

Compra de 
equipos con bajo 
consumo de 
energía 

Seguimiento y 
control del 
consumo de 
energía del 
centro de datos 

Identificar los 
KW 
consumidos en 
períodos 
anteriores 

Mensual 
Operador del 
Datacenter 

Cierre 
Contaminación 
de residuos 
electrónicos 

Entregar los 
residuos 
electrónicos al 
colectivo 
empresarial 
Ecocomputo 

Seguimiento y 
control del 
inventario de 
equipos de 
obsoletos y 
residuos 
electrónicos 

Registrar el 
formato de 
inventario de 
equipos 
obsoletos y 
residuos 
electrónicos 

Al finalizar el 
proyecto 

Administrador 
del Datacenter 

Ejecución 
Incremento de 
emisiones de 
calor 

Implementación 
de filtros de aire, 
pasillos calientes 
y fríos e 
instalación de 
pisos falsos 

Seguimiento y 
control de la 
temperatura.            

Cambios de 
temperatura del 
ambiente del 
Datacenter a 
través de 
pasillos fríos y 
calientes, filtros 
de aire 

Durante la fase 
de ejecución 
del proyecto 

Operador del 
Datacenter 

Ejecución 
Incremento de 
emisiones de 
CO2 

Dentro del diseño 
se incluirán 
elementos de 
respaldo de 
potencia eléctrica 
para mitigar este 
impacto 

Mantenimiento 
de equipos y 
estabilidad de 
redundancia 

Pruebas de 
carga 

Trimestral 
Ingeniero 
Eléctrico 

Fuente:  autores 

. 
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Tabla 34.  Matriz de indicadores 

Nombre del 
Indicador 

Fórmula de 
Cálculo 

Frecuencia 
de Cálculo 

Meta 
Tipo de 

Indicador 
(G)(P)(I) 

Tipo de 
indicador 

(DO)(IDG)(ICA) 

¿Qué 
información 

requiero para 
el cálculo? 

Cantidad de 
kilowatts 

consumidos 

Promedio 
histórico de 
consumo 
mensual 

Mensual 

Reducción 
del 5% en el 

consumo 
mensual de 

energía 

G DO 
Consumo 

histórico de 
consumo 

Reciclaje de 
residuos 

electrónicos 

No de 
elementos 

electrónicos 
de salida 
/Total de 

elementos 
electrónicos 

del inventario 

Una vez al 
finalizar el 

proyecto. El 
inventario 
debe ser 

actualizada 
cada vez que 
se realice una 
modificación 
del  mismo 

Reciclaje del 
material 

electrónico 
G IDG 

Inventario de 
equipos              
CMDB 

Mantenimiento 

No de 
mantenimiento 

realizados/ 
No. de 

mantenimiento 
programados 

Trimestral 

Disminución 
de emisiones 

de CO2 y 
calor 

G ICA 
Plan de 

Mantenimiento 

Fuente:  autores 

 

2.3.6 Estrategias para mitigar y compensar el impacto ambiental y social. 
Tal como se muestra en la siguiente figura, las tecnologías y las estrategias 
destinadas a mejorar la eficiencia energética se extienden por el ecosistema del 
centro de datos. 
 
Por lo general, las empresas alcanzan los mejores resultados cuando 
implementan cambios en el consumo energético y en los sistemas de refrigeración 
con tecnologías avanzadas, tales como la virtualización, hardware y software 
eficientes desde el punto de vista energético, e iniciativas de gestión de la energía 
y de las cargas de trabajo. 
 
Es importante determinar aspectos tales como: 

 

 Inventario de los sistemas actuales, su consumo de energía y ubicaciones. 
 

 Los planes de negocio y de crecimiento de la empresa, para pronosticar las 
necesidades futuras. 
 

 Normativas actuales o previstas por el gobierno de su región sobre ahorro 
energético. 
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Figura 13.  Estrategias y tecnologías para mejoramiento de eficiencia energética. 

 

Fuente:  autores 

 

 Incentivos económicos o descuentos disponibles por uso eficaz de la energía 
promovidos por organismos gubernamentales o su proveedor de energía. 
 
Luego de revisar cuidadosamente el perfil y la valoración de las instalaciones,  es 
posible crear una lista de las acciones a emprender para impulsar al máximo el 
uso eficiente de la energía en el centro de datos. Si el equipo aún no ha 
examinado de cerca las características del centro de datos de la empresa, lo más 
probable es que descubra muchas posibilidades de mejorar la eficiencia 
energética. Las principales  posibilidades puede abarcar desde grandes proyectos 
de actualización de infraestructuras, como mejorar las prestaciones de los 
refrigeradores o los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), hasta medidas 
simples y baratas, como: 
 

 Reducir la cantidad de recursos utilizados para entregar el servicio. Los puntos 
clave a optimizar son la energía, el agua, y la cantidad de equipos electrónicos. 
  

 Elegir fuentes de energía sostenibles. Aquí se aplica el uso de fuentes de 
suministro de energía renovables, el uso de agua reciclada, y la reutilización o 
reciclaje de los equipos electrónicos.  
 

 Bloquear las aberturas para cables para evitar la pérdida de aire frío. 



76 

 

 Eliminar las obstrucciones de cables por debajo del suelo que impidan el flujo 
del aire. 
 

 Apagar los servidores que no ejecuten ninguna tarea. 
 

 Apagar las unidades de aire acondicionado para salas de ordenadores en 
zonas donde la refrigeración sea excesiva. 
 

 Organizar el centro de datos en zonas térmicas puede eliminar los puntos  
calientes que ponen a prueba los sistemas de refrigeración y potenciar la fiabilidad 
del sistema al evitar los fallos de hardware relacionados con el exceso de calor. 
 

 Puede ser importante también tener en cuenta las condiciones locales y los 
periodos de tiempo. 
 

 Aplicar tecnologías innovadoras en el centro de datos puede procurar  mayor 
potencia computacional por kilovatio. 
 

 Con la innovación y la evolución de la tecnología que va recortando la vida útil 
del equipamiento de los centros de datos, muchas empresas descubren que 
sustituir los viejos equipos por modelos nuevos puede reducir     significativamente 
los requerimientos de energía. 

 

 Reacondicionar o donar los equipos obsoletos. 
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Tabla 35.  Estrategias de Manejo. 

 

ESTRATEGIAS DE MANEJO 

ESTRATEGIA OBJETIVO ACTIVIDAD 

Entregar los residuos 
electrónicos al colectivo 
empresarial Ecocomputo 

Incorporar el consumo 
responsable que incluya el 
reciclaje de los equipos 
electrónicos 

Reciclar los componentes que no 
puedan repararse, a empresas como 
eco computo que acopian y reciclan 
estos aparatos sin costo para los 
dueños de los equipos en desuso. 

Dentro del diseño se incluirán 
elementos de respaldo de 
potencia eléctrica. 

Mitigar la generación de 
gases de efecto 
invernadero CO2 

Plan de mantenimiento de las 
instalaciones, Realizar auditorías 
energéticas, reducción de consumo de 
recursos tecnológicos por 
virtualización, compra de equipos con 
certificados medioambientales 

Compra de equipos de bajo 
consumo de energía  

Reducir los niveles de 
consumo de energía 
eléctrica 

Toma de niveles de consumo 
mensuales, mantenimiento de equipos 

Diseño óptimo de la 
distribución del flujo de aire 
mediante soluciones de 
contención de pasillo frío, de 
pasillo caliente o retorno de 
rack, paredes de contención o 
el uso de placas ciegas (o 
paneles ciegos) en los 
servidores para distribuir el 
aire. 

Mantener la temperatura 
adecuada en el centro de 
datos 

Implementación de filtros de aire, 
pasillos calientes y fríos e instalación 
de pisos falsos 

Contar con una instalación 
eléctrica segura, 
independiente y de uso 
exclusivo 

Optimizar el uso de la 
energía 

 Apagar los servidores que no ejecuten 
ninguna tarea. Eliminar las 
obstrucciones de cables por debajo del 
suelo que impidan el flujo del 
aire.  Bloquear las aberturas para 
cables para evitar la pérdida de aire frío 

Fuente:  autores 

 

2.3.7  Identificación y Medidas de Riesgos Ambientales y Sociales. Debido 
a la evolución de las tecnologías, de los servicios y de los entornos empresariales 
en general, la información se ha convertido quizás en el primer patrimonio de las 
empresas. De ahí que se pueda asegurar que la Seguridad en los Centros de 
Procesamientos de Datos (C.P.D.) es una necesidad impuesta a toda entidad o 
empresa de cualquier rango. 
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La seguridad constituye, por consiguiente, uno de los principales problemas en 
todo sistema de procesamiento de datos; la expansión de los sistemas 
informáticos hace que sea imprescindible la implantación de nuevos elementos de 
seguridad que protejan de una forma adecuada estos entornos. 
 
La seguridad del Centro de Procesamiento de Datos hace referencia a los riesgos 
que afectan a las instalaciones donde se encuentra el mismo y a las soluciones 
que han de adoptarse para su protección. 
 
 
Tabla 36.  Estructura de desagregación de riesgos sociales y ambientales 

 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 
Probabilidad 

(a) 
Impacto 

(b) 

Nivel de 
Respuesta   

(c ) 

Riesgo 
Ponderado 
(a)*(b)*(100

%-(c )) 

Riesgo 
Más Ato 
Nivel 1 

Diseño de 
una 
arquitectur
a de TI 
para  el 
mejoramie
nto de los 
niveles de 
servicio 
dentro de 
un centro 
de Datos 

Ambien 
tal 

Cambio condiciones 
ambientales dentro 
del centro de datos 

20% 20% 80% 1% 

13% 

Incremento en la 
emisión de gases  

20% 20% 20% 3% 

Riesgo de incendio 40% 80% 60% 13% 

Falla en el 
suministro continuo 
de  energía 
eléctrica. 

60% 80% 80% 10% 

Humedad 20% 20% 40% 2% 

Fugas de agua 20% 100% 40% 12% 

Social 

Perdida de 
Información en la 
disponibilidad del 
servicio 

40% 100% 80% 8% 

8% 

Acceso limitado al 
centro de datos 

20% 20% 20% 3% 

Inseguridad en el 
entorno 

40% 20% 20% 6% 

Disminución de 
clientes 

20% 80% 80% 3% 

Manipulación 
inadecuada de 
equipos 

40% 60% 80% 5% 

Acceso no 
autorizado a las 
instalaciones 

20% 40% 80% 2% 

Fuente:  autores 
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Tabla 37.  Probabilidad de Ocurrencia, Impactos y Nivel de Respuesta 

Escalas de Valoración de Probabilidad de Ocurrencia 
Impactos y Nivel de Respuesta 

Valor Probabilidad de Ocurrencia Impactos 
Nivel de 
Respuesta 

20% Improbable Más Bajo Impacto Muy Bajo 

40% Poco Probable Bajo Impacto  Bajo 

60% Probable Impactos Moderado 

80% Muy Probable Alto  Impacto Alto 

100% Ocurrirá 
Fracaso del 
Proyecto 

Muy Alto 

Fuente:  autores 

 

 

Tabla 38.  Identificación y Medidas para los Riesgos Socio Ambientales 

 

 

ITEM
RIESGOS Y 

BENEFICIOS
TIPO

DESCRIPCION DEL 

RIESGO/OPORTUNIDAD
MEDIDAS DE PREVENCION

MEDIDAS DE 

ATENCION

NIVEL DE 

RIESGO (0 

A 100%)

1

Cambio 

condiciones 

ambientales 

dentro del centro 

de datos

Ambiental

Debido a la alta concentracion de 

equipos, existe el riesgo de 

incrementos descontrolados del 

calor que podrían derivar en 

daños irreversibles en los 

equipos, interrupción de la 

gestión del negocio y pérdida de 

información.

1. Optimizar la distribución del flujo de aire 

mediante soluciones de contención de 

pasillo frío, de pasillo caliente o retorno de 

rack, paredes de contención o el uso de 

placas ciegas (o paneles ciegos) en los 

servidores para distribuir el aire.      2. 

Instalar sensores de temperatura y sistema 

de refrigeracion (aire acondicionado) para 

mantener la temperatura adecuada.

Se apagaran los 

elementos de baja 

prioridad y se 

utilizaran 

ventiladores 

auxiliares.

1%

2
Incremento en la 

emision de gases 
Ambiental

La utilizacion de equipos 

informaticos emiten Gases 

Efecto Invernadero,Los 

principales GEI son el dióxido de 

carbono (CO2), el óxido nitroso 

(N2O) y el

metano (CH4), a los que hay que 

añadir los hidrofluorocarbonos 

(HFC), perfluorocarbonos (PFC) y 

el hexafluoruro de azufre (SF6).

Plan de mantenimiento de las 

instalaciones, Realizar auditorías 

energéticas, reduccion de consumo de 

recursos tecnologicos por virtualizacion, 

compra de equipos con certificados 

medioambientales.

Se acudira a la 

secretaria distrital de 

ambiente

3%

3
Riesgo de 

incendio
Ambiental

La experiencia ha demostrado 

que los fuegos se producen 

principalmente por:Inflamación 

del aislante del cableado por 

aumento del calor, Defectos de 

los componentes eléctricos del 

equipo, especialmente fuentes de 

alimentación, Cortocircuitos, 

Incendios exteriores a las 

instalaciones, uso inadecuado de 

combustibles.

1. Diseño adecuado de la red de agua 

contra incendios.                                                                                 

2. Extintores portátiles de CO2 de 5 Kg., 3. 

Bocas de incendio equipadas situadas 

próximas a la entrada del centro. Estas 

bocas de incendio dispondrán de lanza de 

tipo "eléctrico", esto es, con posiciones de 

cierre y niebla.  4. Abastecimiento de agua 

adecuado, con suficiente cantidad de agua 

para la extinción y con la presion 

adecuada.

Se procederá al 

salvamento y a la 

limpieza de los 

soportes

registrados 

implicados en el 

siniestro y se hará 

una copia 

rápidamente. Limpiar 

aspirando la mayor 

parte de los hollines 

depositados sobre 

los aparatos y 

equipos. Embalar 

estos 

herméticamente y 

sacar el aire del 

embalaje.

13%

4

Falla en el 

suministro 

continuo de  

energia electrica.

Ambiental

Las fallas de energía son muy 

frecuentes, representan el 45,3% 

de la pérdida de datos y equipos 

de las empresas, causando 

pérdidas millonarias en los 

sistemas informáticos

Contar con una instalación eléctrica segura, 

independiente y de uso exclusivo; ésta

debe ser revisada periódicamente por

personal calificado. Los accesos a los

paneles de control de las instalaciones

eléctricas deben estar adecuadamente

restringidos. El centro de datos además

debería contar con mecanismos de

recuperación en caso se tengan caídas de

fluido eléctrico, tales como: utilización de

baterías, utilización de equipos UPS,

utilización de grupos electrógenos; así

como la correcta configuración de los

mismos para que se activen de manera

automática. 

Se utilizara la planta 

de emergencia, 

realizara copia de la 

informacion, 

verificacion y 

salvamento de 

equipos

10%

5 Humedad Ambiental

Las lecturas de humedad en los 

Data Centers varían con las 

condiciones de humedad al aire 

libre presentándose diversos 

riesgos como lo son:  Riesgo por 

condiciones de baja humedad en 

los Data Centers: Surge la 

amenaza de las descargas 

electrostáticas (ESD), que puede 

dañar los equipos IT. Riesgo por 

condiciones de alta humedad en 

los Data Centers: Surge la 

posibilidad de condensación.

Se debe contar con un termómetro y 

medidor de humedad que permitan 

mantener control ambiental dentro de los 

límites recomendados por el fabricante, 

Actualmente  se recomienda un rango entre 

el 40% - 55% de humedad dentro de de los 

Data Centers.

Se salvaguardaran 

los equipos, 

apagandolos y 

cubriendolos de la 

humedad.

2%

IDENTIFICACION Y MEDIDAS PARA LOS RIESGOS SOCIO AMBIENTALES
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Tabla 38.  Identificación y Medidas para los Riesgos Socio Ambientales 

 

 

ITEM
RIESGOS Y 

BENEFICIOS
TIPO

DESCRIPCION DEL 

RIESGO/OPORTUNIDAD
MEDIDAS DE PREVENCION

MEDIDAS DE 

ATENCION

NIVEL DE 

RIESGO (0 

A 100%)

1

Cambio 

condiciones 

ambientales 

dentro del centro 

de datos

Ambiental

Debido a la alta concentracion de 

equipos, existe el riesgo de 

incrementos descontrolados del 

calor que podrían derivar en 

daños irreversibles en los 

equipos, interrupción de la 

gestión del negocio y pérdida de 

información.

1. Optimizar la distribución del flujo de aire 

mediante soluciones de contención de 

pasillo frío, de pasillo caliente o retorno de 

rack, paredes de contención o el uso de 

placas ciegas (o paneles ciegos) en los 

servidores para distribuir el aire.      2. 

Instalar sensores de temperatura y sistema 

de refrigeracion (aire acondicionado) para 

mantener la temperatura adecuada.

Se apagaran los 

elementos de baja 

prioridad y se 

utilizaran 

ventiladores 

auxiliares.

1%

2
Incremento en la 

emision de gases 
Ambiental

La utilizacion de equipos 

informaticos emiten Gases 

Efecto Invernadero,Los 

principales GEI son el dióxido de 

carbono (CO2), el óxido nitroso 

(N2O) y el

metano (CH4), a los que hay que 

añadir los hidrofluorocarbonos 

(HFC), perfluorocarbonos (PFC) y 

el hexafluoruro de azufre (SF6).

Plan de mantenimiento de las 

instalaciones, Realizar auditorías 

energéticas, reduccion de consumo de 

recursos tecnologicos por virtualizacion, 

compra de equipos con certificados 

medioambientales.

Se acudira a la 

secretaria distrital de 

ambiente

3%

3
Riesgo de 

incendio
Ambiental

La experiencia ha demostrado 

que los fuegos se producen 

principalmente por:Inflamación 

del aislante del cableado por 

aumento del calor, Defectos de 

los componentes eléctricos del 

equipo, especialmente fuentes de 

alimentación, Cortocircuitos, 

Incendios exteriores a las 

instalaciones, uso inadecuado de 

combustibles.

1. Diseño adecuado de la red de agua 

contra incendios.                                                                                 

2. Extintores portátiles de CO2 de 5 Kg., 3. 

Bocas de incendio equipadas situadas 

próximas a la entrada del centro. Estas 

bocas de incendio dispondrán de lanza de 

tipo "eléctrico", esto es, con posiciones de 

cierre y niebla.  4. Abastecimiento de agua 

adecuado, con suficiente cantidad de agua 

para la extinción y con la presion 

adecuada.

Se procederá al 

salvamento y a la 

limpieza de los 

soportes

registrados 

implicados en el 

siniestro y se hará 

una copia 

rápidamente. Limpiar 

aspirando la mayor 

parte de los hollines 

depositados sobre 

los aparatos y 

equipos. Embalar 

estos 

herméticamente y 

sacar el aire del 

embalaje.

13%

4

Falla en el 

suministro 

continuo de  

energia electrica.

Ambiental

Las fallas de energía son muy 

frecuentes, representan el 45,3% 

de la pérdida de datos y equipos 

de las empresas, causando 

pérdidas millonarias en los 

sistemas informáticos

Contar con una instalación eléctrica segura, 

independiente y de uso exclusivo; ésta

debe ser revisada periódicamente por

personal calificado. Los accesos a los

paneles de control de las instalaciones

eléctricas deben estar adecuadamente

restringidos. El centro de datos además

debería contar con mecanismos de

recuperación en caso se tengan caídas de

fluido eléctrico, tales como: utilización de

baterías, utilización de equipos UPS,

utilización de grupos electrógenos; así

como la correcta configuración de los

mismos para que se activen de manera

automática. 

Se utilizara la planta 

de emergencia, 

realizara copia de la 

informacion, 

verificacion y 

salvamento de 

equipos

10%

5 Humedad Ambiental

Las lecturas de humedad en los 

Data Centers varían con las 

condiciones de humedad al aire 

libre presentándose diversos 

riesgos como lo son:  Riesgo por 

condiciones de baja humedad en 

los Data Centers: Surge la 

amenaza de las descargas 

electrostáticas (ESD), que puede 

dañar los equipos IT. Riesgo por 

condiciones de alta humedad en 

los Data Centers: Surge la 

posibilidad de condensación.

Se debe contar con un termómetro y 

medidor de humedad que permitan 

mantener control ambiental dentro de los 

límites recomendados por el fabricante, 

Actualmente  se recomienda un rango entre 

el 40% - 55% de humedad dentro de de los 

Data Centers.

Se salvaguardaran 

los equipos, 

apagandolos y 

cubriendolos de la 

humedad.

2%

IDENTIFICACION Y MEDIDAS PARA LOS RIESGOS SOCIO AMBIENTALES
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Tabla 38.  Identificación y Medidas para los Riesgos Socio Ambientales 

 

Fuente:  autores 

ITEM
RIESGOS Y 

BENEFICIOS
TIPO

DESCRIPCION DEL 

RIESGO/OPORTUNIDAD
MEDIDAS DE PREVENCION

MEDIDAS DE 

ATENCION

NIVEL DE 

RIESGO (0 

A 100%)

6 Fugas de agua Ambiental

El impacto en los Data Centers 

de presentarse fugas de líquido o 

de agua es el daño de los 

sistemas electrónicos y 

cableados. Los daños producidos 

por el agua se entienden como 

inundaciones debidas a diversas 

causas, como son la rotura de 

conducciones, de agua sanitaria 

o de los equipos 

acondicionadores de aire, las 

extinciones de incendios y las 

inundaciones propiamente 

dichas.

Sensor de liquidos. Se tendrá en cuenta 

que no pase ninguna conducción de agua o 

desagües por la vertical del Centro de 

Procesamiento de Datos. Será necesario 

que la impermeabilización de las cubiertas 

se haga contemplando normas más 

estrictas para otros edificios, poniendo 

especial cuidado tanto en la calidad de los 

materiales utilizados como en la ejecución 

de la mano de obra. Deberá existir una 

impermeabilización al agua de todos los 

conductos que penetren dentro del C.P.D. 

No deberán existir bandejas de 

condensación en el falso suelo ni en el 

falso techo.

Se apagaran los 

equipos y se 

trasladaran a un 

lugar seco en donde 

se encuentren a 

salvo.

12%

7

Perdida de 

Informacion en la 

disponibilidad del 

servicio

Social

Incendios, inundaciones, cortes 

de energía, fallas en el control de 

acceso e incapacidad de 

adaptarse a nuevas tecnologías 

son errores que pueden provocar 

perdida de informacion en la 

disponibilidad del servicio

La infraestructura del data center debe 

estar diseñada para la flexibilidad y la 

escabilidad, es necesario que se arme de 

una artillería compuesta, por elementos 

tecnológicos como sitios alternativos, 

dispositivos redundantes, sistemas de 

respaldo y recuperación; procesos de 

gestión de continuidad TI, entre ellos, 

procedimientos de recuperación, análisis de 

impacto en el negocio, buenas prácticas de 

administración de cambios y administración 

de inventario y configuración, roles y 

responsabilidades bien definidas en el 

ámbito de la continuidad operativa; y 

conocimiento de los niveles de servicio que 

se deben operar en condiciones normales y 

ante desastres.

Utilizacion de 

equipos redundantes 

y copia de la 

informacion

8%

8
Acceso limitado al 

centro de datos
Social

La falta de seguridad en el 

acceso al data center, puede 

provocar actos vandálicos contra 

los equipos y las instalaciones. 

Robo de equipos e informacion.

Las puertas de acceso al Centro de Datos 

debe ser de material resistente al fuego, 

sabotaje e intentos de ingreso a la fuerza. 

Se deben implementar mecanismos que 

restrinjan el acceso al Centro de Datos 

tales como dispositivos biométricos, 

tarjetas de proximidad u otros. El acceso 

debe ser otorgado únicamente al personal 

mínimo necesario y debe ser de 

conocimiento del Área de Infraestructura 

Tecnológica

Se debe recurrir a la 

autoridades 

pertinentes

3%

9
Inseguridad en el 

entorno
Social

Debido a la ubicacion del centro 

de datos, puede haber 

inseguridad en el entorno, 

generando robos, incendios o 

problemas de orden publico.

Se contara con la seguridad necesaria para 

acceder a las intalaciones. Se aseguraran 

los equipos e instalaciones del centro de 

datos.

Se contara con la 

accion de las 

autoridades

6%

10
Disminucion de 

clientes
Social

Debido a la inseguridad en la 

informacion puede haber 

disminucion de clientes

Asegurar físicamente las instalaciones, 

equipamiento y bienes reviste una gran 

importancia a la hora de ayudar a reducir 

posibles perdidas de informacion.

Se tendra una base 

de datos amplia para 

ofrecer el servicio

3%

11

Manipulacion 

inadecuada de 

equipos

Social

Al manipular de mala manera los 

equipos, pueden producirse 

daños en los mismo y perdida de 

la informacion.

El personal que manipula los equipos debe 

ser apto, experto y profesional.

Recursos humanos 

se encargara de 

contratar el personal 

adecuado

5%

12

Acceso no 

autorizado a las 

instalaciones

Social

Se pueden presentar robos, 

sabotajes en caso de que 

accedan a las instalaciones 

personas no autorizadas 

El perímetro de seguridad debería estar 

claramente definido. Se debe instalar un 

área de recepción manual, un área de carga 

y descarga de equipos u otros medios de 

control del acceso físico al edificio o lugar. 

Dicho acceso se restringira sólo al personal 

autorizado.

Se contara con la 

accion de las 

autoridades

2%

IDENTIFICACION Y MEDIDAS PARA LOS RIESGOS SOCIO AMBIENTALES
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3.  PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

3.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
 

3.1.1 Alcance del Proyecto 

 

Tabla 39.  Definición del Alcance del Proyecto 

Nombre del Proyecto 
Código del 

Proyecto 

Diseño de una arquitectura de TI para el 

mejoramiento en los niveles de servicio (Service 

Level Agreement) de un centro de datos 

DIDC001 

Fuente:  autores 

 

El alcance de este proyecto se centra específicamente en realizar el diseño de una 
arquitectura de telecomunicaciones para el mejoramiento en los niveles de servicio 
dentro de un centro de datos. Como resultado de la ejecución del proyecto se 
obtendrán los siguientes entregables: 
 

 Plan de Gestión del Proyecto – DIDC001. 
 

 Documento de Diseño arquitectura tecnológica de TI para el mejoramiento de  
 los niveles de servicio SLA´s – DIDC001. 
 

 Documento de Requerimientos de Hardware y Software – DIDC001. 
 
 

3.1.2 Exclusiones del Alcance del Proyecto.  Los siguientes ítems no hacen  
parte del alcance para el proyecto: 
 

 Implementación y operación del diseño de la arquitectura tecnológica. 
 
Nota: Este proyecto sólo contempla la fase de diseño de la arquitectura 
tecnológica. 
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3.1.3  Criterios de Aceptación 
 

Tabla 40.  Criterios de Aceptación 

Fase del 

Proyecto 
Entregable 

Criterios de Aceptación 

Inicio 

 Acta de Constitución del 

Proyecto – (Project Charter) 

 

 Acta de Inicio 

 Formalización y autorización del inicio del proyecto 

entre las partes. 

Planeación 

 Plan de Gestión del Proyecto 

 Plan de Gestión de Recursos 

Humanos 

 Plan de Alcance 

 Plan de Gestión del Costo 

 Plan de Gestión de Calidad 

 Plan de Gestión del Tiempo 

 Este documento debe proveer la planeación para la 

administración y gestión del proyecto a nivel de 

tiempo, costos, calidad y recursos físicos y humanos. 

Ejecución 

 Documento de Diseño 
arquitectura tecnológica de TI 
para el mejoramiento de los 
niveles de servicio SLA´s – 
DIDC001. 

 Documento de Requerimientos 
de Hardware y Software – 
DIDC001. 

 Este documento debe proveer el diseño 

arquitectónico necesario para el mejoramiento de los 

niveles de servicio SLA´s 

o Diseño de redes 

o Diseño de bodega de datos 

o Diseño a nivel de hardware y software 

(requerimientos) 

Cierre 

 Acta de Cierre del Proyecto 

 

 Acta de Aceptación de 

Productos 

 

 Formalización del cierre del proyecto entre las 

partes. 

 

 Aceptación de los entregables del proyecto por fase. 

Fuente:  autores 

 

3.1.4 Control de Cambios. Las solicitudes de cambio deberán ser formalizadas 
a través del formato de Control de Cambios enviado al Gerente del Proyecto en 
donde se realizará el análisis de impacto en cuanto a tiempo, recursos y costos a 
nivel de cronograma. La aprobación del control de cambios solicitado sólo se 
podrá realizar a través del Comité de aprobación de control de cambios el cual 
estará integrado por el Gerente del Proyecto (contratista) Gerente de Proyecto 
(Contratante). 
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Tabla 41.  Control de Cambios 

 

Fuente:  autores 

 

3.2  PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

 

3.2.1 Estructura Desglosada del Trabajo. 

 

Tabla 42.  Estructura Desglosada del Trabajo 

 

Fuente:  autores 

Solicitudes de 
Control de Cambio 

Documentación del 
Control de 
Cambios 

Diagnóstico y análisis  
de impacto 
cronograma 

Comité de 
Aprobación 

de Control de 
Cambios 
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3.2.2 Cronograma de Trabajo. 

 

Tabla 43.  Cronograma de Trabajo 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Diseño de una Arquitectura de Telecomunicaciones para el 
Mejoramiento en los Niveles de Servicio (Service Level 
Agreement) dentro de un Centro de Datos 

60 días jue 01/08/13 mié 23/10/13 

   Plan de Gestión del Proyecto 13 días jue 01/08/13 lun 19/08/13 

      Plan de gestión de tiempo 2 días jue 08/08/13 vie 09/08/13 

      Plan de alcance 5 días jue 01/08/13 mié 07/08/13 

      Plan de gestión de calidad 2 días vie 16/08/13 lun 19/08/13 

      Plan de gestión de recursos humanos 2 días lun 12/08/13 mar 13/08/13 

      Plan de gestión de costos 2 días mié 14/08/13 jue 15/08/13 

   Documento de Requerimientos Técnicos 10 días mar 20/08/13 lun 02/09/13 

      Definición de requerimientos del centro de datos 6 días mar 20/08/13 mar 27/08/13 

      Definición de requerimientos de software 2 días mié 28/08/13 jue 29/08/13 

      Definición de requerimientos de hardware 2 días mié 28/08/13 jue 29/08/13 

      Definición Solución Almacenamiento y Backup 2 días vie 30/08/13 lun 02/09/13 

   Documento de Diseño de Arquitectura Tecnológica de TI 37 días mar 03/09/13 mié 23/10/13 

      Diseño Modelo de Gobierno 6 días mié 16/10/13 mié 23/10/13 

         Horarios y rotación 2 días mar 22/10/13 mié 23/10/13 

         Políticas de seguridad 2 días mié 16/10/13 jue 17/10/13 

         Modelo de escalamiento 2 días mié 16/10/13 jue 17/10/13 

      Diseño Portafolio de Servicios 15 días mar 01/10/13 lun 21/10/13 

         Disponibilidad de la plataforma 2 días lun 14/10/13 mar 15/10/13 

         Servicios en la nube 2 días vie 18/10/13 lun 21/10/13 

         Entornos Virtualizados 2 días mar 01/10/13 mié 02/10/13 

         Seguridad Gestionada 2 días jue 03/10/13 vie 04/10/13 

      Definición de Arquitectura de TI 29 días mar 03/09/13 vie 11/10/13 

         Definición Solución de Almacenamiento y Backup 5 días lun 07/10/13 vie 11/10/13 

         Networking y elementos de conectividad 5 días mar 24/09/13 lun 30/09/13 

         Diseño de Arquitectura y Redes 15 días mar 03/09/13 lun 23/09/13 

      Cierre 0 días mié 23/10/13 mié 23/10/13 

Fuente:  autores    
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3.2.3  Diagrama de Gantt 

 

Figura 14.  Diagrama de Gantt 
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Figura 14.  Diagrama de Gantt.  Continuación  
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Figura 14.  Diagrama de Gantt.  Continuación  
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Figura 14.  Diagrama de Gantt.  Continuación  
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3.3  PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

Tabla 44.  Costos Ms Project 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

Diseño de una Arquitectura de 
Telecomunicaciones para el Mejoramiento en 
los Niveles de Servicio (Service Level 
Agreement) dentro de un Centro de Datos 

60 días jue 01/08/13 mié 23/10/13 $ 28.045.454,51 

   Plan de Gestión del Proyecto 13 días jue 01/08/13 lun 19/08/13 $ 3.772.727,25 

      Plan de gestión de tiempo 2 días jue 08/08/13 vie 09/08/13 $ 636.363,64 

      Plan de alcance 5 días jue 01/08/13 mié 07/08/13 $ 1.590.909,06 

      Plan de gestión de calidad 2 días vie 16/08/13 lun 19/08/13 $ 272.727,27 

      Plan de gestión de recursos humanos 2 días lun 12/08/13 mar 13/08/13 $ 636.363,64 

      Plan de gestión de costos 2 días mié 14/08/13 jue 15/08/13 $ 636.363,64 

   Documento de Requerimientos Técnicos 10 días mar 20/08/13 lun 02/09/13 $ 3.272.727,27 

      Definición de requerimientos del centro de 
datos 

6 días mar 20/08/13 mar 27/08/13 $ 1.909.090,91 

      Definición de requerimientos de software 2 días mié 28/08/13 jue 29/08/13 $ 454.545,45 

      Definición de requerimientos de hardware 2 días mié 28/08/13 jue 29/08/13 $ 454.545,45 

      Definición Solución Almacenamiento y 
Backup 

2 días vie 30/08/13 lun 02/09/13 $ 454.545,45 

   Documento de Diseño de Arquitectura 
Tecnológica de TI 

37 días mar 03/09/13 mié 23/10/13 $ 20.999.999,99 

      Diseño Modelo de Gobierno 6 días mié 16/10/13 mié 23/10/13 $ 1.727.272,72 

         Horarios y rotación 2 días mar 22/10/13 mié 23/10/13 $ 636.363,64 

         Políticas de seguridad 2 días mié 16/10/13 jue 17/10/13 $ 454.545,45 

         Modelo de escalamiento 2 días mié 16/10/13 jue 17/10/13 $ 636.363,63 

      Diseño Portafolio de Servicios 15 días mar 01/10/13 lun 21/10/13 $ 2.000.000,00 

         Disponibilidad de la plataforma 2 días lun 14/10/13 mar 15/10/13 $ 636.363,64 

         Servicios en la nube 2 días vie 18/10/13 lun 21/10/13 $ 454.545,45 

         Entornos Virtualizados 2 días mar 01/10/13 mié 02/10/13 $ 454.545,45 

         Seguridad Gestionada 2 días jue 03/10/13 vie 04/10/13 $ 454.545,45 

      Definición de Arquitectura de TI 29 días mar 03/09/13 vie 11/10/13 $ 17.272.727,27 

         Definición Solución de Almacenamiento y 
Backup 

5 días lun 07/10/13 vie 11/10/13 $ 1.136.363,64 

         Networking y elementos de conectividad 5 días mar 24/09/13 lun 30/09/13 $ 1.136.363,64 

         Diseño de Arquitectura y Redes 15 días mar 03/09/13 lun 23/09/13 $ 15.000.000,00 

      Cierre 0 días mié 23/10/13 mié 23/10/13 $ 0,00 

Fuente:  autores 
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3.3.1  Línea base de costo del proyecto 

 

Figura 15.  Línea Base de Costo del Proyecto 

 

 

Fuente:  autores 

 
3.3.2 Control de Costos. El control de costos del proyecto se realizará a través 
del Gerente del Proyecto, el cual aprobará las solicitudes de órdenes de compra 
generadas al interior del proyecto. Para cada solicitud se deberá adjuntar al menos 
tres cotizaciones de tres proveedores con el fin de seleccionar la mejor opción 
para el proyecto. Semanalmente cada líder de área deberá realizar el informe de 
costos para su envío a la Gerencia del Proyecto para su consolidación. 
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3.4 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSO HUMANO 

 

3.4.1 Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
 

 Establecer los roles y responsabilidades de cada uno de los recursos que 
 conforman el equipo del proyecto. 
 

 Definir los lineamientos para la dirección del equipo del proyecto. 
 

 Identificar las necesidades de capacitación del equipo del proyecto. 
 

 Establecer los parámetros para la confirmación y conformación del equipo del  
 proyecto. 
 

 Establecer el procedimiento para cambio y liberación de los recursos del  
 equipo del proyecto. 
 

 
3.4.2 Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos. El plan de 
gestión de recursos humanos contempla las fases de planeación, ejecución y 
seguimiento del proyecto. Dentro del alcance de este plan no se contempla la fase 
de implementación y operación del centro de datos puesto que el objeto del 
proyecto es realizar un diseño de una arquitectura tecnológica para un centro de 
datos que conlleve al mejoramiento de los niveles de acuerdos de servicio. Los 
parámetros para su implementación no hacen parte del alcance de este 
documento. 

 
 
3.4.3 Descripción del Plan de Gestión de los Recursos Humanos. Para 
asegurar una adecuada gestión de los recursos humanos se ha diseñado el 
presente plan con el fin de dar cumplimiento a cada uno de los objetivos 
propuestos del proyecto. El recurso humano hace parte fundamental para el éxito 
del trabajo y la consecución de los objetivos lo cual hace indispensable realizar la 
planeación y el modelo de gestión que se va a utilizar para el desarrollo del 
presente proyecto. 
 
Una de las principales necesidades de capacitación identificadas son las 
siguientes: 
 

 Metodología de trabajo en equipo. 

 Conceptos básicos de PMI para la gestión de proyectos. 

 Gestión de Calidad. 
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Por lo cual se hace necesario realizar un proceso de capacitación al equipo de 
trabajo. Al potencializar estas debilidades dentro del equipo de trabajo facilitan la 
comunicación y gestión en cada uno de los frentes del proyecto.  
 

 
3.4.4 Visión. Conformar un equipo de trabajo capaz de diseñar una arquitectura  
tecnológica que permita mejorar los niveles de acuerdos de servicio actuales así 
como la disponibilidad de los servicios. Este equipo estará en la capacidad de 
plantear y definir el modelo de operación e implementación que deberá seguirse 
para la etapa de inicio de operación del centro de datos. 
 
 

3.4.5 Requerimientos. Dentro de la organización se han identificado las 

siguientes necesidades discriminadas en dos aspectos fundamentales dentro de la 
gestión de TI: 
 

 Disponibilidad de los servicios. 

 Disminución en los tiempos de los SLA´s. 
 
Estas necesidades han impactado en la calidad de los servicios que actualmente 
ofrece la compañía así como la consecución de nuevos clientes, De acuerdo a las 
definiciones realizadas en el plan estratégico se hace necesario realizar el diseño 
de una arquitectura tecnológica del centro de datos que soporte no sólo la 
disponibilidad de los servicios ofrecidos sino también en la disminución de los 
tiempos de los SLA´s establecidos. Para realizar este diseño se realizará una 
convocatoria abierta a mínimo tres (3) proveedores para desarrollar el proyecto: 
 
“Diseño de una arquitectura de TI para el mejoramiento de los niveles de 
servicio SLA´s”.  Sin embargo para asegurar el éxito del proyecto y una 
adecuada gestión de los recursos del proyecto se hace fundamental desarrollar el 
presente plan de recursos humanos que facilite la administración, seguimiento y 
control de los integrantes del equipo de trabajo. 
 
 

3.4.6 Beneficios Esperados del Plan de Gestión de Recursos Humanos. 
 

 Conformar y desarrollar un equipo de trabajo capaz de satisfacer las 
necesidades y cumplir con las expectativas del proyecto. 

 

 Contribuir a la planeación, administración y gestión de los recursos humanos  
durante el desarrollo del proyecto. 
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3.4.7 Estrategia.  Para el éxito del desarrollo del presente plan de gestión de los 
recursos humanos se define la siguiente estrategia: 
 

 Presentación de Inicio del Proyecto a los stakeholders involucrados en el 
proyecto. 
 

 Reunión de presentación de la EDT del proyecto. 
 

 Reuniones de inicio antes del inicio de cada fase. Estas reuniones tienen como 
objetivo realizar la planeación de cada fase así como los requerimientos de 
liberación de los recursos humanos y los criterios de aprobación para pasar a la 
siguiente fase del proyecto. 
 

 Reuniones de presentación y retroalimentación de entregables. 
 

 Toda reunión debe estar soportado por un acta que permita realizar el 
seguimiento a los compromisos pactados entre la compañía y el proveedor. 
 

 Al cierre de cada fase se deber contar con un acta de aprobación firmada por el 
Gerente y los líderes de cada proceso del proyecto. 
 

 
3.4.8  Entregables del Plan de Gestión de recursos Humanos. 
 
1. Matriz de roles y responsabilidades – RACI 
 
2. Matriz de comunicaciones. 
 
3. Formato para evaluación de desempeño del equipo de trabajo 
 
 

3.4.9 Medición. Para la evaluación del desempeño de las actividades 
concernientes al plan de gestión de recursos humanos se establecen los 
siguientes criterios: 
 
-  Cumplimiento en tiempo y calidad de los entregables del plan. 
 
Estos criterios son detallados en el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto. 
 
 

3.4.10  Exclusiones. 
 
- Las asignaciones de personal es responsabilidad del contratista. 
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- El cumplimiento del horario de los recursos asignados por parte del contratista 
hacen parte de su responsabilidad. 

 

3.4.11 Restricciones.  En caso de requerir recursos adicionales esta 
asignación depende de los recursos disponibles que cuente el contratista en 
ese momento. 
 
 

3.4.12 Supuestos.  Se realiza el plan de recursos humanos basado en el 
supuesto de que los recursos del proyecto se encuentran disponibles de 
acuerdo al calendario de recursos establecido. 
 

 
3.4.13 Factores críticos de Éxito. Se han definido los siguientes elementos  
como factores críticos de éxito: 
 

 Contar con la disponibilidad del 100% de los recursos asignados al proyecto de 
acuerdo a lo especificado en el plan. 
 

 Contar con el apoyo del Gerente del Proyecto y Patrocinador para facilitar la  
resolución de nuevos requerimientos de personal y en la resolución de problemas. 
 

3.4.14  Clasificación de los Involucrados. El plan de gestión de los Recursos  

Humanos tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles: 
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Tabla 45.  Clasificación de los involucrados 

GRUPO 

IMPLICADOS 
INTERESES PROBLEMA PERCIBIDO 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Inversionista 

Invertir en el proyecto sobre un 

nicho de mercado inexplorado 

donde se pueda  captar clientes,  

consolidar y asegurar los 

existentes además, el  aumento de  

ingreso y fortalecimiento de la 

imagen de la empresa en el campo 

de las telecomunicaciones. 

No retorno de la inversión y 

alcance de objetivos 

planteados de acuerdo a lo 

invertido en infraestructura, 

recurso humano y demás 

aspectos. 

Asegurar el capital 

necesario para el proyecto 

el cual busca garantizar la 

consecución de elementos 

y recurso humano 

necesario. 

Gerencial 

Tener una infraestructura de 

Telecomunicaciones y un entorno 

de operación robusto y confiable, 

con el equipo de trabajo altamente 

capacitado que permita el diseño e 

implementación y paso a 

producción de las soluciones de 

acuerdo a las necesidades del 

cliente 

 Desinterés en adquirir el 
servicio. 

 Soluciones que no se 
adapten a la necesidad 
del cliente. 

 Incumplimiento de niveles 
de servicio pactados. 

 Fallas en la recuperación 
ante incidentes y/o 
desastres 

 Insatisfacción ante las 
expectativas de los 
patrocinadores 

 Incumplimiento en 
tiempos de 
implementación de 
requerimientos y  
atención a casos. 

 Genera órdenes para la 

adquisición de 

elementos. 

 Aprueba, controla y 

supervisa las fases del 

proyecto. 

 Selecciona y dispone de 

los recursos humanos y 

técnicos para la 

realización del proyecto. 

Coordinación 
Técnica y 
Nuevos 

Proyectos 

Implementación, Gestión y control 
de la plataforma de 
telecomunicaciones e 
implementación de proyectos 
según los requisitos de los clientes 

 Recurso Humano no 
capacitado. 

 Incumplimiento de 
entregables dentro de 
los parámetros  
definidos. 

 Indicadores de gestión 
deficientes. 

 Insatisfacción del cliente 

 Incumplimiento en 
tiempos de respuesta 
ante incidentes y casos. 

 Disposición de recurso 
humano para la 
operación 7 x 24. 

 Matriz de escalamiento 
de los clientes. 

 Matriz de escalamiento 
de la operación. 

 Indicadores de 
disponibilidad. 

 Acuerdos de Nivel de 
Servicio (SLA´s). 

 Reportes de servicio 
para clientes. 
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GRUPO 

IMPLICADOS 
INTERESES PROBLEMA PERCIBIDO 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Gestión, 
Operación e 

Implementación 

Mantener el servicio con la 

disponibilidad acordada y 

requerida por el cliente 

Implementación de soluciones de 

acuerdo a los requerimientos de 

los clientes. 

 Desatención de casos. 

 Incumplimiento en 

tiempo de resolución de 

incidentes y casos. 

 Fallas en el 

sostenimiento de los 

niveles de servicio. 

 Indicadores de 

resolución de casos. 

 Planes de mejora. 

 Planes de 

mantenimiento 

preventivos y 

correctivos 

Primer Nivel 

Monitorear y velar por mantener 

dentro de su alcance, la 

continuidad de la infraestructura de 

telecomunicaciones como de los 

servicios. 

 Escalamientos. 

 Incumplimiento en 

tiempos de respuesta 

ante incidentes. 

 Fallas en la gestión de 

alarmas. 

 Fallas en la gestión de 

casos normales o de 

urgencia. 

 Reportes de 

disponibilidad. 

 Reporte de incidentes. 

 Reporte de cambio de 

turno. 

 Reporte de casos 

gestionados. 

Control de 
Cambios 

Reducir los riesgos tanto técnicos, 

económicos y de tiempo al 

momento de la definición y 

ejecución de algún tipo de cambio. 

 Resultado del cambio. 

 Necesidad del cambio. 

 Negociación con el 

cliente y el equipo de 

coordinación técnica. 

 

 Formatos definición del 

cambio. 

 Viabilidad y aceptación 

de los cambios. 

 Reporte de cambios 

ejecutados y sus 

resultados 

Proveedores 

Ofrecer los elementos necesarios 

para la infraestructura de 

Telecomunicaciones como de los 

servicios además, del soporte ante 

cualquier incidente o eventualidad 

sea a nivel HW, SW  o recurso 

humano 

 Cumplimiento SLA 

 Disposición de  

elementos HW, SW o 

recurso humano. 

 Renovación de contrato. 

 Disponibilidad Recurso 

Humano de acuerdo a 

lo requerido. 

 Procedimientos 

documentados ante 

incidentes. 

 Actas de aceptación 

del servicio prestado. 

Clientes 
Directos 

Implementación y puesta en 

marcha de lo requerido con los 

niveles de servicio contratados. 

 Incumplimiento del 

contrato. 

 Degradación o 

afectación total en el 

servicio ofrecido. 

 Niveles deficientes en la 

atención de casos. 

 Auditoria del contrato. 

 Validación de 

indicadores. 

 Reuniones periódicas. 

 Planes de mejora. 
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GRUPO 

IMPLICADOS 
INTERESES PROBLEMA PERCIBIDO 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

 Calidad en la 

implementación de la 

solución de acuerdo a lo 

requerido. 

 Atención y recuperación 

ante incidentes 

Clientes 
Indirectos 

Recibir el servicio por parte de los 

clientes directos. 

 Percepción del nivel del 

servicio. 

 Quejas, reclamos e 

inquietudes de acuerdo 

a la percepción del 

servicio. 

Servicios Varios 

Desempeñar funciones de acuerdo 

a lo contratado. 

 Incumplimiento del 

contrato. 

 Desempeño de las 

funciones. 

 Renovación del contrato. 

 Reportes funciones 

desempeñadas. 

 

3.4.15  Estructura Organizacional para el proyecto – EDO. 

 

Figura 16.  Organigrama del Proyecto 
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Fuente:  autores 
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3.4.15 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 46.  Roles y Responsabilidades. 

RECURSO RESPONSABILIDAD CAPACIDAD 

Patrocinador 
 Suministrar los recursos necesarios para el 

desarrollo del proyecto 

 Aprobación y autorización de solicitudes de 
adquisiciones del proyecto. 

 Financiamiento para la ejecución del proyecto. 

 Aprobar cambios en el proyecto. 

Gerente de Proyecto 

 Realizar seguimiento a las actividades del 
proyecto. 

 Identificar los riesgos del proyecto tanto 
externos como internos. 

 Realizar comités de seguimiento para la 
resolución de problemas y elaboración de 
informes de avance del proyecto. 

 Responsable del cumplimiento de entregas 
de acuerdo al cronograma del proyecto. 

 Planificar el proyecto y los recursos que tiene a 
cargo. 

 Integrar los esfuerzos de las diferentes áreas del 
proyecto. 

 Comunicar al equipo de cualquier cambio o posible 
riesgo, para ejecutar las acciones necesarias. 

 Administrar los recursos físicos, tecnológicos, 
humanos y financieros. 

 Capacitar, estimular, supervisar, motivar  y corregir 
a los integrantes de su equipo. 

Coordinador de 

Datacenter 

 Dirigir las actividades para el desarrollo del 
proyecto. 

 Responsable por la implementación, 
operación, soporte, atención y control de 
todos los servicios. 

 Implementación de nuevos servidores con 
los requisitos de seguridad estimados. 

 Establecer un cronograma en la asignación 
de recursos. 

 Reportar a la gerencia los avances logrados 
en el proyecto. 

 Formular el Plan Estratégico, Plan Operativo, 
como instrumento de desarrollo e informar al 
gerente que sobre sus avances. 

 Dirigir y revisar la elaboración de los Informes 
Ejecutivos y/o de Gestión de la Alta Gerencia. 

Gestor del Cambio  Establecer y analizar los posibles riesgos, 
para efectuar a tiempo los cambios 
necesarios en el proyecto.  

 Evalúa y planifica los procesos de cambio para 
asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga de 
la forma más eficiente, siguiendo los 
procedimientos establecidos y asegurando en todo 
momento la calidad y continuidad del servicio de 
TI. 

Especialista SO y 

HW 

 Dictaminar la elaboración y cumplimiento de 
los estándares y normas relativas al 
hardware, software y de comunicación de 
datos, con la finalidad de optimizar el 
recurso computacional, estableciendo los 
procedimientos de seguridad y uso de 
programas y equipos informáticos 

 Efectuar el mantenimiento, implementación y 
control del s.o y hw que componen los sistemas de 
información, de acuerdo a las especificaciones 
técnicas establecidas. 

Especialista 

Virtualización, 

backup y 

almacenamiento 

 Diseñar los diagramas de lógica cumpliendo 
con las normas y estándares establecidos, 
así como con los niveles de seguridad y 
calidad y requeridos. 

 Cumplir con los mecanismos de control para 
asegurar la integridad y veracidad de la 
información. 

Especialista 

Seguridad y Redes 

 Asesorar al especialista de Base de Datos 
en aquellos aspectos de diseño que se 
relacionen con definiciones del uso 
computacional que puedan repercutir en el 
sistema. 

 Recomendar acciones que conllevan a 
optimizar la base de datos. 
 

 Determinar las necesidades de soporte en 
comunicación de datos 

 Ejecutar y controlar la implantación, mantenimiento 
y seguridad del software de bases de datos, 
estableciendo en coordinación con el especialista 
de Base de Datos, los estándares y 
procedimientos para efectivizar dichas funciones. 

 Llevar a cabo acciones conducentes a un óptimo 
aprovechamiento del equipo, a través del 
establecimiento de estándares de uso en relación 
con las facilidades del sistema operativo y del 
software de base disponible 

 Controlar y supervisar el mantenimiento correctivo 
del software, equipos informáticos y de 
comunicación 

http://distritocapital.olx.com.ve/servicios-cat-191
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3.4.16 Administración de los Recursos Humanos. 
 
Tabla 47.  Matriz de roles y funciones Proyecto Mejoramiento de los Niveles de 
Servicio para servicios de telecomunicaciones en centro de datos. 

Responsabilidades 

R: Responsable A: Aprueba C: Consultado I: Informado 

Patrocinador 
Gerente de 

Proyecto 

Coordinador de 

Datacenter 

Gestor del 

Cambio 

Especialista 

SW y HW 

Especialista Virtualización, 

Backup y Almacenamiento 

Especialista 

Seguridad y Redes 

Plan de Inversión               

Financiar Proyecto R             

Seguimiento y control de 

avance del proyecto 
I,C R C,A I,C C C C 

Gerencia de Proyectos               

Plan de Gestión del Tiempo  

 

R C,A         

Plan de Alcance 

 

R C,A 

    

Plan de Gestión de Calidad 

 

R C,A 

    

Plsn de Recursos Humanos 

 

R C,A 

    

Plan de Gestión de Costos 

 

R C,A 

    

Fase de Diseño               

Definición de requerimientos 

del centro de datos 
  I,C,A R C C C C 

Definición de requerimientos 

de software 
  I C,I,A R C C C 

Definición de requerimientos 

de hardware 
  R C,I,A I C C C 

Definición Solución 

Almacenamiento y Backup 
  I,A R I I I C 

Horarios y Rotación   I,A R I I I C 

Políticas de Seguridad   I,C,A R         

Modelo de Escalamiento   I,C,A R         

Documentar disponibilidad de 

la plataforma 
I I I,A C,I C,I C,I C,I 

Entornos Virtualizados 

 

I C C C R C 

Seguridad Gestionada 

 

I C C C C R 

Diseño de Arquitectura y 

Redes 
 

I R C C C C 
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Responsabilidades 

R: Responsable A: Aprueba C: Consultado I: Informado 

Patrocinador 
Gerente de 

Proyecto 

Coordinador de 

Datacenter 

Gestor del 

Cambio 

Especialista 

SW y HW 

Especialista Virtualización, 

Backup y Almacenamiento 

Especialista 

Seguridad y Redes 

Networking y elementos de 

conectividad 
 

I C C C C R 

Definición Solución de 

Almacenamiento y Backup 
 

I C C C R C 

Servicios en la nube I R C,I,A I I I I 

Cierre del Proyecto I R R     

Fuente:  autores 

 

3.4.17 Competencias requeridas para el equipo de Proyecto. 

 

Tabla 48.  Competencias Requeridas para el equipo del Proyecto 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Patrocinador  
Autorizar el presupuesto para el 

desarrollo del proyecto. 

 Autoriza o cancela el proyecto 

 Aprueba el paso y la finalización de 
las fases del proyecto. 

Gerente de 

Proyecto 

 Certificación PMP 

 Especialización en 
Gerencia de Proyectos 

 Conocimientos sólidos 
en MS Project, Excel. 

 Liderazgo de equipo 
de trabajo. 

 Experiencia de más de 
5 años en proyectos 
de tecnología. 

 Definir requisitos del diseño 
de la arquitectura 
tecnológica. 

 Resolver conflictos de 
interpretación de requisitos.  

 Participar en la identificación 
periódica de riesgos. 

 Velar por establecimiento y 
proponer medidas solventar 
los riesgos.  

 Presentar informes de 
avance al Comité ejecutivo. 

 Monitorear los indicadores 
de CPI y SPI y tomar las 
acciones correctivas a las 
que haya lugar. 

 Definir los cronogramas de trabajo. 

 Establecer los criterios de 
aceptación de los entregables del 
proyecto.  

 Coordinar las actividades del 
proyecto verificando las fechas 
establecidas en el cronograma. 

 Definir en caso de ser necesario la 
alternativa a tomar respecto al 
producto. 

 Establecer fechas de entregables.  

 Liberar a los miembros del equipo 
cuando finalizan su labor. 

 Negociar el cambio de personal en 
caso de ser necesario. 

 Autorizar tiempo extraordinario de 
ser necesario. 

Coordinador de 

Datacenter 

 Experiencia de más de 
5 años en el diseño de 
arquitectura 
tecnológica para un 
Datacenter. 

 Conocimientos en la 
metodología de 
administración de 
proyecto descritos por 

 Coordinar el trabajo y control 
de proceso administración 
de proyecto. 

 Participar en la identificación 
periódica de riesgos. 

 Definir líneas de trabajo y control 
de proceso administración de 
proyecto. 
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Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

PMI. 

 Conocimiento de uso 
de programa MS 
Project. 

 Utilización de la 
herramienta MS Word 
2003. 

 Utilización de la 
herramienta MS Excel 
2003 

Gestor del 

Cambio 

 Experiencia de 3 años 
en gestión del cambio 
en proyectos de 
tecnología. 

 Coordinar las actividades de 
gestión del cambio del 
proyecto. 

 Generar informes de 
avance. 

 Liderar las actividades de gestión 
del cambio del proyecto. 

Especialista SW 

y HW 

 Experiencia de 3 a 5 
años en proyectos de 
diseño y definición de 
requerimientos de HW 
y SW. 

 Capacidad de trabajar 
en equipo. 

 Realizar la definiciones de 
los requerimientos de HW y 
SW para el diseño de la 
arquitectura tecnológica 
para el centro de datos 

 Elaborar el documento de 
requerimientos de HW y SW 

 Apoyar a la Gerencia del 
Proyecto en la planeación y 
estimación de tiempos de 
paquetes de trabajo relacionados 
con actividades de definición de 
requerimientos de HW y SW. 

Especialista 

Backup y 

Almacenamient

o 

 Experiencia de 3 años 
en backup y 
almacenamiento de 
datos en empresas 
con más de 1000 
empleados.  

 Capacidad de trabajar 
en equipo. 

 Participar en las 
definiciones de sw y hw 
del diseño de la 
arquitectura tecnológica 
en cuanto a capacidad de 
almacenamiento y backup 
de información.  

No Aplica 

Especialista 

Seguridad y 

Redes 

 Conocimiento en 
seguridad y redes 
tecnológicas. 

 Experiencia de 4 años 
en proyectos de 
diseño de redes y 
seguridad informática. 

 Capacidad de trabajar 
en equipo. 

 Realizar definiciones a 
nivel de estructura de 
diseño de la base de 
datos. 

 Participar en la 
elaboración del 
documento de arquitectura 
tecnológica. 

 

Fuente:  autores 

 
 
 

3.4.18 Capacitación o adquisición. Se debe realizar capacitación en los  
siguientes temas relacionados a continuación: 
 

 Conceptos básicos de PMI para la administración de un proyecto. 

 Metodología de trabajo en equipo. 

 Gestión de Calidad. 
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3.4.19 Estrategia para el Trabajo en Equipo. La estrategia más importante 
para despertar interés en el proyecto se focaliza a través de los equipos de trabajo 
conformados de acuerdo a los frentes del proyecto: Técnico, Gestión del Cambio, 
Pruebas, Instalaciones, Seguridad, Base de Datos. De esta forma se facilita la 
interacción de los mismos y la comunicación se vuelve más efectiva 
incrementando la productividad del trabajo del proyecto en general. 
 
Al crear equipos de trabajo se fomenta la motivación y el interés en el proyecto por 
parte de los integrantes del equipo del proyecto resultando muy beneficioso por la 
posibilidad de reconocimiento frente a los patrocinadores del proyecto. 
 
 

3.4.20 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo. La estrategia para 

adquirir el equipo de trabajo se apalanca sobre los recursos del contratista 
asegurando su disponibilidad durante el desarrollo del proyecto de acuerdo al 
calendario de recursos establecido para el proyecto. 

 
 

3.4.20  Calendario de recursos 

 

Gerente del Proyecto. 
 
Figura 17.  Calendario recursos: Gerente de Proyectos. 

 

 



104 

 

 

Fuente: autores 

Coordinador Centro de Datos 
 
Figura 18.  Calendario recursos: Coordinador de Recursos. 
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106 

 

 

 

Fuente:  autores. 
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Especialista Seguridad y Redes 
 
Figura 19.  Calendario recursos: Especialista Seguridad y Redes. 
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Especialista Virtualización, Almacenamiento y Backup 
 

Figura 20.  Calendario recursos: Especialista Virtualización, Almacenamiento y 
Backup. 
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Gestor del Cambio 

Figura 21.   Calendario recursos: Gestor del Cambio. 

 

 
Especialista SW y HW 
 
Figura 22.  Calendario recursos: Especialista SW y HW 
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3.4.21 Horarios. Se establece la siguiente jornada laboral durante la ejecución 
del proyecto: 
 

 De Lunes a Viernes: 8:00AM – 6:00PM. 

 Sábados: de 8:00AM – 12:00PM 
 

 
3.4.22 Criterios de liberación. Los criterios de liberación del personal se 
establece de acuerdo a las siguientes condiciones: 
 

 El Gerente del Proyecto es el encargado de aprobar la liberación de recursos 
del proyecto de acuerdo al cronograma establecido. 
 

 La aprobación de la liberación de recursos se debe hacer a través del formato 
de Acta de aprobación y liberación de recursos, la cual deberá contener el detalle 
los entregables realizados. En caso de que el recurso no alcance a finalizar alguna 
actividad por motivos de fuerza mayor, el jefe inmediato del recurso a liberar 
deberá recibir los temas pendientes y firmar el acta de liberación del recurso. 
 

 El Líder del proceso deberá informar al Gerente del Proyecto sus necesidades 
de personal para así determinar la fecha de liberación del recurso. 
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3.4.23  Capacitación. La capacitación deberá realizarse de forma presencial en 
una sala de capacitación con ayudas audiovisuales y evaluación de la 
capacitación. 
 
 
3.4.24 Evaluación del desempeño. 
 

Recompensas.  Mejoramiento de las competencias de los integrantes del 
equipo de trabajo a través de las capacitaciones realizadas. 
 

Castigos 
 

 Llamado de atención verbal 

 Llamado de atención escrito 
 
 

3.4.25  Dirección del Equipo de Trabajo. Para realizar seguimiento a las 
actividades del proyecto se realizan las evaluaciones de desempeño de forma 
individual y por equipos de trabajo con periodicidad mensual. Estos resultados 
reportan el seguimiento de cada una de las actividades donde se evidencia en 
cada una el avance, retraso, cambios a realizar, realizando retroalimentación 
necesaria para la efectiva gestión de la actividad. Del resultado de estas reuniones 
se debe dejar un acta escrito como evidencia de los resultados del seguimiento 
realizado. 
 
 
3.5 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
El propósito del presente plan de gestión de las comunicaciones es facilitar y 
garantizar las comunicaciones y la interacción entre los stakeholders del proyecto 
a través de la generación, distribución, documentación de la información del 
mismo. 
 
En este plan se detallan las necesidades de comunicación para cada uno de los 
involucrados en el proyecto, define las políticas para la recolección y distribución 
de la información así como los canales de comunicación más efectivos para lograr 
el objetivo del mismo. 
 
De igual forma, contiene una descripción general de los procesos de seguimiento 
y control de avance del proyecto su forma y periodicidad de la entrega de los 
informes de avance, reuniones de seguimiento, procedimientos de seguimiento y 
el proceso de resolución de problemas. 
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3.5.1 Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones.  Identificar las 
necesidades de comunicación para cada uno de los stakeholders del proyecto, 
definiendo los parámetros para su recolección y distribución. 
 
 

3.5.2 Alcance del Plan de Gestión de las Comunicaciones. El alcance del 
presente plan se encuentra definido en dos partes fundamentales:  
 

 Identificación de las necesidades de comunicación para los involucrados. 
 

 Formalización del proceso de recolección, distribución y entrega de la 
información estableciendo su forma de entrega y periodicidad establecida. 

 
 

3.5.3 Visión. Facilitar la gestión de las comunicaciones tanto al interior del 
equipo de trabajo como en cada uno de los stakeholders del proyecto para 
asegurar el éxito del plan y el objetivo del mismo. 
 
 

3.5.4 Requerimientos. Para satisfacer los diferentes requerimientos del 
proyecto se identifican los siguientes ítems que forman la base para desarrollar el 
plan de gestión de las comunicaciones. 
 

 Determinar las diferentes necesidades de cada uno de los stakeholdes para el 
plan de comunicaciones. 
 

 Definir los parámetros de recolección y distribución de la información. 
 

 Estandarizar los procesos de revisión y control de los avances del proyecto, así 
como la forma y periodicidad de la de entrega de los informes de progreso y las 
reuniones de seguimiento. 

 
 
3.5.5  Beneficios Esperados. 
 

 Establecer los medios, periodicidad y la forma en que la información debe ser 
recolectada y distribuida para cada una de las fases del proyecto. 
 

 Estandarización de formatos y actas que soportarán los temas tratados y los 
compromisos pendientes de las reuniones de avance y seguimiento del proyecto. 
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3.5.6 Estrategia. La identificación de los requerimientos así como la 
construcción del presente plan se elaboró de forma colectiva con los diferentes 
involucrados facilitando la integración y el flujo normal de la información. 
 
 
3.5.7 Factores críticos de éxito. Se han definido los siguientes elementos 
como factores críticos de éxito: 
 
 El proceso de recolección y distribución de la información es clara para todos 
los involucrados en el proyecto. 
 
 Todos los involucrados del proyecto documentan cada acción en los formatos 
establecidos para tal fin. 
 
 Las órdenes dadas por parte de los directivos del proyecto, son claras y  
permiten la buena ejecución del mismo. 
 
 La comunicación entre los miembros del grupo es adecuada, respetuosa y se 
utiliza un lenguaje idóneo. 

 

3.5.8 Administración de las comunicaciones.  Uso de técnicas y herramientas 
tecnológicas 
 
A efectos de facilitar la comunicación, tanto interna como externa, entre los 
participantes del proyecto, se han establecido los siguientes medios de 
comunicación: 
 
Comunicación Oral 

 Reunión: Se definen reuniones para la  analizar el estado del proyecto y para 
observar el avance en el cumplimiento de los objetivos del mismo. De igual forma 
se plantea la posibilidad de convocar a reuniones extraordinarias entre los 
diferentes grupos de trabajo, de ser necesario, teniendo en cuenta las prioridades 
y tiempos de las personas. 
 

 Teléfono: Ideal para asuntos que requieran atención inmediata. 
 

3.5.9 Comunicación Escrita 
 
 Informes y Minutas: Como resultado de las reuniones, se deberán crear los 
informes y minutas correspondientes para que todos los involucrados del proyecto 
tengan toda la información a la mano sobre los temas tratados. 
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 E-mail: Será uno de los principales medios 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 utilizando los correos institucionales de cada uno. 
 
Tabla 49.  Matriz de Comunicaciones 

Tipo de 

Comunicación 
Dirigido a Frecuencia Responsable Propósito Recursos 

Reunión de Kickoff 
del proyecto 

Patrocinador - Gerente 
del Proyecto y Staff del 
Proyecto        

Al inicio del 
proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

Informar acerca del 
inicio del proyecto 

Presentación 
en PowerPoint 

Reuniones de 
Avance del 
Proyecto 

Gerente del Proyecto Semanal 
Gerente del 
Proyecto 

Confirmar el 
avance del 
proyecto 

Correo 
electrónico 

Reuniones de 
Avance - Comité 
Directivo 

Patrocinador - Gerente 
del Proyecto  

Mensual 
Gerente del 
Proyecto 

Confirmar el 
avance del 
proyecto ante el 
comité directivo 

Correo 
electrónico 

Informes de 
Avance Semanal 

Gerente del Proyecto  Quincenal 
Staff del 
Proyecto 

Confirmar el 
avance del 
proyecto 

Documento y 
correo 
electrónico 

Lecciones 
Aprendidas 

Gerente del Proyecto y 
Staff del Proyecto        

Durante todas 
las fases del 
proyecto 

Gerente del 
Proyecto y 
Staff del 
Proyecto        

Crear base de 
datos y casos de 
éxitos para futuros 
proyectos 

Comunicación 
impresa 

Acta de aceptación 
y cierre del 
proyecto 

Gerente del Proyecto 
Al final del 
proyecto 

Staff del 
Proyecto        

Aceptar 
formalmente la 
ejecución del 
proyecto 

Documento y 
correo 
electrónico 

Reunión de cierre 
del proyecto 

Patrocinador - Gerente 
del Proyecto  

Al final del 
proyecto 

Staff del 
Proyecto        

Comunicar el cierre 
a los stakeholders 
del proyecto 

Correo 
electrónico 

Fuente:  autores 

 

Herramientas Tecnológicas 
 

 Office 2003: Es necesario que los archivos utilizados en este proyecto, sean de 
fácil acceso desde cualquier computador de la empresa, como la mayoría de los 
equipos de cómputo cuentan con esta versión de office se hace más fácil el 
manejo de la información. 
 

 MS Project: Se utilizará esta aplicación para realizar el seguimiento y control 
del Proyecto. 
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3.5.10 Distribución de la información. La información se debe poner al 
Alcance de los involucrados del proyecto a través de correo electrónico. Si la 
información contenida en dicho correo corresponde a la citación de reuniones, 
debe procurarse hacer llegar a la persona interesada mínimo con 2 días de 
anticipación.  
 
o Formatos de reportes. 
o Formato Actas de reuniones. 
o Gestión de Expectativas de los stakeholders. 
 
Si los implicados en el proyecto requieren hacer alguna modificación del proyecto 
deberán hacerlo por escrito y entregándole dicho documento al Gerente del 
Proyecto. 
 

3.6  PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 

3.6.1  Entregables del proyecto – productos. A continuación se realiza una 
breve descripción de los entregables del proyecto: 
 

Tabla 50.  Entregables del Proyecto. 

Productos Descripción 

Plan de Gestión del Proyecto – 

DIDC001 

Este documento contiene la información para la gestión del 

proyecto el cual contiene los siguientes planes subsidiarios: 

 Plan de Gestión del Proyecto. 

 Plan de Gestión de Recursos Humanos. 

 Plan de Riesgos. 

 Plan de Comunicaciones. 

 Plan de Plan de Calidad. 

Documento de Diseño de Arquitectura 

Tecnológica para el centro de datos de 

Telefónica® Movistar– DIDC001. 

Contiene la información del diseño de la arquitectura 

tecnológica. 

Documento de Requerimientos de 

Hardware y Software – DIDC001. 

Contiene la información de los requerimientos a nivel de 

hardware y software necesarios para el diseño de la 

arquitectura tecnológica. 

Requerimientos en cuanto a: 

 Equipos 

 Software 
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3.6.2 Criterios de Aceptación de los Productos del Proyecto. Cada 
entregable debe cumplir a satisfacción con la descripción requerida para cada 
producto de acuerdo al formato: DIDC001-FO-012 Requerimientos de Productos 
 

Para dar la aprobación de cada uno de los entregables se establece el siguiente 
mecanismo: 
 
Figura 23.  Aceptación de Proyectos del Proyecto. 

 

Fuente:  autores. 

 

Al momento en que se genera un entregable éste debe pasar por el proceso de 
revisión entre el cliente y el contratista. Como evidencia de estas revisión deberá 
realizarse un acta de reunión donde se consignen las observaciones y el estado 
de cada entregable de acuerdo al formato: DIDC001-FO-013 Acta de Reunión. 
 
El contratista deberá realizar las aclaraciones y correcciones a los entregables de 
acuerdo a las observaciones presentadas por el cliente vía correo electrónico en 
un plazo no mayor a tres días a partir de la notificación por parte del cliente. 
 
Una vez se hayan revisado, aclarado y corregido cada una de las observaciones 
presentadas para cada entregable se deberá firmar el acta de aprobación según 
formato: DIDC001-FO-014 Acta de Aprobación de Productos entre el cliente y el 
contratista como evidencia de esta actividad. 
 
La aprobación para cada producto será completa únicamente con la respectiva 
firma del acta de aprobación entre las partes. 
 
 

3.6.3 Fases del proyecto. Las fases en las que se desarrollará el presente 
proyecto son las siguientes: 
 
 
 
 
 

Elaboración del 
Documento 

Revisión del Documento - 
Cliente y Contratista 

-  Actas de  Reunión para 
Revisión de Productos 

Aprobación del documento 
entre las partes 

- Actas de Aprobación de 
Productos 
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Figura 24.  Fases del Proyecto 

 

Fuente:  autores 

 

3.6.4 Alcance del plan de calidad.  Realizar la planeación de actividades 
referente a la calidad de los productos generados al interior del proyecto con el 
fin de cumplir con el objetivo propuesto y asegurar el cumplimiento y 
satisfacción de los requisitos del cliente. 
 

 
3.6.5 Objetivos del plan de calidad.   

 

 Verificar las especificaciones técnicas del diseño de la arquitectura 
tecnológica con el fin de satisfacer con las expectativas y requerimientos de 
Telefónica ® Movistar. 
 

 Determinar los criterios de aceptación para cada uno de los productos del 
proyecto entre el cliente y el contratista. 
 

 Definir los indicadores de control del proceso para identificar las variaciones 
presentadas y llevar a cabo las actividades de mejora. 
 

 
  

Iniciación 

Planeación 

Ejecución 

Monitoreo y 
Control 

Cierre 
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3.6.6  Responsabilidades de Gestión del Plan de Calidad. 
 

 
Tabla 51.  Matriz de Responsabilidades del Plan de Gestión de Calidad. 
 

Responsabilidades 

R: Responsable A: Aprueba C: Consultado 
I: 

Informado 

Gerente 

del 

Proyecto 

Coordina 

dor de 

Datacenter 

Especialis 

ta de HW y 

SW 

Especialista 

Almacenamien

to y Backup 

Especialist

a de Base 

de Datos 

Especialist

a de 

Seguridad 

y Redes 

Gestor del 

Cambio 

Verificar la planea 

ción, implementación, 

monitoreo y control 

de las actividades del 

proyecto 

A R C C C C C 

Comunicar los 

requisitos del diseño 

de arquitectura al 

equipo de proyecto 

con el objetivo de 

resolver problemas 

que puedan surgir 

durante la ejecución 

del proyecto 

R C I I I I I 

Controlar las 

acciones correctivas y 

preventivas del 

proyecto 

C R I I I I I 

Revisar y autorizar 

cambios y variaciones 

del plan de calidad 

A R I I I I I 

Determinar la 

secuencia de los 

diferentes paquetes 

de trabajos definidos 

para el diseño de la 

arquitectura 

tecnológica 

R C I I I I I 

Revisar los resultados 

de las auditorías 

realizadas al proyecto 

R C I I I I I 

Fuente:  autores 

 



3.6.7 Matriz del Plan de Calidad. 
 

Tabla 52.  Matriz del Plan de Calidad 

ite

m 

PROCESOS  

ACTIVIDADE

S O 

SUBPROCE

SOS 

EJECUCION INSPECCION, MEDICION Y CONTROL 

DOCUMENTOS 

DE 

REFERENCIA 

REQUISITOS 

(Legales, 

contractuales

, 

complementa

rios 

necesarios 

no explícitos) 

RECURSOS 

(Infraestruct

ura 

Recursos 

Humanos , 

etc) 

Responsa

ble 

EQUIP

OS 

CRITERIOS DE 

ACEPTACION 

RESPON 

SABLE 

VARIABLES 

DE 

INSPECCIO

N 

EQUIP

OS 

TOLERAN

CIA 

METODO DE 

CONTROL 

FRECUEN

CIA 
REGISTRO 

1 

Realizar 

proceso de 

selección 

para 

Coordinadore

s, 

Especialistas 

y Operadores 

Contrato del 

Proyecto                            

(1) 

Coordinador 

Datacenter                                                          

(1) Gestor del 

Cambio                                                                             

(2) 

Especialistas 

de HW y SW                                                             

(1) 

Especialista 

Backup y 

Almacenamie

nto                                                           

(1) 

Especialista 

de Base de 

Datos                                                                    

(1) 

Especialista 

Seguridad y 

Redes                                                                                      

Gerente 

del 

Proyecto 

Portátil 

Acta de 

aprobación de 

recursos 

Patrocinad

or 

Check list de 

verificación 

de 

cumplimiento 

de 

competencia

s, 

habilidades y 

experiencia 

Portátil 5% 

Revisión 

manual de 

requerimiento

s de personal 

vs check list 

de 

verificación 

de 

competencias

, habilidades 

y experiencia  

Al inicio del 

Proyecto 

DIDC001--

FO-005 

Check List 

de 

verificación 

de 

cumplimient

o de 

competencia

s, 

habilidades 

y 

experiencia 

DIDC001--PRO-

002 

Procedimiento 

para el proceso 

de selección y 

contratación de 

personal 

2 

Realizar 

contratación 

del personal 

(Coordinador

es, 

Especialistas 

y 

Operadores) 

Contrato del 

Proyecto 

(1) 

Coordinador 

Datacenter                                                          

(1) Gestor del 

Cambio                                                                             

(2) 

Especialistas 

de HW y SW                                                             

(1) 

Gerente 

del 

Proyecto 

Portátil 

Acta de 

aprobación de 

recursos 

Patrocinad

or 

Check list de 

verificación 

de 

cumplimiento 

de 

competencia

s, 

habilidades y 

Portátil 5% 

Revisión 

manual de 

requerimiento

s de personal 

vs check list 

de 

verificación 

de 

competencias

Al inicio del 

Proyecto 

DIDC001--

FO-005 

Check List 

de 

verificación 

de 

cumplimient

o de 

competencia

DIDC001--PRO-

002 

Procedimiento 

para el proceso 

de selección y 

contratación de 

personal 
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ite

m 

PROCESOS  

ACTIVIDADE

S O 

SUBPROCE

SOS 

EJECUCION INSPECCION, MEDICION Y CONTROL 

DOCUMENTOS 

DE 

REFERENCIA 

REQUISITOS 

(Legales, 

contractuales

, 

complementa

rios 

necesarios 

no explícitos) 

RECURSOS 

(Infraestruct

ura 

Recursos 

Humanos , 

etc) 

Responsa

ble 

EQUIP

OS 

CRITERIOS DE 

ACEPTACION 

RESPON 

SABLE 

VARIABLES 

DE 

INSPECCIO

N 

EQUIP

OS 

TOLERAN

CIA 

METODO DE 

CONTROL 

FRECUEN

CIA 
REGISTRO 

Especialista 

Backup y 

Almacena 

miento                                                           

(1) 

Especialista 

de Base de 

Datos                                                                    

(1) 

Especialista 

Seguridad y 

Redes                                                                                      

experiencia , habilidades 

y experiencia  

s, 

habilidades 

y 

experiencia 

3 

Levantamient

o de 

información 

de 

necesidades 

del cliente 

Contrato del 

Proyecto 

(1) 

Especialistas 

de HW y SW                                                             

(1) 

Especialista 

Backup y 

Almacena 

miento                                                           

(1) 

Especialista 

de Base de 

Datos                                                                    

(1) 

Especialista 

Seguridad y 

Redes                                                                                      

Coordinad

or de 

Datacenter 

Portátil 

Acta de 

aprobación de 

levantamiento 

de necesidades 

firmada por 

parte del cliente 

Gerente 

del 

Proyecto 

Contrato del 

Proyecto 
Portátil 0% 

Revisión 

manual de 

requerimiento

s del contrato 

y cliente 

Durante la 

ejecución 

de la 

actividad 

DIDC001--

FO-001 Acta 

de 

aprobación 

de 

levantamient

o de 

información 

de clientes 

DIDC001--PRO-

001 Metodología 

para entrevistas 

de 

levantamiento 

de información  

4 

Definir 

requisitos de 

hardware y 

software 

Contrato del 

Proyecto                      

Clausula 4.3 

Requerimient

os mínimos 

de Hardware 

y Software 

(1)  

Especialista 

de HW y SW 

Coordina

dor de 

Datacente

r 

Portátil 

Formato de 

check list de 

verificación de 

requisitos de 

hw y sw 

Gerente 

del 

Proyecto 

Contrato del 

Proyecto                      

Clausula 

4.3 

Requerimie

ntos de 

Hardware y 

Portátil 0% 

Revisión 

manual de 

check list de 

verificación 

de requisitos 

de hw y sw y 

requerimient

os del 

Durante la 

ejecución 

de la 

actividad 

DIDC001--

FO-002 

Check List 

de 

verificación 

de 

requisitos 

de HW y 

DIDC001--FO-

002 Check List 

de verificación 

de requisitos 

de HW y SW 
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PROCESOS  

ACTIVIDADE

S O 

SUBPROCE

SOS 

EJECUCION INSPECCION, MEDICION Y CONTROL 

DOCUMENTOS 

DE 

REFERENCIA 

REQUISITOS 

(Legales, 

contractuales

, 

complementa

rios 

necesarios 

no explícitos) 

RECURSOS 

(Infraestruct

ura 

Recursos 

Humanos , 

etc) 

Responsa

ble 

EQUIP

OS 

CRITERIOS DE 

ACEPTACION 

RESPON 

SABLE 

VARIABLES 

DE 

INSPECCIO

N 

EQUIP

OS 

TOLERAN

CIA 

METODO DE 

CONTROL 

FRECUEN

CIA 
REGISTRO 

Software contrato SW 

5 

Definir 

condiciones 

ambientales 

requeridas 

Contrato del 

Proyecto                      

Clausula 6.2 

Requisitos 

Mínimos de 

Condiciones 

Ambientales 

(1) 

Especialistas 

de HW y SW                                                             

(1) 

Especialista 

Backup y 

Almacenami

ento                                                           

(1) 

Especialista 

de Base de 

Datos                                                                    

(1) 

Especialista 

Seguridad y 

Redes                                                                                    

Coordina

dor de 

Datacente

r 

Portátil 

Formato de 

check list de 

verificación de 

condiciones 

ambientales 

requeridas 

Gerente 

del 

Proyecto 

Contrato del 

Proyecto                      

Clausula 

6.2 

Requisitos 

de 

Condiciones 

Ambientales 

Portátil 0% 

Revisión 

manual de 

check list de 

verificación 

de 

condiciones 

ambientales 

requeridas y 

requerimient

os del 

contrato 

Durante la 

ejecución 

de la 

actividad 

DIDC001--

FO-003 

Check List 

de 

verificación 

de 

condiciones 

ambientale

s 

requeridas 

DIDC001--FO-

003 Check List 

de verificación 

de condiciones 

ambientales 

requeridas 

6 

Documentar 

requisitos 

eléctricos 

Contrato del 

Proyecto                      

Clausula 4.4 

Requisitos 

Eléctricos 

(1)  

Especialista 

de HW y SW 

Coordina

dor de 

Datacen 

ter 

Portátil 

Firma del acta 

de aprobación 

del diseño de 

requisitos 

eléctricos 

Gerente 

del 

Proyecto 

Contrato del 

Proyecto                      

Clausula 

4.4 

Requisitos 

Eléctricos 

Portátil 0% 

Revisión 

manual del 

documento 

de requisitos 

eléctricos 

Durante la 

ejecución 

de la 

actividad 

DIDC001--

FO-004 

Cumplimien

to 

Requisitos 

Eléctricos 

Contrato del 

Proyecto                      

Clausula 4.4 

Requisitos 

Eléctricos 

7 
Definir mapa 

de servicios 

Contrato del 

Proyecto 

(1) 

Especialistas 

de HW y SW                                                             

(1) 

Especialista 

Backup y 

Almacenami

Coordina

dor de 

Datacen 

ter 

Portátil 

Firma del acta 

aprobación del 

diseño de 

mapa de 

servicios 

Gerente 

del 

Proyecto 

Contrato del 

proyecto 
Portátil 0% 

Revisión 

manual del 

documento 

de mapa de 

servicios 

Durante la 

ejecución 

de la 

actividad 

DIDC001--

FO-001 

Acta de 

aprobación 

del 

documento 

de mapa de 

Contrato del 

Proyecto 
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PROCESOS  

ACTIVIDADE

S O 

SUBPROCE

SOS 

EJECUCION INSPECCION, MEDICION Y CONTROL 

DOCUMENTOS 

DE 

REFERENCIA 

REQUISITOS 

(Legales, 

contractuales

, 

complementa

rios 

necesarios 

no explícitos) 

RECURSOS 

(Infraestruct

ura 

Recursos 

Humanos , 

etc) 

Responsa

ble 

EQUIP

OS 

CRITERIOS DE 

ACEPTACION 

RESPON 

SABLE 

VARIABLES 

DE 

INSPECCIO

N 

EQUIP

OS 

TOLERAN

CIA 

METODO DE 

CONTROL 

FRECUEN

CIA 
REGISTRO 

ento                                                           

(1) 

Especialista 

de Base de 

Datos                                                                    

(1) 

Especialista 

Seguridad y 

Redes                                                                                      

servicios 

8 

Definir 

políticas de 

seguridad 

Contrato del 

Proyecto 

(1) 

Especialista 

Seguridad y 

Redes    

Coordina

dor de 

Datacente

r 

Portátil 

Firma del acta 

aprobación del 

diseño de 

políticas de 

seguridad 

Gerente 

del 

Proyecto 

Contrato del 

proyecto 
Portátil 0% 

Revisión 

manual del 

documento 

de políticas 

de seguridad 

Durante la 

ejecución 

de la 

actividad 

DIDC001--

FO-001 

Acta de 

aprobación 

del 

documento 

de políticas 

de 

seguridad 

Contrato del 

Proyecto 

9 

Definir 

requisitos 

para 

networking 

Contrato del 

Proyecto 

(1) 

Especialista 

Seguridad y 

Redes    

Coordina

dor de 

Datacente

r 

Portátil 

Firma del acta 

aprobación del 

diseño de 

requisitos de 

networking 

Gerente 

del 

Proyecto 

Contrato del 

proyecto 
Portátil 0% 

Revisión 

manual del 

documento 

de requisitos 

de 

networking 

Durante la 

ejecución 

de la 

actividad 

DIDC001--

FO-001 

Acta de 

aprobación 

del 

documento 

de 

requisitos 

de 

networking 

Contrato del 

Proyecto 
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PROCESOS  

ACTIVIDADE

S O 

SUBPROCE

SOS 

EJECUCION INSPECCION, MEDICION Y CONTROL 

DOCUMENTOS 

DE 

REFERENCIA 

REQUISITOS 

(Legales, 

contractuales

, 

complementa

rios 

necesarios 

no explícitos) 

RECURSOS 

(Infraestruct

ura 

Recursos 

Humanos , 

etc) 

Responsa

ble 

EQUIP

OS 

CRITERIOS DE 

ACEPTACION 

RESPON 

SABLE 

VARIABLES 

DE 

INSPECCIO

N 

EQUIP

OS 

TOLERAN

CIA 

METODO DE 

CONTROL 

FRECUEN

CIA 
REGISTRO 

10 

Definir 

requisitos 

para 

almacenami

ento y 

backup 

Contrato del 

Proyecto 

(1) 

Especialista 

Backup y 

Almacenami

ento 

Coordina

dor de 

Datacente

r 

Portátil 

Firma del acta 

aprobación del 

diseño de 

requisitos de 

almacenamien

to y backup 

Gerente 

del 

Proyecto 

Contrato del 

proyecto 
Portátil 0% 

Revisión 

manual de 

requisitos de 

almacenami

ento y 

backup                       

Durante la 

ejecución 

de la 

actividad 

DIDC001--

PRO-003 

Procedimie

nto para 

almacenam

iento y 

backup 

DIDC001--

PRO-003 

Procedimiento 

para 

almacenamient

o y backup 

11 

Documentar 

disponibilida

d de la 

plataforma 

tecnológica 

Contrato del 

Proyecto 

(2) 

Especialistas 

de HW y SW                                                             

(1) 

Especialista 

Backup y 

Almacenami

ento                                                           

(1) 

Especialista 

de Base de 

Datos                                                                    

(1) 

Especialista 

Seguridad y 

Redes                                                                                      

Coordina

dor de 

Datacente

r 

Portátil 

Firma del acta 

aprobación del 

diseño de 

disponibilidad 

de la 

plataforma 

tecnológica 

Gerente 

del 

Proyecto 

Contrato del 

proyecto 
Portátil 0% 

Revisión 

manual del 

documento 

de 

disponibilida

d de la 

plataforma 

tecnológica 

Durante la 

ejecución 

de la 

actividad 

DIDC001--

FO-001 

Acta de 

aprobación 

del 

documento 

de 

disponibilid

ad de la 

plataforma 

tecnológica 

Contrato del 

Proyecto 

12 

Diseñar 

modelo de 

gobierno 

Contrato del 

Proyecto 

(1) 

Coordinador 

Datacenter                                                          

(1) Gestor 

del Cambio                                                                             

(2) 

Especialistas 

de HW y SW                                                             

(1) 

Especialista 

Backup y 

Gerente 

del 

Proyecto 

Portátil 

Firma del acta 

de aprobación 

del modelo de 

gobierno 

Patrocinad

or 

Contrato del 

proyecto 
Portátil 0% 

Revisión 

manual del 

documento 

de modelo 

de gobierno 

Durante la 

ejecución 

de la 

actividad 

DIDC001--

FO-001 

Acta de 

aprobación 

del 

documento 

del modelo 

de gobierno 

Modelo COBIT 
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PROCESOS  

ACTIVIDADE

S O 

SUBPROCE

SOS 

EJECUCION INSPECCION, MEDICION Y CONTROL 

DOCUMENTOS 

DE 

REFERENCIA 

REQUISITOS 

(Legales, 

contractuales

, 

complementa

rios 

necesarios 

no explícitos) 

RECURSOS 

(Infraestruct

ura 

Recursos 

Humanos , 

etc) 

Responsa

ble 

EQUIP

OS 

CRITERIOS DE 

ACEPTACION 

RESPON 

SABLE 

VARIABLES 

DE 

INSPECCIO

N 

EQUIP

OS 

TOLERAN

CIA 

METODO DE 

CONTROL 

FRECUEN

CIA 
REGISTRO 

Almacenami

ento                                                           

(1) 

Especialista 

de Base de 

Datos                                                                    

(1) 

Especialista 

Seguridad y 

Redes                                                                                      

13 

Documentar 

diseño de 

servicios y 

oportunidad

es 

Contrato del 

Proyecto 

 (1) Gestor 

del Cambio                                                                              

Coordina

dor de 

Datacente

r 

Portátil 

Firma del acta 

de aprobación 

del diseño de 

servicios y 

oportunidades 

Gerente 

del 

Proyecto 

Contrato del 

proyecto 
Portátil 0% 

Revisión 

manual del 

documento 

de diseño de 

servicios y 

oportunidad

es 

Durante la 

ejecución 

de la 

actividad 

DIDC001--

FO-001 

Acta de 

aprobación 

del 

documento 

de diseño 

de servicios 

y 

oportunidad

es 

Contrato del 

Proyecto 

14 

Diseño de 

arquitectura 

tecnológica 

Contrato del 

Proyecto 

(2) 

Especialistas 

de HW y SW                                                             

(1) 

Especialista 

Backup y 

Almacenami

ento                                                           

(1) 

Especialista 

de Base de 

Datos                                                                    

(1) 

Coordina

dor de 

Datacente

r 

Portátil 

Firma del acta 

de aprobación 

del documento 

de diseño de 

arquitectura 

tecnológica 

Gerente 

del 

Proyecto 

Contrato del 

proyecto 
Portátil 0% 

Revisión 

manual del 

documento 

de diseño de 

arquitectura 

tecnológica.                                                

Durante la 

ejecución 

de la 

actividad 

DIDC001--

FO-001 

Acta de 

aprobación 

del 

documento 

de diseño 

de 

arquitectura 

tecnológica 

Contrato del 

Proyecto 
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PROCESOS  

ACTIVIDADE

S O 

SUBPROCE

SOS 

EJECUCION INSPECCION, MEDICION Y CONTROL 

DOCUMENTOS 

DE 

REFERENCIA 

REQUISITOS 

(Legales, 

contractuales

, 

complementa

rios 

necesarios 

no explícitos) 

RECURSOS 

(Infraestruct

ura 

Recursos 

Humanos , 

etc) 

Responsa

ble 

EQUIP

OS 

CRITERIOS DE 

ACEPTACION 

RESPON 

SABLE 

VARIABLES 

DE 

INSPECCIO

N 

EQUIP

OS 

TOLERAN

CIA 

METODO DE 

CONTROL 

FRECUEN

CIA 
REGISTRO 

Especialista 

Seguridad y 

Redes                                                                                      

15 
Cierre del 

Proyecto 

Contrato del 

Proyecto 

(1) 

Coordinador 

Datacenter                                                

Gerente 

del 

Proyecto 

Portátil 

Firma del acta 

de cierre 

administrativo 

del proyecto 

Patrocinad

or 

Contrato del 

proyecto 
Portátil 0% 

Actas de 

aprobación 

de 

entregables 

Durante la 

ejecución 

de la 

actividad 

DIDC001--

FO-005 

Acta de 

cierre del 

proyecto 

DIDC001--

PRO-004 

Procedimiento 

para el cierre 

de proyectos 

de tecnología 

Fuente:  autores 
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3.6.8 Control de Documentos. Para el control de los documentos y formatos del 
proyecto se establece el siguiente procedimiento: 
 

Identificación de documentos y formatos del proyecto.    Para efectos de 
identificación de documentos y formatos del proyecto se relacionan las posibles 
combinaciones de dependencia y tipo de documento tal como se muestra 
continuación: 
 

Tabla 53.  Identificación y Formatos del Proyecto. 

Proyecto Tipo de Documento 

DISEÑO DE UNA ARQUITECTURA DE 
TELECOMUNICACIONES PARA EL 
MEJORAMIENTO EN LOS NIVELES DE 
ACUERDO DE SERVICIO (SERVICE 
LEVEL AGREEMENT) DENTRO DE UN 
CENTRO DE DATOS 

MNL – Manual 

PRO – Procedimiento 

FOR – Formato 

INS – Instructivo 

PC – Plan de Calidad 

Fuente:  autores  

 
La codificación de los documentos y formatos del proyecto se realiza de la 
siguiente manera: 
 

 Colocar primero el prefijo del proyecto. 

 Colocar el prefijo del tipo de documento. 

 Colocar el número consecutivo del documento. 
 
Tabla 54.  Definición Primer Procedimiento del Proyecto. 

 

DIDC001-PRO-01 

De acuerdo a lo anterior este documento corresponde 

al primer procedimiento del proyecto de diseño de una 

arquitectura tecnológica de TI para el mejoramiento de 

los niveles de servicio SLA´s 

Fuente:  autores 
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La codificación para los entregables del proyecto se define de la siguiente manera: 

Tabla 55.  Definición Entregables del Proyecto. 

DIDC001-DISEÑO_ARQUITECTURA-01 

DIDC001-REQ_SW_Y_HW-02 

DIDC001-

PLAN_DE_GESTION_DEL_PROYECTO-03 

Fuente:  autores 

 

La versión de todo documento, iniciará con el número uno (1). A medida que se 
realicen modificaciones a los entregables del proyecto, éste número se 
incrementará consecutivamente en forma ascendente y se debe actualizar la fecha 
de vigencia. 
 
Para facilitar la identificación de control de cambios a los documentos y formatos 
del proyecto se deberá incluir en cada uno la siguiente tabla la cual debe ir 
diligenciada cada vez que se genera un entregable o cada vez que se genera una 
nueva versión del documento: 

 

Control de Cambios: 

 

Tabla 56.  Formato Control de Cambios. 

 

Versión Vigencia Identificación de los cambios Responsable 

    

Fuente:  autores 

 

3.6.9 Control de Registros: El control de los documentos, manuales, formatos, 

procedimientos y registros del proyecto se lleva a través del formato: DIDC001-
FO-014 - Listado Maestro de Documentos y Registros. A través de este formato se 
llevará el control estricto en cuanto a: 
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 Fecha de elaboración. 

 Fecha de aprobación. 

 Responsable. 

 Versión. 

 Almacenamiento (Físico ó Magnético): Corresponde al almacenamiento en 
carpeta física o en medio magnético. 

 Tiempo de Almacenamiento. Para este proyecto se establece el tiempo de 
almacenamiento es de 5 años. 

 

Tabla 57.  Listado Maestro de Documentos y Registros. 

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS  

Código 
Tipo de 

Documento 

Nombre del 

Documento 
Proceso 

Fecha de 

Elaboración 

Fecha de 

Aprobación 
Responsable Versión 

Almacenamiento 

(Físico ó Magnético) 

Tiempo de 

Almacenamiento 

Manuales 

                    

Procedimientos 

                    

Formatos 

 

3.6.10 Infraestructura y Ambiente de Trabajo. Este proyecto cuenta con las 
instalaciones adecuadas para cumplir con los requisitos y objetivos del proyecto 
así como con la normatividad vigente. Estas instalaciones cuentan de 5 oficinas 
dotadas con un PC para cada integrante del proyecto. 
 
-  Comunicación con el Cliente. Ver Matriz de Comunicaciones del Proyecto – 
Plan de Comunicaciones 
 
 

3.6.11 Proceso de Diseño y Desarrollo. Para el proceso de diseño y desarrollo  
del proyecto se establece el siguiente procedimiento con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos así como las expectativas del cliente en cuanto a 
los entregables del proyecto: 
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Figura 25.  Proceso de Diseño y Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 

 

3.6.12 Control de Cambios del Diseño y Desarrollo. El proceso de control de 
cambios para el proyecto permite asegurar la efectividad de los cambios 
realizados así como la formalidad de los mismos. Esta gestión de control de 
cambios se realiza de acuerdo a las siguientes definiciones: 
 

 Para la formalización de cambios en cuanto al diseño de la arquitectura 
tecnológica se establece a través del formato: DIDC001-FO-0016 Control de 
Cambios, en donde se especifica el tipo de cambio a realizar, el impacto sobre el 
alcance del proyecto, los costos asociados, así como la cantidad de recursos y 
horas necesarias. 
 

 El cliente está autorizado para iniciar las solicitudes de cambio del diseño del 
proyecto. 
 

 Para el análisis de impactos asociados a los cambios solicitados entre la 
Gerencia del Proyecto y el Coordinador de Proyectos por parte del cliente se 
establece un comité de control de cambios en el cual se debatirán y analizarán 
cada uno de los riesgos e impactos evidenciados con el objetivo de revisar cada 

Levantamiento 
de Información 

• Entrevistas con el cliente 

• Registro de necesidades y expectativas del cliente 

Generación de 
Productos 

• Generación de los entregables del proyecto 

• Verificación del cumplimiento de los requisitos del 
cliente en el diseño de la arquitectura tecnológica 
para el nuevo centro de datos. 

Monitoreo y 
Control 

• Seguimiento y control del avance de los productos 
del proyecto 

• Aprobación de entregables del proyecto entre el 
cliente y el contratista. 
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uno de los cambios solicitados. Este comité es responsable de aprobar o rechazar 
dichos cambios así como el monitoreo de la implementación de estas actividades. 
Las aprobaciones o rechazos a los cambios solicitados deben ir soportados a 
través de un acta de reunión. 
 
 
3.6.13 Control de Producto no Conforme. El control de producto no conforme 
del proyecto busca garantizar al cliente que cada uno de los entregables 
generados y entregados cumplan conforme a sus requerimientos. Todos los 
documentos del proyecto pasan por un proceso de revisión, ajuste y aprobación 
entre el cliente y el contratista con el fin de mitigar riesgos a nivel de 
incumplimiento de requisitos del cliente en cuanto al producto generado por el 
proyecto. 
 

En caso en que se detecte alguna inconformidad en los productos del proyecto, 
éste deberá ser retirado y pasar nuevamente por un proceso de revisión entre los 
responsables del proceso hasta que se cumplan con los requisitos del cliente en 
cuanto a los entregables del proyecto. (Ver procedimiento DIDC001-PRO-003 
Control de Producto no Conforme). 
 
 
3.6.14 Seguimiento y Medición. Para realizar el seguimiento y medición del 
proyecto en cuanto a porcentaje de avance y costo se utilizará la metodología del 
valor ganado para el seguimiento y control de proyectos. Este proceso de 
seguimiento y medición se realizará con periodicidad semanal con el objetivo de 
identificar las variaciones presentadas y así proveer a la Gerencia del Proyecto las 
herramientas para la toma de decisiones. 
 
Quincenalmente se elaborará un informe de gestión del proyecto y será 
socializado en el Comité Ejecutivo del Proyecto con el fin de presentar el avance 
del proyecto así como las diferentes situaciones que pueden causar atrasos en el 
cronograma de trabajo del proyecto. Este informe debe contener el análisis de los 
datos recolectados a través de los indicadores y pronósticos propuestos para el 
proyecto los cuales se describen a continuación: 
 
 
Variables de Cálculo de Indicadores 
 

 EV: Valor ganado: Representa el monto presupuestado del trabajo 
efectivamente realizado. 
 

 PV: Valor planeado: Corresponde a la sumatoria de las cantidades planeadas 
por los costos estimados en el presupuesto. 
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 AC: Costo Real: Indica cuánto ha costado el trabajo realizado hasta la fecha. 
 

 CV: Variación del Costo. Muestra la variación del valor planeado del 
presupuesto por encima o por debajo. 
 

 SV: Variación del Cronograma. Indica la variación del cronograma, que tan 
adelantados o atrasados se encuentra el cronograma de trabajo.  
 
SV = EV-PV 
 

Indicadores de Costo del Proyecto. 
 

 CPI = EV/AC 
 
Indicadores de Avance del Proyecto. 

 

 SPI = EV / PV 
 
Pronósticos de Rendimiento del Proyecto. 
 

 EAC: Costo total previsto del proyecto al finalizar el proyecto: EAC = 
BAC/CPI. 
 

 ETC: Costo previsto necesario para terminar todo el trabajo restante del 
proyecto.  

 
ETC = EAC-AC. 
 

 VAC: Determina si el proyecto finalizará fuera o dentro del presupuesto. 
 
VAC = BAC – EAC. 
 
 
3.6.15 Auditoria. La auditoría interna del proyecto será realizado por el 
Coordinador de Proyectos por parte del cliente y tendrá como objetivo los 
siguientes propósitos: 
 

 Seguimiento a la eficacia del presente plan de calidad del proyecto. 
 

 Monitoreo y control a la verificación de la conformidad de los requisitos 
especificados por el cliente. 

 

 Realizar la evaluación a la gestión realizada por el contratista del proyecto. 
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3.6.16 Mejora Continua. El proceso de mejora continua para el proyecto está 
garantizado a través de la aplicación de la política y objetivos del plan de calidad, 
los resultados de las auditorías internas del proyecto, el análisis de datos de los 
indicadores de avance y costo del proyecto, en la documentación de las acciones 
correctivas y preventivas y en los planes de implementación de actividades de 
mejoramiento. 
 
 
3.7  PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
La administración de riesgos es fundamental en aras de asegurar el logro de la 
misión del proyecto y objetivos, se hace necesario definir criterios orientadores 
respecto al tratamiento de los riesgos identificados a fin de mitigar, aceptar, 
trasladar o eliminar sus efectos dentro del proyecto, siendo este el objetivo del 
presente plan, con el cual se pretende en primera instancia, trasmitir la posición de 
la dirección sobre la manera de abordar los riesgos; fomentar en todos los 
colaboradores un lenguaje común sobre el tema y por último, difundir las políticas 
formuladas que permitan la sostenibilidad del sistema de administración del riesgo. 
 
 

3.7.1 Identificación de riesgos.  Un riesgo no necesariamente tiene un impacto 
negativo, los riesgos se clasifican como oportunidades cuando su impacto es 
positivo y amenazas cuando el mismo es negativo. 
 
Este plan se concentra en las amenazas y se han clasificado en tres categorías: 
Riesgos Administrativos (RA), son aquellas situaciones cuyo disparador depende 
de circunstancias propiamente ligadas al área administrativa. Riesgos Técnicos 
(RT), son aquellas situaciones cuyo disparador depende de circunstancias 
propiamente ligadas al área técnica. Riegos Externos (RE), son aquellas 
actividades donde el disparador del riesgo no depende de los departamentos o 
áreas de la organización, sino de un ente externo como un proveedor de bienes o 
servicios. 
 
 
3.7.2 Criterios de Evaluación de Riesgos. Para la evaluación de riesgos se 
utilizarán, como valores primarios, la calificación de impacto y probabilidad de 
cada riesgo. Para ambos casos se utilizarán tablas de 5 valores con las 
equivalencias que se señalan a continuación. A partir de esos valores se calculará 
el nivel de exposición y la severidad de los riesgos representándolos en el mapa 
térmico. 
 
Para clasificar los riesgos se utilizarán 5 categorías asociadas con el origen del 
riesgo. 
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Se utilizarán criterios de referencia específicos para cada categoría con el 
propósito de facilitar la evaluación de impacto para cada riesgo. 
 
Para lograr priorizar los riesgos identificados se utiliza una tabla de prioridad por 
impacto: 
 
 

3.7.3 Calificación de la probabilidad. Para calificar la probabilidad de los 
riesgos se utilizará una tabla de 5 valores: 
 

Tabla 58.  Probabilidad de Riesgos. 

P SIGNIFICADO 

5 Casi seguro 

4 Muy probable 

3 Probable 

2 Poco probable 

1 Raro 

Fuente:  autores 

 
 
3.7.4  Calificación del impacto. Para calificar el impacto se utilizará una tabla 
general de referencia con 5 valores; adicionalmente se utilizarán tablas específicas 
donde se describirán los criterios para asignar la calificación de impacto según la 
categoría de cada riesgo: 
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Tabla 59.  Impacto. 

I SIGNIFICADO 

5 Mayor 

4 Importante 

3 Significativo 

2 Regular 

1 Menor 

Fuente:  autores 

 

3.7.5 Impacto de los riesgos.  

 

Tabla 60.  Impacto de los Riesgos. 

I SIGNIFICADO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

5 Mayor Evento que impedirá el logro de los objetivos 

4 Importante El logro de objetivos se ve afectado de manera 
importante. 

3 Significativo Evento que representará un retraso significativo en 
el logro de objetivos 

2 Regular El evento afecta levemente el logro de objetivos de 
la TI 

1 Menos Evento que afecta la gestión de la TI sin llegar a 
impactar en el logro de los objetivos. 

Fuente:  autores 

 

3.7.6 Severidad del riesgo. Para medir la severidad del riesgo se utilizarán 4  
valores que se determina según la calificación del impacto y la probabilidad, es 
decir el nivel de exposición: 
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Tabla 61.  Severidad del Riesgo 

 

S SIGNIFICADO 

4 Extrema 

3 Alta 

2 Moderada 

1 Baja 

Fuente:  autores 

 

3.7.7 Mapa Severidad. En la siguiente tabla se presenta el modelo para el mapa 
de severidad donde según la calificación de impacto y probabilidad el riesgo es 
calificado por su nivel de severidad.  
 
 
Tabla 62.  Modelo Mapa de Severidad. 

Impacto 

5 M A E E E 

4 M A A E E 

3 B M A A E 

2 B M M A A 

1 B B B M M 

 1 2 3 4 5 

Probabilidad 

 
3.7.8 Identificación de Riesgos. La identificación de riesgos corresponde a la 
confección de una lista de los posibles eventos que pueden afectar las 
operaciones y los servicios ofrecidos por TI. Cada uno de los riesgos identificados 
está asociado con una o varias causas, conocer las causas es importante para 
enfocar los posteriores esfuerzos de mitigación y contingencia así como para 
calificar los controles existentes. 
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Tabla 63.  Identificación de Riesgos 

 RIESGOS CAUSAS 

1 Adquisición de soluciones automatizadas que 
no satisfagan las necesidades de la 
institución. 

Especificación de requerimientos no 
adecuada. No se validó el cumplimiento 
del producto 

2 Red inalámbrica insegura. La red es vulnerable 

No se tiene la capacidad para configurar 
adecuadamente la red 

3 Obsolescencia de la infraestructura 
tecnológica 

No se tiene la experiencia para 
actualizarla 

Que no se renueven los contratos de 
mantenimiento 

4 Desarrollo de sistemas y servicios que son 
difíciles de utilizar para el usuario. 

Mentalidad compleja para desarrollo de 
sistemas. No se piensa en las facilidades 
para el cliente 

5 Retrasos en los procesos de contratación 
administrativa 

Negligencia administrativa 

6 No contar con la metodología y 
procedimientos necesarios para la 
administración de los cambios 

No ha sido prioritario su desarrollo 

7 Ausencia de niveles de servicio aceptados 
que faciliten la gestión. 

No hay acuerdos de servicios de niveles. 

8 Definición de niveles de servicio que 
sobrepasan la capacidad instalada de TI. 

No se realiza el análisis de capacidades 

No se considera el recurso humano 
disponible 

9 No contar con los recursos necesarios para 
cumplir con los niveles de servicio 

Fallas de hardware y software superan el 
estimado realizado 

Se dañan las herramientas necesarias 

10 Los recursos de la infraestructura tecnológica 
no son suficientes para atender las demandas 
de servicios 

No se planificaron las compras con base 
al crecimiento de la infraestructura 

Se da un crecimiento en recursos no 
planificado 

11 Recuperación de software no es factible Procedimiento para recuperación 
incorrecto 

No se cuenta con el recurso para 
recuperarlo 
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 RIESGOS CAUSAS 

12 Suspensión de servicio de Internet Fallas en el equipo del proveedor del 
servicio 

Se dañó un componente interno 
Deficiencias en la administración 

13 Fallas en los equipos de comunicaciones Impericia humana 

Alteración del sistema eléctrico 

Se dañó el equipo 

Sabotaje 

14 Ausencia de controles cruzados que 
comprueben la integridad de la información y 
el funcionamiento correcto de las 
aplicaciones. 

No se programaron 

Los controles programados son débiles 

15 No contar con una respuesta oportuna y 
efectiva para las consultas de los usuarios de 
TI y a la atención de los incidentes. 

Personal no capacitado. 

Desinterés por el usuario final. 

Saturación de consultas 

16 Alteración o pérdida de la información 
registrada en base de datos o equipos 

Violación de la seguridad 

Programa con fallas de lógica 

Recuperación de la base de datos con un 
respaldo desactualizado 

Fallas en disco no perceptibles 

17 Acceso no autorizado a la información. Se comparte el password entre usuarios 

Violación de la seguridad 

18 Instalaciones físicas mal diseñas que pongan 
en peligro la integridad del equipo de cómputo 
y del personal 

Estructura vieja no pensada para TI. 

No es importante para la administración. 

19 Acceso no autorizado al centro de datos. Administrador del CD lo permite Personal 
autorizado facilita el ingreso de otros 

20 Ausencia de detectores de humo. No se tiene el presupuesto necesario para 
comprarlo 

21 Fallas en los equipos que mantienen el medio 
ambiente apropiado para la operación de TI 
(UPS, Aire acondicionado) 

No existe contrato de mantenimiento 
preventivo 

Suministro de energía eléctrica 
inapropiado 
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 RIESGOS CAUSAS 

22 No contar con un proceso para revisar 
periódicamente el desempeño actual y la 
capacidad de los recursos de TI. 

No existe sistema para evaluación 

del desempeño. 

23 El personal no está capacitado 
adecuadamente para realizar una gestión 
efectiva de los riesgos. 

No se ha brindado la capacitación 
necesaria 

24 Fallo en el abastecimiento de electricidad Falla en suministro, sobrecarga, corto 
circuito 

Fuente:  autores 

 

 
3.7.9 Evaluación de riesgos. La evaluación corresponde a valorar el nivel de 
severidad de cada riesgo. 
 
Como fue definido anteriormente, la calificación se realiza utilizando dos criterios 
primarios que son la probabilidad (P) y el impacto (I) de cada riesgo, de estos 
valores se deriva el nivel de exposición (P * I) y la severidad de los riesgos. 
 
 
Tabla 64.  Evaluación de Riesgos. 

 
 RIESGOS P I S 

1 Adquisición de soluciones automatizadas que no satisfagan las 
necesidades de la institución. 

3 3 9 

2 Red inalámbrica insegura. 5 5 25 

3 Obsolescencia de la infraestructura tecnológica 3 4 12 

4 Desarrollo de sistemas y servicios que son difíciles de utilizar para el 
usuario. 

3 3 9 

5 Retrasos en los procesos de contratación administrativa 3 3 9 

6 No contar con la metodología y procedimientos necesarios para la 
administración de los cambios 

3 4 12 

7 Ausencia de niveles de servicio aceptados que faciliten la gestión. 3 3 9 

8 Definición de niveles de servicio que sobrepasan la capacidad 
instalada de TI. 

2 3 6 
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 RIESGOS P I S 

9 No contar con los recursos necesarios para cumplir con los niveles 
de servicio 

2 3 6 

10 Los recursos de la infraestructura tecnológica no son suficientes para 
atender las demandas de servicios 

3 4 12 

11 Recuperación de software no es factible 2 4 8 

12 Suspensión de servicio de Internet 3 4 12 

13 Fallas en los equipos de comunicaciones 2 5 10 

14 Ausencia de controles cruzados que comprueben la integridad de la 
información y el funcionamiento correcto de las aplicaciones. 

2 4 8 

15 No contar con una respuesta oportuna y efectiva para las consultas 
de los usuarios de TI y a la atención de los incidentes. 

3 3 9 

16 Alteración o pérdida de la información registrada en base de datos o 
equipos 

2 4 8 

17 Acceso no autorizado a la información. 3 5 15 

18 Instalaciones físicas mal diseñas que pongan en peligro la integridad 
del equipo de cómputo y del personal 

2 3 6 

19 Acceso no autorizado al centro de datos. 3 3 9 

20 Ausencia de detectores de humo. 3 3 9 

21 Fallas en los equipos que mantienen el medio ambiente apropiado 
para la operación de TI (UPS, Aire acondicionado) 

3 5 15 

22 No contar con un proceso para revisar periódicamente el desempeño 
actual y la capacidad de los recursos de TI. 

3 3 9 

23 El personal no está capacitado adecuadamente para realizar una 
gestión efectiva de los riesgos. 

3 3 9 

24 Fallo en el abastecimiento de electricidad 3 3 9 
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Impacto 

5 M A 13 E 17, 21 E E 2 

4 M A 11, 
14,16 

A 3,6,10,12 E E 

3 B M 8,9,18  A 1,4,5,7,24, 
23,22,20, 9,15 

A B E 

2 B M M A A 

1 B B B M M 

 1 2 3 4 5 

Fuente:  autores 

 
Probabilidad 

 
Severidad 

SIGNIFICADO RIESGOS 

Extrema 2, 17,21 

Alta 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 14, 
15, 16, 19, 20, 22, 23 

Moderada  

Baja  

Fuente:  autores 

 

De los riesgos identificados, 3 están en las categorías de severidad extrema y 16 
en alta por lo cual deben ser gestionados.  
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3.7.10 Plan de Respuesta a los Riesgos. 

 

Tabla 65.  Plan de Respuesta a los Riesgos 

 RIESGOS CONTROLES 

1 Adquisición de soluciones automatizadas 
que no satisfagan las necesidades de la 
institución. 

Se realiza un diagnóstico sobre las 
necesidades y factibilidad de adquirir la 
solución. Se le da participación del usuario 

para validar las necesidades 

2 Red inalámbrica insegura. Se utiliza un esquema de seguridad para 
restringir el acceso a la red inalámbrica. 

3 Obsolescencia de la infraestructura 
tecnológica 

Plan de renovación y fortalecimiento de la 
infraestructura tecnológica. 

Planificación de adquisiciones con anticipación 

4 Desarrollo de sistemas y servicios que son 
difíciles de utilizar para el usuario. 

Supervisión constante de los productos 
desarrollados. 

Revisiones de los productos por parte de los 
clientes 

5 Retrasos en los procesos de contratación 
administrativa 

Se revisa previamente metodología de 
contratación para validar que estén redactados 
de forma clara y precisa. 

6 No contar con la metodología y 
procedimientos necesarios para la 
administración de los cambios 

Se han definido responsabilidades y funciones. 

Se cuenta con un procedimiento para aplicar 
los cambios en los sistemas de información 

7 Ausencia de niveles de servicio aceptados 
que faciliten la gestión. 

Se utiliza un software para gestionar las 
solicitudes de servicio con tiempos de 
respuesta acordados. 

8 Definición de niveles de servicio que 
sobrepasan la capacidad instalada de TI. 

Análisis del portafolio de proyecto en conjunto 
con la Gerencia tomando en cuenta las cargas 
de trabajo y el personal actual. 

9 No contar con los recursos necesarios para 
cumplir con los niveles de servicio 

Se cuenta con equipo renovado que presenta 
niveles aceptables de estabilidad. 

10 Los recursos de la infraestructura 
tecnológica no son suficientes para atender 
las demandas de servicios 

Se planifica la adquisición de tecnología para 
mantener la capacidad de procesamiento de 
información. 

11 Recuperación de software no es factible Revisión de los respaldos generados. Se 
cuenta con equipos que se pueden utilizar, 
ante contingencias, para reestablecer los 
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 RIESGOS CONTROLES 

servicios. 

12 Suspensión de servicio de Internet Se cuenta con una red moderna que da 
estabilidad en la operación interna 

13 Fallas en los equipos de comunicaciones Se cuenta con una red moderna que da 
estabilidad en la operación interna 

14 Ausencia de controles cruzados que 
comprueben la integridad de la información 
y el funcionamiento correcto de las 
aplicaciones. 

Por medio del Centro de Operaciones se 
revisa la calidad de la información en sistemas 
clave. 

15 No contar con una respuesta oportuna y 
efectiva para las consultas de los usuarios 
de TI y a la atención de los incidentes. 

Utilización de un software para automatizar la 
presentación de los incidentes, la asignación y 
el seguimiento correspondiente. Manejo de 
niveles de prioridad por procesos y usuarios 
críticos 

16 Alteración o pérdida de la información 
registrada en base de datos o equipos 

Periódicamente se revisan los respaldos. Se 
tienen definidos roles de acceso por usuario y 
se revisa que no exista conflicto en los roles 
asignados. Se revisan los programas, con 

mucho detalle, antes de ponerlos en 
producción 

17 Acceso no autorizado a la información. Se han definido políticas de TI con 
responsabilidad para los usuarios. Se ha 
implementado un esquema automático para 
que los usuarios cambien sus claves. No se 
gestionan claves por medios informales de 
comunicación 

18 Instalaciones físicas mal diseñas que 
pongan en peligro la integridad del equipo 
de cómputo y del personal 

Las instalaciones deben tener puertas con 
control de acceso restringido. 

19 Acceso no autorizado al centro de datos. Se cuenta con acceso restringido (por tarjeta) 
y cámaras de vigilancia. Se tiene una bitácora 
de acceso. 

20 Ausencia de detectores de humo. Se debe tener en cuenta en las adquisiciones. 

21 Fallas en los equipos que mantienen el 
medio ambiente apropiado para la 
operación de TI (UPS, Aire acondicionado) 

Se deben realizar revisiones de las 
instalaciones eléctricas y contar con planta y 
UPS. 

22 No contar con un proceso para revisar 
periódicamente el desempeño actual y la 
capacidad de los recursos de TI. 

Se debe contar con un equipo apto para 
realizar esta actividad 
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 RIESGOS CONTROLES 

23 El personal no está capacitado 
adecuadamente para realizar una gestión 
efectiva de los riesgos. 

Se utilizan las instrucciones definidas e 
información al personal para la acción de 
control de riesgos 

24 Fallo en el abastecimiento de electricidad Asegurarse que los equipos están 
debidamente conectados a la planta 
generadora de energía 

Fuente:  autores 

 
 
 
3.7.11 Seguimiento y Control de Riesgos. A efectos de mantener una 
organización adecuada para la Gestión de los Riesgos y con el objetivo de 
mantener riesgos actualizados, controlados, y planes de tratamiento para 
mitigarlos, se adecua la organización mediante asignar un asistente de TI que 
recopile riesgos en un nivel preliminar, los procese, y para que actualice el mapa 
térmico para conocimiento de la Dirección y los coordinadores de área. 
 
La identificación y evaluación de los riesgos debe ser sustentado por un sistema 
participativo de planificación que considere la misión y la visión del proyecto, así 
como objetivos, metas y políticas; por esa razón se deben realizando reuniones 
una vez al mes con los coordinadores de área para considerar el tema. 
Se reforzará la administración basada en riesgos para los coordinadores de área y 
asistente de TI, con el objetivo que darle robustez a la organización y a la TI en su 
gestión. 
 
Los insumos para la identificación de riesgos estarán basados principalmente en 
los que a continuación se indican: 
 
• Planes institucionales, sectoriales y nacionales. 
 
• Análisis del entorno interno y externo. 
 
• Evaluaciones institucionales. 
 
• Descripción de la organización (procesos, presupuesto, sistema de control 
interno). 
 
• Normativa externa e interna asociada con la proceso/proyecto e institución. 
 
• Documentos de operación diaria y de la evaluación periódica. 
 
Recomendaciones: 
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Con base en el análisis de Riesgos, se derivan una serie de recomendaciones que 
se incorporan a continuación en el presente documento. 
 
o Mantener un mapa de severidad actualizado con los riesgos controlados que 
están identificados con una severidad alta o extrema. 
 
o Desarrollar una reunión cada mes, para que la Dirección de la TI evalúe con los 
coordinadores de área los planes de tratamiento que se están aplicando a los 
riesgos del mapa térmico identificados como alto o extremo, con el objetivo de 
actualizarlos si se considera que es factible mejorarlos para mitigar el riesgo. 
 
o Fortalecer la administración basada en riesgos en los niveles de coordinación, 
mediante capacitación periódica y con base en los análisis que se realicen en las 
reuniones. 
 
o Centralizar la actualización preliminar de los riesgos identificados, controlados, 
y planes de tratamiento, en un asistente de TI que se encargará de alertar a la 
dirección inmediatamente, en caso de que se detecte un nuevo riesgo que 
clasifique como alto o severo. 
 
o Adquisición de un software que facilite la administración basada en riesgos. 
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4. CONCLUSIONES 
 

 

 Con el presente proyecto se concluye tener un diseño viable técnicamente para 
cumplir con los niveles de servicio acordados con el cliente ofreciendo alta 
disponibilidad en los servicios como en la información. 
 

 El diseño ofrecido aumenta la seguridad y la disponibilidad de los servicios y de 
la información de acuerdo a las necesidades de los clientes. 
 

 El proyecto financieramente es viable, por cada peso Colombiano Invertido se 
obtiene 0,6248 Pesos Colombianos. 

 

 El tema y ámbito de servicios en la nuble es un nicho de negocio poco 
explorado pero con un horizonte prometedor. 

 

 Existe la mano de obra calificada para soportar la operación del centro de 
datos y de la implementación y despliegue de la arquitectura. 
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