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GLOSARIO

A.A : Aire acondicionado
Aplicaciones: Funcionalidades de los servicios que ofrecen los Data Center.
Área blanca: Distribución de espacios y equipos, planteados para el data center.
C.F: Control de fuego
Cable Ribon: Cables compuestos por muchos filamentos conductores.
Cableado estructurado: Cableado que permite interconectar equipos activos.
CAPEX: Sistema operativo
CCIT : Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones
Data Center (DC): Centro de datos
DCD: Data Center Dynamics
DCDi : Índice de desarrollo de data center
DCiE: Data Center Infrastructure Efficiency
Disponibilidad: Capacidad que se tiene para brindar un servicio
Down time: Falla total – Caída del servicio).
Eficiencia Operativa: Capacidad para optimizar recursos generando costos bajos
con la más alta calidad.
Electro barras: Sistema de distribución eléctrica.
End of the row: Diseño de data center en final de fila
Gabinete: Espacio diseñado para almacenar dispositivos activos y pasivos de
infraestructura de telecomunicaciones.
Gabinete server: Espacio cerrado para instalar servidores y equipos de
almacenamiento.
Gabinete Networking: Espacio cerrado para instalar equipos de distribución en
infraestructura de telecomunicaciones.
GREEN GRID: Data Center Company
Grounding & Bonding : Sistema de puesta a tierra para telecomunicaciones
IT : Infraestructure Telecommunication
TI: Infraestructura de Telecomunicaciones
LEED : Leadership in Energy and Environmental Design

NIA: Calificación.
OM4: Cable Fibra óptica 10Gbps/500MHz
Gbps: Giga bits por segundo
MHz: Mega Hertz
OPEX: Herramienta para el cálculo de gastos operativos
Over heads: Estructura de acomodación de 19” de ancho para instalación de
dispositivos pasivos de infraestructura de telecomunicaciones.
PDU : Power Distribution Unit
PUE : Power Usage effectiveness
Rack : Estantes metálicos para el manejo de cables
ROI : Retorno de inversión del proyecto
SRG o malla de alta frecuencia: Diversos componentes eléctricos y electrónicos
Termografía: Técnica utilizada para obtener imágenes de las radiaciones de calor
y ondas infrarrojas que emiten los cuerpos.
TIC : Tecnologías de la información y la comunicación
U.S.G.B.C: United State Green Building Council
UPS: Uninterruptible Power Supply (Sistema de alimentación ininterrumpida).

RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de las telecomunicaciones se ha convertido en la base para la operación de
cualquier empresa; sin embargo, los usuarios se han acostumbrado a trabajar con las
redes y equipos que la compañía dispone y claramente definen su rendimiento al uso de
tales recursos; sin embargo, como se mencionó es un “acostumbrarse”, es una simple
práctica que realizamos en el día a día y ni siquiera conocemos si estos equipos y las
redes por donde operan, nos están brindando lo que necesitamos para poder aprovechar
a un más el tiempo y quizá potencializar nuestro trabajo; que a final de cuentas termina
siendo lo mejor para la compañía que nos contrata.
Efectivamente, aquel usuario solo aprende a usar la máquina que le dieron para sus
labores diarias; pero no puede definir si este dispositivo lo está ayudando o retrasando. A
partir de este nivel, las comunicaciones se convierten en el arma fundamental que
diferencia una compañía de la otra y en definitiva, es preciso que cada empresa
comprenda que de su tecnología, depende el rendimiento y crecimiento de sus utilidades.
Esto es difícil de comprender cuando cada empresa posee un “core businnes” y solo
centra su atención en eso; pero la verdad, es que la infraestructura de telecomunicaciones
soporta la operación de cualquier “core business”. Inclusive, aquellas empresas que han
pensado en esto de manera seria, creen que al solo cambiar equipos viejos por última
tecnología están resolviendo aquel inconveniente; pero la verdad, es que el principal
problema está en la infraestructura de telecomunicaciones obsoleta que converge en lo
que llamamos centro de datos o como se conoce a nivel mundial “data center”. Este
nombre se la da al corazón donde opera cualquier negocio; por lo tanto, este proyecto
está

enfocado

en

resolver

este

mismo

problema

en

la

compañía

HIT

COMMUNICATIONS; donde no solo se quieren incluir sistemas de última generación;
sino además, se pretende enmarcar todo el proyecto en conceptos de eficiencia, apoyo al
medio ambiente, incremento de la disponibilidad de los servicios, aumento del
rendimiento, disminución de los costos de operación y mejorar el retorno del inversión.
Para lograr todo esto, se involucrarán los conceptos y metodologías establecidas en el
PMI para la gerencia de proyectos.

INTRODUCCIÓN
Las metodologías definidas por el PMI, son la base para el presente trabajo;
específicamente, definen y hacen la diferencia, para encontrar el mejor camino que brinde
la solución óptima para los problemas y requerimientos establecidos por HIT
COMMUNICATIONS. Este trabajo se dividirá en varias etapas; partiendo de la
formulación y compresión del estado actual de la empresa, donde se evidenciarán los
problemas, necesidades, requerimientos; para que con base en esta información

se

planteen alternativas de solución. Posteriormente, se realizará un estudio de cada una de
las opciones para que durante el proceso se defina el alcance, costos, tiempo, riesgos,
recursos y todo lo necesario para que finalmente se desarrolle el proyecto, obteniendo los
resultados esperados.
“Las empresas del sector de las telecomunicaciones se han convertido en un dinamizador
de las economías latinoamericanas. Para no ir muy lejos, en 2013 se espera que el sector
de las comunicaciones crezca tres veces más que la economía de Colombia”. (La Nota
Económica, 2013).

Para que esto sea un hecho, es necesario que las compañías prestadoras de servicio
cuenten con un Data Center (Centro de Datos) robusto y confiable, que asegure la
continuidad, eficiencia operativa, disponibilidad y calidad del servicio para los usuarios.

Según (Datacenter Dynamics, 2013), en un 84% de las organizaciones encuestadas en
un reciente estudio de la Internacional Data Corporation (IDC), los responsables de los
Data Center dijeron que, en el último año, habían experimentado problemas con las
capacidades de energía, espacio y refrigeración en el data center, así como con el uso de
los activos y los tiempos de actividad.

Estos problemas provocaron retrasos o interrupciones en el despliegue de aplicaciones,
una disminución de la capacidad de apoyar a los clientes y la reasignación no planificada
de los presupuestos de OPEX y CAPEX alejada de los objetivos estratégicos.

HIT COMMUNICATION, no se aleja de esta realidad a pesar de ser una compañía
multinacional que presta servicios de comunicaciones en Colombia; sin embargo, como
parte de su Plan Estratégico plantea aumentar el portafolio de servicios, mejorar los
actuales y disminuir sus costos operativos. Por tal razón, se plantea el presente proyecto
con el fin de optimizar el Data Center actual, a través de la aplicación de Normas
Internacionales y los criterios LEED (Leadership in Energy and Environmental Design),
todo enmarcado en la metodología de Gestión de Proyectos PMI. Así mismo, se busca
aportar al cumplimiento de las Metas del Milenio Colombia 2019, específicamente en el
sector Telecomunicaciones en el “Aumento de la cobertura de servicios de
comunicaciones” (Departamento Nacional de Planeación, 2005, p.185) y en el marco del
desarrollo sostenible con la “Promoción del uso racional y eficiente del agua en los
distintos sectores productivos, en los ámbitos rurales y urbanos que lo demanden”
(Departamento Nacional de Planeación, 2005, p.199).

OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO
Los objetivos del trabajo de grado son:

i.

A través de un problema real, poner en práctica los conceptos de gerencia de
proyectos aprendidos durante la especialización.

ii.

Usar la metodología del PMI en la planeación, elaboración y desarrollo de un
proyecto de infraestructura de telecomunicaciones; implementando las diferentes
fases y planes de gestión.

iii.

Desarrollar las capacidades interpersonales del grupo de trabajo, para
potencializar el óptimo desarrollo de un proyecto.

1. FORMULACIÓN

Se presenta un conjunto de opciones o posibilidades técnicamente viables para alcanzar
los objetivos y solucionar un problema determinado. Con esto se define el primer paso
para establecer cada uno de los aspectos relevantes que determinarán el mejor camino
con el que se atacará el problema.
1.1.

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

HIT COMMUNICATIONS es una compañía multinacional, dedicada a la prestación de
soluciones para comunicaciones en el mercado corporativo; ofrece a todos sus clientes
servicios de telefonía análoga y digital, usando equipos de última generación. Dentro de
su portafolio HIT COMMUNICATIONS ofrece soluciones a la medida en:

I.

HIT Soluciones de Voz: Sistema de comunicación que permite realizar llamadas y
envío de fax desde Colombia hacia cualquier lugar del mundo.

II.

HIT Soluciones de PBX IP: Sistema de telefonía corporativa que opera mediante
el uso del protocolo de IP.

III.

HIT Soluciones de DATA: Servicio de acceso dedicado diseñado para conectar
su empresa a Internet

Actualmente cuenta con filiales en países como Colombia, Brasil, Panamá, México,
Venezuela y estados Unidos. Durante sus 18 años de funcionamiento ha consolidado
relaciones comerciales importantes y duraderas con clientes corporativos tales como SAP
Andina, Pepsi CO, Colgate, Laboratorios Baxter y Shering Ploug, entre otros.

“Ponemos a disposición su capital humano y tecnológico, para que sus clientes cuenten
con un servicio de comunicaciones integrales y eficientes, que le permita obtener un
ahorro significativo y una mayor productividad” (Hit Communications, 2013).1

1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A partir del modelo marco lógico se postula el problema, identificando las causas y
efectos, con base en herramientas de análisis como el árbol de problemas, árbol de
Objetivos y análisis de involucrados.

1.2.1. Descripción del Problema.

HIT COMMUNICATION fundamenta la prestación de sus servicios en el correcto
funcionamiento de su Data Center para garantizar a sus clientes un SLA de conectividad
al 99.95 % y una disponibilidad de 7X24, sin embargo HIT COMMUNICATION ha venido
encontrando fallas en los sistemas que conforman el Data Center, lo cual ha generado
disminución en la calidad del servicio, en la vida útil de los equipos sensibles, un
aumento en los costos de operación y una fuerte demanda eléctrica, problemas que
están impactando directamente su relación con los diferentes “stakeholder”, su
credibilidad en el mercado, y por ende sus objetivos estratégicos.

Las principales fallas se deben a la presencia de:
Red eléctrica ineficiente
Redundancia elevada
Manejo térmico inapropiada
Uso de tecnología obsoleta de alto consumo
Diseño de infraestructura inapropiado

1

Fuente: Presentación corporativa HIT Communications

Uso de sistemas de aire de precisión sobredimensionados
Poca inversión
Desconocimiento de tecnología y diseños eficientes
No aplicación de normas internacionales
Alto número de mantenimientos correctivos y pocos preventivos

En las figuras 1 y 2 se presenta solo un ejemplo del estado actual del sistema de
comunicaciones, específicamente en cableado Estructurado, que va en contravía de las
normas internacionales

Figura 1 Estado del cableado en el Data Center de HIT COMMUNICATIONS

Fuente: Hit Communications

Figura 2 Estado del cableado en el Data Center de HIT COMUNICATIONS

Fuente. Hit Communications

1.2.2. Árbol de Problemas y objetivos.

En el árbol de problemas y objetivos se identifica el problema de HIT COMMUNICATIONS
como “Ineficiencia Energética y Costos Elevados de Operación en el Data Center” con el
detalle de causas, efectos y alternativas de solución. Ver Anexo C – Árbol de Problemas y
objetivos.
1.2.3. Descripción problema principal a resolver

HIT COMMUNICATIONS como prestador de servicios de comunicaciones, basa sus
actividades en la eficiencia de su

Centro de Datos o “DATA CENTER” para llevar

soluciones a la medida a sus clientes, por tal razón todos los elementos que influyan en el
rendimiento del Data Center afectan directamente la prestación de su servicio.

Actualmente el Data Center de HIT Communications presenta problemas graves en todos
los niveles y sistemas que soportan la presentación de servicios de comunicaciones.
Particularmente las dificultades más notables son:
Infraestructura deficiente en todos los niveles.
Ausencia de uso normativo.
Uso de tecnologías obsoletas.
Tecnología mal instalada.
Lo anterior redunda en costos elevados de operación e ineficiencia energética que
disminuye su rentabilidad, la calidad de sus servicios y su posición frente al mercado.

1.3.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Luego de obtener los requerimientos por parte de HIT Communications, se procedió a
recopilar, analizar y almacenar toda la información relevante; para poderse presentar al
grupo de trabajo y con base en esto generar las alternativas de solución aplicables.
Las alternativas de solución generadas se pueden observar en el Ver anexo I.

1.3.1. Descripción alternativa de solución seleccionada

Con el fin de resolver la problemática planteada en el árbol de problemas y cumplir con
los objetivos definidos para el proyecto, se describe a continuación la alternativa de
solución, que como resultado de los estudios fue las más apropiada para el proyecto.

De acuerdo a lo anterior, es preciso diseñar, construir, suministrar infraestructura y
equipamiento, instalar los subsistemas internos de operación, capacitar al personal
interno de la compañía y finalmente, poner en funcionamiento el DATA CENTER DE HIT
COMMUNICATIONS. Esta alternativa, define que el data center actual no cumple con
ninguna condición óptima en sus sistemas y equipos; por lo tanto, implica que la mejor

solución es reemplazarlo en un 100%, pero considerando para el nuevo proyecto, diseños
con criterios de optimización sin perder el foco de máximo rendimiento, complementado
con equipamiento y sistemas de última generación; que no solo sean robustos
tecnológicamente, sino también es indispensable que sean eficientes desde el punto de
vista energético.
De manera general, el data center tendrá un sistema de cableado estructurado de última
Generación, es decir que la red lógica será soportada por un cableado estructurado en
cobre categoría 6A UTP y fibra óptica pre-conectorizada OM4.
Para los sistemas complementarios (eléctricos, mecánicos, seguridad electrónica, etc.,),
se utilizarán elementos robustos, confiables y de última generación, con el fin de obtener
un funcionamiento adecuado, siempre alineados al concepto de eficiencia energética.
Por último, como criterio de diseño especial, el Data Center contará con un crecimiento en
todos los subsistemas de mínimo un 25% y adicionalmente se generarán líneas de
respaldo, que permitirán aumentar la confiabilidad.

1.4.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.4.1. Objetivo General

Optimizar el Data Center de HIT COMUNICATIONS bajo el concepto LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design).

1.4.2. Objetivos Específicos

Diseñar el “Data Center” de HIT COMUNICATIONS, con base en las normas
nacionales e internacionales aplicables.
Desmontar el “Data Center” actual, teniendo en cuenta la disposición final de los
residuos.

Construir el “Data Center” de HIT COMUNICATIONS, bajo los lineamientos LEED,
normas aplicables y los manuales de buenas prácticas de instalación.
Capacitar al personal del área de tecnología para el uso adecuado de los sistemas
de cableado estructurado, red eléctrica normal/regulada y los sistemas
complementarios (Seguridad, Térmico y Equipamiento activo).
Desarrollar metodológicamente las áreas del conocimiento en la gestión de
proyectos.

2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES
Se describen a continuación, los estudios realizados desde el punto de vista técnico,
sostenibilidad y financiero; los cuales brindarán la información y resultados pertinentes, a
fin de lograr el alcance y los objetivos del proyecto.

2.1.

ESTUDIOS TÉCNICOS

En el estudio técnico que se presenta a continuación, se evidenciaran las condiciones
negativas y de ineficiencia actual, con las que cuenta el data center de HIT
Communications. Posteriormente, a partir de los resultados obtenidos en los diferentes
estudios a los sistemas aplicables, se generarán los planteamientos de diseño,
construcción y mejora.
Adicionalmente, estos estudios servirán como base de comparación, para determinar los
rangos de eficiencia y mejora obtenidos a la finalización del proyecto.
2.1.1. Situación actual
La situación actual del data center de HIT COMUNNICATIONS es desfavorable, teniendo
en cuenta que los equipos que soportan cada sistema son obsoletos, deficientes
operativamente y sus consumos de energía son muy elevados;

adicionalmente, la

infraestructura que soporta la operación, no solo es obsoleta, sino que el diseño inicial es

inadecuado, lo cual genera desperdicios de energía, costos elevados de operación, mal
funcionamiento de la red, y sobre todo baja calidad en los servicios prestados.
A continuación se muestran algunas figuras, cálculos, y fotografías, que evidencian los
problemas graves del Data Center actual y que serán corregidos con la ejecución de este
proyecto:

I.

En la figura 3, se muestra que la distribución actual de gabinetes no cumple con la
normatividad para data center (ANSI/TIA 942) 2 , lo que implica disminución del
rendimiento, aumento en la probabilidad de falla, dificultad de administración de
red y como punto crítico, genera mezcla de aire frio con aire caliente, lo cual
redunda en mayor consumo de energía.
Figura 3 Distribución actual del data center

Fuente. Hit Communications
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I. En la figura 4 y 5, se muestra que los gabinetes que están formado filas, no
cumplen con las características idóneas para manejar apropiadamente el ingreso de
aire frio y la salida del aire caliente. Por lo tanto se generan acumulaciones térmicas
por gabinete y van en aumento a medida que el número de racks cerrados que
conforma una fila incrementa. Adicionalmente, el aire al interior de cada gabinete se
mezcla y en conjunto con la acumulación térmica, genera problemas de respuesta
de los equipos, bloqueos de la red, disminución de la velocidad de transmisión,
consumos de energía elevados, incremento de costos y afectación del tiempo de
vida útil del equipamiento activo.
Figura 4 Estudio Termo Gráfico Fila gabinetes

Fuente: Hit Communications
Figura 5 Estudio Termo Gráfico Fila de gabinetes vista superior

Fuente: Hit Communications

II.

En la figura 6, se muestra que hubo sobredimensionamiento e instalación excesiva
de equipos de aire Acondicionado, para poder mantener la temperatura del data
center; sin embargo, esta práctica implica ineficiencia del sistema, altos consumos
de energía y no asegura una temperatura óptima en los equipos de cómputo
(interior de los gabinetes).

Figura 6 Comportamiento del aire en una de las CRACs

Fuente: Hit Communications

III.

En las figuras 7 a la 11, se puede evidenciar el estado crítico que tiene la red
eléctrica en la actualidad; esto repercute directamente en la seguridad del data
center, de los equipos conectados y de las personas. Adicionalmente, estas
condiciones elevan el consumo de energía, afectan el rendimiento de los equipos
activos e incrementa sustancialmente el riesgo de Down Time (FALLA TOTAL –
CAIDA DEL SERVICIO).

Figura 7 Estado actual strip telefónico

Fuente: Hit Communications

Figura 8 Crecimiento eléctrico inapropiado

Fuente: Hit Communications

Figura 9 Errores eléctricos de instalación y producto

Fuente: Hit Communications
Figura 10 Adicionales eléctricos temporales inapropiados

Fuente: Hit Communications

Figura 11 Conexiones erróneas en la salida de tableros

Fuente: Hit Communications
IV.

En las figuras 12 a 14, se muestra que la infraestructura de comunicaciones
está instalada con tecnología obsoleta y bajo ningún criterio normativo.
Adicionalmente los movimientos en el tiempo han afectado la organización del
cableado y esto ha generado un sistema que no se puede administrar, ordenar,
encontrar fallas rápidamente, reparar fallas, entre otras. Es decir que dicha red
es totalmente inconcebible para dar un buen servicio de aplicaciones.
Figura 12 Estado por falta de mantenimiento - pasillo de administración

Fuente: Hit Communications

Figura 13 cableado en mejor estado, pero incumplen las normas aplicables

Fuente: Hit Communications
Figura 14 Falencia de fibra y cobre en la llegada a equipos de aplicaciones

Fuente: Hit Communications
Con el fin de calcular y evaluar las condiciones actuales de eficiencia del data center, se
toman las mediciones que fueron realizadas por el personal interno de la compañía y se
ingresan a la herramienta virtual gratuita de Schneider (Schneider Electric, 2013)3. Con
base en lo anterior, se muestra el resultado obtenido por la herramienta en la figura15 y
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adicionalmente como resumen, se muestran a continuación los datos de entrada que se
ingresaron en la herramienta y los resultados obtenidos:
I.

Datos de entrada:
Capacidad del data center en kilo watts: 330 KW
Costo del KW/h: $ 370
Características de los equipos principales
Porcentaje o número de la carga IT (equipos estrictamente para
telecomunicaciones): 102 KW

II.

Datos de salida:
Eficiencia de la infraestructura en valor PUE: 3.29
Costo de la electricidad anual: 1’090.000.000
Gráfica del comportamiento PUE, según la carga IT.
Figura 15 Cálculo de la Eficiencia del Data Center Actual

Fuente: Hit Communications

Luego de obtener los resultados arrojados por la herramienta del data center actual y
contrastarlos según las parámetros de eficiencia establecidos por el Green Grid en su
White Paper (USAGE AND PUBLIC REPORTING GUIDELINES FOR THE GREEN
GRID’S INFRASTRUCTURE METRICS (PUE/DCIE)4, la eficiencia del Data center de HIT
es de 3.3 PUE y un DCiE del 30%. Esto significa que de acuerdo a lo que se establece en
la industria y soportado por la tabla que muestra DATACENTER CONSULTORES en su
White Paper (Métricas de eficiencia energética para Data Center según The Green Grid
Metrics PUE y DCiE)5, el data center de HIT Communications estaría clasificado como
muy Ineficiente.
Teniendo en cuenta el afán mundial por apoyar al medio ambiente y adicionalmente de
usar el concepto LEED para el desarrollo de éste proyecto, es preciso observar la figura
16, donde se muestra el cálculo de cuanto CO2 se está generando con las condiciones
actuales de HIT COMMUNICATION.
Este Cálculo se realiza con base en los resultados obtenidos de las mediciones físicas y
posteriormente ingresados en la “Herramienta Data Center Carbon Calculator de
Schneider Electric” (Schneider Electric, 2013)
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. Como resumen, se muestran a

continuación los datos de entrada que se ingresaron en la herramienta y los resultados
obtenidos:

I.

Datos de entrada:
PUE actual: 3.3
Carga total IT en Watts: 102 KW
Ubicación del data center: Colombia

4

White paper (USAGE AND PUBLIC REPORTING GUIDELINES FOR THE GREEN GRID’S INFRASTRUCTURE
METRICS (PUE/DCIE), Octubre 2 2009. www.thegreengrid.org
5
White paper (Métricas de eficiencia energética para Data Center según The Green Grid Metrics PUE y
DCiE), Septiembre 13 2013. www.thegreengrid.org
6
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Costo del KW/h: $ 370
II.

Datos de salida:
Energía de entrada total: 330KW
Energía eléctrica anual: 2’890.800KW
Costo de la energía eléctrica anual: $ 1.069’596.000
Huella de dióxido de carbono anual: 454 Toneladas
Equivalencia en automóviles: La emisión de 100 carros

Figura 16 Cálculo de carbono del data center de HIT COMMUNICATION

Fuente: Schneider Electric
Se concluye bajo estos resultados, que el data center de HIT Communications con las
condiciones actuales, cubre un costo de energía anual de $ 1.069.596.000 y emite de
forma indirecta 454 Toneladas de CO2, lo que equivaldría a las emisiones de 100
vehículos automotores.
Con base en los resultados obtenidos por las mediciones en campo y las herramientas
digitales, se evidencia la situación actual de HIT COMMUNICATION y se toma la decisión

de elegir como mejor alternativa el diseñar y construir un data center nuevo, con todas las
características apropiadas de funcionamiento, bajo los lineamientos normativos aplicables
y sobre todo bajo el concepto LEED; es decir, un data center confiable, disponible, con
calidad de servicio y sobre todo sostenible.
2.1.2. Estado del Arte.
Luego de observar las características actuales del data center de HIT Communications, es
preciso conocer las implicaciones y consideraciones que el mercado tiene y exige.
Adicionalmente, es necesario definir claramente lo que hoy en día debe ser un data center
desde el punto de vista normativo y como está Colombia en este sector.
2.1.2.1.

La tecnología en el mundo

El mundo actual gira en torno a la tecnología; tanto así, que todas las compañías, desde
la más pequeña hasta la más grande en el mundo, requiere como soporte a su actividad
principal “Core Business”, una plataforma de comunicaciones tecnológicas, que les
permita operar, administrar y controlar su información interna; así como también el uso de
aplicaciones específicas, las cuales definen un contacto permanente con los clientes,
proveedores, etc.; es decir con el mercado en general. En conclusión, la tecnología de la
información es la herramienta funcional indispensable, para cualquier persona o empresa
del mundo actual y futuro.

Es claro que el universo de la tecnología crece a unos pasos gigantes y que
adicionalmente el mercado exige un aumento descomunal de la capacidad de la
transmisión de la información, almacenamiento de la misma, velocidad de uso/respuesta y
generación de nuevas aplicaciones adaptadas a la mejora funcional del mundo. Con todos
estos retos por alcanzar, el mercado de las tecnologías de la información y la
comunicación (TICs), deben adaptarse y lograr responder tanto a los cambios como a las
peticiones. De acuerdo a lo anterior, un DATA CENTER toma el papel fundamental como
respuesta a las necesidades del mundo en general; teniendo en cuenta que las normas
BICSI 002, TIA 942, el ICREA y la Uptime Institute, definen que “un edificio o porción del

mismo, con unas características y subsistemas definidos; donde se procesa, almacena,
controla, transmite y administra la información es llamado DATA CENTER”7.

2.1.2.2.

¿Qué es un data center?

Desde el punto de vista normativo (ANSI/TIA 942, Uptime Institute, ICREA y BICSI 002),
un data center es un edificio o parte del mismo, donde se concentran todos los equipos y
recursos disponibles para procesar, administrar, almacenar y transmitir información,
operando 24x7x365, con requerimientos de altísima confiabilidad.

A pesar de lo definido por las normas internacionales, las empresas en general poseen un
lugar con características similares y esto los lleva a concluir que tienen un Data Center;
sin embargo, este criterio ya no es aceptado por la industria de las comunicaciones,
considerando que dicho espacio para ser definido como Data Center a la luz de las
normas y los expertos, deben cumplir con ciertas características que tienen como objetivo
primordial, la disponibilidad del servicio.

Según el estándar TIA 942 (Telecommunication Infrastructure Standard for Data Centers),
norma con mayor reconocimiento, trayectoria y uso a nivel mundial en Data Center,
define que un espacio de comunicaciones para ser definido como Data Center, debe
poseer las sub áreas o sub espacios que se muestran en la figura 178 :

7
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Figura 17 Áreas internas de data center, según norma ANSI/TIA 942
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Fuente. Autores (Basados en norma ANSI/TIA 942)

Particularmente, entre cada una de las áreas debe existir una interconexión física, por lo
tanto la norma ANSI/TIA 942, define dos sub sistemas de cableado:

I.

Backbone cabling

II.

Horizontal cabling

Lo anterior se muestra en el la figura 18:

Figura 18 Interconexión de áreas - cableado horizontal y de backbone

Fuente. Autores (Redibujado y basado de la norma ANSI/TIA 942)

Para que el data center sea confiable, disponible y con calidad de servicio, es necesario
que cada una de las áreas

mencionadas en las figuras 17 y 18,

opere óptima y

eficientemente. Por tal motivo, la norma clasifica 4 sistemas que integralmente definen el
funcionamiento de cada área y obviamente, la sumatoria de cada una de ellas, dará como
resultado el funcionamiento total del data center.

Los sistemas necesarios que soportan la operación de un data center, de acuerdo a la
norma ANSI/TIA 942 son los que se muestran en la figura199.
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Figura 19 Sistemas de que soportan la operación del data center
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Fuente: Autores (Basado en la norma ANSI/TIA 942)

En la norma ANSI/TIA 942 anexo G, se presenta una clasificación detallada, donde cada
elemento que conforma alguno de los 4 sistemas mostrados en el esquemático 3, debe
cumplir con una de 4 posibles opciones, denominadas TIERs; que básicamente se
diferencian entre sí, porque entre mayor sea el nivel u opción, las características de
cumplimiento son más fuertes, robustas y determinan una mayor confiabilidad. De
acuerdo con lo anterior, es que se puede definir qué tan robusto o redundante puede ser
cada sistema; y finalmente, del resultado de cada sistema, es que se obtiene la
disponibilidad total, que redunda en el concepto que define, la clasificación de dicho data
center en un TIER específico.

2.1.2.3.

Como se clasifican los data center

La robustez y disponibilidad de un Data center depende de los niveles o TIERs, que
clasifican cada uno de los sistemas principales (Ver esquemático 4), los cuales en

conjunto definen las características de respuesta, operación, contingencia, redundancia
entre otras, que obtendrá tal espacio.

Cada Data Center debe cumplir con ciertos requisitos en los sistemas que lo conforman,
para que con base al resultado, pueda ser clasificado entre alguno de los 4 TIERs.
Adicionalmente, es preciso aclarar que una clasificación de TIER, es definida a partir del
sistema con menor calificación; es decir, que si un Data Center en la mayoría de sus
sistemas clasifica como TIER 3, pero en uno de ellos solo alcanzo el TIER 1; entonces el
Data Center es clasificado como TIER 1.

Para conocer todos los requerimientos de clasificación TIER, por cada sistema, se debe
remitir a la norma TIA 942 anexo G; sin embargo, en la figura 20, se muestra la
característica principal de cada clasificación.
Figura 20 Niveles/Tiers - descripción principal
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Fuente: Autores (Basado en la norma ANSI/TIA 942)

En la figura 21 (sistema de telecomunicaciones), se muestra como ejemplo la
interconexión de las áreas de comunicaciones, para apreciar el objetivo de disponibilidad
de cada TIER.
Figura 21 Interconexión TIERS

Fuente: (Manual Best Practices de Ortronics versión 2011, 201210) (Redibujado norma
ANSI/TIA 942 – Sistema de telecomunicaciones)

Es importante aclarar, que entre mayor sea el nivel o TIER; la disponibilidad, robustez,
velocidad y calidad del servicio incrementa considerablemente, así como los costos de
inversión y operación. Por tal motivo, se hace necesario el uso de profesionales expertos,
que puedan encontrar un punto de equilibrio entre el alto nivel tecnológico que necesita el
mercado, con los costos asociados a la construcción y operación del Data Center.
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente es preciso definir que un Data Center entre
mayor sea su nivel o TIER, mayor será su disponibilidad, pero los recursos asociados a la
operación estarán en constante uso, incluyendo aquellos recursos que solo operarán en
caso de una falla. Esto hace que la prestación del servicio de información esté disponible
las 24 horas y los 365 días del año; pero a unos costos elevados, que no solo son
representativos desde el punto de vista económico, sino que también está en contravía de
los objetivos mundiales del uso racional de la energía, considerando que los Data Centers
a nivel mundial son los responsables de la mayor cantidad de emisión de dióxido de
carbono al ambiente, a partir de la energía requerida para su operación.

2.1.2.4.

Data center en Colombia

Tomando como base el censo realizado por Datacenter Dynamics en el año 2011, y el
informe que interpreta la información (Ver Informe del mercado global - DCD Censo de la
Industria 2011: Perfiles de mercado)11.se puede concluir el gran campo de acción, que se
tiene en la industria de las telecomunicaciones, con un Data Center de altas prestaciones
tecnológicas y más si el objetivo es convertirlo en altamente eficiente.

Se menciona a continuación los aspectos relevantes del informe de DCD con relación a
Colombia:

Se recabó información entre los individuos participantes en el censo en relación al perfil
de la infraestructura de data center de su organización, incluyendo el número de centros
de datos de más de 20 racks que operan y el total de área construida dedicada a
actividades de TIC. Estos datos nos permiten crear el perfil de cada mercado, o darles
una “forma” y podrá comprobar en los gráficos que dicha forma sigue de cerca el perfil
económico o la actividad de cada mercado. Para cada uno de ellos hemos escrito un
breve análisis, pero se puede realizar un estudio incluso más profundo capaz de
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Data Center Dynamics (DCD), Informe del mercado global - DCD Censo de la Industria 2011: Perfiles de
mercado, abril 2013

proporcionar un buen número de comportamientos del mercado. Para una mejor
interpretación de estos datos hemos creado el Índice de Desarrollo DCD (ver más abajo)12

2.1.2.5.

Índice de Desarrollo de Data Center (DCDI)

Este índice se ha diseñado como una ayuda para interpretar los datos de la muestra –se
utiliza en varias partes del informe del Censo. Las bases de cálculo se muestran más
abajo. Debe notarse que las ponderaciones se han calculado con base en análisis
factoriales del Censo y datos externos relevantes por lo que el resultado es puramente
una medida relativa entre mercados. No hay un valor absoluto que el mercado necesite
alcanzar puesto que, tras medir el avance de las TI desde 2007, se puede afirmar que
todo el sector evolucionará a nivel mundial y no sólo en los mercados individuales. A
continuación se muestra en las figuras de la 22 a la

24 y en las tablas 1 y 2; las

características y el proceso para determinar la condición de Colombia con relación al
mercado mundial de data centers13.
Figura 22 Redibujada del informe Censo Mercado

Fuente: (Informe DCD Censo de la Industria 2011: Perfiles de mercado, 2011

12
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13
Ibid

Figura 23 Redibujada del informe Ratio de Crecimiento

Fuente: (Informe DCD Censo de la Industria 2011: Perfiles de mercado, 2011)

Tabla 1 Redibujada del informe Puntuación Segmento

Fuente: (Informe DCD Censo de la Industria 2011: Perfiles de mercado, 2011)

Tabla 2 Redibujada del informe Ayuda para Interpretar los Perfiles

Fuente: (Informe DCD Censo de la Industria 2011: Perfiles de mercado, 2011)

Colombia, es un mercado latinoamericano secundario conformado principalmente por
operaciones locales nacionales y una fuerte proyección de crecimiento en términos
de inversión y desarrollo de instalaciones. El mercado de data centers se ha establecido
recientemente

y

parece

predispuesto a implementar una buena gestión de las

instalaciones a través de monitorización y refrigeración. El pequeño tamaño

de

la

mayoría de los portafolios explica el interés limitado en el Outsourcing. El mercado
está basado principalmente en TIC, telecomunicaciones y

finanzas.

El

fuerte

crecimiento pondrá presión sobre los recursos clave: personal, energía y el dinero
requerido para satisfacer las necesidades de TI14.
Figura 24 Resultados de Colombia

Fuente: (Informe DCD Censo de la Industria 2011: Perfiles de mercado, 2011).
Redibujado informe Sectores de la Industria Representados por la Muestra
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Según el resultado del Censo, Colombia tan solo obtuvo un DCDI de 5.7, lo que lo
clasifica como un país con desarrollo Menor; es decir que la infraestructura de Data
Centers en Colombia es muy baja y por lo tanto se convierte en un mercado de alto
potencial, que apoyado o soportado por los conceptos LEED, engrandece el objeto de
este tipo de proyectos en Colombia15.

El trasfondo del resultado de éste Informe corresponde a que en nuestro país la industria
de las TICs ha dejado de lado la importancia de la infraestructura de telecomunicaciones
para un óptimo desempeño y solo se ha orientado en los equipos activos. Sin embargo, a
partir del impulso tecnológico e informativo del mercado Colombiano con relación a la
infraestructura de telecomunicaciones y el aporte de entidades como Data Center
Dynamics, Computer World, Green Grid y fabricantes mundialmente reconocidos como
Ortronics, Panduit, Commscope, entre otros en nuestro país, se ve reflejado un
incremento importante en el conocimiento de los profesionales y empresas afines en la
industria de las TICs.

Es decir que en Colombia estamos en la transición de cambio de los centros de cableado
erróneamente denominados Data Center; por áreas de comunicaciones, con las
características apropiadas definidas por las normas internacionalmente reconocidas para
los centros de datos, en busca de una clasificación TIER, según las características
particulares de la empresa, su “Core Business”, su infraestructura de red, etc.

En Colombia solo unas cuantas empresas como Telmex, Global Crossing Terremark, ETB
y UNE Telecomunicaciones han adoptado el concepto real de Data Center, según Carlos
Neira, gerente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) en
el 2008 (Publicación en Enter.co, agosto de 2008 – El boom de los Data Center en
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Colombia)16. Sin embargo, desde esa época y más en la actualidad este enfoque se está
extendiendo no solo a proveedores de servicio como las mencionadas sino también a las
empresas de todos los sectores en General.

2.1.3. Concepto LEDD
A partir de la necesidad de obtener Data Centers altamente disponibles, pero que a su
vez sean muy eficientes, es que aparece en el mercado el concepto GREEN Data
Centers, que básicamente es una extensión de la nueva ola mundial con relación al
aporte y apoyo de la conservación natural del planeta, desde el uso del término
sostenibilidad

que lidera el Consejo

de edificios verdes de los Estados Unidos

U.S.G.B.C, como una entidad sin ánimo de lucro que promueve la sostenibilidad en el
diseño, construcción y operación de los edificios. La U.S.G.B.C, desarrollo un sistema de
certificación para edificios sostenibles que aplica y es usado en varios países desde su
creación en el año 2000, es decir

Leadership in Energy and Environmental Design

(LEED).

La certificación LEED proporciona los lineamientos y verificación por terceros, para
determinar que un edificio, casa o comunidad fue diseñado y construido utilizando
estrategias dirigidas a lograr un alto rendimiento en áreas clave de la salud humana y el
medio ambiente: “desarrollo sostenible del lugar, el ahorro de agua, eficiencia energética,
selección de materiales y de calidad ambiental para los interiores” (USGBC, 2013)17.
Según Data Center Dynamics, “proveedor de servicios completos de información
diseñados específicamente para ofrecer un mayor conocimiento y oportunidades de
networking para profesionales que diseñan, construyen y operan los centros de datos.
(Data Center Dynamics, 2013), informaron mediante un artículo en su página web del 23
de marzo de 2012 (http://www.datacenterdynamics.com/focus/archive/2012/03/leed-data-

16

Publicación en Enter.co, El boom de los Data Center en Colombia, agosto de 2008,
http://www.enter.co/otros.
17
USGBC, 2013

centers-expected-november), que la U.S.G.B.C en su última actualización de LEED 2012;
incluirá las características requeridas para un data center

bajo el Concepto de

sostenibilidad, incluyendo elementos como: reducir el uso del agua en interiores como al
aire libre, medición de nivel de agua, rendimiento energético mínimo y la creación de nivel
de medición de energía, entre muchos otros. Inclusive, adopta métricas definidas en las
normas de data center como el Power Usage Effectiveness (PUE), entre otras, a fin de
poder demostrar específicamente reducciones en el costo de la energía del edificio y el
costo de la energía en equipos IT18.

Como estrategia clave, involucrar tanto los conceptos de redundancia y alta disponibilidad
de las normas exclusivas para data center como la TIA 942, como el uso de los conceptos
de eficiencia definidos por la U.S.G.B.C incluidos en su certificación LEED, se podrá
obtener un Data Center con las mejores características de desempeño; logrando con esto,
un equilibrio económico, que empata perfectamente en los ideales mundiales de apoyo al
medio ambiente y a las metas del Milenio (Visión Colombiana II CENTENARIO 2019).
2.1.4. Diseño Conceptual del Data Center

El data center deberá ser implementado bajo los lineamientos establecidos por la norma
EIA/TIA 942 y las mejores prácticas internacionales definidas por BISCI y el UPTIME
Institute.

El área disponible para el data center es de 90.06 m² área blanca, con una dimensión útil
de 7.60 metros de ancho por 11.85 metros de profundidad. Al interior de este espacio, se
ubicarán las áreas definidas en el esquemático 1 y se pondrán en funcionamiento los
sistemas descritos en el esquemático 3 y todos los equipos como: servidores, storage,
equipos activos de distribución, interconexión, distribución horizontal de comunicación,
equipos de distribución, protección eléctrica, distribución eléctrica, equipos de aire
acondicionado, entre otros, los cuales en su conjunto, permitirán prestar el servicio de
aplicaciones a los usuarios internos y externos al data center de HIT Communications.
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En la figura 25, que se muestra a continuación, se presenta un plano con la distribución
de espacios y equipos, planteados para el Data Center de HIT Communications, según lo
definido en la norma ANSI/TIA 942.

Figura 25 Esquema para el Data Center de HIT COMMUNICATION

COMPUTER ROOM

ENTRANCE ROOM

HORIZONTAL DISTRIBUTION
AREA

7.3 m

MAIN DISTRIBUTION
AREA

EQUIPMENT
DISTRIBUTION AREA

11.31
mm
CENTRO DE OPERACIÓN Y
CONTROL

Fuente: Autores
Convenciones:
III.

CRAC: Manejadora de aire acondicionado de precisión

IV.

PDU: Unidad de distribución de potencia

V.

FIRE: Cilindro de agente limpio de extinción de incendio

VI.

FP: Panel del sistema de incendio

VII.

AP: Panel de control de acceso

Gabinete de servidores
Gabinete de Networking
Organizadores de cableado
Bandeja porta cable

Es indispensable que se tengan en cuenta las siguientes consideraciones, con el fin de
asegurar la optimización de cada una de las áreas y sistemas. Lo anterior con el objeto de
seguir los lineamientos LEED y una óptima operación, a partir del requerimiento de alta
disponibilidad:

I.

Se considerará un crecimiento mínimo del 25% en el espacio utilizable y en
cada uno de los sistemas asociados.

II.

En los espacios de TR o Centro de cómputo, no solo se instalaran los equipos
y elementos que conforman la solución de telecomunicaciones sino también
se ubicarán los elementos que complementarán la solución integral de
servicios.

III.

Es imprescindible la instalación de un sistema de puesta a tierra de
telecomunicaciones, conforme a los parámetros establecidos por la norma TIA
607- B.

IV.

Se llevará a cabo la distribución de energía eléctrica del área utilizando electro
barras. A partir de estos elementos, se pondrán en funcionamiento:
iluminación, alimentación de paneles, alimentación de PDUs, distribución de
energía

eléctrica

regulada,

distribución

de

energía

eléctrica

normal,

alimentación de racks, alimentación de gabinetes y alimentación de los
equipos complementarios. Es importante tener en cuenta que cada uno de los
gabinetes y/o racks debe tener 2 circuitos eléctricos independientes de
energía regulada, cada uno, proveniente de una unidad de distribución de
potencia (PDU) diferente.

V.

Para mantener un adecuado sistema de ahorro de energía, se deben instalar
soluciones y tecnologías que optimicen los sistemas definidos en el
esquemático 3, por lo tanto es necesario incluir lo que se lista a continuación:


Rejillas con direccionamiento de aire, para aumento de los pies

cúbicos por minuto (CFM) hacia los gabinetes.


Sistemas de contención bajo piso falso, para dirigir apropiadamente

el aire acondicionado hacia los equipos activos de piso a techo en racks.


Sistemas de contención piso techo, que permitan aislar los pasillos

fríos de los pasillos calientes y así incrementar la eficiencia del aire
acondicionado, disminuyendo el consumo.
 Sistema de control y automatización de iluminación.

I.

Para conservar la seguridad del espacio, se implementará un sistema de control
de acceso, con tecnología biométrica tanto de ingreso, como de salida.

II.

Se implementará un sistema de CCTV, interno, el cuál permita manejar un
monitoreo en tiempo real y adicionalmente pueda almacenar los eventos al
interior del data center por un tiempo que se definirá en el futuro. Bajo esta
consideración se deberá especificar el tiempo de almacenamiento o la
capacidad máxima de los equipos.

III.

Para conservar la seguridad del sistema físico, es indispensable poner en
funcionamiento un sistema de extinción y detección de incendio, para el espacio
total del data center. Adicionalmente se deben incluir sistemas de barrera corta
fuego, para los lugares, donde las canalizaciones salen del espacio o son
distribuidas a zonas externas al data center.

IV.

Para mejorar la reacción ante eventos inesperados, se debe implementar un
sistema de iluminación de emergencia para todo el espacio del data center.

2.1.5. Consideraciones técnicas indispensables

En las consideraciones técnicas indispensables para la construcción del data center se
debe incluir tecnología de última generación para todos los niveles, tanto en los sistemas
de infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, como en los equipos activos.
Adicionalmente se deben implementar todos los sistemas complementarios, que aseguren
el funcionamiento apropiado del Data center.

La red de datos es parte fundamental de la operación del data center, por tal motivo es
imprescindible que el cableado estructurado sea de última generación. Con base en lo
anterior, la red de cobre debe ser en cable de par trenzado balanceado de 100 Ohm
categoría 6A UTP y la red de fibra óptica, en cable Ribbon pre-conectorizada con
tecnología multimodo tipo OM4.

En complemento a lo anterior, el Data Center, contará con un crecimiento en todos los
subsistemas y adicionalmente se generarán líneas de respaldo, que permitirán aumentar
la confiabilidad y disponibilidad.

La ejecución del proyecto del Data Center, se realizará de acuerdo a los planos, cuadro
de cantidades y demás especificaciones descritas en los documentos de diseño.

2.1.6. Alcance para la construcción del data center
La construcción del data center, debe contemplar el suministro, instalación y puesta en
funcionamiento de todos los sistemas definidos en el esquemático 3, incluido los
elementos necesarios, para mejorar y optimizar la operación a partir de los lineamientos
LEED. De acuerdo a lo anterior, se deben incluir los siguientes pasos:

I.

Adecuación del área o espacio destinado para el Data Center, incluyendo
obra civil, alistamiento de pisos, instalación de puertas especiales,
alistamiento de muros, división de espacios, etc.

II.

Suministro e instalación de canalizaciones, cajas, tuberías y demás
complementarios, que permita distribuir

apropiadamente todos los

cableados requeridos para poner en funcionamiento todos los sistemas del
Data Center, cumpliendo estrictamente el RETIE y la NTC 2050.

III.

Suministro

e

instalación

del

piso

falso

y

rejillas

de

ventilación

especializadas para data center.

IV.

Suministro e instalación del sistema de contención de aire acondicionado,
bajo piso falso y a nivel superior.

V.

Suministro, instalación y puesta en marcha de las PDUs del Data center,
incluyendo, todos los accesorios necesarios de medición, monitoreo y
protección de la calidad de energía suministrada al data center. Así como
el tablero de fabricación especial, UPSs, equipos de monitoreo,
protecciones, etc., que alimentarán o servirán el Data Center a nivel
eléctrico.

VI.

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la red de energía
regulada, incluyendo los equipos de UPS, baterías para un mínimo de
30min a plena carga, circuitos eléctricos a los diferentes sistemas, cajas y
tomas de seguridad terminal, etc.

VII.

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de aire
acondicionado de precisión para el Data center, incluyendo todos los
elementos de medición y control.

VIII.

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de
seguridad electrónica, necesaria para el Data center, incluyendo los
subsistemas de: monitoreo, Control de acceso, CCTV, detección de
incendio y extinción de incendio.

IX.

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas
complementarios

como:

Control

y

automatización

de

iluminación,

iluminación de emergencia.

X.

Suministro e instalación de los racks/gabinetes, considerando tecnología
de aprovechamiento de aire, disminuyendo el consumo energético y
cumpliendo con la normatividad aplicable: EIA310D, ANSI/TIA/EIA 569B,
TIA 942, BICSI 002 y UPTIME Institute.

XI.

Suministro e instalación de la interconexión lógica y cableado horizontal en
24 enlaces de cable en cobre por rack/gabinete en Categoría 6A UTP, de
acuerdo a los lineamientos establecidos por las normas ANSI/TIA 568C,
TIA942, BICSI 002, UPTIME Institute.

XII.

Suministro e instalación de la interconexión lógica en 2 enlaces por
rack/gabinete de Fibra óptica de 12 hilos OM4 pre-conectorizada, de
acuerdo a los lineamientos establecidos por las normas ANSI/TIA 568C,
TIA942, BICSI 002, UPTIME Institute.

XIII.

Suministro e instalación de Overheads, para la interconexión de los
racks/gabinetes a los distribuidores principales bajo el concepto End of the
Row, con el fin de aprovechar todas las unidades de rack disponibles en
equipamiento activo.

XIV.

Suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de puesta a tierra
de telecomunicaciones, de acuerdo a la norma TIA 607 B, incluyendo la
SRG o malla de alta frecuencia, de acuerdo a la norma citada y los
complementos directos de la TIA 942, BICSI 002 y el UPTIME Institute.

XV.

Adquisición e instalación de bandeja porta cable tipo malla, de acuerdo con
el RETIE y la NTC 2050.

XVI.

Informe de la certificación de cableado estructurado para cada uno de los
puntos y para cada elemento que constituye el canal.

XVII.

Identificación y administración del sistema de cableado estructurado de
acuerdo al estándar TIA/EIA 606A.

XVIII. Adquisición,

instalación y recomendaciones de diseño

para el Data

Center, teniendo en cuenta las mejores prácticas de la norma
ANSI/TIA/EIA-942 y BICSI 002

XIX.

Puesta en funcionamiento del sistema de control de iluminación, conforme
a la normatividad que aplique, RETIE, RETILAP, NTC 2050. Garantizando
que los componentes que conforman la solución deben estar certificados
por UL

XX.

Puesta en funcionamiento del sistema de iluminación de emergencia,
conforme a la normatividad que aplique, RETIE, RETILAP, NTC 2050.
Garantizando que los componentes que conforman la solución deben estar
certificados por UL

XXI.

Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los
equipos activos de comunicaciones

Nota: Se dejará instalada la infraestructura en canalizaciones, para servir los espacios
futuros, con el fin de obtener crecimiento en racks/gabinetes. En estos puntos se dejara
instalada la conexión en cobre y fibra, por medio de sistemas over head.

2.1.7. Consideración Técnica Imprescindible

Para el diseño e instalación de cada sistema que compone el data center, se deben seguir
los lineamientos y recomendaciones consignados en las siguientes normas:

I.

ANSI/EIA–568C
EIA/TIA 568 C.1 Commercial Building Telecommunications Cabling
Standard
EIA/TIA 568 C.2 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling
and Components Standards
EIA/TIA 568 C.3 Optical Fiber Cabling Components Standard
TIA/EIA-942 Data Center Standard

I.

EIA/TIA-569-B

Commercial

Building

Standard

for

Telecommunications

Pathways and Spaces.
II.

EIA/TIA-606 A Administration Standard for Commercial Telecommunications
Infrastructure.

III.

EIA/TIA-607B Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for
Telecommunications.

IV.

BICSI 002 Data Center Design and Implementation Best Practices.

V.

UPTIME INSTITUTE

VI.

BICSI 002 Data Center Design and Implementation Best Practices.

VII.

Debe cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)
y la NTC2050, para toda la red.

2.2.

ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD

En los estudios de sostenibilidad se tuvo en cuenta aspectos ambientales, sociales y
económicos que son primordiales en el desarrollo del proyecto.

2.2.1. Ambiental - Ecoindicadores
El mundo de hoy y el mundo futuro necesitan que todos los proyectos sean desarrollados,
pensando no solo en el éxito particular del mismo proyecto o del CoreBusiness de la
compañía que lo desarrolla; sino también en el beneficio que genera al medio ambiente o
inclusive en el aporte que pueda generar al planeta. De acuerdo a lo anterior, es preciso
mencionar que para ejecutar el

proyecto de la optimización del data center de HIT

Communications, es necesario utilizar materiales y equipos que afectan al medio
ambiente, así como también requiere de mucha energía para su funcionamiento; esto
definitivamente está en contravía del objetivo mundial para el medio ambiente. Sin
embargo, la estrategia para orientar el proyecto a los objetivos ambientales, se describe y
desarrollan a continuación:
2.2.1.1.

Obsolescencia.

A pesar que la mayoría de los elementos para construir el data center, afectan el medio
ambiente, como por ejemplo: PVC, Mercurio, PE, HDPE, CU, entre otros; fue necesario
realizar una especificación técnica exhaustiva de tal forma, que su rendimiento técnico y
garantía definan un tiempo de vida útil de por lo menos 25 años. Esto definido
particularmente para la infraestructura requerida en cada uno de los sistemas.
Al asegurar que todos los elementos asociados a la infraestructura, poseen un tiempo de
vida útil largo; se puede asegurar un aporte al medio ambiente, considerando que la
cantidad de desechos tóxicos durante 25 años será mínima.
Para lograr este efecto, no solo es necesario que el fabricante asegure el tiempo
mencionado; sino que a través de las especificaciones de rendimiento técnico y robustez
tecnológica, se puede lograr una infraestructura que aplica para el presente, pero que
adicionalmente está preparada para las condiciones futuras.
2.2.1.2.

Escalabilidad

Teniendo en cuenta que en el mercado de las telecomunicaciones, fabricantes como
Ortronics del grupo Legrand, han desarrollado tecnologías como por ejemplo, “Layer Zero,

Over Head Power Rack, o EZ Patch” (Ortronics, 2013) 19 ; las cuales aportan al medio
ambiente, desde el punto de vista no solo de la obsolescencia, sino también de la
escalabilidad. Esto significa que los diseños están encaminados para que la solución de
tecnología pueda crecer, los requerimientos de los usuarios puedan ser cubiertos y que
aun así, se esté preparado para las siguientes generaciones tecnológicas.
Esto aporta directamente al medio ambiente, considerando que no es necesario hacer
cambios en el tiempo, comprar nuevos materiales, desechar elementos nocivos, etc.

2.2.1.3.

Equipos VERDES

Así como en el campo de la infraestructura, los fabricantes de equipamiento activo como
CISCO, HP, Allied Telesis, entre otros, también han incluido en sus desarrollos
tecnológicos, sistemas verdes; es decir, que consumen menos energía, incrementan su
rendimiento, aumentan la temperatura de operación con el fin de no requerir tanta energía
en el enfriamiento; son escalables, es decir que permita crecer en especificación y
bondades técnicas sin tener que cambiar o desechar el equipo adquirido, entre otros
factores; que sumados, definen una tecnología apropiada para los objetivos medio
ambientales, sin dejar en primer paso las exigencias tecnológicas del mundo actual y
futuro. Como un ejemplo de lo mencionado, está disponible el White Paper de CISCO,
“LeveragingIntelligentCommunicationstoTransformthePowerInfrastructure” (Cisco, 2009)20,
donde describe las características de consumo eléctrico en general y lo complementa con
las estrategias de eficiencia energética, a través de la transformación de la infraestructura
de energía mediante sistemas Smart Grid.
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2.2.1.4.

Alta Densidad

El mercado de las telecomunicaciones va en un incremento exponencial a medida del
paso del tiempo, por tal motivo es imprescindible que la tecnología permita estar acorde
con tales necesidades. Para el caso particular del nuevo Data center de HIT
Communications, el diseño y la tecnología seleccionada, permite tener un crecimiento
aproximado del 40% en espacio, energía y enfriamiento. Esto es un factor relevante,
teniendo en cuenta que con el mismo espacio del data center anterior, no solo se
cubrieron las necesidades actuales, sino también está enmarcado para cubrir la
necesidad de la tecnología en el futuro. Adicionalmente, el espacio libre, permitirá crecer
en el mercado y generar nuevos ingresos a la compañía, mejorando el servicio y la
disponibilidad. Este criterio se tomó para el proyecto, considerando las recomendaciones
descritas en la “Enciclopedia Layer Zero de Ortronics.” (Ortronics, 2010)21

2.2.1.5.

Eficiencia

El mercado de las TICs, no solo exige para el presente y futuro, que un data center tenga
alta disponibilidad, sino también que sea eficiente; por tal motivo es imprescindible medir
las condiciones actuales del data center HIT Communications y compararlas con las
condiciones del propuesto como proyecto.
El Green Grid en su White Paper (GREEN GRID DATA CENTER POWER EFFICIENCY
METRICS PUE AND DCiE) 22 , definió dos parámetros con los que se puede medir la
efectividad de un data center, a partir de la energía total que requiere para operar, con
relación a la energía aprovechada exclusivamente para el equipamiento de IT; estos

21

Ortronics 2010, Enciclopedia Layer Zero de Ortronics
White paper (USAGE AND PUBLIC REPORTING GUIDELINES FOR THE GREEN GRID’S INFRASTRUCTURE
METRICS (PUE/DCIE), Octubre 2 2009. www.thegreengrid.org
22

parámetros principalmente son el “Power Usage Effectiveness (PUE) y el Data Center
Infrastructure Efficiency (DCiE)” (The Green Grid, 2013)23.
Como se observa en la figura 26, el parámetro PUE, compara el total de la energía
necesaria para operar el Data Center, con la energía que requieren exclusivamente los
equipos de TI; es decir, que se puede determinar cuanta energía es desperdiciada en
otros factores que no corresponden directamente al equipamiento de telecomunicaciones.
En complemento a lo anterior, está el parámetro DCiE como se muestra en la figura 27,
el cual también hace una relación la relación similar al PUE, pero con la diferencia, que el
resultado muestra el porcentaje de energía aprovechada.

Figura 26 (Formula PUE)

Fuente: The Green Grid

Figura 27 (Formula DCiE)

Fuente: The Green Grid

23

White paper (Métricas de eficiencia energética para Data Center según The Green Grid Metrics PUE y
DCiE), Septiembre 13 2013. www.thegreengrid.org

De acuerdo a las fórmulas que se muestran en las figuras 26 y 27, definidas por el Green
Grid, calculamos a continuación la eficiencia del data center actual, y se comparará con la
eficiencia que obtendría el data center optimizado.

I.

ACTUAL DATA CENTER:

Figura 28 (Formula PUE - Data center actual de HIT Telecommunications)

Fuente: HIT Telecommunications

Figura 29 (Formula DCiE - Data center actual de HIT Telecommunications)

Fuente: HIT Telecommunications

II.

DATA CENTER OPTIMIZADO:

Figura 30 (Formula PUE - Data center optimizado de HIT Telecommunications)

Fuente: HIT Telecommunications

Figura 31 (Formula DCiE - Data center optimizado de HIT Telecommunications)

Fuente: HIT Telecommunications

De acuerdo a lo definido por el Green Grid en el artículo (Green Grid Data Center Power
Efficiency Metrics PUE and DCiE), (“The Green Grid, 2013”), el valor ideal del factor PUE
es 1, considerando que para llegar a ese resultado, la energía total del data center,
debería ser igual, a la necesaria para el funcionamiento del equipamiento activo.
Lamentablemente, obtener tal resultado es imposible, teniendo en cuenta que el data
center necesita de otros sistemas complementarios que consumen energía; entonces, lo
anterior nos lleva a concluir que lo ideal es obtener el valor más bajo posible en el PUE;
pero en el DCiE, el valor ideal es conseguir el 100%, lo que también es imposible dadas

las mismas características planteadas para el PUE; por tal motivo, el objetivo es obtener
el valor más cerca posible a 100%.
Con el fin de verificar o comprobar que los cálculos obtenidos de PUE y DCiE para el data
center actual y el optimizado, ver figuras de la 28 a la 31 son correctos; se usó la
herramienta

“Data Center Efficiency Calculator”, la cual fue diseñada por Schneider

Electric, para facilitar los cálculos de eficiencia, a partir de mediciones reales y
consideraciones base de diseño, ver figuras 32 y 33. Adicionalmente seguido de las
figuras, se listan los datos que se ingresaron a la herramienta y los datos de salida,
obtenidos.
Figura 32 (Cálculo PUE, Data center optimizado)

Fuente: Schneider Electric

I.

Datos de entrada – Data center optimizado:

Capacidad del data center en kilo watts: 124 KW
Costo del KW/h: $ 370

Características de los equipos principales
Porcentaje o número de la carga IT (equipos estrictamente para
telecomunicaciones): 81 KW

II.

Datos de salida – Data center optimizado:

Eficiencia de la infraestructura en valor PUE: 1.55
Costo de la electricidad anual: 22´900.000
Gráfica del comportamiento PUE, según la carga IT

Figura 33 (Cálculo DCiE, Data center optimizado)

Fuente:Schneider Electric
I.

Datos de entrada – Data center optimizado:

Capacidad del data center en kilo watts: 124 KW
Porcentaje o número de la carga IT (equipos estrictamente para
telecomunicaciones): 81 KW
Características de los equipos principales

II.

Datos de salida – Data center optimizado:

Eficiencia de la infraestructura en valor DCiE: 65%
Costo de la electricidad anual: 22´900.000
Gráfica del comportamiento DCiE, según la carga IT

A partir de los cálculos anteriores, la herramienta utilizada por comprobación de
resultados, desprenden las siguientes figuras, que muestran las mejoras que se
obtendrán en el nuevo Data Center.
En la figura 34, se muestra como está distribuida la energía al interior del data center.

Figura 34 Distribución de la energía consumida

Fuente: Schneider Electric

En la figura 35, se muestra en porcentaje, las pérdidas de cada uno de los sistemas
internos del data center optimizado.
Figura 35 Pérdidas de energía por sistema

Fuente: Schneider Electric

En la figura 36, se muestra la distribución de costos por año, según los sistemas
funcionales internos del data center optimizado.
Figura 36 Ubicación de costo año, por sistema funcional

Fuente: Schneider Electric
Para complementar la visualización de impactos asociados a poner en funcionamiento un
data center, se usa otra de las “herramientas de Schneider Electric” (Schneider Electric,

2013)24 (Ver figura 37), la cual, puede calcular a partir de los datos medidos en campo y
los resultados de los cálculos anteriores (ver PUE y DCiE), el impacto por generación de
CO2 y la relación directa entre el data center actual versus el data center optimizado. Es
decir, que mediante ésta herramienta se puede observar el ahorro energético y la
reducción drástica de emisiones de CO2 al ambiente, implementando el nuevo Data
Center.
Lo anterior definirá el impacto real del proyecto, tanto al medio ambiente, como en la
reducción de costos de operación del data center; es decir, un soporte para definir como
se podrá lograr el retorno de inversión del proyecto (ROI). Seguido de cada figura, se
listan los datos que se ingresaron a la herramienta y los resultados obtenidos.

Figura 37 Calculadora de carbono para DC

Fuente: Schneider Electric

24

Schneider Electric, Calculations tools, www.schneider-electric.com, 2013

(Escenario 1 = Data Center Actual, Escenario 2 = Data Center Optimizado)
I.

Datos de entrada:

PUE data center actual: 3.30 (Scenario 1)
PUE data center optimizado: 1.50 (Escenario 2)
Carga IT data center actual: 100KW (Escenario 1)
Carga IT data center optimizado: 80KW (Escenario 2)
Ubicación del data center
Costo de la energía por KW/h: 370

II.

Datos de salida

Potencia de entrada total: DC actual 330 KW, DC Optimizado 124 KW
Energía Eléctrica consumida año: DC actual 2’890.800 KW/h, DC
optimizado 1’086.240 KW/h
Costo de la energía eléctrica consumida: DC actual $1.069’596.000, DC
optimizado 401’908.800
Huella de carbono anual: DC actual 454 Toneladas, DC Optimizado 171
Toneladas
Equivalencia en vehículos automotores: DC actual 100 Carros, DC
optimizado 38 Carros

Es decir que con la optimización del Data Center de HIT Communications, se pueden
ahorrar costos de energía anuales de $667.687.200; además se reduce la emisión de
CO2 en 1.485 Toneladas por año, lo cual equivale a reducir las emisiones de 327
unidades de carros. Si se extrapola esta información a 15 años, el ahorro acumulado es
de aproximadamente $10.015.308.000 y a 22.277 Toneladas de CO2. En conclusión, esto
se convierte en un aporte real a los objetivos del Milenio, a los objetivos mundiales sobre
el medio ambiente y para el caso particular de HIT Communications; en un proyecto que

se diferencia de los actuales, con tecnología robusta, mayor disponibilidad y sobre todo
con costos de operación más bajos.

2.2.1.6.

Tecnologías de Optimización

A parte de las tecnologías mencionadas en los puntos anteriores del capítulo de
sostenibilidad, también se incluirán para la optimización del Data Center de HIT
Communications

un

nuevo

desarrollo

del

fabricante

de

infraestructura

de

telecomunicaciones Ortronics, denominado “Air Control” (Ortronics, 2012), con lo que
ligado al nuevo concepto patentado también por el mismo fabricante “Layer Zero”, “se
puede obtener un ahorro hasta de un 60% de energía en aire acondicionado” (Otronics,
2012)25.
Este concepto se define al incluir dentro de la instalación de la infraestructura, una
solución que permite concentrar el aire exclusivamente en los equipos activos y contener
el aire frio. De esta manera, las unidades de aire acondicionado podrán configurarse en
un “set point más elevado” (Ortronics, 201226); es decir que por cada grado Fahrenheit
que se eleve, se puede obtener un 4% de ahorro energético.

2.2.2. Ciclo de vida

Al realizar un análisis del ciclo de vida del proyecto, se puede concluir que el impacto
directo y relevante al medio ambiente, se establece a partir de una de las fases del
proyecto, la cual se revisa con más detalle a continuación:
I.

Durante la fase de ejecución, se realiza la construcción del Data Center y por lo
tanto se requieren elementos y materiales, que utilizan productos en su fabricación

25
26

Ortronics 2012, Enciclopedia de Layer Zero, Ahorro de energía
Ortronics 2012, Enciclopedia de Layer Zero, gestión de energía

que son considerados como negativos para el medio ambiente. En la página web
del ministerio del medio ambiente, se puede descargar la “Política Ambiental para
la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos”, (Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial) con el fin de ampliar la información al respecto.

II.

Cada uno de los elementos de infraestructura y equipamiento activo necesarios
para poner en funcionamiento el Data Center, poseen materiales en su fabricación
definidos como negativos para el medio ambiente. Cada uno de estos elementos o
equipos, poseen un análisis de ciclo de vida del producto, que no es relevante
tomar de forma particular, pero sí de manera global, como parte efectiva del
proyecto en general.

III.

Durante el proceso constructivo del Data Center, se hace uso de herramientas, se
produce ruido y se generan residuos contaminantes como: “tarjetas electrónicas,
PVC, HDPE” (Ministerio de Ambiente, Vivienda, y Desarrollo Territorial, 2005),
entre otros. De hecho este es uno de los factores más importantes dentro del ciclo
de vida del proyecto, considerando que al tomar la decisión de construir un nuevo
data center, se parte del efecto de desechar materiales nocivos para el medio
ambiente, como los cables (compuestos de PVC, HDPE, PE, Cobre, etc.),
estructuras de Cold Rolled o aluminio extruido, materiales de ABS (Jacks,
Faceplates, etc.), Niquel (Jacks, Patch Panels, etc.), láminas de acero, celulósicas,
entre otros.

Como se menciona anteriormente la fase de ejecución del proyecto, es la fase que
predomina como de alta afectación para el medio ambiente; sin embargo, a pesar que la
operación del Data Center está por fuera de los parámetros o alcance del proyecto y
adicionalmente esta por fuera de las características del ciclo de vida definido en el estudio
técnico, es preciso mencionar que la afectación más crítica al medio ambiente, es cuando
el data center está en operación y presta los servicios de comunicaciones; en este punto
es cuando el gran consumo de energía define un agente trascendental de emisiones de
CO2; sin embargo, este factor se controla conforme lo explicado al inicio del estudio de
sostenibilidad ambiental.

En la tabla 3, se muestra la calificación de cada fase del ciclo de vida, según su impacto al
medio ambiente. Se define un valor de alto, medio o bajo, según las consideraciones
particulares del impacto por fase.

Tabla 3 Calificación - Nivel de impacto ambiental

Fuente: Autores
Luego de analizar de manera puntual el nivel de impacto ambiental de cada una de las
fases del ciclo de vida del proyecto, se determinó que la fase de “ejecución del proyecto”,
es la que genera mayor afectación; Por lo tanto, se presenta a continuación en la tabla 4,
el detalle que llevo a dar tal calificación.

Tabla 4 Detalle de calificación NIA fase de ejecución

Fuente: Autores

El criterio de impacto Alto, medio o bajo, fue definido con base en la metodología del
“Ecoindicador 99” (Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca, 2010, p. 100) considerando que con la información descrita en las tablas de
puntajes para evaluar el impacto ambiental, se puede evidenciar el alto nivel otorgado a
ciertos materiales que son muy usados en el proyecto, así no se defina el resultado
exacto. Es decir, que como es desconocida la cantidad de material que se usa para la
fabricación del producto a evaluar, no es posible cuantificar la cantidad de cada uno de los
insumos o materiales que lo componen y más aún cuando incluye varios; por lo tanto, el
criterio de impacto se definió, al evaluar el nivel de calificación de la tabla del Ecoindicador
99 según los materiales de cada sistema. Eje:
El cable de Comunicaciones está compuesto, según el fabricante por: Cobre, HDPE y
PVC, principalmente.
Luego, las tablas del Ecoindicador 99, califican estos elementos de la siguiente manera:
Cobre: 1400, HDPE: 330, PVC: 280
Al observar y analizar el puntaje que la tabla de Ecoindicadores otorga a cada uno de los
materiales que componen el cable; se puede inferir, que el impacto ambiental es muy alto,
considerando que un carrete de cable de comunicaciones, está compuesto por 305
metros, 4 pares trenzados de cobre internos, recubierto cada uno por materiales de
protección dieléctricos en PVC y finalmente todos recubiertos en una chaqueta protectora
en HDPE.
2.2.2.1.

¿Cómo se soluciona o se mejora tal Impacto ambiental?

Como se mencionó anteriormente, el alto impacto generado por el uso de elementos que
afectan al medio ambiente; se disminuye, teniendo en cuenta que cada uno de ellos fue
seleccionado bajo el criterio de alto rendimiento según su tipo y adicionalmente que el
tiempo de operación y vida útil fuera lo más largo posible. De esta manera se puede
asegurar que los cambios o reemplazos en un largo periodo de tiempo serán mínimos y
claramente los desechos también.

Adicionalmente y como parte fundamental de la tarea de responsabilidad medio
ambiental, los desechos que se generan por el reemplazo de todos los elementos
asociados al data center actual, serán evacuados y debidamente desechados a través de
una compañía experta en éste tipo de procesos, con el fin de garantizar una disposición
final apropiada.
2.2.3.

Análisis ciclo de vida

En la tabla 5 se muestra en detalle el análisis del ciclo de vida, con base en las fases de
inicio-conceptual, operación y preparación-desarrollo, ejecución-ejecución y cierrefinalización.
Tabla 5 Ciclo de Vida del Proyecto

Fuente: Autores

2.2.4. Sostenibilidad social.

Se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo, con el fin de identificar los stakeholders
tanto internos como externos.
Identificación de los stakeholders. Luego de tener clara las necesidades de HIT
Communications, se desarrolló

una matriz

de stakeholders, definiendo las

características, intereses, problemas, nivel de influencia, grado de madurez, recursos y
finalmente el nivel de mandato de cada uno de ellos.
Se establecen dos tipos de stakeholders:
I.

Internos: Son los que pueden ejercer influencia en el proyecto y con base en esto
podrán ser afectados en el desarrollo del mismo.

II.

Externos: Son los que intervienen y no hacen parte de HIT Communications, pero
tienen interés en que el proyecto cumpla con las expectativas de la compañía.

Análisis de los stakeholders. Se realiza con el fin de analizar a cada uno de los
implicados de acuerdo al poder e interés que tienen frente al proyecto. Ver Anexo J.

2.3.

ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO

Para el estudio económico y financiero se desagregará el presupuesto inicial por cada
entregable del proyecto hasta el tercer nivel, para posteriormente a través del flujo de caja
del proyecto, así como el del retorno de la inversión analizar los indicadores financieros,
con el fin de sustentar la viabilidad del proyecto.

2.3.1. Resource Breakdown Structure (REBS)

Con el objeto de Identificar los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, se
realiza la ReBS, en donde se clasifican los recursos en 3 grandes grupos: Materiales
Equipos y Recurso Humano. (Ver Anexo K).

2.3.2. Cost Breakdown Structure (CBS)

Con los Recursos y las duraciones de cada entregable se determina la CBS del
Proyecto antes del valor asociado a administración. (Ver Anexo L).

2.3.3. Presupuesto

Tomando como base el presupuesto de la Alternativa 2 seleccionada equivalente a un
valor

de 2.435.000.000 antes de AIU (Ver anexo E), se realiza en términos de

entregables los costos globales de la desagregación del proyecto hasta el tercer nivel,
para la optimización del Data Center de HIT COMMUNICATIONS. (Ver Anexo EI).

2.3.4. Flujo de caja
Se estima el Flujo de Caja del proyecto teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Duración del Proyecto:

240 semanas

Inversión Proyecto:

2.435.000.000 Antes de AIU

Formas de Pago:

30% Anticipo

Cortes Avance de Obra
Plazo de Pago:

30 Días posterior a Radicación Factura

Proyección:

Mensual

Anticipo:

sin AIU

El Flujo de Caja por si solo de la distribución de la inversión inicial planteada desde el
análisis de alternativas no es suficiente, por tanto se elaboró un Flujo de Fondos (Ver
Tabla 12 )con proyección a 5 años donde se involucra el valor de la inversión con AIU,
mas 400.000.000 por concepto de operación del 100% de HIT COMMUNICATION en un
Data Center temporal (8 meses de Hosting) tomado en arriendo, con una proyección de
Ingresos a partir del año 2 hasta el año 5 , bajo el concepto de ampliación del portafolio y

retorno de la inversión., el año 1 se contemplan los ingresos del año inmediatamente
anterior.

A continuación se describe los criterios tenidos en cuenta para el cálculo de los Costos
Servicio, Precio de Venta, Costos fijos proyectados en el Flujo de Fondos con el objeto de
sustentar la viabilidad del proyecto y por ende la inversión inicial.

2.3.4.1.

Definición De Servicios

De acuerdo con el Juicio de expertos se determinaron 5 Servicios y 7 niveles de
almacenamiento para ofrecer a los clientes con su respectivo precio de venta, precio que
contempla el uso de los equipos y tecnologías.

Tabla 6 Servicios–Precio de Venta

SERVICIOS
Servicios Hosting AplicacionesBásicas
Servicios Hosting Aplicaciones Medias
Servicios Hosting Aplicaciones Alto Nivel
Servicios Hosting PYMES
Servicios Hosting GrandesEmpresas

ALMACENAMIENTO
2 GIGA
4 GIGAS
8GIGAS
16GIGAS
25 GIGAS
40GIGAS
ILIMITADO

PRECIO DE
VENTA

CANT UNIDAD
1
1
1
1
1

MES
MES
MES
MES
MES

$
$
$
$
$

PRECIO DE
VENTA

CANT UNIDAD
1
1
1
1
1
1
1
Fuente: Autores

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

4.000.000
8.000.000
25.000.000
8.000.000
70.000.000

$
$
$
$
$
$
$

2.000.000
3.000.000
5.000.000
12.000.000
15.000.000
26.000.000
50.000.000

2.3.4.2.

Costos de Venta

Teniendo en cuenta los precios de venta del mercado, se procede a realizar un estimativo
de los costos asociados a la prestación de los servicios de Data Center para cada una de
las alternativas, obteniendo los costos para cada uno de ellos, definidos como rubros
correspondientes a energía, espacio Consumido, y costo del recurso Humano.(ver Tabla
7).
Tabla 7 Costo Por Servicio
SERVICIOS

CANTIDAD

Servicios Hosting Aplicaciones Básicas

1

Energia Consumida
Espacio Consumido
Personal Profesional
Personal Comercial
Personal de Soporte

UNIDAD DE
VALOR
MEDIDA
UNITARIO

1

MES

0,002%
0,04%
0,50%
0,10%
0,02%

1,728
1
1
1
1

KW/MES
UR
UN
UN
UN

$

4.000.000

$
400 $
$ 100.000 $
$ 22.953 $
$
3.957 $
$
284 $

691
100.000
22.953
3.957
284

0,020%
0,08%
0,80%
0,10%
0,09%

1
17,28
1
1
1
1

MES
KW/MES
UR
UN
UN
UN

$
400
$ 100.000
$ 36.724
$
3.957
$
1.278

0,200%
0,14%
0,80%
0,10%
0,20%

1
172,8
1
1
1
1

MES
KW/MES
UR
UN
UN
UN

$
400
$ 100.000
$ 36.724
$
3.957
$
2.841

0,200%
0,40%
1,00%
0,10%
2,00%

1
172,8
1
1
1
1

MES
KW/MES
UR
UN
UN
UN

$
400
$ 100.000
$ 45.905
$
3.957
$ 28.407

3,000%
2,00%
5,00%
8,00%
7,00%

1
2592
1
1
1
1

MES
KW/MES
UR
UN
UN
UN

$
400
$ 100.000
$ 229.525
$ 316.587
$ 99.423

COSTO DE SERVICIO

2

3

4

5

Servicios Hosting Aplicaciones Medias
Energia Consumida
Espacio Consumido
Personal Profesional
Personal Comercial
Personal de Soporte
COSTO DE SERVICIO
Servicios Hosting Aplicaciones Alto Nivel
Energia Consumida
Espacio Consumido
Personal Profesional
Personal Comercial
Personal de Soporte
COSTO DE SERVICIO
Servicios Hosting PYMES
Energia Consumida
Espacio Consumido
Personal Profesional
Personal Comercial
Personal de Soporte
COSTO DE SERVICIO
Servicios Hosting Grandes Empresas
Energia Consumida
Espacio Consumido
Personal Profesional
Personal Comercial
Personal de Soporte
COSTO DE SERVICIO

Fuente. Autores

VALOR
TOTAL

$

127.885

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.000.000
6.912
100.000
36.724
3.957
1.278
148.872
25.000.000
69.120
100.000
36.724
3.957
2.841
212.642
8.000.000
69.120
100.000
45.905
3.957
28.407
247.389
70.000.000
1.036.800
100.000
229.525
316.587
99.423
1.782.335

Tabla 8 Costo – Almacenamiento

ALMACENAMIENTO

CANTIDAD

2 GIGA
4 GIGAS
8GIGAS
16GIGAS
25 GIGAS
40GIGAS
ILIMITADO

1
1
1
1
1
1
1

UNIDAD DE
VALOR
VALOR
MEDIDA
UNITARIO
TOTAL
UN
$
2.000.000
UN
$
3.000.000
UN
$
5.000.000
UN
$ 12.000.000
UN
$ 15.000.000
UN
$ 26.000.000
UN
$ 50.000.000

Fuente: Autores

2.3.4.3.

Ventas

Con base en el Juicio de Expertos, se estiman las ventas de cinco años como se muestra
en la tabla 9, afectando la cantidad de Servicios esperados en cada año, así como
incrementando porcentualmente el costo y precio de venta, como se muestra en la
tabla10 Proyección de Ventas.

Tabla 9 Proyección de Ventas.

AÑO

INC COSTO

INC PRECIO

1

0

0

2

7%

3%

3

8%

4%

4

9%

5%

5

10%

6%

Fuente: Autores

Tabla 10 Proyección de Ventas.
VENTAS ESPERADAS
ESPERADAS
VENTAS
CANT
MENSUALES (AÑO
(AÑO 1)
1) CANT
MENSUALES
SERVICIOS TIPO
TIPO 11
SERVICIOS
SERVICIOS TIPO
TIPO 22
SERVICIOS

55
44

SERVICIOS TIPO
TIPO 33
SERVICIOS
SERVICIOS
TIPO 44
SERVICIOS TIPO

22
66

SERVICIOS TIPO
TIPO 55
SERVICIOS
TOTAL
TOTAL

00

VENTAS ESPERADAS
ESPERADAS
VENTAS
CANT
MENSUALES (AÑO
(AÑO 2)
2) CANT
MENSUALES
SERVICIOS TIPO
TIPO 11
SERVICIOS
SERVICIOS TIPO
TIPO 22
SERVICIOS

10
10
88

SERVICIOS TIPO
TIPO 33
SERVICIOS
SERVICIOS
TIPO 44
SERVICIOS TIPO

44
88

SERVICIOS TIPO
TIPO 55
SERVICIOS
TOTAL
TOTAL

11

COSTOS
COSTOS
UNITARIO
SUBTOTAL
UNITARIO
SUBTOTAL
$
127.885
$
639.426
$
127.885 $
639.426

PRECIO
PRECIO VENTA
VENTA
UNITARIO
SUBTOTAL
UNITARIO
SUBTOTAL
$$ 4.000.000
$
4.000.000 $ 20.000.000
20.000.000

$$
$$

$$ 6.000.000
6.000.000 $$ 24.000.000
24.000.000
$$ 25.000.000
25.000.000 $$ 50.000.000
50.000.000
$$ 8.000.000
8.000.000 $$ 48.000.000
48.000.000

$$
$$

148.872 $
148.872
$
212.642 $
212.642
$
247.389 $
247.389
$

1.484.334
1.484.334
-3.144.530
3.144.530

$$ 70.000.000
-70.000.000 $$
$$ 142.000.000
142.000.000

COSTOS
COSTOS
UNITARIO
SUBTOTAL
UNITARIO
SUBTOTAL
$
136.837
$
1.368.371
$
136.837 $
1.368.371

PRECIO
PRECIO VENTA
VENTA
UNITARIO
SUBTOTAL
UNITARIO
SUBTOTAL
$$ 4.120.000
$
4.120.000 $ 41.200.000
41.200.000

$$
$$

$$ 6.180.000
6.180.000 $$ 49.440.000
49.440.000
$$ 25.750.000
25.750.000 $$ 103.000.000
103.000.000
$$ 8.240.000
8.240.000 $$ 65.920.000
65.920.000

$$
$$

1.782.335 $
1.782.335
$
$
$

595.487
595.487
425.284
425.284

159.293 $
159.293
$
227.527 $
227.527
$
264.706 $
264.706
$
1.907.099
1.907.099

$
$
$
$

1.274.342
1.274.342
910.108
910.108
2.117.650
2.117.650
1.907.099
1.907.099
7.577.569
7.577.569

$$ 72.100.000
72.100.000 $$ 72.100.000
72.100.000
$$ 331.660.000
331.660.000

COSTOS
VENTAS ESPERADAS
ESPERADAS
COSTOS
VENTAS
CANT
CANT
MENSUALES
(AÑO
3)
UNITARIO
SUBTOTAL
MENSUALES (AÑO 3)
UNITARIO
SUBTOTAL
SERVICIOS TIPO 1
15
$
138.116 $
2.071.739
SERVICIOS TIPO 1
15
$
138.116 $
2.071.739
SERVICIOS TIPO 2
10
$
160.781 $
1.607.814
SERVICIOS TIPO 2
10
$
160.781 $
1.607.814
SERVICIOS TIPO 3
5
$
229.653 $
1.148.267
SERVICIOS TIPO 3
5
$
229.653 $
1.148.267
SERVICIOS TIPO 4
10
$
267.180 $
2.671.801
SERVICIOS TIPO 4
10
$
267.180 $
2.671.801
SERVICIOS TIPO 5
2
$ 1.924.922 $
3.849.844
SERVICIOS TIPO 5
2
$ 1.924.922 $
3.849.844
TOTAL
$ 11.349.465
TOTAL
$ 11.349.465

PRECIO
PRECIO VENTA
VENTA
UNITARIO
SUBTOTAL
UNITARIO
SUBTOTAL
$ 4.160.000 $ 62.400.000
$ 4.160.000 $ 62.400.000
$ 6.240.000 $ 62.400.000
$ 6.240.000 $ 62.400.000
$ 26.000.000 $ 130.000.000
$ 26.000.000 $ 130.000.000
$ 8.320.000 $ 83.200.000
$ 8.320.000 $ 83.200.000
$ 72.800.000 $ 145.600.000
$ 72.800.000 $ 145.600.000
$ 483.600.000
$ 483.600.000

COSTOS
VENTAS ESPERADAS
COSTOS
VENTAS ESPERADAS CANT
MENSUALES (AÑO 4) CANT
UNITARIO
SUBTOTAL
MENSUALES (AÑO 4)
UNITARIO
SUBTOTAL
SERVICIOS TIPO 1
15
$
139.395 $
2.090.922
SERVICIOS TIPO 1
15
$
139.395 $
2.090.922
SERVICIOS TIPO 2
12
$
162.270 $
1.947.242
SERVICIOS TIPO 2
12
$
162.270 $
1.947.242
SERVICIOS TIPO 3
7
$
231.780 $
1.622.459
SERVICIOS TIPO 3
7
$
231.780 $
1.622.459
SERVICIOS TIPO 4
12
$
269.654 $
3.235.848
SERVICIOS TIPO 4
12
$
269.654 $
3.235.848
SERVICIOS TIPO 5
3
$ 1.942.745 $
5.828.236
SERVICIOS TIPO 5
3
$ 1.942.745 $
5.828.236
TOTAL
$ 14.724.706
TOTAL
$ 14.724.706

PRECIO VENTA
PRECIO VENTA
UNITARIO
SUBTOTAL
UNITARIO
SUBTOTAL
$ 4.200.000 $ 63.000.000
$ 4.200.000 $ 63.000.000
$ 6.300.000 $ 75.600.000
$ 6.300.000 $ 75.600.000
$ 26.250.000 $ 183.750.000
$ 26.250.000 $ 183.750.000
$ 8.400.000 $ 100.800.000
$ 8.400.000 $ 100.800.000
$ 73.500.000 $ 220.500.000
$ 73.500.000 $ 220.500.000
$ 643.650.000
$ 643.650.000

COSTOS
VENTAS ESPERADAS
COSTOS
VENTAS ESPERADAS CANT
MENSUALES (AÑO 5) CANT
UNITARIO
SUBTOTAL
MENSUALES (AÑO 5)
UNITARIO
SUBTOTAL
SERVICIOS TIPO 1
16
$
140.674 $
2.250.778
SERVICIOS TIPO 1
16
$
140.674 $
2.250.778
SERVICIOS TIPO 2
13
$
163.759 $
2.128.865
SERVICIOS TIPO 2
13
$
163.759 $
2.128.865
SERVICIOS TIPO 3
8
$
233.906 $
1.871.250
SERVICIOS TIPO 3
8
$
233.906 $
1.871.250
SERVICIOS TIPO 4
15
$
272.128 $
4.081.918
SERVICIOS TIPO 4
15
$
272.128 $
4.081.918
SERVICIOS TIPO 5
4
$ 1.960.569 $
7.842.274
SERVICIOS TIPO 5
4
$ 1.960.569 $
7.842.274
TOTAL
$ 18.175.086
TOTAL
$ 18.175.086

PRECIO VENTA
PRECIO VENTA
UNITARIO
SUBTOTAL
UNITARIO
SUBTOTAL
$ 4.240.000 $ 67.840.000
$ 4.240.000 $ 67.840.000
$ 6.360.000 $ 82.680.000
$ 6.360.000 $ 82.680.000
$ 26.500.000 $ 212.000.000
$ 26.500.000 $ 212.000.000
$ 8.480.000 $ 127.200.000
$ 8.480.000 $ 127.200.000
$ 74.200.000 $ 296.800.000
$ 74.200.000 $ 296.800.000
$ 786.520.000
$ 786.520.000

Fuente: Autores

Posterior a las definiciones mencionadas anteriormente, se puede desarrollar un flujo de
caja del proyecto y un flujo de fondos neto, los cuales se muestran en las tablas 11 y 12

Tabla 11 Flujo de Caja Proyecto
FLUJO DE CAJA PROYECTO
OPTIMIZACIÓN DATACENTER HIT COMUNICATIONS
ITEM
1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
7
8

DESCRIPCIÓN

MES 1

GERENCIA DE PROYECTOS
$ 19.800.000
ESTUDIOS
$ 40.000.000
DISEÑO
$ 38.500.000
DESMONTE DEL DATACENTER ACTUAL
$ 3.606.502
CONSTRUCCIÓN
Obra Civil
$ 18.522.000
Sistema Eléctrico
Sistema de Comunicaciones
Sistema Seguridad
Sistema Térmico
Sistema Equipamiento Activo
PRUEBAS
PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN
CAPACITACIÓN
SUBTOTAL PROYECTO $ 120.428.502
Administración (21%) $ 25.289.985
Imprevistos 8% $ 9.634.280
Utilidades 5% $ 6.021.425
Iva 16% $
963.428
TOTAL PROYECTO $ 162.337.620

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

TOTAL

$ 40.000.000
$ 38.500.000

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$ 23.769.900 $
97.050.000
$ 42.000.000
76.200.000 $
$ 111.020.000
60.240.000
$ 22.670.400
74.100.000
$ 14.000.000
$ 171.420.000

386.090.000
81.078.900
30.887.200
19.304.500
3.088.720
520.449.320

$
$
$
$
$
$

23.769.900
4.991.679
1.901.592
1.188.495
190.159
32.041.825

$
$
$
$
$
$

361.110.400
75.833.184
28.888.832
18.055.520
2.888.883
486.776.819

$ 7.563.150 $
$ 161.805.000 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 169.368.150 $
$ 35.567.312 $
$ 13.549.452 $
$ 8.468.408 $
$ 1.354.945 $
$ 228.308.266 $

7.563.150
3.500.000
69.886.400
88.000.000
278.200.000
18.316.254
153.656.195
6.873.600
625.995.599
131.459.076
50.079.648
31.299.780
5.007.965
843.842.068

$
$
$ 11.322.500 $
$
$
$
$
$
$

$ 11.322.500 $
$ 2.377.725 $
$ 905.800 $
$ 566.125 $
$
90.580 $
$ 15.262.730 $

4.321.800
11.322.500
63.280.000 $
48.003.200
70.900.000
111.280.000 $
$
$
$
309.107.500 $
64.912.575 $
24.728.600 $
15.455.375 $
2.472.860 $
416.676.910 $

-

10.500.000
42.737.926
358.531.123
16.038.400
427.807.449
89.839.564
34.224.596
21.390.372
3.422.460
576.684.441

$
19.800.000
$
80.000.000
$
77.000.000
$
3.606.502
$ 1.658.440.000
$
61.740.000
$ 323.500.000
$ 254.000.000
$ 200.800.000
$ 247.000.000
$ 571.400.000
$
61.054.180
$ 512.187.318
$
22.912.000
$ 2.435.000.000
$ 511.350.000
$ 194.800.000
$ 121.750.000
$
19.480.000
$ 3.282.379.999

Fuente. Autores
Tabla 12 Flujo de Fondos Neto
FLUJO DE FONDOS
0
INVERSION
$ 3.682.379.999
INGRESOS*
COSTOS (CV)**
GASTOS (CF)***
FFN
$ (3.682.379.999)

1

2

$
1.704.000.000
$
37.734.365
$ 651.105.061,12
$ 1.015.160.574,01

3

4

5

$ 3.979.920.000 $ 5.803.200.000,00 $ 7.723.800.000,00 $ 9.438.240.000,00
$
90.930.825 $
136.193.582 $
176.696.471 $
218.101.031
$ 705.979.992 $
768.697.760 $
839.806.866 $
920.705.620
$ 3.183.009.183 $ 4.898.308.658 $ 6.707.296.663 $ 8.299.433.349

Fuente: Autores
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2.3.5. Evaluación Financiera y Análisis de Sensibilidad

Calculado el Flujo de Fondos Neto, se procede a estimar los indicadores VNA, TIR, y con
una proyección de TIO del 30% se calcula la TIRM como se muestra en la tabla 13.

Tabla 13 Indicadores

INDICADORES
TIR
TIRM
VNA
TIO

76%
57%
$ 3.682.379.999
30%
Fuente: Autores

De acuerdo con los indicadores podemos observar que el proyecto es rentable, la TIR de
76% solo se ve afectada en la disminución de un 19%, para ofrecer a los inversionistas el
30% de utilidad sobre este proyecto.

La proyección de Ventas de 5 años nos demuestra que a pesar de ser necesario una
inversión Inicial tan elevada en el primer año, a partir del 5 año de puesta en marcha y
robusteciendo el portafolio de HIT COMMUNICATIONS obtenemos altos ingresos a
costos de operación mínimos, que permite recuperar rápidamente la inversión realizada,
con una rentabilidad interesante sin utilizar la capacidad máxima del Data Center.

2.3.6. Riesgos

La sostenibilidad económica la analizamos por medio del análisis de riesgos con el
objetivo de identificar los riesgos a los que está expuesto el proyecto y así llegar a
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establecer tácticas que nos sirvan para mitigar la probabilidad de ocurrencia de cada uno
de ellos.
Para que la misión y los objetivos del proyecto se cumplan a cabalidad sin ningún
problema, es primordial realizar el análisis de riesgos ya que este nos sirve como
herramienta para dar respuesta y soluciones a tiempo en el transcurso del proyecto si se
presenta algún riesgo.
Identificación de Riesgos. Se identifican algunos riesgos potenciales que se pueden
presentar en el proyecto por medio del método de la lluvia de ideas.

Risk Breakdown Structure

(RIBS).

Es una estructura jerárquica que describe las

fuentes de los riesgos que afronta el proyecto. Ver anexo M – Estructura de Desglose de
Riesgos.
Análisis de Riesgos. Este análisis nos permite identificar el nivel de riesgo y las acciones
que se deben implementar en caso que se presente algún riesgo; después de identificar
los riesgos se realiza un análisis de las causas, efectos y la probabilidad de ocurrencia de
los efectos, permitiendo medir el impacto en el proyecto de cada uno de los riesgos. Ver
Matriz de Evaluación de riesgos (Ver tabla 15), Calificación de Riesgos (Ver tabla 17) y
la estructura de desglose de los riesgos (Ver anexo M)

3. PLANEACIÓN

3.1.

ALCANCE

El alcance del proyecto se describe en el Project Scope Statement ver anexo B y se
plasma gráficamente en la Estructura de desagregación del trabajo (EDT) que se muestra
en el anexo D, la cual enmarca la línea base del proyecto, subdividiendo los entregables y
el trabajo del proyecto en componentes más pequeños.
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3.2.

PROGRAMACIÓN

Una vez definido el Alcance y la EDT del proyecto, se realiza la programación del mismo,
teniendo en cuenta los principales elementos de la gestión del tiempo.

3.2.1. Diagrama De Red
Con base en los parámetros del Plan de Gestión del tiempo, la línea base de alcance y la
técnica de Juicio de expertos, se realizaron las precedencias, se definieron los hitos y se
estimaron las duraciones de las actividades, como se evidencia en el anexo G Diagrama
de Red.
3.2.2. Cronograma con tiempo medio
Generada la red, se procede a realizar el cronograma del proyecto, teniendo en cuenta la
herramienta de estimación de tres valores, para obtener el cronograma con tiempo medio.
(Ver Anexo H Cronograma Tiempo Medio).

3.2.3. Línea base programación tiempo-alcance
Para observar la línea base de programación tiempo alcance (Ver Anexo F)

3.3.

PRESUPUESTO

Para determinar el presupuesto del proyecto, se asignó a cada actividad del cronograma,
los recursos definidos en la ReBS (Ver Anexo K), la sumatoria del costo de los mismos,
nos permitió conocer el valor correspondiente a cada entregable, tal y como se observa
en el anexo E, correspondiente a la tabla de presupuesto para el proyecto optimización
Data Center Hit Communications.
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3.4.

CURVA DE LA S.

A continuación se presenta la curva de la S como se muestra en la figura 38, en la cual se
visualiza el acumulado de los costos mensuales planeados para el proyecto, como se
observa en la tabla 14.
Tabla 14 Costo acumulado Proyecto

Fuente: Autores
Figura 38 Curva de la S – Costo Vs Tiempo

Fuente: Autores
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3.5.

RIESGOS PRINCIPALES CON IMPACTO, PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y
ACCIONES

En la estructura de desagregación de riesgos (RIBS), se identificaron los riesgos
principales; por lo tanto es necesario analizar cada uno de ellos, determinar su
probabilidad de ocurrencia y el impacto que este tendría si se llegará a presentar.

Con base en lo anterior, se generó una tabla o escala (Ver tabla 15), que permite
determinar el impacto y ocurrencia de los riesgos presentados en la RIBS. Luego, con
esta información, se realizó un juicio de expertos, con el fin de obtener una herramienta
de calificación y posterior clasificación de cada riesgo identificado (Ver tabla 16). Esta
tabla además, nos permite generar una zona, que muestra una acción inicial sobre cada
riesgo, definiendo como primera medida; asumir, reducir, evitar, compartir o transferir
dicho riesgo.

Tabla 15 Tabla para evaluación de riesgos

:

Fuente: Autores
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Tabla 16 Tabla para clasificación de acción sobre los riesgos

Fuente: Autores

Convenciones:

Con base en las tablas 15 y 16, se presenta en la tabla 17 el análisis cuantitativo y
cualitativo de los riesgos. Adicionalmente, se muestra en color sobre el resultado, a cual
región pertenece, según los criterios indicados en las convenciones de la tabla 16.
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Tabla 17 Análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos

TIPO DE RIESGO

TECNICOS

EXTERNOS

ORGANIZACIÓN

GERENCIA DE
PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento de normas
Diseños inadecuados
Cambios en diseño
Cambios en especificaciones
Atrasos
Procedimientos inadecuados
Uso inadecuado material y equipo
Desperdicios
Pérdida de material
Daños en equipos materiales y/o instalaciones
Accidentes
Fallas en pruebas
Retrabajo
Supervisión inadecuada
Cambios en la legislación
Mala selección de proveedores
Atrasos en entrega de materiales y/o equipos
Recibir materiales defectuosos
Pérdida de material
Daños en equipos materiales y/o instalaciones
Recibir materiales incompletos
Poco inventario
Demandas o reclamaciones de proveedores
Fluctuaciones de precio
Inadecuada selección de personal
Fallas de comunicación entre el equipo de trabajo
Deficiencia en asignación de roles y responsabilidades
Cantidad de trabajo
Limitaciones de recursos
Objetivos mal planteados
Deficiencia en la estimación de alcance
Deficiente estimación de riesgos
Errores en la planeación
Deficiencia en la programación
Inadecuado control del flujo de caja
Incumplimiento en entregas

PROBABILIDAD (P)
SIGLA
P
PP
PO
PO
P
MP
P
TP
P
PO
PO
PO
P
PO
PP
PO
P
PO
P
P
MP
MP
PO
P
PP
MP
PO
P
PO
PO
PP
PO
P
PO
PP
PO

VALOR
5,00
1,00
3,00
3,00
5,00
7,00
5,00
9,00
5,00
3,00
3,00
3,00
5,00
3,00
1,00
3,00
5,00
3,00
5,00
5,00
7,00
7,00
3,00
5,00
1,00
7,00
3,00
5,00
3,00
3,00
1,00
3,00
5,00
3,00
1,00
3,00

IMPACTO (I)
SIGLA
A
MA
B
M
A
MA
MA
B
A
MA
A
MA
M
A
M
MA
A
M
M
A
A
MA
M
A
MA
A
MA
B
A
MA
MA
A
A
MA
MA
MA

VALOR
6,00
9,00
1,00
3,00
6,00
9,00
9,00
1,00
6,00
9,00
6,00
9,00
3,00
6,00
3,00
9,00
6,00
3,00
3,00
6,00
6,00
9,00
3,00
6,00
9,00
6,00
9,00
1,00
6,00
9,00
9,00
6,00
6,00
9,00
9,00
9,00

P*I
RESULTADO
30
9
3
9
30
63
45
9
30
27
18
27
15
18
3
27
30
9
15
30
42
63
9
30
9
42
27
5
18
27
9
18
30
27
9
27

Fuente. Autores
Luego de identificar y clasificar los riesgos, es preciso generar un plan de contingencia
(Ver tabla 18) para tener un criterio claro, que permita reducir o eliminar, cualquier efecto
negativo sobre los objetivos del proyecto y adicionalmente ajustar las reservas de tiempo
y costo.
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Tabla 18 Plan de contingencia

Fuente: Autores
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3.6.

ORGANIZACIÓN

En la figura 39 se muestra la estructura organizacional definida para el proyecto de
optimización del data center de HIT Communications.
Figura 39 Estructura Organizacional (OBS)

Fuente: Autores
3.7.

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD – RACI

En la Tabla 19, se muestra una matriz que relaciona los roles o funciones de cada uno de
los integrantes del grupo de trabajo para llevar a cabo la optimización del data center de
HIT Communications. Específicamente, cada rol puede clasificarse como responsable (R),
aprobador (A), para consultar (C), informado (I).
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Tabla 19 Matriz de responsabilidad RACI

A

I

I

A

I

I

A
A

I

A
I

I
I
I

I

A
A
A
A
A
A
A
R
A
A
A
A
A
A
R
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

R
I
R
A
A
A
A
A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
I

I
R
R

I

I

I

I
I
I
I
R
I
I
R

I
I
I
I
I
R
I
R

I
R

I

I
I
I
I
I
I
R
R

I

R
R

R
R

R
R
R

I
I
R
I
I
I
I
R
R

I
R

I
I

I
R

R
R
I
I
I
R

R

R

R

R

R
R

R

R

R

R
R

R
R

R
C

R
C

R
R

R

R
C

R

R
C

R
C

R
R
C

R
R
C

R

R

R

R

I
A
R
R
R
R
R
R
I
R
R
R
R
R
R
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
R
R
R
R
R
R
I
I
I
I
I
I
I
I

R
R
I

A

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

I
I
I

I
R
R
R
R
R
R
I
I
I
I
I
I
I
I

I

R
R
R
R
R
R
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
R
R
R
R
R
R
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

FABRICANTES

DISEÑADORES

CONSULTORES

COMPRAS

I
I
I
I
I
I
R
R
R
R
C
C
C
C
C
C
C

R

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

R

I

I

PROGRAMADOR

I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ALMACENISTA

I

I
I
I

I

AUX ADMINISTRATIVO

I
I

I: INFORMADO

DIBUJANTE

I

I
I

INSPECTOR HSEQ

INGENIERO CCNA

I

I
I
I

ING. EQUIPOS ACTIVOS

I

I
I

CUADRILLAS DE TRABAJO

I

I
I
I

ING. SISTEMA TÉRMICO

I

I
I

C: CONSULTADO

CUADRILLAS DE TRABAJO

I

I
I
I

ING. SEGURIDAD ELECTRONICA

I

I
I
I

I

I
I

CUADRILLAS DE TRABAJO

I
I
I

I

I
I

ING. OBRA CIVIL

I
I

CUADRILLAS DE TRABAJO

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ING COMUNICACIONES

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

A: APROBADOR

CUADRILLAS DE TRABAJO

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

ING. ELECTRICISTA

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

RESIDENTE DE OBRA

A
I
I
I
I
I
I
I
I
I
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

GERENTE PROYECTO

GERENCIA DE PROYECTO
Plan de Gestión de la Integración
Plan de Gestión del Alcance
Plan de Gestión del Tiempo
Plan de Gestión del Costos
Plan de Gestión de Calidad
Plan de Gestión de Recursos Humanos
Plan de Gestión de las comunicaciones
Plan de Gestión del Riesgos
Plan de Gestión de las Adquisiciones
ESTUDIOS
Técnicos
Sostenibilidad
Financiero
DISEÑO
Obra Civil
Electrico
Comunicaciones
Seguridad
Termico
Equipamiento Activo
DESMONTE DEL DATACENTER ACTUAL
Plan Desmonte del Datacenter Actual
Desconexión y Desistalación de Equipos
Desistalación Cables Electricos
Desistalación Cables de Comunicaciones
Desistalación Canalizaciones
Desistalación Infraestructura
Disposición Final de Materiales y Equipos Obsoletos
CONSTRUCCIÓN
Obra Civil
Sistema Electrico
Sistema de Comunicaciones
Sistema de Seguridad
Sistema Termico
Sistema de Equipamiento Activo
PRUEBAS
Sistema Electrico
Sistema de Comunicaciones
Sistema de Seguridad
Sistema Térmico
Sistema de Equipamiento Activo
Sistemas Integrados
Informe Final
PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN
CAPACITACIÓN
Sistema Electrico
Sistema de Comunicaciones
Sistema de Seguridad
Sistema Térmico
Sistema de Equipamiento Activo
Sistema de Integración
Documentación

GERENCIA HIT

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7.
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

ACCIONISTAS

ACTIVIDAD
Codificación según EDT

CASA MATRIZ

R:RESPONSABLE

C
C
C
R
R
R
R
R
R
R

C
C
C
C
C
C
C

I

R
I
R
R
R
R
R
R
I

I

C

C
I
I
I
I
I
I
I

C
C
C
C
C
C
I
I
I
I
I
I
I
R
R
R
R
R
R
R
C

Fuente: Autores
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3.8.

PLANES DE GESTIÓN

3.8.1. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

3.8.1.1.

Alcance del proyecto

Diseñar construir y poner en funcionamiento el data center de HIT Communications, con
el fin de mejorar la calidad del servicio prestado a los usuarios, aumentar progresivamente
la cantidad de servicios (aumento de portafolio) y sobre todo disminuir los costos
operativos del data center.
El proyecto no solo busca satisfacer las necesidades de servicio y mejorar los costos
operativos; sino también, pretende vincularse a los objetivos mundiales de aporte al medio
ambiente. Por tal motivo, como parte fundamental del presente proyecto, se pretende
alcanzar un data center de alto rendimiento, con capacidad de crecimiento, pero
sobretodo muy eficiente; para ello debe responder a las necesidades presentes y futuras,
con el menor consumo de energía posible.
Con base en lo anterior el proyecto debe contemplar las siguientes fases:
I.

Conceptual:
Se evidencian las necesidades de mejora de HIT Communications, a partir de una
visita donde se definen las condiciones reales con base en información corporativa
tanto interna como externa y se complementa en las mediciones físicas del
comportamiento de los sistemas.
Como resultado de esta fase, se obtiene un análisis minucioso que permite
plantear alternativas de solución al problema identificado.

II.

Desarrollo:
En esta fase se hace la comparación y análisis de las alternativas en la fase 1 y se
define cuál de ellas es la más apropiada. Posteriormente se deben afinar los
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diseños de la alternativa seleccionada y los planteamientos para la ejecución del
proyecto.
III.

Ejecución:
Se debe ejecutar el proyecto, con base en los planteamientos de las fases
anteriores, teniendo como base fundamental los lineamientos de gerencia de
proyectos, el alcance general del proyecto y los objetivos definidos.

IV.

Final:
Se debe hacer la entrega formal del proyecto en funcionamiento, alineados con los
objetivos y el alcance. Adicionalmente, se debe capacitar al personal que operará
el data center, en cada uno de los subsistemas que compone el proyecto
Posterior al cumplimiento de las fases anteriores, se procede a realizar el cierre
formal del proyecto, utilizando los lineamientos de la gerencia de proyectos.

3.8.1.2.

Cambios sobre el proyecto

Si se diera lugar a algún cambio durante el proyecto, por motivos que no estaban
contemplados y que puedan llegar a afectar el alcance, tiempo, costo, calidad o
satisfacción de los interesados; entonces, se debe revisar cada impacto y será preciso
llevarlo a cabo, a través de un procedimiento de control de cambios, el cual debe generar
las acciones preventivas y correctivas necesarias; que posteriormente implicará realizar
las actualizaciones pertinentes, con el fin de mantener la línea base del proyecto.

3.8.1.3.

Objetivos y requisitos del producto

Diseñar, construir y poner en funcionamiento un data center optimizado para HIT
Communications, bajo los lineamientos LEED, que cumpla además con los siguientes
requisitos:
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I.

Asegurar, que los servicios prestados a los usuarios, no se vean afectados por el
traslado temporal a un data center arrendado y posterior reintegro al data center
propio ya optimizado.

II.

Diseño de los sistemas: civil, eléctrico, comunicaciones, térmico, seguridad
electrónica y equipamiento activo; bajo conceptos de alto rendimiento y gran
eficiencia (bajo consumo de energía).

III.

Debe incluir tecnología de última generación con alto nivel de obsolescencia,
pero de fácil acceso y mantenimiento en el tiempo.

IV.

Debe estar diseñado y construido con un porcentaje mínimo de crecimiento del
25%.

V.

Debe permitir disminuir los costos actuales en por lo menos un 40%

VI.

Debe ser fácilmente administrable y manipulable

VII.

Debe cumplir los lineamientos normativos de la ANSI/TIA 942 y normas similares
que apliquen.

VIII.

Debe cumplir los lineamientos normativos locales e internacionales para todos los
sistemas que componen el proyecto.

IX.

Debe acoplarse al espacio actual del data center

X.

Debe disminuir el consumo de energía en un 20% como mínimo

XI.

Debe incluir los sistemas de seguridad pertinentes, para eliminar o mitigar
cualquier evento físico o siniestro.

XII.

Debe estar enmarcado en todo su nivel al concepto LEED

En complemento, se establecen algunos criterios para la aceptación:
I.

Calidad:
El producto debe cumplir a cabalidad

las especificaciones técnicas

y

diseños establecidos.
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Debe cumplir con los requisitos propuestos en operación
Debe comprobar que el crecimiento mínimo de cada sistema está en los
límites definidos.
II.

Tiempo:
Es imprescindible que el tiempo del proyecto se mantenga en los límites
establecidos.
Como factor fundamental, se deben realizar seguimientos precisos a cada
fase y las actividades críticas que la componen.

III.

Costo:
Asegurar que los costos del proyecto disminuyan, o en el peor de los casos
estén dentro de los límites presupuestados

3.8.1.4.

Límites del proyecto

Es indispensable buscar profesionales expertos en cada uno de los sistemas a
implementar; para ello, es imprescindible que cada fabricante lo avale mediante cartas en
original, como instalador y/o comercializador de sus productos o soluciones. De manera
adicional, es preciso generar un contacto directo con los fabricantes de cada solución que
compone el proyecto, con el fin de buscar un apoyo constante a manera de
asesoramiento, consultoría e interventoría.
Como factor fundamental, la compañía o profesional debe tener experiencia mínima de 5
años, en proyectos similares y haber participado y aprobado los cursos de entrenamiento
teórico prácticos de los fabricantes.
Debe asegurarse el cumplimiento del costo, el tiempo, el alcance y calidad.
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3.8.1.5.

I.

Entregables del proyecto

Diseños:

Actas de reuniones con los implicados, para los ajustes de diseño
Documento con las modificaciones y/o actualizaciones
Diseños actualizados de cada sistema (Planos, especificaciones, cantidades y
memorias.)
II.

Ejecución:

Actas e informes de verificación por el personal de interventoría
Actas e informes sobre la visita de seguimiento por parte del fabricante
Puesta en funcionamiento de cada sistema
Informe de pruebas de cada sistema

III.

Finalización:

Certificados de entrenamiento emitido por los fabricantes
Entrega de manuales de operación de cada sistema y equipo
Se realiza el protocolo de cierre del proyecto, tal como lo define la gerencia
de proyectos
Project Chart, Project scope statement, product scope statement.

3.8.2. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

El plan de Gestión de Costos contempla los procesos para Planificar, estimar,
presupuestar y controlar los costos del proyecto, con el fin de asegurar que el proyecto se
realice bajo el presupuesto aprobado.
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3.8.2.1.

Estimación de costos

Con base en la técnica de Juicio de expertos, la estimación inicial de la alternativa
seleccionada y la EDT del proyecto, se fijaron los costos de cada entregable elaborando
para cada uno ellos el Análisis de Precios Unitarios (APU) correspondiente, teniendo en
cuenta las siguientes variables: Recursos Humanos, Equipos, Materiales e Indirectos.
Cada entregable con un porcentaje de AIU equivalente al 34%, distribuido en 21% de
Administración, 8% de Imprevistos y 5% Utilidad.

El resultado de la estimación es de 2.435.000.000, más el AIU de 847.380.000 incluido
IVA, lo que conlleva a un total de 3.282.379.999, para mayor detalle (Ver tabla 6)
Presupuesto.

3.8.2.2.

Control de costos

A continuación se describen los pasos que se deben llevar a cabo para el control de
costos del proyecto:
I.

Realizar reunión de inicio del proyecto donde el Gerente del proyecto
entregará a los Ingenieros, Residente Administrativo, Jefe de Compras los
APU correspondientes a cada una de los entregables.

II.

El Gerente de proyecto deberá asegurarse del cumplimiento del plan de
adquisiciones.

III.

El área contable deberá cargar las facturas concernientes al proyecto al
centro de costos asignados para el control del mismo.

IV.

El área Contable enviará informe de costeo del proyecto mensualmente al
Gerente del proyecto para su revisión, previa a la reunión de Costos que
tendrá lugar el 6 día hábil de cada mes.
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3.8.2.3.

Mediciones del desempeño

Se realizarán las comparaciones de lo ejecutado, programado y lo presupuestado, con el
fin de determinar las desviaciones positivas o negativas a la línea base y tomar las
acciones correspondientes, dichas mediciones serán realizadas bajo de la técnica del
valor ganado la cual permitirá generar informes de rendimiento y proyecciones de término,
tanto del costo como del tiempo teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Valor Planificado (PV): El PV es el costo presupuestado del trabajo programado
para ser completado de una actividad o entregable de la EDT a un momento
determinado.

Valor Ganado (EV): El EV es la cantidad presupuestada para el trabajo realmente
ejecutada de la actividad del cronograma o componente de la EDT durante el
periodo de tiempo analizado.

Costo Real (AC): El AC es el costo total incurrido en la realización del trabajo de la
actividad del cronograma o el componente de la EDT durante el periodo de tiempo
analizado.

Estimado a la Conclusión (EAC): Estimado del costo total del proyecto a su
culminación.

Estimado hasta la conclusión (ETC): Estimado del presupuesto faltante para
culminar el proyecto.
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3.8.2.4.

Solicitudes de cambio

Los cambios a que haya lugar resultado de los análisis, serán realizados mediante el
proceso estimado para el control de cambios determinado en el Plan de Gestión de la
Calidad.
3.8.2.5.

Actualizaciones de la organización

Se implementaran actualizaciones a los activos de procesos de la organización y el plan
de proyecto, cuando las solicitudes de cambio sean aceptadas se procederá a actualizar
los documentos del proceso y el Plan para la dirección del proyecto, justificando las
variaciones del costo y registrando las lecciones aprendidas.

3.8.3. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

Establecer las herramientas necesarias para implementar la política de calidad de HIT
COMMUNICATIONS, en el proyecto de Optimización de su Data Center, mediante el
aseguramiento, control y métodos de mejora continua de los procesos del proyecto, para
cumplir con los requisitos acordados entre los Stakeholders.
3.8.3.1.

I.

Objetivos

Asegurar que los estudios, el diseño, la Obra, las pruebas y la puesta en Marcha
de la solución, sean realizados en estricto cumplimiento con las especificaciones
técnicas, diseños, normas y leyes de referencia, dentro del plazo establecido y
dentro del presupuesto aprobado para el proyecto.

II.

Solucionar satisfactoriamente los problemas o cambios que se lleguen a presentar
en el desarrollo del proyecto.

III.

Dar solución eficaz a cada una de las quejas y reclamos que se presenten.
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IV.

Mejorar continuamente los procesos del proyecto.

3.8.3.2.

Política de calidad

En HIT COMMUNICATIONS, buscamos brindar un servicio de comunicaciones integrales
y eficientes a nuestros clientes a través de un capital humano competente y una
tecnología.

Estamos comprometidos a contratar, mantener y desarrollar el mejor recurso humano;
planificar, hacer las cosas a tiempo y en el momento oportuno; con responsabilidad social,
protegiendo el medio ambiente y minimizando los riesgos al personal y al entorno natural.

Tenemos un claro compromiso económico para con los accionistas, los empleados y los
contratistas, y propendemos por una mejora continua de los procesos y servicios de
nuestra empresa, al mismo tiempo que aseguramos el cumplimiento legal y la satisfacción
de nuestros clientes.

3.8.3.3.

Mapa de procesos

En la figura 40 se muestra el mapa de procesos general de la empresa HIT
Communications.

103

Figura 40 Mapa de Procesos General HIT COMMUNICATIONS

Fuente: HIT COMUNCIATIONS
3.8.3.4.

Métricas de calidad del proyecto

Para el proyecto se han definido las métricas de calidad que se muestran en las tablas
20 y 21:
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Tabla 20 Métricas del Proyecto parte 1

Fuente: Autores
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Tabla 21 Métricas del Proyecto parte 2

Fuente: Autores
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3.8.3.5.

Responsabilidades

Gerente de Proyecto es responsable de Gestionar y divulgar las directrices establecidas
en el plan de calidad, así como cada colaborador tiene el derecho y el deber de eliminar
todas las desviaciones a las directrices aquí planteadas en cualquier fase de cada
proceso, con el fin generar satisfacción de los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios que sean aplicables.

3.8.3.6.

Aseguramiento de calidad

Para asegurar los resultados del proyecto se definen 2 etapas para el aseguramiento:
I.

ETAPA 1: Definición de procedimientos en las etapas Criticas del Proyecto.

Identificación de Elementos de Entrada para el Diseño
Se solicitará por escrito todos aquellos requisitos básicos de ingeniería
necesarios para iniciar la actividad de diseño: Planos Maestros arquitectónicos,
planos de los demás sistemas que se construirán en el Data Center, normas
exigidas por el cliente, otros requisitos funcionales que sean de interés para el
proyecto (capacidades de transmisión de información, etc.). Esta información
quedará registrada en la bitácora del diseño.

Elaboración / Revisión y Validación del Diseño
Una vez confirmados los elementos de entrada para el diseño se identifican las
rutas y localización de los diferentes elementos que componen el montaje de la
red. Una vez se definan las rutas y localización de los diferentes elementos, se
deberá verificar contra los elementos de entrada con el fin de asegurarse que el
diseño corresponde a los requisitos básicos iniciales.
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Posteriormente se realiza la revisión, que consiste en un chequeo técnico, del
cumplimiento de los requisitos normativos, para después hacer la validación,
mediante la confirmación por parte de los potenciales usuarios de la red, de que
lo plasmado en el diseño, tendrá la capacidad de desempeñarse sin problemas
durante la operación de cada uno de los procesos-cliente.
Todo lo anterior deberá quedar registrado en la bitácora del Diseño.

Resultados del diseño
Los entregables (resultados del diseño) deberán ir debidamente firmados por los
responsables de la elaboración del Diseño en señal de revisión y aprobación del
mismo. Igualmente, los profesionales encargados de los procesos-cliente
firmarán un acta de aceptación de las características del diseño.

Control de Cambios del Diseño Obra
Cualquier cambio durante la obra que afecte lo descrito en el diseño podrá ser
ajustado siempre y cuando la justificación técnica así lo sustente. Los cambios
en el diseño deberán verse reflejados en la bitácora del Diseño, la cual seguirá
utilizándose durante la fase de obra.
Los cambios en el diseño deberán ser aprobados únicamente por el Gerente de
Proyecto y ser avalados por el cliente. Una vez se da vía libre a realizar los
cambios al diseño, se deberán ajustar todos los documentos que hacen parte del
diseño:
 Planos
 Memorias de cálculo
 Cantidades de Obra
 Programación de Obra
 Presupuesto
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Estos documentos ajustados, deberán ser aprobados por el Gerente de Proyecto
y el cliente, para así, proceder a materializar en la obra el cambio requerido.
Ningún cambio en el diseño se materializará sin aprobación del Gerente de
Proyecto y el Cliente.

Avance de obra
El objetivo de este documento es controlar el avance de obra semanal.

El

formato se conforma de unos datos básicos inicialmente como son fecha,
contrato, contratista, periodo de evaluación.
Se realizarán seguimientos de avance de obra diario, un consolidado semanal y
un consolidado mensual.
La información a relacionar en el control semanal se resume en actividades
programas, las actividades ejecutadas, actividades pendientes, porcentaje de
avance y las cantidades de obra instaladas. Este registro servirá además, como
documento soporte de entrega parcial de la obra instalada.
El avance de la obra se evaluará de la siguiente manera:
> o = 100% =
99% - 80 % =
< 79% =

Excelente
Optimo

Critico

El Ingeniero Residente se encargará de elaborar el corte de avance de cada
turno.

Cuando existan turnos, el ingeniero residente que recibe turno en la

noche, se encarga de hacer el informe consolidado de los 3 últimos turnos, y
generar así el reporte diario.
Estos reportes serán enviados al Ingeniero que realizará las labores de
Controller, para consolidar la información y generar los informes semanales, los
cuales serán analizados en conjunto por el Gerente de Proyecto, Controller y
Coordinador HSEQ, con el fin de identificar alertas tempranas.
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El Gerente de Proyecto será el encargado de elaborar los informes mensuales
para reportar al cliente directo, y servirá de soporte para efectos de facturación
del avance de la obra.
Durante la realización de la obra se utilizarán otros controles asociados a entrada
y salida del personal, control de equipos, inspecciones HSE, reporte de noconformidades, etc.

Calidad Técnica
En la ejecución de la obra, seguramente se realizarán inspecciones y pruebas de
conectividad para asegurar la calidad técnica de la obra instalada. Para asegurar
el control técnico del material instalado, se llevará una relación de resultados de
procesos de inspección y ensayo en un registro que consolidará los resultados
para cada una de las áreas que se van entregando al cliente.
Se contará con los registros de verificación de las mediciones de los equipos a
utilizar, con el fin de garantizar la validez de las mediciones realizadas.

Acta de recibo parcial de obra Contratista
Este formato inicialmente solicita la información básica como es, No. De acta,
fecha, contrato, contratista, valor de contrato, plazo del contrato, etc.
La parte principal del contrato solicita información sobre las condiciones
contractuales, donde se solicita una descripción de las actividades programadas,
la cantidad, el valor unitario, y el valor parcial.
La columna de obra ejecutada solicita información de la presente acta en
cantidad y valor y lo acumulado en cantidad y valor.
Finalmente una última columna donde se describe la obra faltante en cantidad y
valor.
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A estos valores se debe calcular: el costo directo, el AIU, el IVA, para finalmente
determinar el valor total de las obras incluido IVA.
Este formato una vez diligenciado por parte del residente con la ayuda del
Asistente técnico de ingeniería y debe ser firmado por el contratista y el Gerente
de Proyecto.
II.

Etapa II

Llevar a cabo Auditorías Internas, en cada una de las fases del proyecto, con base en
el cronograma establecido y siguiendo la directriz de la ISO 19011 (Directrices para la
Auditoría de los SGC y/o Ambiental)

Auditorias
Las auditorias permiten evidenciar las fallas que se presentan en el desarrollo del
proyecto, e igualmente, evitar los posibles incidentes futuros.
El procedimiento que se utilizara para la realización de las auditorias será el
descrito en el Procedimiento de Auditoría Interna.
Las auditorias se realizarán en el mes 1 y 2, y de acuerdo con los resultados de
estas, se definirá si se disminuye el tiempo entre auditorías y por el contrario, se
alarga. En todo caso, esto dependerá de los avances y al número de fallas
encontradas.
Las auditorías podrán ser realizadas por personal externo a la obra, con
formación en auditoría interna, con el fin de lograr una visión imparcial y objetiva
de la situación, las auditorias se llevarán a cabo a los procesos definidos en el
plan de calidad, así como al trabajo realizado por los contratistas.
NOTA: Bimensualmente se llevarán a cabo auditorias técnicas ´por parte del
fabricante con el objeto de garantizar la correcta instalación y por ende el
otorgamiento de la garantía extendida correspondiente para el cliente final.
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Monitoreo y control
El proyecto será monitoreado y controlado en todas las fases del proyecto a
través de las actividades descritas en la tabla 19, en cada una de ellas se debe
documentar los resultados y generar las acciones correctivas y/o

de mejora

correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento PD 03 CAL
Acción Correctiva, y/o Mejora. En la tabla 22 se describe el método y control del
proyecto;

definiendo

claramente

la

actividad,

periodicidad,

la

persona

responsable y como se debe hacer el registro.

Tabla 22 Métodos de Monitoreo y Control del Proyecto
ACTIVIDAD

PERIODICIDAD

Comité de Obra

Semanal

Informe Avance

Semanal

RESPONSABLE
Gerente
Proyecto
Gerente de
Proyecto

De acuerdo al
Auditoria

Cronograma de

Gerente HSEQ

Auditoria
Resultados
métricas
Inspecciones
HSEQ

Semanal

REGISTRO
Acta de Reunión

Informe Avance

Informe de
Auditoria

Gerente de

Registro de

Proyecto

Indicadores
Registro de

Diario

Gerente HSEQ

Inspecciones
Diarias

Fuente: Autores
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3.8.4.

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

En este plan se describen las líneas de comunicación que se deben seguir en el proyecto,
así como también la jerarquía para hacerlo de manera efectiva. En complemento, también
se definen los canales, los medios y la periodicidad con la que se deben realizar las
respectivas comunicaciones.
Este plan integra los procesos necesarios para la creación, recolección, distribución,
almacenamiento, y proceso de finalización de la información; permitiendo que sea
entregada de manera oportuna y utilizada adecuadamente, conforme a los parámetros
estrictos del proyecto y de las personas a quien se suministró.
3.8.4.1.

Visión

Permitir la distribución apropiada de la información, en el momento oportuno y a las
personas adecuadas.
REQUERIMIENTOS
I.

Identificar el personal y los involucrados, las líneas de comunicación, los roles de
cada integrante del proyecto y su respectivo rol.

II.

Identificar la información a transmitir y elegir el medio de comunicación más
apropiado.

3.8.4.2.

Beneficios esperados:

Permitir que la información fluya de manera eficiente y oportuna a todos los involucrados.
Con esto se incrementa la posibilidad de éxito del proyecto, considerando que todas las
personas recibirán la información pertinente, para desarrollar efectivamente sus tareas o
responsabilidades. En complemento a lo anterior, se disminuye el riesgo de tareas
erróneas, realizadas en momentos inoportunos y sobretodo permite disminuir los
conflictos internos entre el personal.
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3.8.4.3.

Expectativas

La identificación y jerarquización

de los interesados, luego definir las necesidades

puntuales de información para cada colaborador y finalmente, la manera adecuada de
transmitirla y recibirla; es decir que en todo momento la información debe ser
bidireccional, para obtener no solo el objetivo de entregar, sino también la posibilidad
valiosa de la retroalimentación, la cual permite generar modificaciones y actualizaciones
en beneficio del proyecto.

3.8.4.4.

Objetivos del plan de gestión de las comunicaciones

I.

Definir los canales de comunicación

II.

Plantear el tipo y alcance de la información, según el rol y responsabilidad

III.

Identificación de los medios efectivos de comunicación, según los roles y perfiles.

IV.

Definir reuniones presenciales, que permitan modificar, actualizar o replantear el
plan de gestión de las comunicaciones.

3.8.4.5.

Factores críticos de éxito

I.

Disposición de todos los integrantes para la comunicación

II.

Generar herramientas apropiadas, para cada uno de los perfiles, roles o
profesiones al interior del grupo de trabajo
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III.

Crear herramientas apropiadas, según el cargo, rango de autoridad y sobre todo
sistemas de realimentación para mejora continua.

IV.

Generar un sistema para identificar y aplicar ideas de mejora al proyecto o a los
participantes del proyecto.

V.

Resolución de conflictos a fin de evitar retrasos y problemas en el proyecto

VI.

Comunicar efectivamente cada una de las actividades, etapas y cambios de fase,
para coordinar efectivamente a los recursos.

3.8.4.6.

Organización del plan de gestión de las comunicaciones

Como primera medida se debe realizar un diagnóstico de la metodología de las
comunicaciones. Posteriormente es imprescindible hacer partícipes en una plenaria por
áreas y luego por el grupo completo, donde se expongan los objetivos y metas a
desarrollar en cada una de las competencias. Este factor es totalmente relevante, dado
que en este proyecto, del trabajo de un grupo, depende el éxito del siguiente; por tal
motivo es necesario que cada uno comprenda la importancia de su rol y actividad, para
que conforme en este enfoque, se puede generar un equipo de trabajo que realiza sus
tareas en busca de un beneficio común.
Como factor relevante, cada persona responsable de un grupo, se debe reunir con su
equipo de manera independiente, con el fin de reiterar su alcance particular, roles,
herramientas, recursos y formas de comunicación. Esto con el objeto de ratificar un
criterio de confianza y sobre todo, para que el líder del equipo identifique que cada uno de
sus miembros ha recibido la información completa y sobre todo que ha sido entendida
como debe ser.
3.8.4.7.

Administración de las comunicaciones

Herramientas:
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I.

Escritas:

Memorandos,

Informes,

comunicaciones,

comunicados,

planos,

cronograma, lista de actividades del día.
II.

Electrónicas: E-mail, fax, teléfono, video conferencias, audio conferencias,
publicaciones web, mensajes electrónicos por operador de servicios.

III.

Presenciales: Comités de obra, reuniones internas, reuniones con los implicados,
reuniones externas, reuniones con proveedores, reuniones de conflictos,
reuniones para resolución de problemas técnicos.

IV.

Informativas: Conferencias, entrenamiento, directrices.

3.8.4.8.

Matriz de comunicaciones

En la tabla 23 se muestra la matriz de comunicaciones
Tabla 23 Matriz de comunicaciones
OBJETIVO COMUNICACIÓN
ESTADO DEL PROYECTO
PUNTOS DE CONTROL

DIRIGIDO
GERENTE HIT COLOMBIA
CASA MATRIZ
ING RESIDENTE
EQUIPO DE PROYECTO

RESPONSABLE

FRECUENCIA

GERENTE DEL PROYECTO

QUINCENAL

GERENTE DEL PROYECTO

MENSUAL

REUNION PROVEEDORES

PROVEEDORES

GERENTE DEL PROYECTO
AUXILIAR
COMPRAS

LUNES

INGENIERIA

INGENIEROS POR SISTEMA

DIRECTOR/RESIDENTE

SEMANAL

INSTALADORES

INSTALADORES POR
SISTEMA

INGENIERIA POR SISTEMA

DIARIO

EJECUCIÓN

EQUIPO DE PROYECTO

CALIDAD

INGENIEROS POR SISTEMA

AJUSTES

INGENIEROS POR SISTEMA

PRUEBAS

INGENIEROS POR SISTEMA

CIERRE

GERENTE HIT COLOMBIA

DIRECTOR/RESIDENTE
INGENIERIA POR SISTEMA
GERENTE DEL PROYECTO
DIRECTOR/RESIDENTE
GERENTE DEL PROYECTO
DIRECTOR/RESIDENTE
GERENTE DEL PROYECTO
DIRECTOR/RESIDENTE
GERENTE DEL PROYECTO

DIARIO
SEMANAL
SEMANAL
A LA FINALIZACIÓN
DE ENTREGABLES
FINAL DEL
PROYECTO

MEDIO
INFORME
REUNIÓN PRESENCIAL
INFORMES
REUNIÓN PRESENCIAL
CRONOGRAMA
REUNIÓN PRESENCIAL
MAILS - ORDENES DE
COMPRA - REGISTRO DE
REQUERIMIENTOS
INFORMES
MAILS
TELEFONO
PRESENCIAL
CRONOGRAMA
PRESENCIAL
TELEFONO
REUNIÓN PRESENCIAL
INFORME
PRESENCIAL
INFORMES
INFORMES
PRESENCIAL
DOCUMENTO FINAL

Fuente: Autores
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3.8.4.9.

I.

Distribución de la información

Informes a los interesados:
Se reúne y se filtra la información, para mostrar los resultados y datos importantes
a los interesados. (Responsables -

Gerente HIT Colombia y Gerente del

proyecto).

II.

Informes generales del proyecto:
Se reúne la información general del proyecto en niveles de alcance, tiempo, costo,
calidad; en cada uno de los sistemas y se consolida, para generar el informe.
(Responsables – Ingeniero especialista por área y el residente o director de obra).

III.

Estados del proyecto por sistema:
Se reúne, verifica y compara la información por cada sistema y se define el estado
actual y

las modificaciones, adiciones o cambios que se deban realizar.

(Responsable - Ingeniero especialista por sistema y cuadrilla de trabajo)

IV.

Registros generales del proyecto:
Se reúnen, consolidan y almacenan, todos los informes, planos, actas y demás
documentos del proyecto; con el fin de organizar, clasificar y permitir que la
información esté disponible, para el uso apropiado y de la persona autorizada.

3.8.4.10.

Expectativas de los Stakeholders

Es indispensable reunir, verificar, confrontar, comparar y ratificar las expectativas de los
Stakeholders, teniendo en cuenta que el alcance u objetivos del proyecto, puedan cambiar
en el tiempo; sin embargo, esto se debe considerar, siempre y cuando se apruebe por
todos los niveles pertinentes en el rango de autoridad.

117

El interesado, debe diligenciar un formato de control de cambios, en el que ingresa toda
la información y justificación requerida del cambio; posteriormente, esta petición es
llevada a cada uno de los responsables de toma de decisiones, según la línea de
jerarquía. De aprobarse la petición, se emitirá un comunicado general a todos los
colaboradores del proyecto, informando del cambio y actualizando los elementos que se
hayan visto afectados por la petición aprobada. Pero si no llegase a ser aprobada, se
emitirá un documento de respuesta sobre la petición al interesado y se enviará copia a
todos los implicados, que deban conocerla.

3.8.5. PLAN DE GESTIÓN ADQUISICIONES

Con base en la metodología descrita en el PMBOOK, a continuación se describe el plan
de gestión de las adquisiciones del proyecto que consta de las siguientes actividades:

3.8.5.1.

Selección de Proveedores:

Etapa previa al inicio de proceso de compra, mediante el cual Jefe de compras de HIT
COMMUNICATIONS contacta a un proveedor (es) a partir de una necesidad puntual para
el proyecto, solicitando 3 cotizaciones.

Al obtener las cotizaciones de cada proveedor el Jefe de Compras deberá registrar la
información básica del proveedor y la calificación de cada criterio de selección en el

F-

C001 Selección de Proveedores, para revisión del Gerente del Proyecto.

3.8.5.2.

Solicitud de Creación Proveedores

Una vez se selecciona el proveedor, con el visto bueno del Gerente del Proyecto, El
Jefe de compras solicita al proveedor el diligenciamiento del FC-004 Registro de
Proveedores y Radicación de los documentos establecidos en el formato.
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Verificada la información suministrada por el proveedor el Jefe de Compras crea el
proveedor y lo Registra en el FC-005 Lista de Proveedores.

3.8.5.3.

Evaluación de Proveedores

El Gerente del proyecto y el Jefe de Compras evaluaran Mensualmente los proveedores
inherentes al proyecto de acuerdo a la Lista de Proveedores y consignarán los
resultados en el formato F-C003 Evaluación de Proveedores otorgando un puntaje a
cada uno de los siguientes criterios:
I. Calidad del Producto:
Se evalúa el cumplimiento de los requisitos del producto para su aceptación
II. Calidad del Servicio: Se evalúa el cumplimiento de los requisitos del servicio
para su aceptación

III. Tiempos de Respuesta: Se evalúa el cumplimiento de las fechas pactadas ya
sea para la entrega del producto o para la prestación de los servicios.
IV. Cumplimiento de la Garantía: Se evalúa si el proveedor cumplió con la
garantía ofrecida para el periodo establecido.
V. Servicio Posterior: Se evalúa la oportunidad en atender las reclamaciones,
solicitudes o sugerencias que se realicen después de entregado el producto o
la prestación del servicio.

Cada criterio asociado tiene asignado un peso relativo para la obtención de la
calificación, como se muestra en la tabla 24:
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Tabla 24 Criterio – Peso Relativo
PESO

CRITERIO

RELATIVO

CALIDAD DEL PRODUCTO

0,40

CALIDAD DEL SERVICIO

0,40

TIEMPOS DE RESPUESTA

0,30

CUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA

0,10

SERVICIO POSTERIOR

0,20

Fuente: Autores

Para realizar la evaluación el Gerente de Proyecto

y/o Jefe de Compras

deberá tener en cuenta si el proveedor ofrece producto (s) o servicio (s),
seleccionando el criterio de calidad que le corresponda, asignando en la casilla
calificación del criterio excluyente (Calidad del Producto o Calidad del Servicio)
el número Cero (0), los demás criterios aplican a todos los proveedores y
deberán ser evaluados teniendo en cuenta la escala de medición como se
indica en la tabla 25:
Tabla 25 Evaluación
VALOR

EVALUACION

CALIFICACIÓN
5
4

3

2

1

EXCELENTE: Supera las expectativas.
BUENO: Cumplió con los requisitos de
contratación.
ACEPTABLE: Presentó algunas fallas pero no
afecto la calidad.
REGULAR: Presentó algunas fallas afectando
la calidad.
MALO: No cumplió con las expectativas para
el cual fue contratado.

Fuente: Autores
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El promedio de los puntajes asignados a cada criterio constituye el puntaje total
de la evaluación.

Si el puntaje total de la evaluación es 3.1 o mayor, el proveedor aprueba la
evaluación. Si el puntaje total es menor a 3.1 en la primera calificación, se
comunicará al proveedor para que tome las acciones pertinentes, si reincide
con un resultado se comunicará a la Gerencia del Proyecto para tomar en
conjunto las acciones pertinentes, las acciones tomadas deberán ser
registradas en el FQM-006 Control Maestro de Acciones Correctivas.

3.8.5.4.

Solicitud de Material:

El Ingeniero de Proyectos solicitará al área de Compras los materiales necesarios para el
proyecto, a través del envió vía e-mail del documento F-ING001 Pedido de Material,
asegurando el debido diligenciamiento de todos los campos del formato (cantidad,
descripción técnica, características principales, No de parte - de ser necesario, tiempo de
entrega), previa aprobación del Gerente del Proyecto, para el respectivo trámite.

3.8.5.5.

Orden de Compra

De acuerdo a la necesidad de materiales e insumos se verifican precios por proveedor,
se procede a seleccionar la(s) oferta(s) que cumpla(n) con los requisitos de
especificación, costo, tiempo de entrega, garantía y forma de pago.
El Jefe de Compras genera y coloca la Orden de Compra a los proveedores
seleccionados. Especificando el proyecto al que va dirigido.

3.8.5.6.

Seguimiento Orden de Compra:

El jefe de Compras realiza seguimiento al proveedor para garantizar que los materiales y
suministros se entreguen en las condiciones acordadas.
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Los incumplimientos por proveedores deben ser reportados a la Gerencia de Proyecto y
documentados en el FC006 Evaluación/Reevaluación de Proveedores

3.8.5.7.

Reuniones de Seguimiento

El Jefe de Compras y el Gerente del proyecto se reunirán semanalmente con el objeto de
revisar el estado de las compras a la fecha y la programación de las compras de la
siguiente semana con el fin de identificar previamente las necesidades de materiales,
equipos y/o accesorios, así como para seleccionar los proveedores que correspondan.

3.8.5.8.

Documentación

El jefe de compras debe asegurarse de obtener las fichas técnicas, certificados RETIE y
de calidad de todos los productos suministrados para el proyecto. Así como las garantías
del Fabricante, con el fin de asegurar que todos los productos cumplen con las
especificaciones técnicas contemplas desde el Diseño.

Para los proveedores de Mano de Obra, se deberá exigir Afiliaciones y pagos de
Seguridad social, así como los certificados de experiencia y formación del personal
contratista que participará en el proyecto.

3.8.5.9.

Revisión Facturas Proveedor

El jefe de Compras debe asegurar que las facturas de los proveedores correspondan con
los valores de la orden de compra y asignar el proyecto correspondiente, con el objeto de
que el área contable proceda a contabilizar en el centro de costos del proyecto.

3.8.6. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO

El plan de gestión del tiempo permite definir los entregables del proyecto y los procesos
requeridos para su administración
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3.8.6.1.

Definición de Actividades

De acuerdo con la Línea base de alcance y la EDT se establecen las actividades en
términos de entregables del proyecto, hasta el quinto nivel de desagregación.

3.8.6.2.

Lista de Hitos

Para el proyecto se definieron los entregables principales como hitos (Ver tabla 26) con el
fin resaltar su importancia en el cronograma y así mismo supervisar el progreso del
proyecto.
Tabla 26 Lista de Hitos
Hitos

Nombre del Hito

1

Acta de Constitución del Proyecto (Project charter)

2

Plan de Gestión del Alcance

3

Plan de Gestión del Tiempo

4

Plan de Gestión del Costos

5

Plan de Gestión de Calidad

6

Plan de Gestión de Recursos Humanos

7

Plan de Gestión de las comunicaciones

8

Plan de Gestión del Riesgos

9

Plan de Gestión de las Adquisiciones

10

Plan de Gestión de la Integración

11

Estudios

12

Diseño

13

Desmonte del Data Center Actual

14

Construcción

15

Pruebas

16

Puesta En Marcha De La Solución

17

Capacitación
Fuente: Autores
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3.8.6.3.

Desarrollar el Cronograma

Definida la red del proyecto, se realiza la secuencia de actividades y la estimación de las
duraciones, así como la asignación de los recursos necesarios para llevar a cabo cada
uno de los entregables del proyecto, desagregándolos hasta el quinto nivel, obteniendo el
cronograma del proyecto como se muestra en el anexo 5.
3.8.6.4.

Controlar el Cronograma

El cronograma será controlado semanalmente por el Gerente de Proyecto y monitoreado
durante las reuniones semanales de seguimiento, en las cuales se revisará y analizará el
estado del proyecto, las posibles desviaciones positivas o negativas, con el fin de generar
los planes de acción correspondientes y/o las solicitudes de cambio necesarias.

3.8.6.5.

Medición del Desempeño

La medición del desempeño del cronograma se realizará semanalmente, a través de los
índices SPI (Índice de Programa) y el SV (Desviación del programa), con base en los
resultados se establecerá el estado del proyecto, es decir el atraso o adelanto que
corresponda, generando las actualizaciones a los documentos del proyecto, así como
generando las solicitudes de cambio a que haya lugar, como lo define el Plan de Gestión
de la Calidad.
3.8.7. PLAN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

El Plan de Gestión del Recurso Humano establece los procesos para desarrollar, adquirir
y dirigir el equipo del proyecto, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

3.8.7.1.

Desarrollar el Plan de recursos Humanos

El Plan de recursos Humanos se basa en la estimación de los cargos necesarios para
desarrollar el proyecto, como se establece

la

Estructura Organizacional (OBS) (Ver
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Figura 39). Cada cargo debe ser documentado a través de una descripción del cargo,
donde se contemple la educación, formación, habilidades experiencia y responsabilidades
que debe tener los candidatos para dar inicio a la etapa de selección. Así mismo se
desarrolla la Matriz de Roles y responsabilidades con el fin de relacionar las actividades
del proyecto con el cargo a desempeñar, como se referencia en la Tabla 19 Matriz de
responsabilidades RACI.

3.8.7.2.

Adquirir el equipo del Proyecto

El equipo del proyecto se seleccionara con base en las actividades definidas en el
diagrama de proceso del Talento Humano, formalizando la adquisición mediante un
contrato de obra o labor contratada por el tiempo de duración del proyecto.

3.8.7.3.

Desarrollar el equipo del Proyecto:

El gerente de proyecto, deberá conocer cada una de las hojas de vida del personal y
asegurarse que cumplen con las competencias establecidas en la descripción del cargo,
con el fin de detectar las necesidades de formación y/o entrenamiento para el buen
desarrollo de su labor.

Adicional debe garantizar que el personal nuevo reciba en la inducción, los conocimientos
asociados a generalidades de la empresa, política de calidad, misión, visión, principios de
la compañía, objetivos de calidad, mapa de procesos, organigrama, procedimientos –
formatos – instructivos de proceso asociado, aspectos generales de SSOMA,
responsabilidades, derechos y deberes como trabajador , política de no fumadores y
drogas, plan de emergencias, reglamento de higiene y seguridad industrial , conformación
del COPASO, factores de riesgos a los cuales se encuentra expuesto, normatividad de
SSOMA, Función que desempeña dentro de la compañía.
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3.8.7.4.

Dirigir el Equipo del proyecto

Mensualmente

se aplicaran

las evaluaciones de competencias y seguimiento al

desempeño con el objeto de evaluar nivel de eficacia alcanzado por un empleado en su
puesto de trabajo.

Se tendrán en cuenta los criterios de educación, experiencia, formación, habilidades,
descripciones de cargo y seguimiento al desempeño como se evidencia en el F ITH 01
Evaluación de competencias y seguimiento al desempeño.

La evaluación será realizada por el Gerente del Proyecto en conjunto con la persona a
evaluar, el registro deberá ser firmado por las partes interesadas, del resultado de la
evaluación se derivan necesidades de capacitación y/o formación, para fortalecer el
desempeño del trabajador. Los registros obtenidos se guardaran bajo confidencialidad.

Figura 41 Diagrama de Flujo Procedimiento Talento Humano
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Fuente: HIT COMMUNICATIONS
3.8.8. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

El proceso que regirá las actividades del proyecto para la gestión del riesgo es el Plan de
gestión del riesgo el cual establece los siguientes pasos:
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3.8.8.1.

Identificar los Riesgos

En la estructura de desagregación de riesgos (RIBS) (Ver anexo M), se identifican los
principales riesgos que pueden afectar de manera positiva o negativa al proyecto, con
base en esa afectación determinar su ocurrencia y probabilidad en las diferentes
actividades y/o entregables definidas en la EDT del proyecto.

3.8.8.2.

Realizar Análisis Cualitativo y Cuantitativo de los Riesgos

Los riesgos identificados son evaluados cualitativa y cuantitativamente, siguiendo los
parámetros establecidos en la tabla 15 (Tabla para evaluación de Riesgos) y Tabla 16
(Tabla para clasificación se acción sobre los riesgos), los resultados derivados de la
evaluación se observan en la Tabla 17 (Análisis cuantitativo y Cualitativo de los riesgos).

3.8.8.3.

Planificar la respuesta a los Riesgos

Se desarrolla un plan de contingencia con base a los resultados de la Evaluación de los
riesgos, el cual detalla el tipo, descripción, acción preventiva y/o correctiva a implementar,
tiempo y costo asociado a cada riesgo. La sumatoria del costo de todos los riesgos
determina el valor de la contingencia equivalente a este proyecto a $ 49.970.000, incluido
en el total de los imprevistos del proyecto $ 194.800.000 equivalentes a un 8%.

3.8.8.4.

Monitorear y Controlar los riesgos

El monitoreo y Control de los riesgos es responsabilidad del Gerente del Proyecto, quien
evaluará en las reuniones de seguimiento semanal, la efectividad de los planes de
contingencia

y

generará

cuando

sea

necesario

las

solicitudes

de

cambio
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correspondientes, siguiendo los parámetros establecidos en el plan de calidad, reflejando
las actualizaciones a los documentos a que haya lugar.

3.8.9. PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN

“La gestión de la integración del proyecto incluye los procesos y actividades necesarios
para identificar, definir, combinar unificar y coordinar los diversos procesos y actividades
de la dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos de dirección de proyectos”.
(PMBOK, Cuarta edición).

3.8.9.1.

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto

El documento que autoriza formalmente los requisitos iniciales del proyecto es el Project
charter. (Ver Anexo A), Project Scope Statement. (Ver Anexo B)

3.8.9.2.

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto

El plan para la dirección del proyecto consolida los planes de gestión en un documento
donde están todos los parámetros para la gestión, dirección, monitoreo y control del
proyecto, para cumplir con el objetivo del mismo.

3.8.9.3.

Monitorear y Controlar el Trabajo del proyecto

Semanalmente se generarán reuniones de seguimiento, donde se analizan los resultados
de la medición de todos los planes de gestión que componen el plan de la dirección, con
el objeto de establecer el estado del proyecto en todos sus procesos.
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3.8.9.4.

Realizar el Control Integrado de Cambios

Como lo establece el plan de calidad, cualquier cambio que se genere deberá
documentarse, justificarse y aprobarse en la reunión de seguimiento semanal, adicional
estarán registraos en el informe semanal, cada uno de los cambios deberán ser
actualizados en los documentos del proyecto que corresponda.
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4. CONCLUSIONES

I. El uso de herramientas del Marco Lógico permite identificar los problemas de la
organización y en concordancia la formulación de objetivos que contrarresten el
efecto causado, generando alternativas de solución.

II. El Concepto LEED robustece los beneficios de la alternativa seleccionada y
contribuye al desarrollo sostenible de la organización.

III. Para el desarrollo de este proyecto es necesario ejecutar todos los procesos de
la Gerencia del Proyecto establecidos en el Plan Gerencial, los cuales nos
permiten definir los procesos necesarios planear, desarrollar, monitorear y
controlar el proyecto en todas las áreas del conocimiento.

IV. Con la optimización del Data Center de Hit Communications, se puede ahorrar en
costos de energía anuales alrededor de $ 667.687.200, reduciendo la emisión de
CO2 en 1485toneladas por año, lo cual equivale a reducir las emisiones de 327
unidades de carros, obteniendo un ahorro acumulado en proyección de 15 años
de aproximadamente $ 10.015.308.000 y a 22.277 toneladas de CO2.

V. La fase de ejecución del proyecto es la que genera mayor impacto ambiental.

VI. El presupuesto del proyecto es de 2.435.000.000, más el AIU de 847.380.000
incluido IVA, lo que conlleva a un total de 3.282.379.999.

VII. El uso de la técnica del valor ganado, permite generar informes de rendimiento y
proyecciones de término, a través de los índices de PV, EV, AC, EA, los cuales
nos arrojaran el desempeño del proyecto en términos de presupuesto.

131

VIII. La evaluación financiera arroja que el proyecto es viable, factible, sostenible y
sustentable, generando para los inversionistas un 30% de utilidad, con retorno de
la inversión al 3 año de funcionamiento del Data Center.

IX. El Plan de contingencia derivado del análisis de riesgos determina el valor de la
contingencia la cual equivale a $ 49.970.000, valor incluido en el total de los
imprevistos del proyecto $ 194.800.000 equivalentes a un 8%

X. La matriz de Responsabilidades RACI permite relacionar los roles y funciones de
cada uno de los integrantes del grupo de trabajo para llevar a cabo el proyecto.

XI. La matriz de comunicaciones define como los participantes del proyecto
interactúan con un objetivo claro de comunicación, estableciendo la frecuencia, el
medio usado para hacer efectiva la relación de los diferentes stakeholder.

XII. Desarrollar los procesos de gerencia de proyectos, permite definir diferentes
metodologías para llevar a buen término los objetivos del proyecto y por ende
cumplir a cabalidad las expectativos de los interesados.

132

5. BIBLIOGRAFÍA

I. CISCO (2009, Febrero) “Leveraging Intelligent Communications to Transform the
Power

Infrastructure”.

En

línea,

disponible

en

http://www.cisco.com/web/about/citizenship/environment/docs/sGrid_wp_c11532328.pdf :
II. Datacenter Dynamics (2013) “DCIM un habilitador de la innovación”. En línea,
disponible en: http://www.datacenterdynamics.es/fr/focus/archive/2013/03/dcimun-habilitador-de-la-innovaci%C3%B3n:
III. Datacenter Dynamics. (2013). “ About Datacenter Dynamics “. En línea,
disponible en http://www.datacenterdynamics.com/about-us:

IV. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.
(2010). Guía de evaluación de aspectos ambientales de producto, UNE 150301.
Ihob.

V. Departamento Nacional de Planeación. (2005). Visión Colombia

Segundo

Centenario: 2019. Propuesta para discusión. Bogotá, Planeta,
VI. Green Grid Data Center Power Efficiency Metrics PUE and DCiE (2013).”Metrics
&

Measurements.

White

Paper”.

En

línea,

disponible

en

http://www.thegreengrid.org/Global/Content/white-papers/The-Green-Grid-DataCenter-Power-Efficiency-Metrics-PUE-and-DCiE:
VII. Hit Communications (2013). “Quienes Somos“. En línea, disponible en
http://www.hyette.com/hit_quienes_somos.html:
VIII. La Nota Económica (2013,

26 de febrero) “Crecimiento del sector de

telecomunicaciones en 2013 sería 3 veces mayor que el del país”. En línea,

133

disponible

en:http://www.lanotadigital.com/business/crecimiento-del-sector-de-

telecomunicaciones-en-2013-seria-3-veces-mayor-que-el-del-pais-35588.html:
IX. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2005). “Política
Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos”. En línea,
disponible

en

http://www.minambiente.gov.co/documentos/Politica_Residuos%20peligrosos.pdf
:
X. Ortronics. (2013). “Enciclopedia de Layer Zero. Density”. En línea, disponible en
http://www.ortronics.com/solutions/layerzero.aspx?utm_source=http://www.ortroni
cs.com/applications/data-center-solutions.aspx&utm_medium=referra :
XI. Ortronics. (2013). “Enciclopedia de Layer Zero. Layer Zero™ solutions can lower
a customer’s energy costs for cooling switches by 60%”. En línea, disponible en
http://www.ortronics.com/solutions/layerzero.aspx?utm_source=http://www.ortroni
cs.com/applications/data-center-solutions.aspx&utm_medium=referral :
XII. Ortronics. (2013). “Fabricante de infraestructura para telecomunicaciones”. En
línea, disponible en http://www.ortronics.com/startpage.aspx:
XIII. Ortronics.

(2013).

“Productos.

EZ

Patch”.

En

línea,

disponible

en

http://www.ortronics.com/search.aspx?q=EZ%20PATCH&t=1366414566.43143:
XIV. Ortronics. (2013). “Soluciones Layer Zero. La Capa de Infraestrutura”. En línea,
disponible en http://www.ortronics.com/solutions/layer-zero.aspx:
XV. Otronics. (2013). “Productos. Over Head PR”. En línea, disponible en
http://www.ortronics.com/search.aspx?q=over%20head&t=1366414451.59386:
XVI. Schneider

Electric.

(2013).

“Air

Control”.

En

línea,

disponible

en

http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/co/ :

134

XVII. Schneider Electric. (2013). “Schneider tools – Data Center Carbon Calculator”. En
línea, disponible en http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/co/ :
XVIII. Schneider Electric. (2013). “Schneider tools – Data center efficiency calculator”.
En línea, disponible en http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/co/
:
XIX. U.SG.B.C

Leed.

(2013).

“Certificación

Leed”.

En

línea,

disponible

en

https://usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1988:

XX. GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS.
Cuarta edición. Newtown Square, Pennsylvania: Project management Institute,
2008.

XXI. http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1988

XXII. ACCOUNTABILITY, Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de
Interés, Copyright 2005: Account Ability, United Nations Environment Programme,
Stakeholder Research Associates Canada Inc.
XXIII. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Normas Colombianas
para la presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación.
Sexta actualización. Bogotá D.C. ICONTEC 2008.NTC 1486.
XXIV. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guía de los fundamentos para la
dirección de proyectos. Cuarta Edición. Pennsylvania. Project management
institute, 2008.
XXV. Objetivos de la Visión Colombia II Centenario 2019. [en línea] consultado el 10 de
septiembre

de

2012

en

http//www.dnp.gov.co/pol%C3%ADticasdeEstado/Visi%C3%B3nColombia2019/O
bjetivosdelaVisi%C3%B3nColombiaIIcentenario2019.aspx.

135

6. ANEXOS

136

6.1.

ANEXO A. PROJECT CHARTER

6.2.

ANEXO B. PROJECT SCOPE STATEMENT

6.3.

ANEXO C. ÁRBOL DE PROBLEMAS

6.4.

ANEXO D. EDT

6.5.

ANEXO E. PRESUPUESTO

6.6.

ANEXO F. LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA

6.7.

ANEXO G. DIAGRAMA DE RED

6.8.

ANEXO H. CRONOGRAMA TIEMPO MEDIO

6.9.

ANEXO I. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

6.10.

ANEXO J. ANALISIS DE INVOLUCRADOS

6.11.

ANEXO K. RESOURCE BREAKDOWN STRUCTURE (ReBS)

6.12.

ANEXO L. COST BREAKDOWN STRUCTURE (CBS)

6.13.

ANEXO M. RISK BREAKDOWN STRUCTURE (RIBS)

137

PROJECT CHARTER
NOMBRE DEL
PROYECTO
NOMBRE DEL
CLIENTE
SPONSOR
MANAGER DEL
PROYECTO
FECHA
NÚMERO DEL
PROYECTO

ANTECEDENTES

JUSTIFICACIÓN

Optimización del Data Center de HIT COMMUNICATION bajo el
concepto leed
HIT COMMUNICATION
HIT COMMUNICATION
Gerente del proyecto
06/08/2012
01
HIT COMMUNICATION ha venido encontrando fallas que generan
una prestación de servicio ineficiente, un aumento en los costos de
Operación y una fuerte demanda eléctrica; en su Data Center,
debido a:
Red Eléctrica Ineficiente
Redundancia Elevada
Manejo Térmico Inapropiada
Disponibilidad De Servicio 7x24
Uso De Tecnología Obsoleta De Alto Consumo
Diseño De Infraestructura Inapropiado
Uso
De
Sistemas
De
Aire
De
Precisión
Sobredimensionados
Poca Inversión
Desconocimiento De Tecnología Y Diseños Eficientes
No Aplicación De Normas Internacionales
Alto Numero De Mantenimientos Correctivos Y Pocos
Preventivos
Este tipo de problemas han generado disminución en la calidad
del servicio, en la vida útil de los equipos sensibles, incremento en
costos y en el consumo de energía que podría generar un impacto
negativo en la relación con los diferentes stakeholder y credibilidad
en el mercado.
HIT COMMUNICATIONS, compañía Multinacional que presta
servicios de comunicaciones en Colombia, ha detectado problemas
graves en todos los niveles y sistemas que soportan la prestación
de sus servicios de comunicaciones en su Datan Center.
Por tal razón, este proyecto permitirá optimizar los costo de
operación y la ineficiencia energética del Datancenter de HIT
COMMUNICATIONS en un 72% posterior al cumplimiento del ROI,
basando los diseños y la construcción en las
Normas
Internacionales y los lineamientos LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), así como con la implementación de los
procesos de la Gerencia de Proyectos, para la contribución al
desarrollo sostenible.

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

STAKEHOLDERS

Optimizar el Data Center de HIT COMMUNICATIONS Bajo Normas
Internacionales y Lineamientos LEED.
1. Diseñar el Data Center de HIT COMUNICATIONS, con base en
las Normas Nacionales e Internacionales aplicables.
2. Desmontar el Data Center actual, teniendo en cuenta la
disposición final de los residuos.
3. Construir el Data Center de HIT COMUNICATIONS, bajo los
lineamientos Normativos y de Instalación.
4. Capacitar al personal del área de Tecnología para el uso de los
Sistemas cableado estructurado, red eléctrica normal - regulada
y los sistemas complementarios (Seguridad, Térmico y
Equipamiento activo).
5. Desarrollar metodológicamente las áreas del conocimiento en
la gestión de proyectos
Diseño, construcción, Puesta en funcionamiento de un nuevo data
center para HIT COMMUNICATION, bajo las normas
internacionales y locales que aplican; teniendo como base los
lineamientos aplicables del concepto LEED.
Empresa,
Gobierno,
Empleados,
Clientes,
Proveedores,
Comunidad.

1. Personal Competente
2. Cumplimiento de Normas y Estándares Internacionales para el
Diseño y Construcción de Dacenter y sus sistemas
involucrados.
REQUERIMIENTOS 3. Proveedores que garanticen calidad en sus productos de
acuerdo con los estándares internacionales
4. Presupuesto para la ejecución del proyecto
5. Presupuesto para la contratación de personal especializado
6. Tiempo determinado para ejecutar cada una de las actividades
del proyecto
7.
Cumplimiento de acuerdos con proveedores de equipamiento a
RESTRICCIONES
utilizar en el proyecto
Diseño, construcción, Puesta en funcionamiento y capacitación en
los sistemas Eléctrico, de comunicaciones, de Seguridad, Térmico
ALCANCE DEL
y equipamiento Activo, así como la obra civil del Datacenter de HIT
PROYECTO
COMUNICATIONS.
RIESGOS
Técnicos, Externos, Organización, Gerencia de Proyecto.
Gerencia de Proyecto
Diseños
Desmonte Datacenter Actual
Obra Civil
Sistema de Comunicaciones
ENTREGABLES
Sistema de Seguridad
Sistema Térmico
Sistema de Equipamiento Activo
Pruebas
Capacitación

PRESUPUESTO
ESTIMADO

3.272.430.000

TIEMPO ESTIMADO

240 Semanas

NIVEL DE AUTORIDAD DEL GERENTE DE PROYECTO
Decisiones Sobre el
Personal

Seleccionar y despedir el personal necesario para la ejecución
del proyecto, así como generación de incentivos y estrategias
para el desarrollo del mismo.

Gestión
Presupuestaria y
varianza

El gerente puede desagregar el proyecto por fases y realizar los
cambios necesarios en especificaciones de equipos y materiales,
para garantizar que los sobrecostos no superen el porcentaje
estimado del 10%
Aprobación de Diseños para Montaje
Selección de Proveedores, Contratistas,
Herramientas
Cambios De rutas y elementos de Instalación

Decisiones
Técnicas

Equipos

y

Resolución de
Conflictos

Optimizar los periodos de selección y definición de nuevos
proveedores que cumplan los requerimientos de calidad y
normatividad de los lineamientos LEED para la utilización en
equipos y materiales en la optimización del Data Center

Escalamiento de
problemáticas

En caso de inconvenientes o retrasos en las fases de ejecución,
estas serán informadas y asumidas directamente al Gerente de
proyectos, cuando se requiera aprobación de nuevos recursos,
estos serán aprobados únicamente por la Junta Directiva de la
empresa.

Aprobaciones:
______________________

__________________________

Project Manager Signature

Sponsor or Originator Signature

Oscar Olivera y Vivian Olivera
Project Manager Name

Sponsor or Originator Name

Date: 24/10/2012

Date: 24/10/2012

PROJECT SCOPE STATEMENT
NOMBRE DEL
PROYECTO
FECHA DE
PREPARACIÓN
ALCANCE DEL
PROYECTO

ENTREGABLES
DEL PROYECTO

PROJECT
ACCEPTANCE
CRITERIA

PROJECT
EXCLUSIONS
PROJECT
CONTRAINS

CAMPO DE
APLICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

RAZONES DE
ACEPTACIÓN DEL
PROYECTO

Optimización del Data Center de HIT COMMUNICATIONS bajo
el concepto LEED
22/06/2012
Diseño, construcción, puesta en funcionamiento y capacitación
en los sistemas eléctricos, comunicaciones, seguridad, térmico y
equipamiento activo, para la optimización del Data Center de HIT
COMUNICATIONS.
Planes de Gestión del proyecto
Estudios
Diseño
Construcción
Pruebas
Puesta en Marcha
Capacitación
Documentación
Los criterios de aceptación del proyecto están basados en:
Cumplimiento del cronograma al 98%
Cumplimiento con el presupuesto establecido 98%
Cumplimiento
con
los
entregables
definidos
anteriormente 100%
Cumplimiento con los estándares de calidad y servicio
establecidos en el objetivo principal 100%
Cumplimiento de Normas Internacionales y Lineamientos
LEED
Cada una de las actividades que conforma cada grupo de trabajo
deber ser evaluada y revisada por el gerente de Proyecto y
aceptada por el Gerente General
No Aplica
El presupuesto es de: 3.272.430.000
El tiempo máximo del proyecto es 240 semanas.
El proyecto es interno, orientado a buscar la mejor opción de
optimización del Data center de HIT COMMUNICATION con el
acompañamiento de las divisiones financieras y de IT. El
proyecto se desarrollará iniciando con el estudio del estado
actual del Data Center para de esta manera escoger la mejor
alternativa que cumpla con la optimización del mismo para que
sea eficiente y sostenible, bajo los lineamientos LEED y
metodologías del PMI.
La optimización del Data center de HIT COMMUNICATION se
realizara bajo todos los niveles de calidad, trabajando con
proveedores que cumple con experiencia en el mercado que
ofrecen ventajas competitivas, se trabajara con personal
experimentado en este tipo de proyectos y donde se logrará un
mejoramiento en eficiencia y reducción de costos, con esto se

REQUISITOS DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO

CAMPO DE
APLICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

RAZONES DE
ACEPTACIÓN DEL
PROYECTO

REQUISITOS DEL
PROYECTO

busca crear conciencia verde para aportar al medio ambiente.
Evaluar cotizaciones y verificar experiencia de los proveedores
de todo el equipamiento que se usará en el data center, para de
esta manera asegurarse que cada una de las instalaciones
serán entregadas con calidad.
Optimización del Data Center de HIT COMMUNICATION a
través del Diseño, construcción, Puesta en funcionamiento y
capacitación de los sistemas Eléctrico, Comunicaciones,
Seguridad, Térmico y equipamiento Activo, incluyendo obra civil
para la optimización del Data Center de HIT COMUNICATIONS,
bajo las normas internacionales y locales que aplican; teniendo
como base los lineamientos aplicables del concepto LEED,
buscando alcanzar un ahorro energético entre un 40% a un 60%
y adicionalmente un ahorro en el costo de operación de un 20%
a un 60%.
El proyecto es interno, orientado a buscar la mejor opción de
optimización del Data center de HIT Communications con el
acompañamiento de las divisiones financieras y de IT. El
proyecto se desarrollará iniciando con el estudio del estado
actual del Data Center para de esta manera escoger la mejor
alternativa que cumpla con la optimización del mismo para que
sea eficiente y sostenible, bajo los lineamientos LEED y
metodologías del PMI.
La optimización del Data center de HIT Communications se
realizara bajo todos los niveles de calidad, trabajando con
proveedores que cumple con experiencia en el mercado que
ofrecen ventajas competitivas, se trabajara con personal
experimentado en este tipo de proyectos y donde se logrará un
mejoramiento en eficiencia y reducción de costos, con esto se
busca crear conciencia verde para aportar al medio ambiente.
Evaluar cotizaciones y verificar experiencia de los proveedores
de todo el equipamiento que se usará en el data center, para de
esta manera asegurarse que cada una de las instalaciones
serán entregadas con calidad.
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PRESUPUESTO PROYECTO
OPTIMIZACIÓN DATACENTER HIT COMUNICATIONS
ITEM
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3

DESCRIPCIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS
Plan de Gestión de la Integración
Plan de Gestión del Alcance
Plan de Gestión del Tiempo
Plan de Gestión de Costos
Plan de Gestión de Riesgos
Plan de Gestión de Calidad
Plan de Gestión de Recursos Humanos
Plan de Gestión de las Comunicaciones
Plan de Gestión de las Adquisiciones
ESTUDIOS
Técnicos
Sostenibilidad
Financiero
DISEÑO
Obra Civil
Sistema Eléctrico
Sistema de Comunicaciones
Sistema Seguridad
Sistema Térmico
Sistema Equipamiento Activo
DESMONTE DEL DATACENTER ACTUAL
Desconexión de Equipos
Desistalación Infraestructura General
Disposición Final de Materiales y Equipos Obsoletos
CONSTRUCCIÓN
Obra Civil
Obra Negra
Obra Gris
Obra Blanca
Documentación
Sistema Eléctrico
Infraestructura
Distribución
Tierra Electrica
Equipos
Documentación
Sistema de Comunicaciones
Infraestructura
Distribución
Puesta a Tierra Telecomunicaciones
Documentación
Sistema Seguridad
Infraestructura
Cableado
Equipos
Documentación
Sistema Térmico
Infraestructura
Equipos
Documentación

VALOR
UNITARIO

UNIDAD

CANTIDAD

GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL

1
1
1
1
1
1
1
1
1

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.200.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000

GL
GL
GL

1
1
1

$
$
$

40.000.000
25.000.000
15.000.000

GL
GL
GL
GL
GL
GL

1
1
1
1
1
1

$
$
$
$
$
$

6.000.000
18.000.000
19.000.000
14.000.000
8.000.000
12.000.000

GL
GL
GL

1
1
1

$
$
$

1.202.167
1.202.167
1.202.167

GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

61.740.000
18.522.000
21.609.000
15.435.000
6.174.000
323.500.000
10.000.000
50.000.000
32.350.000
214.975.000
16.175.000
254.000.000
55.000.000
181.300.000
5.000.000
12.700.000
200.800.000
10.000.000
44.176.000
136.584.000
10.040.000
247.000.000
20.000.000
220.000.000
7.000.000

VALOR TOTAL
$
19.800.000
$
2.200.000
$
2.200.000
$
2.200.000
$
2.200.000
$
2.200.000
$
2.200.000
$
2.200.000
$
2.200.000
$
2.200.000
$
80.000.000
$
40.000.000
$
25.000.000
$
15.000.000
$
77.000.000
$
6.000.000
$
18.000.000
$
19.000.000
$
14.000.000
$
8.000.000
$
12.000.000
$
3.606.502
$
1.202.167
$
1.202.167
$
1.202.167
$ 1.658.440.000
$
61.740.000
$
18.522.000
$
21.609.000
$
15.435.000
$
6.174.000
$ 323.500.000
$
10.000.000
$
50.000.000
$
32.350.000
$ 214.975.000
$
16.175.000
$ 254.000.000
$
55.000.000
$ 181.300.000
$
5.000.000
$
12.700.000
$ 200.800.000
$
10.000.000
$
44.176.000
$ 136.584.000
$
10.040.000
$ 247.000.000
$
20.000.000
$ 220.000.000
$
7.000.000

PRESUPUESTO PROYECTO
OPTIMIZACIÓN DATACENTER HIT COMUNICATIONS
ITEM

DESCRIPCIÓN

5.6
Sistema Equipamiento Activo
5.6.1
Equipos
5.6.2
Documentación
6
PRUEBAS
6.1
Sistema Eléctrico
6.2
Sistema de Comunicaciones
6.3
Sistema Seguridad
6.4
Sistema Térmico
6.5
Sistema Equipamiento Activo
6.6
Sistemas Integrados
6.7
Informe Final
7
PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN
7.1
Integración de Sistemas
7.2
Configuración Red General Comunicaciones
7.3
Documentación
8
CAPACITACIÓN
8.1
Sistema Eléctrico
8.2
Sistema de Comunicaciones
8.3
Sistema Seguridad
8.4
Sistema Térmico
8.5
Sistema Equipamiento Activo
8.6
Sistema de Integración
8.7
Documentación

UNIDAD

CANTIDAD

GL
GL
GL

1
1
1

GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL

VALOR
UNITARIO
$ 571.400.000
$ 556.400.000
$
15.000.000

VALOR TOTAL

$ 571.400.000
$ 556.400.000
$
15.000.000
$
61.054.180
1
$
9.050.000 $
9.050.000
1
$
8.700.000 $
8.700.000
1
$
8.000.000 $
8.000.000
1
$
9.000.000 $
9.000.000
1
$
7.000.000 $
7.000.000
1
$
18.304.180 $
18.304.180
1
$
1.000.000 $
1.000.000
$ 512.187.318
1
$
5.000.000 $
5.000.000
1
$ 487.187.318 $ 487.187.318
1
$
20.000.000 $
20.000.000
$
22.912.000
1
$
3.600.000 $
3.600.000
1
$
3.200.000 $
3.200.000
1
$
2.800.000 $
2.800.000
1
$
3.100.000 $
3.100.000
1
$
6.412.000 $
6.412.000
1
$
2.000.000 $
2.000.000
1
$
1.800.000 $
1.800.000
SUBTOTAL PROYECTO $ 2.435.000.000
Administración
21%
$ 511.350.000
Imprevistos
8%
$ 194.800.000
Utilidades
5%
$ 121.750.000
Iva
16%
$
19.480.000
TOTAL PROYECTO $ 3.282.379.999

6.7.

ANEXO G. DIAGRAMA DE RED

6.8.

ANEXO H. CRONOGRAMA TIEMPO MEDIO

6.9.

ANEXO I. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

6.10 ANEXO J. ANALISIS DE INVOLUCRADOS

6.11 ANEXO K. RESOURCE BREAKDOWN STRUCTURE ( ReBS)

6.12 ANEXO L. COST BREAKDOWN STRUCTURE (CBS)

6.13 ANEXO M. RISK BREAKDOWN STRUCTURE (RIBS).
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Tareas críticas

Tareas críticas y marcadas

Tareas no críticas

Tareas marcadas

Hitos críticos

Tareas externas críticas

Hito
Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL DAT
Fecha: vie 02/05/14
Tareas de resumen críticas

Externas
Resumen del proyecto

Tareas de resumen

Tareas críticas resaltadas

Tareas críticas insertadas

Tareas no críticas resaltadas

Tareas insertadas
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Id

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ModoNombre de tarea
de
tarea
OPTIMIZACIÓN DEL DATACENTER DE HIT
COMMUNICATIONS
EL CONCEPTO
LEED
1 INICIO (Acta de BAJO
Constitución
del Proyecto

Duración Comienzo

696 días

1 día
(Project
Sharter))
2 GERENCIA DE PROYECTO
67 días
2.1 Plan de Gestión del Alcance
10 días
2.1.1 Documentación de Requisitos
1 día
2.1.2 Plan de Gestión de Requisitos
1 día
2.1.3 Matriz de Rastreabilidad de Requisitos 2 días
2.1.4 Alcance del Proyecto (Project Scope 2 días
Statement)
2.1.5 EDT
1 día
2.1.6 Diccionario de la EDT
1 día
2.1.7 Línea Base de Alcance
1 día
2.1.8 Reunión Avance Plan de Gestión del 3,5 días
2.2Alcance
Plan de Gestión del Tiempo
8 días
2.2.1 Lista de Actividades
2 días
2.2.2 Listado de Hitos
2 días
2.2.3 Diagrama de Red
3 días
2.2.4 Atributos de la Actividad
3 días
2.2.5 EDR
1 día
2.2.6 Estimar Duraciones
1 día
2.2.7 Cronograma de Proyecto
3,5 días
2.3 Plan de Gestión del Costos
6 días
2.3.1 Estimación Costos de las Actividades 1 día
2.3.2 Línea Base de Desempeño de Costos 1 día
2.3.3 Requisitos de Financiamiento del Proyecto
1 día
2.3.4 Proyecciones del Presupuesto
1 día
2.3.5 Mediciones de Desempeño del Trabajo 1 día
2.3.6 Reunión Avance Plan de Gestión del Costos
2 días
2.4 Plan de Gestión de Calidad
10 días
2.4.1 Metricas de Calidad
1 día
2.4.2 Lista de Control de Calidad
1 día
2.4.3 Plan de Mejoras del Proceso
1 día
2.4.4 Mediciones de Control de Calidad
1 día
2.4.5 Solicitudes de Cambio
1 día
2.4.6 Entregables Validados
3 días

Fin

21 julio
01 febrero
11 agosto
21 febrero
26/08 25/11 24/02 26/05 25/08 24/11 23/02 25/05 24/
mar 01/04/14 vie 16/09/16
mar 01/04/14
mié 02/04/14
mié 02/04/14
mié 02/04/14
jue 03/04/14
jue 03/04/14
sáb 05/04/14
mar 08/04/14
mié 09/04/14
jue 10/04/14
jue 10/04/14
mar 15/04/14
mar 15/04/14
mar 15/04/14
mar 15/04/14
mar 15/04/14
mar 22/04/14
mié 23/04/14
mié 23/04/14
lun 28/04/14
lun 28/04/14
mar 29/04/14
mié 30/04/14
vie 02/05/14
sáb 03/05/14
sáb 03/05/14
mar 06/05/14
mar 06/05/14
mié 07/05/14
jue 08/05/14
vie 09/05/14
lun 12/05/14
mar 13/05/14
Página 1

mar
01/04/14
jue 03/07/14
lun 14/04/14
mié 02/04/14
jue 03/04/14
vie 04/04/14
mar
08/04/14
mié 09/04/14
jue 10/04/14
vie 11/04/14
lun 14/04/14
sáb 26/04/14
lun 21/04/14
mié 16/04/14
mar 22/04/14
mar 22/04/14
mié 23/04/14
jue 24/04/14
sáb 26/04/14
mar 06/05/14
lun 28/04/14
mar 29/04/14
mié 30/04/14
vie 02/05/14
lun 05/05/14
mar 06/05/14
lun 19/05/14
mié 07/05/14
jue 08/05/14
vie 09/05/14
sáb 10/05/14
lun 12/05/14
jue 15/05/14

Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyectos,Insp
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyectos,Doc
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyectos,Ins
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyectos,Ins
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyectos,Ins
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyectos,Ins
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyectos,Ins
14/04

Ingeniero de Proyectos,Inspector,Documentad
Ingeniero de Proyectos,Documentador
Ingeniero de Proyectos,Inspector tipo 2,Docum
Ingeniero de Proyectos,Inspector HSE,Docume
Ingeniero de Proyectos,Inspector HSE,Docume
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyectos,In
26/04

Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyectos,In
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyectos,In
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyectos,I
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyectos,I
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyectos,I
06/05

Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyectos,
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyectos,
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyectos,
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyectos,
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyectos,
15/05

Id

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ModoNombre de tarea
Duración
de
tarea
2.4.7 Reunión Avance Plan de Gestión de Calidad
2 días
2.5 Plan de Gestión de Recursos Humanos
5 días
2.5.1 Plan de recursos humanos
1 día
2.5.2 Asignación del personal del proyecto 1 día
2.5.3 Calendarios de recursos
1 día
2.5.4 Evaluación del desempeño del equipo 1 día
2.5.5 Reunión Avance Plan de Gestión de
2 días
Recursos
Humanos
2.6 Plan de Gestión de las comunicaciones
5,5 días
2.6.1 Registro de Interesados
1 día
2.6.2 Estrategía de gestión de los interesados2 días
2.6.3 Plan de gestión de las comunicaciones 2 días
2.6.4 Reunión Avance Plan de Gestión de las 1 día
2.7comunicaciones
Plan de Gestión del Riesgos
7 días
2.7.1 Plan de Gestión de Riesgos
2 días
2.7.2 Registro de Riesgos
1 día
2.7.3 Analisis Cualitativo de Riesgos
1 día
2.7.4 Analisis Cuantitativo de Riesgos
1 día
2.7.5 Plan de Respuesta a los Riesgos
1 día
2.7.6 Reunión Avance Plan de Gestión del 1 día
2.8Riesgos
Plan de Gestión de las Adquisiciones
6 días
2.8.1 Plan de Gestión de las Adquisiciones 2 días
2.8.2 Planificar las Adquisiciones
1 día
2.8.3 Efectuar las Adquisiciones
1 día
2.8.4 Administrar las Adquisiciones
1 día
2.8.5 Cerrar las Adquisiciones
1 día
2.8.6 Reunión Avance Plan de Gestión de las 1 día
2.9Adquisiciones
Plan de Gestión de la Integración
6 días
2.9.1 Plan de Dirección del Proyecto
2 días
2.9.2 Informes de Desempeño de Trabajo 2 días
2.9.3 Solicitudes de Cambio
2 días
2.10 REUNIÓN CIERRE GERENCIA DE PROYECTO 7 días
3 ESTUDIOS
83 días
3.1 Técnicos
28 días
3.1.1 CFD
3 días

Comienzo

Fin

vie 16/05/14
lun 19/05/14
lun 19/05/14
mar 20/05/14
mié 21/05/14
jue 22/05/14
jue 22/05/14
lun 26/05/14
lun 26/05/14
mar 27/05/14
jue 29/05/14
vie 30/05/14
mar 03/06/14
mar 03/06/14
jue 05/06/14
vie 06/06/14
sáb 07/06/14
lun 09/06/14
mar 10/06/14
mié 11/06/14
mié 11/06/14
vie 13/06/14
lun 16/06/14
mar 17/06/14
mié 18/06/14
mié 18/06/14
jue 19/06/14
jue 19/06/14
sáb 21/06/14
mié 25/06/14
mar 24/06/14
jue 03/07/14
jue 03/07/14
jue 03/07/14

21 julio
01 febrero
11 agosto
21 febrero
26/08 25/11 24/02 26/05 25/08 24/11 23/02 25/05 24/
19/05
lun 19/05/14
sáb 24/05/14
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyectos
mar 20/05/14
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyectos
mié 21/05/14
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyectos
jue 22/05/14
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyectos
vie 23/05/14
24/05
sáb 24/05/14
sáb 31/05/14
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyecto
lun 26/05/14
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyecto
mié 28/05/14
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyecto
vie 30/05/14
31/05
sáb 31/05/14
mié 11/06/14
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyecto
mié 04/06/14
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyecto
jue 05/06/14
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyecto
vie 06/06/14
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyect
lun 09/06/14
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyect
mar 10/06/14
11/06
mié
11/06/14
mié
18/06/14
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyect
vie 13/06/14
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyect
sáb 14/06/14
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyect
lun 16/06/14
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyect
mar 17/06/14
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyec
mié 18/06/14
18/06
mié
18/06/14
vie 27/06/14
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyec
vie 20/06/14
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyec
mié 25/06/14
Gerente de Proyecto,Ingeniero de Proyec
vie 27/06/14
03/07
jue 03/07/14
mar 21/10/14
vie 08/08/14
Cuadrillas Tipo 1,Documentador,Inspect
lun 07/07/14
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Id

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

ModoNombre de tarea
de
tarea
3.1.2 Termográfico
3.1.3 Electrico
3.1.4 Red
3.1.5 Servicios (Aplicaciones)
3.1.6 Estado del Arte
3.1.7 Diseño Conceptual
3.1.8 Reunión Avance Técnicos
3.2 Sostenibilidad
3.2.1 Legal
3.2.2 PUE
3.2.3 DCiE
3.2.4 Ambiental
3.2.5 Social
3.2.6 Reunión Avance Sostenibilidad
3.3 Financiero
3.3.1 Viabilidad Financiera
3.3.2 Flujo de Caja
3.3.3 Evaluación Financiera
3.3.4 Analisis de Sensibilidad
3.4 REUNIÓN CIERRE ESTUDIOS
4 DISEÑO
4.1 Obra Civil
4.1.1 Recopilación de Información
4.1.2 Conceptualización
4.1.3 Planimetrias
4.1.4 Especificaciones Técnicas
4.1.5 Cantidades de Obra
4.1.6 Reunión Avance Obra Civil
4.2 Electrico
4.2.1 Recopilación de Información
4.2.2 Conceptualización
4.2.3 Planimetrias
4.2.4 Especificaciones Técnicas
4.2.5 Cantidades de Obra

Duración Comienzo

Fin

2 días
4 días
4 días
4 días
2 días
9 días
2 días
38 días
8 días
5 días
5 días
5 días
10 días
2 días
17 días
6 días
4 días
3 días
4 días
5 días
107 días
18 días
4 días
4 días
3 días
3 días
4 días
2 días
20 días
4 días
4 días
4 días
4 días
4 días

21 julio
01 febrero
11 agosto
21 febrero
26/08 25/11 24/02 26/05 25/08 24/11 23/02 25/05 24/
Cuadrillas Tipo 1,Documentador,Inspect
mié 09/07/14
Cuadrillas Tipo 1,Documentador,Inspec
mar 15/07/14
Cuadrillas Tipo 1,Documentador,Inspec
sáb 19/07/14
Cuadrillas Tipo 1,Documentador,Inspe
jue 24/07/14
Cuadrillas Tipo 1,Documentador,Inspe
lun 28/07/14
Cuadrillas Tipo 1,Documentador,Insp
vie 08/08/14
08/08
vie 08/08/14
sáb 27/09/14
Auxiliar Administrativo,Gerente de P
mié 20/08/14
Auxiliar Administrativo,Gerente de
mié 27/08/14
Auxiliar Administrativo,Residente A
mar 02/09/14
Auxiliar Administrativo,Residente
mar 09/09/14
Auxiliar Administrativo,Resident
sáb 27/09/14
27/09
sáb 27/09/14
mar 21/10/14
Documentador,Ingeniero de Pro
lun 06/10/14
Documentador,Ingeniero de Pro
vie 10/10/14
Documentador,Ingeniero de Pr
mié 15/10/14
Documentador,Ingeniero de P
mar 21/10/14
21/10
mar 21/10/14
mar 10/03/15
jue 13/11/14
Cuadrillas Tipo 2,Dibujante,Do
sáb 25/10/14
Auxiliar Administrativo,Dibuja
jue 30/10/14
Auxiliar Administrativo,Dibuj
mié 05/11/14
Auxiliar Administrativo,Dibuj
sáb 08/11/14
Dibujante,Ingeniero de Proy
jue 13/11/14
13/11
jue 13/11/14
jue 11/12/14
Cuadrillas Tipo 3,Ingeniero d
jue 20/11/14
Documentador,Residente A
mar 25/11/14
Documentador,Residente A
lun 01/12/14
Documentador,Residente
vie 05/12/14
Documentador,Residente
jue 11/12/14

mar 08/07/14
jue 10/07/14
mar 15/07/14
lun 21/07/14
vie 25/07/14
lun 28/07/14
mié 06/08/14
sáb 09/08/14
sáb 09/08/14
jue 21/08/14
mié 27/08/14
mié 03/09/14
mar 09/09/14
jue 25/09/14
lun 29/09/14
lun 29/09/14
lun 06/10/14
vie 10/10/14
jue 16/10/14
mié 15/10/14
mar 21/10/14
mar 21/10/14
mar 21/10/14
lun 27/10/14
vie 31/10/14
mié 05/11/14
lun 10/11/14
mié 12/11/14
vie 14/11/14
vie 14/11/14
jue 20/11/14
mié 26/11/14
lun 01/12/14
vie 05/12/14
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Id

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

ModoNombre de tarea
de
tarea
4.2.6 Reunión Avance Electrico
4.3 Comunicaciones
4.3.1 Recopilación de Información
4.3.2 Conceptualización
4.3.3 Planimetrias
4.3.4 Especificaciones Técnicas
4.3.5 Cantidades de Obra
4.3.6 Reunión Avance Comunicaciones
4.4 Equipamiento Activo
4.4.1 Recopilación de Información
4.4.2 Conceptualización
4.4.3 Planimetrias
4.4.4 Especificaciones Técnicas
4.4.5 Cantidades de Obra
4.4.6 Reunión Avance Equipamiento Activo
4.5 Seguridad
4.5.1 Recopilación de Información
4.5.2 Conceptualización
4.5.3 Planimetrias
4.5.4 Especificaciones Técnicas
4.5.5 Cantidades de Obra
4.5.6 Reunión Avance Seguridad
4.6 Termico
4.6.1 Recopilación de Información
4.6.2 Conceptualización
4.6.3 Planimetrias
4.6.4 Especificaciones Técnicas
4.6.5 Cantidades de Obra
4.6.6 Reunión Avance Termico
4.7 REUNIÓN CIERRE DISEÑO
5 DESMONTE DEL DATACENTER ACTUAL
5.1 Plan Desmonte del Datacenter Actual
5.2 Desconexión y Desistalación de Equipos
5.2.1 Equipos Activos

Duración Comienzo

Fin

2 días
23 días
5 días
5 días
5 días
4 días
4 días
2 días
14 días
3 días
3 días
3 días
3 días
2 días
2 días
16 días
3 días
3 días
3 días
3 días
4 días
2 días
16 días
3 días
3 días
3 días
3 días
4 días
2 días
5 días
51 días
2 días
15 días
3 días

21 julio
01 febrero
11 agosto
21 febrero
26/08 25/11 24/02 26/05 25/08 24/11 23/02 25/05 24/
11/12
jue 11/12/14
vie 09/01/15
Auxiliar Administrativo,D
jue 18/12/14
Auxiliar Administrativo,D
mié 24/12/14
Auxiliar Administrativo,D
mié 31/12/14
Auxiliar Administrativo,
lun 05/01/15
Auxiliar Administrativo
vie 09/01/15
09/01
vie 09/01/15
mié 28/01/15
Auxiliar Administrativo
mié 14/01/15
Auxiliar Administrativo
sáb 17/01/15
Auxiliar Administrativo
mié 21/01/15
Auxiliar Administrativ
lun 26/01/15
Auxiliar Administrativ
mié 28/01/15
28/01
mié 28/01/15
mar 17/02/15
Auxiliar Administrativ
sáb 31/01/15
Auxiliar Administrati
mié 04/02/15
Auxiliar Administrati
lun 09/02/15
Auxiliar Administrat
jue 12/02/15
Auxiliar Administrat
mar 17/02/15
17/02
mar 17/02/15
mar 10/03/15
Auxiliar Administra
vie 20/02/15
Auxiliar Administra
mié 25/02/15
Auxiliar Administra
sáb 28/02/15
Auxiliar Administra
mié 04/03/15
Auxiliar Administr
mar 10/03/15
10/03
mar 10/03/15
10/03
mar 10/03/15
mié 13/05/15
Cuadrillas Tipo 3,D
jue 12/03/15
mar 31/03/15
Cuadrillas Tipo 3,
lun 16/03/15

mié 10/12/14
vie 12/12/14
vie 12/12/14
jue 18/12/14
jue 25/12/14
mié 31/12/14
mar 06/01/15
jue 08/01/15
sáb 10/01/15
sáb 10/01/15
mié 14/01/15
lun 19/01/15
jue 22/01/15
lun 26/01/15
lun 26/01/15
mié 28/01/15
mié 28/01/15
lun 02/02/15
jue 05/02/15
lun 09/02/15
jue 12/02/15
lun 16/02/15
mié 18/02/15
mié 18/02/15
sáb 21/02/15
mié 25/02/15
lun 02/03/15
jue 05/03/15
sáb 07/03/15
mié 04/03/15
mar 10/03/15
mar 10/03/15
jue 12/03/15
jue 12/03/15
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136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

ModoNombre de tarea
de
tarea
5.2.2 CRACS
5.2.3 Tableros
5.2.4 UPS
5.2.5 PDUs
5.2.6 Reunión Avance Desconexión y
deCables
Equipos
5.3Desistalación
Desistalación
Electricos
5.3.1 CTOs Alimentadores
5.3.2 CTOs Ramales
5.3.3 Reunión Avance Desistalación Cables
5.4Electricos
Desistalación Cables de Comunicaciones
5.4.1 Cobre
5.4.2 Fibra Óptica
5.4.3 Reunión Avance Desistalación Cables
Comunicaciones
5.5deDesistalación
Canalizaciones
5.5.1 Tuberias
5.5.2 Bandejas
5.5.3 Reunión Avance Desistalación
5.6Canalizaciones
Desistalación Infraestructura
5.6.1 Racks y Gabinetes
5.6.2 Piso Falso
5.6.3 Extinción de Incendios
5.6.4 Puesta a Tierra
5.6.5 Reunión Avance Desistalación
5.7Infraestructura
Disposición Final de Materiales y Equipos
Obsoletos
5.7.1 Equipos
5.7.2 Canalizaciones
5.7.3 Cables
5.7.4 Escombros
5.7.5 Reunión AvanceDisposición Final de
y Equipos
ObsoletosDEL
5.8Materiales
REUNIÓN CIERRE
DESMONTE
DATACENTER ACTUAL
6 CONSTRUCCIÓN
6.1 Obra Civil
6.1.1 Obra Negra
6.1.2 Obra Gris

Duración Comienzo

Fin

3 días
3 días
3 días
3 días
2 días
8 días
4 días
4 días
2 días
4 días
2 días
2 días
2 días
6 días
3 días
3 días
2 días
8 días
2 días
2 días
2 días
2 días
2 días
8 días
2 días
2 días
2 días
2 días
2 días
5 días
322 días
23 días
6 días
11 días

21 julio
01 febrero
11 agosto
21 febrero
26/08 25/11 24/02 26/05 25/08 24/11 23/02 25/05 24/
Cuadrillas Tipo 2,
jue 19/03/15
Cuadrillas Tipo 1
mar 24/03/15
Cuadrillas Tipo 1
vie 27/03/15
Cuadrillas Tipo 1
mar 31/03/15
31/03
mar
31/03/15
vie 10/04/15
Cuadrillas Tipo
lun 06/04/15
Cuadrillas Tipo
vie 10/04/15
10/04
vie 10/04/15
mié 15/04/15
Cuadrillas Tipo
lun 13/04/15
Cuadrillas Tipo
mié 15/04/15
15/04
mié
15/04/15
jue 23/04/15
Cuadrillas Tipo
lun 20/04/15
Cuadrillas Tipo
jue 23/04/15
23/04
jue 23/04/15
lun 04/05/15
Cuadrillas Tipo
sáb 25/04/15
Cuadrillas Tip
mar 28/04/15
Cuadrillas Tip
jue 30/04/15
Cuadrillas Tip
lun 04/05/15
04/05
lun 04/05/15
mié
13/05/15
Auxiliar Adm
mié 06/05/15
Auxiliar Adm
vie 08/05/15
Auxiliar Adm
lun 11/05/15
Auxiliar Adm
mié 13/05/15
13/05
mié
13/05/15
13/05
mié
13/05/15
lun
27/06/16
jue 11/06/15
Cuadrillas T
jue 21/05/15
Cuadrillas
jue 04/06/15

mar 17/03/15
vie 20/03/15
mar 24/03/15
vie 27/03/15
lun 30/03/15
mié 01/04/15
mié 01/04/15
lun 06/04/15
mié 08/04/15
vie 10/04/15
vie 10/04/15
mar 14/04/15
mar 14/04/15
jue 16/04/15
jue 16/04/15
lun 20/04/15
mar 21/04/15
jue 23/04/15
jue 23/04/15
lun 27/04/15
mié 29/04/15
vie 01/05/15
vie 01/05/15
lun 04/05/15
lun 04/05/15
mié 06/05/15
vie 08/05/15
mar 12/05/15
mar 12/05/15
jue 07/05/15
jue 14/05/15
jue 14/05/15
jue 14/05/15
jue 21/05/15
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170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

ModoNombre de tarea
Duración
de
tarea
6.1.3 Obra Blanca
6 días
6.1.4 Reunión Avance Obra Civil
2 días
6.2 Sistema Electrico
75 días
6.2.1 Infraestructura
18 días
6.2.1.1 Canalizaciones
5 días
6.2.1.2 Tuberias
5 días
6.2.1.3 Electrobarras
8 días
6.2.2 Distribución
21 días
6.2.2.1 Red Normal
7 días
6.2.2.2 Red Regulada
7 días
6.2.2.3 Tierra Electrica
7 días
6.2.3 Equipos
31 días
6.2.3.1 Tableros
6 días
6.2.3.2 UPS
4 días
6.2.3.3 Transformadores
6 días
6.2.3.4 PDUs
6 días
6.2.3.5 Luminarias
9 días
6.2.4 Documentación
5 días
6.2.4.1 Planos As Build
5 días
6.2.5 Reunión Avance Sistema Electrico
2 días
6.3 Sistema de Comunicaciones
61 días
6.3.1 Infraestructura
34 días
6.3.1.1 Canalizaciones
5 días
6.3.1.2 Tuberias
5 días
6.3.1.3 Piso Falso
3 días
6.3.1.4 Techo Falso
3 días
6.3.1.5 Racks y Gabinetes
6 días
6.3.1.6 Over Heads
6 días
6.3.1.7 Containment
6 días
6.3.2 Distribución
16 días
6.3.2.1 Cobre
10 días
6.3.2.2 Fibra Óptica
6 días
6.3.3 Puesta a Tierra de Telecomunicaciones 6 días
6.3.4 Documentación
5 días

Comienzo

Fin

jue 04/06/15
mié 10/06/15
vie 12/06/15
vie 12/06/15
vie 12/06/15
jue 18/06/15
jue 25/06/15
lun 06/07/15
lun 06/07/15
mar 14/07/15
jue 23/07/15
vie 31/07/15
vie 31/07/15
sáb 08/08/15
jue 13/08/15
vie 21/08/15
vie 28/08/15
mié 09/09/15
mié 09/09/15
lun 14/09/15
mié 16/09/15
mié 16/09/15
mié 16/09/15
mar 22/09/15
mar 29/09/15
vie 02/10/15
mar 06/10/15
mié 14/10/15
mié 21/10/15
jue 29/10/15
jue 29/10/15
mié 11/11/15
mié 18/11/15
jue 26/11/15

21 julio
01 febrero
11 agosto
21 febrero
26/08 25/11 24/02 26/05 25/08 24/11 23/02 25/05 24/
Cuadrillas
jue 11/06/15
11/06
jue 11/06/15
mar 15/09/15
sáb 04/07/15
Cuadrilla
jue 18/06/15
Cuadrilla
mié 24/06/15
Cuadrill
sáb 04/07/15
vie 31/07/15
Cuadri
mar 14/07/15
Cuadr
mié 22/07/15
Cuad
vie 31/07/15
mié 09/09/15
Cuad
vie 07/08/15
Cua
jue 13/08/15
Cua
jue 20/08/15
Cu
vie 28/08/15
Cu
mié 09/09/15
mar 15/09/15
In
mar 15/09/15
mar 15/09/15
mié 02/12/15
mié 28/10/15
C
mar 22/09/15
lun 28/09/15
jue 01/10/15
mar 06/10/15
mar 13/10/15
mié 21/10/15
mié 28/10/15
mié 18/11/15
mar 10/11/15
mié 18/11/15
mié 25/11/15
mié 02/12/15
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204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

ModoNombre de tarea
de
tarea
6.3.4.1 Planos As Build
6.3.5 Reunión Avance Sistema de
6.4Comunicaciones
Sistema de Seguridad
6.4.1 Infraestructura
6.4.1.1 Canalizaciones
6.4.1.2 Tuberias
6.4.1.3 Tableros
6.4.2 Cableado
6.4.3 Equipos
6.4.3.1 Control de Iluminación
6.4.3.2 Extinción de Incendios
6.4.3.3 Detección de Incendios
6.4.3.4 Control de Acceso
6.4.3.5 CCTV
6.4.3.6 Integración
6.4.4 Documentación
6.4.4.1 Planos As Build
6.4.5 Reunión Avance Sistema de Seguridad
6.5 Sistema Termico
6.5.1 Infraestructura
6.5.1.1 Ductos
6.5.1.2 Tuberias
6.5.2 Equipos
6.5.2.1 CRACS
6.5.2.2 Condensadores
6.5.2.3 Termoregulación
6.5.3 Documentación
6.5.3.1 Planos As Build
6.5.4 Reunión Avance Sistema Termico
6.6 Sistema de Equipamiento Activo
6.6.1 Equipos de Networking
6.6.1.1 Switches
6.6.1.2 Routers
6.6.1.3 Apliance

Duración Comienzo

Fin

5 días
2 días
92 días
15 días
5 días
5 días
5 días
7 días
65 días
10 días
10 días
10 días
10 días
10 días
15 días
5 días
5 días
2 días
32 días
10 días
5 días
5 días
17 días
5 días
5 días
7 días
5 días
5 días
2 días
39 días
14 días
3 días
3 días
5 días

21 julio
01 febrero
11 agosto
21 febrero
26/08 25/11 24/02 26/05 25/08 24/11 23/02 25/05 24/
mié 02/12/15
mié
02/12/15
lun 28/03/16
lun 21/12/15
mar 08/12/15
mar 15/12/15
lun 21/12/15
mié 30/12/15
mar 22/03/16
mar 12/01/16
lun 25/01/16
vie 05/02/16
jue 18/02/16
mié 02/03/16
mar 22/03/16
lun 28/03/16
lun 28/03/16
lun 28/03/16
sáb 07/05/16
sáb 09/04/16
lun 04/04/16
sáb 09/04/16
lun 02/05/16
vie 15/04/16
vie 22/04/16
lun 02/05/16
sáb 07/05/16
sáb 07/05/16
sáb 07/05/16
lun 27/06/16
mié 25/05/16
mié 11/05/16
lun 16/05/16
sáb 21/05/16

jue 26/11/15
lun 30/11/15
mié 02/12/15
mié 02/12/15
mié 02/12/15
mié 09/12/15
mar 15/12/15
mar 22/12/15
mié 30/12/15
mié 30/12/15
mar 12/01/16
lun 25/01/16
sáb 06/02/16
vie 19/02/16
jue 03/03/16
mar 22/03/16
mar 22/03/16
vie 25/03/16
mar 29/03/16
mar 29/03/16
mar 29/03/16
lun 04/04/16
lun 11/04/16
lun 11/04/16
sáb 16/04/16
vie 22/04/16
lun 02/05/16
lun 02/05/16
jue 05/05/16
lun 09/05/16
lun 09/05/16
lun 09/05/16
jue 12/05/16
lun 16/05/16
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238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

ModoNombre de tarea
de
tarea
6.6.1.4 Terminales
6.6.2 Equipos de Procesamiento
6.6.2.1 Servidores
6.6.2.2 Equipos de Almacenamiento
6.6.2.3 SAN
6.6.3 Equipos de Seguridad
6.6.3.1 Firewall
6.6.4 Documentación
6.6.4.1 Planos As Build
6.6.5 Reunión Avance Sistema de
Activo
6.7Equipamiento
REUNIÓN CIERRE
CONSTRUCCIÓN
7 PRUEBAS
7.1 Sistema Electrico
7.2 Sistema de Comunicaciones
7.3 Sistema de Seguridad
7.4 Sistema Térmico
7.5 Sistema de Equipamiento Activo
7.6 Sistemas Integrados
7.7 Informe Final
7.8 Reunión Avance PRUEBAS
7.9 REUNIÓN CIERRE PRUEBAS
8 PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN
8.1 Integración de Sistemas
8.2 Configuración Red General
8.3 Documentación
8.3.1 Garantias
8.3.2 Manuales Operación
8.3.3 Manuales de Mantenimiento
8.4 Reunión Avance PRUEBAS
8.5 REUNIÓN CIERRE PRUEBAS
9 CAPACITACIÓN
9.1 Sistema Electrico
9.2 Sistema de Comunicaciones
9.3 Sistema de Seguridad

Duración Comienzo

Fin

3 días
13 días
4 días
4 días
5 días
7 días
7 días
5 días
5 días
2 días
5 días
34 días
4 días
4 días
4 días
4 días
4 días
10 días
4 días
2 días
5 días
14 días
2 días
3 días
9 días
3 días
3 días
3 días
2 días
5 días
12 días
1 día
1 día
1 día

21 julio
01 febrero
11 agosto
21 febrero
26/08 25/11 24/02 26/05 25/08 24/11 23/02 25/05 24/
mié 25/05/16
vie 10/06/16
mar 31/05/16
sáb 04/06/16
vie 10/06/16
lun 20/06/16
lun 20/06/16
lun 27/06/16
lun 27/06/16
lun 27/06/16
lun 27/06/16
mar 09/08/16
vie 01/07/16
mié 06/07/16
mar 12/07/16
sáb 16/07/16
jue 21/07/16
mié 03/08/16
mar 09/08/16
mar 09/08/16
mar 09/08/16
vie 26/08/16
jue 11/08/16
lun 15/08/16
vie 26/08/16
jue 18/08/16
mar 23/08/16
vie 26/08/16
vie 26/08/16
vie 26/08/16
sáb 10/09/16
sáb 27/08/16
lun 29/08/16
mar 30/08/16

lun 23/05/16
jue 26/05/16
jue 26/05/16
mar 31/05/16
lun 06/06/16
sáb 11/06/16
sáb 11/06/16
mar 21/06/16
mar 21/06/16
vie 24/06/16
mar 21/06/16
lun 27/06/16
lun 27/06/16
vie 01/07/16
jue 07/07/16
mar 12/07/16
lun 18/07/16
vie 22/07/16
jue 04/08/16
sáb 06/08/16
mié 03/08/16
mar 09/08/16
mar 09/08/16
jue 11/08/16
mar 16/08/16
mar 16/08/16
vie 19/08/16
mar 23/08/16
mié 24/08/16
sáb 20/08/16
vie 26/08/16
vie 26/08/16
lun 29/08/16
mar 30/08/16
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272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

ModoNombre de tarea
de
tarea
9.4 Sistema Térmico
9.5 Sistema de Equipamiento Activo
9.6 Sistema de Integración
9.7 Reunión Avance CAPACITACIÓN
9.8 Documentación
9.8.1 Memorias
9.8.2 Certificados del Fabricante
9.8.3 Reunión Avance Documentación
9.9 REUNIÓN CIERRE CAPACITACIÓN
10 REUNIÓN CIERRE DEL PROYECTO
10.1 FIN (Acta de Entrega del Proyecto)

Duración Comienzo

Fin

1 día
1 día
2 días
2 días
5 días
3 días
2 días
2 días
5 días
5 días
5 días

21 julio
01 febrero
11 agosto
21 febrero
26/08 25/11 24/02 26/05 25/08 24/11 23/02 25/05 24/
mié 31/08/16
jue 01/09/16
lun 05/09/16
lun 05/09/16
sáb 10/09/16
jue 08/09/16
sáb 10/09/16
sáb 10/09/16
sáb 10/09/16
vie 16/09/16
vie 16/09/16

mié 31/08/16
jue 01/09/16
vie 02/09/16
vie 02/09/16
lun 05/09/16
lun 05/09/16
jue 08/09/16
jue 08/09/16
lun 05/09/16
lun 12/09/16
lun 12/09/16
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01 septiembre 11 marzo
21 septiembre 01 abril
11 octubre
21 abril
01 noviembre 11 mayo
21 noviembre
01 junio
11 diciem
24/08 23/11 22/02 23/05 22/08 21/11 20/02 22/05 21/08 20/11 19/02 21/05 20/08 19/11 18/02 20/05 19/08 18/11 17/02 18/05 17/08 16/11

yectos,Inspector HSE,Documentador
yectos,Documentador
yectos,Inspector HSE,Documentador
yectos,Inspector HSE,Documentador
yectos,Inspector HSE,Documentador
yectos,Inspector HSE,Documentador
yectos,Inspector HSE,Documentador

cumentador
or
o 2,Documentador
E,Documentador
E,Documentador
oyectos,Inspector HSE,Documentador

royectos,Inspector HSE,Documentador
royectos,Inspector HSE,Documentador
royectos,Inspector HSE,Documentador
royectos,Inspector HSE,Documentador
royectos,Inspector HSE,Documentador

Proyectos,Inspector HSE,Documentador
Proyectos,Inspector HSE,Documentador
Proyectos,Inspector HSE,Documentador
Proyectos,Inspector HSE,Documentador
Proyectos,Inspector HSE,Documentador
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01 septiembre 11 marzo
21 septiembre 01 abril
11 octubre
21 abril
01 noviembre 11 mayo
21 noviembre
01 junio
11 diciem
24/08 23/11 22/02 23/05 22/08 21/11 20/02 22/05 21/08 20/11 19/02 21/05 20/08 19/11 18/02 20/05 19/08 18/11 17/02 18/05 17/08 16/11

Proyectos,Inspector HSE,Documentador
Proyectos,Inspector HSE,Documentador
Proyectos,Inspector HSE,Documentador
Proyectos,Inspector HSE,Documentador

Proyectos,Inspector HSE,Documentador
e Proyectos,Inspector HSE,Documentador
e Proyectos,Inspector HSE,Documentador

e Proyectos,Inspector HSE,Documentador
e Proyectos,Inspector HSE,Documentador
e Proyectos,Inspector HSE,Documentador
e Proyectos,Inspector HSE,Documentador
de Proyectos,Inspector HSE,Documentador

de Proyectos,Inspector HSE,Documentador
de Proyectos,Inspector HSE,Documentador
de Proyectos,Inspector HSE,Documentador
de Proyectos,Inspector HSE,Documentador
de Proyectos,Inspector HSE,Documentador

de Proyectos,Inspector HSE,Documentador
de Proyectos,Inspector HSE,Documentador
de Proyectos,Inspector HSE,Documentador

or,Inspector HSE,Residente Administrativo
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01 septiembre 11 marzo
21 septiembre 01 abril
11 octubre
21 abril
01 noviembre 11 mayo
21 noviembre
01 junio
11 diciem
24/08 23/11 22/02 23/05 22/08 21/11 20/02 22/05 21/08 20/11 19/02 21/05 20/08 19/11 18/02 20/05 19/08 18/11 17/02 18/05 17/08 16/11
or,Inspector HSE,Residente Administrativo
dor,Inspector HSE,Residente Administrativo
dor,Inspector HSE,Residente Administrativo
dor,Inspector HSE,Residente Administrativo
ador,Inspector HSE,Residente Administrativo
tador,Inspector HSE,Residente Administrativo

erente de Proyecto,Residente Administrativo
erente de Proyecto,Residente Administrativo
esidente Administrativo
Residente Administrativo
o,Residente Administrativo,Ingeniero de Proyectos

ero de Proyectos,Residente Administrativo
iero de Proyectos,Residente Administrativo,Auxiliar Administrativo
iero de Proyectos,Residente Administrativo
niero de Proyectos,Residente Administrativo

bujante,Documentador,Inspector HSE
tivo,Dibujante,Documentador,Inspector HSE
tivo,Dibujante,Inspector tipo 3,Residente Administrativo
tivo,Dibujante,Documentador,Ingeniero de Proyectos,Inspector,Residente Administrativo
o de Proyectos,Inspector HSE,Inspector tipo 3

ngeniero de Proyectos,Inspector HSE
esidente Administrativo,Ingeniero de Proyectos
esidente Administrativo,Ingeniero de Proyectos
Residente Administrativo,Ingeniero de Proyectos
Residente Administrativo,Ingeniero de Proyectos
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01 septiembre 11 marzo
21 septiembre 01 abril
11 octubre
21 abril
01 noviembre 11 mayo
21 noviembre
01 junio
11 diciem
24/08 23/11 22/02 23/05 22/08 21/11 20/02 22/05 21/08 20/11 19/02 21/05 20/08 19/11 18/02 20/05 19/08 18/11 17/02 18/05 17/08 16/11

strativo,Dibujante,Documentador,Residente Administrativo
istrativo,Dibujante,Documentador,Residente Administrativo
nistrativo,Dibujante,Documentador,Residente Administrativo
nistrativo,Dibujante,Documentador,Residente Administrativo
nistrativo,Dibujante,Documentador,Residente Administrativo

inistrativo,Dibujante,Documentador,Residente Administrativo
inistrativo,Dibujante,Documentador,Residente Administrativo
ministrativo,Dibujante,Documentador,Residente Administrativo
ministrativo,Dibujante,Documentador,Residente Administrativo
ministrativo,Dibujante,Documentador,Residente Administrativo

ministrativo,Dibujante,Documentador,Residente Administrativo
ministrativo,Dibujante,Documentador,Residente Administrativo
ministrativo,Dibujante,Documentador,Residente Administrativo
dministrativo,Dibujante,Documentador,Residente Administrativo
dministrativo,Dibujante,Documentador,Residente Administrativo

dministrativo,Dibujante,Documentador,Residente Administrativo
Administrativo,Dibujante,Documentador,Residente Administrativo
Administrativo,Dibujante,Documentador,Residente Administrativo
Administrativo,Dibujante,Documentador,Residente Administrativo
Administrativo,Dibujante,Documentador,Residente Administrativo

as Tipo 3,Documentador,Inspector tipo 3

as Tipo 3,Documentador,Inspector tipo 3
Página 13

01 septiembre 11 marzo
21 septiembre 01 abril
11 octubre
21 abril
01 noviembre 11 mayo
21 noviembre
01 junio
11 diciem
24/08 23/11 22/02 23/05 22/08 21/11 20/02 22/05 21/08 20/11 19/02 21/05 20/08 19/11 18/02 20/05 19/08 18/11 17/02 18/05 17/08 16/11
las Tipo 2,Documentador,Inspector tipo 2,Residente Administrativo
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Cuadrillas Tipo 3,Inspector tipo 3,Residente Administrativo
11/06

Cuadrillas Tipo 3,Inspector tipo 3,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 3,Inspector tipo 3,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 3,Inspector tipo 3,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 3,Inspector tipo 3,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 3,Inspector tipo 3,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 3,Inspector tipo 3,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 2,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 2,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 2,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 2,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 2,Inspector HSE,Residente Administrativo
Inspector HSE,Cuadrillas Tipo 2,Residente Administrativo
15/09

Cuadrillas Tipo 2,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 2,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 2,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 2,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 2,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 2,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 2,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 2,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 2,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 2,Inspector HSE,Residente Administrativo
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Dibujante,Documentador,Residente Administrativo
02/12

Cuadrillas Tipo 2,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 2,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 2,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 2,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 1,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 1,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 1,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 1,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 1,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 1,Inspector HSE,Residente Administrativo
Documentador,Residente Administrativo
28/03

Cuadrillas Tipo 3,Inspector tipo 3,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 3,Inspector tipo 3,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 3,Inspector tipo 3,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 3,Inspector tipo 3,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 3,Inspector tipo 3,Residente Administrativo
Dibujante,Documentador
07/05

Cuadrillas Tipo 1,Documentador,Inspector HSE
Cuadrillas Tipo 1,Documentador,Inspector HSE
Cuadrillas Tipo 1,Documentador,Inspector HSE
Página 16

01 septiembre 11 marzo
21 septiembre 01 abril
11 octubre
21 abril
01 noviembre 11 mayo
21 noviembre
01 junio
11 diciem
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Cuadrillas Tipo 1,Documentador,Inspector HSE
Cuadrillas Tipo 1,Documentador,Inspector HSE
Cuadrillas Tipo 1,Documentador,Inspector HSE
Cuadrillas Tipo 1,Documentador,Inspector HSE
Cuadrillas Tipo 1,Documentador,Inspector HSE
Documentador,Ingeniero de Proyectos,Residente Administrativo
27/06
27/06
Cuadrillas Tipo 2,Inspector tipo 2,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 2,Inspector tipo 2,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 2,Inspector tipo 2,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 2,Inspector tipo 2,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 2,Inspector tipo 2,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 1,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 1,Inspector HSE,Residente Administrativo
09/08
09/08
Cuadrillas Tipo 1,Ingeniero de Proyectos,Inspector HSE,Residente Administrativo
Cuadrillas Tipo 1,Ingeniero de Proyectos,Inspector HSE,Residente Administrativo
Documentador,Ingeniero de Proyectos,Residente Administrativo
Documentador,Ingeniero de Proyectos,Residente Administrativo
Documentador,Ingeniero de Proyectos,Residente Administrativo
26/08
26/08
Documentador,Inspector
Inspector HSE
Residente Administrativo
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Inspector
Ingeniero de Proyectos
05/09
Documentador,Ingeniero de Proyectos
Auxiliar Administrativo,Documentador,Residente Administrativo
10/09
10/09
16/09
Ingeniero de Proyectos,Documentador,Auxiliar Administrativo,Residente Administrativo
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DC ACTUAL

ÍTEM

1

PROBLEMAS GENERAL

RED ELECTRICA DEFICIENTE

SUBÍTEM

RELEVANCIA EN LA
OPERACIÓN
Puntos (0 - 100)

PROBLEMA ESPECIFICO DETECTADO

1,1
1,2
1,3
1,4

Tableros Electricos no aptos - Tec. Residencial
Circuitos alimentadores mal dimensionados
Puntos calientes excesivos
Alto número de derivaciones

100
40
30
50

1,5

Uso compartido de servicios (equipos IT con Iluminación, tomas de servicio y AA.

100

1,6
1,7
1,8
1,9
1,10
1,11
1,12
1,13
1,14

No uso de TVSS clase C, B y C
UPS offline y algunas en BYPASS
RED Eléctrica regulada deficiente
RED Eléctrica normal deficiente
Transferencias manuales en sistema Regulado
Uso de ATS en configuración erronea
Uso de tomas inapropiadas
Luminarias y sistema de control de iluminación obsoleto
Desorden y combinación en distribución de cableados alimentadores y ramales

100
100
100
20
100
100
20
5
20

SUBTOTAL MÁXIMO

ACCIÓN
N

M/R

C

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

885

SUB

APORTE A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA (%)

2

REDUNDANCIA ELEVADA

2,1
2,2

Varias UPS - maquinas sueltas - no todas conectadas (cambio manual)
CRAC de Precisión y 6 unidades de Aire de Confort (No aptas) en funcionamiento

80
80

2,3

Alto número de servidores en contigencia - no operantes (contingencia con cambio manual)

100

X

2,4
2,5
2,6

Alto número de Plantas TEL- no operantes (contingencia con cambio manual)
2n - SW Core y Borde no operantes para contingencia y otros tomados en arriendo
ATS en rack

100
100
100

X
X
X

SUBTOTAL MÁXIMO

X
X

560

APORTE A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA (%)

3

MANEJO TERMICO INAPROPIADO

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
3,10
3,11
3,12

Mezcla total de aire frio y caliente
No uso de pasillos frios y calientes
Suma de aire caliente entre racks y cabinets
Uso de Cabinets y racks no estandarizados
Uso de sistemas de aire forzado en cabinets
Bajo nivel de presión de Aire frio
Alto número de pases en piso falso abiertos
Uso de rejillas inapropiadas
Uso de unidades de Confort
Mezcla de aire al interior de los cabinets y racks
Acumulación de temperatura por exceso de cableado de comunicaciones.
Acumulación de temperatura por exceso de cableado electrico.
SUBTOTAL MÁXIMO

100
100
100
100
100
100
100
50
20
100
100
100

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

1070

APORTE A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA (%)

4

DISPONIBILIDAD DE SERVICIO 7x24

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7

Personal de Contac center 24 Horas
Personal de Agentes operantes 24 horas
Personal de Soporte técnico de servicio 24 horas
Personal de técnicos electricistas 24 horas
Personal de técnicos comunicaciones 24 Horas
Personal de apoyo - Otras filiales
Grupo de Ingenieros - soporte especializado

100
100
100
100
100
100
100
SUBTOTAL MÁXIMO

X
X
X
X
X
X
X

700

APORTE A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA (%)

5

USO DE TECNOLOGÍA OBSOLETA DE
ALTO CONSUMO

5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
5,10
5,11
5,12

Swtiches borde e interconexión generación 2000
Switches CORE generación 2001
Servidores tipo Torre generación 2001
Terminales generación 2000
Plantas Analogas, Hibridas e IP de primera generación
Cableado de comunicaciones en cobre obsoleto
Cableado de comunicaciones en fibra obsoleto
CRAC generación 1998
UPS generación 2000
Racks y gabinetes nacionales
Uso de Control de iluminación manual
Uso de luminarias ineficientes de alto impacto

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20
20
SUBTOTAL MÁXIMO

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

1040

APORTE A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA (%)

6

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA
INAPROPIADO

6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8

Diseño de distribución electrica deficiente e inapropiado
Diseño de distribución de comunicaciones inapropiado
Diseño de interconexión de equipos obsoleta
Diseño deficiente de enfriamiento
Ausencia de Diseño de seguridad Electronica
Diseño de canalizaciones deficiente
Diseño de seguridad física deficiente
Diseño de respaldo y redundancia deficiente

100
100
100
100
20
50
20
100

X
X
X
X
X
X
X
X

SUBTOTAL MÁXIMO

590

APORTE A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA (%)

7

USO DE SISTEMAS DE AIRE DE
PRECISIÓN SOBREDIMENSIONADOS

7,1

Sobredimensionamiento en la capacidad de Aire con relación a la disipación de equipos

SUBTOTAL MÁXIMO

100

X

100

APORTE A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA (%)

8

POCA INVERSIÓN

8,1

Aproximadamente 12 años, usando el sistema que evoluciona casi anualmente,
TECNOLOGÍA
SUBTOTAL MÁXIMO

100

X

100

APORTE A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA (%)
9,1
9,2

9

DESCONOCIMIENTO DE TECNOLOGÍAS Y
DISEÑOS EFICIENTES

9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9

Desconocimiento en equipos SW con Eficiencia energetíca.
Desconocimiento en equipos activos y pasivos que aumentan la densidad de carga
tecnologíca y disminuyen el espacio
Desconocimiento en equipos modulares eficientes
Desconocimiento en sistemas de eficiencia termica por contención
Desconocimiento de tecnologías verdes
Desconocimiento de luminarias y sistemas de control eficientes
Desconocimiento de equipos que operan a mayor temperatura
Desconocimiento de tecnologías eficientes de distribución electrica
Desconocimiento de equipos Electricos eficientes
SUBTOTAL MÁXIMO

10
10
10
10
10
10
10
10
10

X
X
X
X
X
X
X
X
X

90

APORTE A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA (%)

10

NO APLICACIÓN DE NORMAS
INTERNACIONALES

10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
10,1
10,2

No uso de la ANSI/TIA/EIA 942
No uso de la norma CENELEC - EN 50173-5

100
10
10
10
50
10
30
100
100
10
40

No uso de la norma CENELEC - EN 50174-2 Amendment
No uso de la norma UPTIME INSTITUTE
No uso de la norma BICSI 002
No uso de la norma ICREA
No uso de la norma ANSI/TIA/EIA 568C
No uso de la norma ANSI/TIA/EIA 569B
No uso de la norma ANSI/TIA/EIA 607B
No uso de la norma ANSI/TIA/EIA 606A
No uso de la norma NFPA 72
SUBTOTAL MÁXIMO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

470

APORTE A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA (%)

11

ALTO NUMERO DE MANTENIMIENTOS
CORRECTIVOS Y POCOS PREVENTIVOS

11,1

Alto número de fallas por cableado de comunicaciones

100

X

11,2
11,3
11,4
11,5
11,6

Alto número de fallas por bloqueo de equipos
Alto número de fallas por apagado forzado de equipos
Alto número de fallas por sistema electrico
Alto número de fallas por AA
Alto número de tarjetas y equipos dañados

100
100
100
100
100

X
X
X
X
X

SUBTOTAL MÁXIMO

600

APORTE A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA (%)

APORTE TOTAL MÁXIMO A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO
ALTERNATIVA 1
PORCENTAJE TOTAL DE APORTE A LA SOLUCIÓN

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO
ALTERNATIVA 1
PORCENTAJE TOTAL DE APORTE A LA SOLUCIÓN

6205
1458
23%
6480
104%

CONVENCIONES Y APORTE A LA ACCIÓN
N
M/R
C

No hacer nada
Hacer mantenimiento o reparación
Cambiar - por lo recomendado

0%
50%
100%

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 1
ACCIÓN

OBSERVACIÓN

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 2
ACCIÓN

RESULTADO
Puntaje

PA

N
Mantenimiento y corrección

Cambiar las que sean relevantes
Separar los que sean posibles y si el espacio en tableros lo
permite

Mejorar lo que sea posible

Conectarlas como debe ser
Cambiarlas por las apropiadas
Cambio progresivo en las aeras que lo permita
hacer puesta a punto
SUBTOTAL ALCANZADO

Dejar las de mayor carga y buen funcionamiento
Retirar las unidades de confort

Conexión apropiada electricamente

M/R

OBSERVACIÓN

C

PA

50
0
15
50

X
X
X
X

10 Se hara un tablero especial y PDUs
10 Se implementaran barras no cables

50

X

0
0
50
0
100
50
20
5
10

X
X
X
X
X
X
X
X
X

20 Se hara una coordinación completa C/B/A
30 UPS true online D.Conv. Modular 2n

20 Todo será automático - manual solo por mto

SUBTOTAL ALCANZADO

Mantener los cabinetes y racks
Son necesarios para los cabientes actuales
3 Identificar causas y corregir en lo posible
10 Cubrir los que se pueda
Retirarlas pero redistribuir el AA de la CRAC
Hacer peinado y puesta a punto según se pueda
Hacer peinado y puesta a punto según se pueda

100
60

0

X

10 Contingencia automatica

110

0
0
0

X
X
X

Reemplazo por ultima tecnología
Solo se usaran los propios, nuevos eficientes
Incorporado en equipos de ultima Generación

0
110
0
0
0
53
60
0
20
0
50
50

0
50
0
0
0
0
0

-20 Los gabinetes actuales afectan los equipos activos
2 Aporte al ahorro
2 Aporte al ahorro

0
0
10
110
110
50
50
10
50
-20
22
22

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

20
20
10
30
5
10
10

Uso de Containment
Uso de Containmet
Uso de Containmet
Uso de Containmet
Uso de Containmet
Uso de Containmet
Uso de Containmet

20 Uso de Containmet
30 Rediseño e instalación de canalizaciones
30 Rediseño e instalación de canalizaciones

30
10
10
0
20
0
0
0

120
120
110
130
105
110
110
50
20
120
130
130

1255
117%
X
X
X
X
X
X

Son indispensable para la operación
Con lo nuevo no será necesario tanto personal
Con lo nuevo no será necesario tanto personal
Solo se usaran para mantenimiento
Solo se usaran para mantenimiento
Solo se usaran para mantenimiento

X

0
50
50
100
100
100
0

400
57%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Compra de sistemas de Ultima Generación
Compra de sistemas de Ultima Generación
Compra de sistemas de Ultima Generación
Compra de sistemas de Ultima Generación
Compra de sistemas de Ultima Generación
Compra de sistemas de Ultima Generación
Compra de sistemas de Ultima Generación
Repotenciación al nuevo sistema
Compra de sistemas de Ultima Generación
Compra de sistemas de Ultima Generación
Compra de sistemas de Ultima Generación
Compra de sistemas de Ultima Generación

414
40%
-20 Solo se hará mantenimiento y faciles correcciones
10 Solo se hará mantenimiento y faciles correcciones
10 Solo se hará mantenimiento y faciles correcciones
Solo se hará mantenimiento y faciles correcciones
No genera impacto ejecutarlo
No es posible hacer correcciones
No es posible hacer correcciones
No es posible hacer correcciones

100
100
100

570
102%

50
7%

10 Solo se cambiara 1 servidor
10 Se cambiaran todas
10 Se cambiaran solo 2 de ellas
Se reemplazara lo dañado
Se reemplazara lo dañado
10 Se hara mantenimiento y repotenciación

975
110%

20 UPS nuevas con Paralelo Redundante
20 Mto y reubicación + potencialización pasiva

343
32%
Son indispensables para la operación
Con los cambios no es necesario contar con todos
Es necesario, por que no se cambian equipos
Es necesario, por que no se cambian equipos
Es necesario, por que no se cambian equipos
Es necesario, por que no se cambian equipos
Son indispensables para la operación

120
130
100
20
120
100
20
5
20

X
X

80
14%
10 Redistribuir los racks para generar los pasillos

110
50
30
50
100

400
45%
40
40

RESULTADO
Puntaje

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20
20

1040
100%
X
X
X
X
X
X
X
X

40 El diseño tendra técncias verdes ahorro
40 El diseño tendra técncias verdes ahorro
40 El diseño tendra técncias verdes ahorro
40 El diseño tendra técncias verdes ahorro
40 El diseño tendra técncias verdes ahorro

140
140
100
140
20
90
20
140

70
12%

-10

Es posible bajar el set point con la ejecución de acciones y
eliminar las unidades de confort

40

790
134%

X

50

Con el cambio de diseño y uso de containment se
disminuira el consumo de energía en un 60%

40
40%

-49

Solo se hara inversión en algunos tópicos. No
necesariamente los mas urgentes

1

150

150
150%

X

40 ALTA INVERSIÓN GLOBAL

1
1%

140

140
140%

Es indispensable orientar este conocimiento

10

X

Se contratará un asesor que las aplique

10

Con los cambios propuestos, no se necesita

0

X

Se contratará un asesor que las aplique

10

Es indispensable orientar este conocimiento

10
0
10
0
0
0
0

X
X
X
X
X
X
X

Se contratará un asesor que las aplique
Se contratará un asesor que las aplique
Se contratará un asesor que las aplique
Se contratará un asesor que las aplique
Se contratará un asesor que las aplique
Se contratará un asesor que las aplique
Se contratará un asesor que las aplique

10
10
10
10
10
10
10

Es indispensable orientar este conocimiento
Con los cambios propuestos, no se necesita
Con los cambios propuestos, no se necesita
Con los cambios propuestos, no se necesita
Con los cambios propuestos, no se necesita

30
33%
No se harán cambios fuertes
No se harán cambios fuertes
No se harán cambios fuertes
No se harán cambios fuertes
No se harán cambios fuertes
No se harán cambios fuertes
No se harán cambios fuertes
No se harán cambios fuertes
No se harán cambios fuertes
No se harán cambios fuertes
No se harán cambios fuertes

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

90
100%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Se Contratará un asesor experto
Se Contratará un asesor experto
Se Contratará un asesor experto
Se Contratará un asesor experto
Se Contratará un asesor experto
Se Contratará un asesor experto
Se Contratará un asesor experto
Se Contratará un asesor experto
Se Contratará un asesor experto
Se Contratará un asesor experto
Se Contratará un asesor experto

0
0%

100
10
10
10
50
10
30
100
100
10
40

470
100%

-45 Solo se haran cambios mínimos

5

X

Las fallas se llevaran lo más cerca a cero

100

-45
-45
-45
-45
-45

5
5
5
5
5

X
X
X
X
X

Las fallas se llevaran lo más cerca a cero
Las fallas se llevaran lo más cerca a cero
Las fallas se llevaran lo más cerca a cero
Las fallas se llevaran lo más cerca a cero
Las fallas se llevaran lo más cerca a cero

100
100
100
100
100

Solo se haran cambios mínimos
Solo se haran cambios mínimos
Solo se haran cambios mínimos
Solo se haran cambios mínimos
Solo se haran cambios mínimos

30
5%

600
100%

DC ACTUAL

ÍTEM

COSTO DE OPERACIÓN ACTUAL
RELEVANCIA EN LA
OPERACIÓN
Puntos (0 - 100)

PROBLEMAS GENERAL

COSTO AÑO
DIRECTO
($MILLONES)

885
560
1070
700
1040
590

COSTO AÑO POR
INEFICIENCIA Y ERROR
($MILLONES)

COSTO MANT/TO
($MILLONES)

45,9
10
44,28
90,00
57,824
0

40,8
150
15,552
0
72,8
56

1

RED ELECTRICA DEFICIENTE

2

REDUNDANCIA ELEVADA

3

MANEJO TERMICO INAPROPIADO

4

DISPONIBILIDAD DE SERVICIO 7x24

5

USO DE TECNOLOGÍA OBSOLETA DE ALTO CONSUMO

6

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA INAPROPIADO

7

USO DE SISTEMAS DE AIRE DE PRECISIÓN SOBREDIMENSIONADOS

100

42,024

20,4

8

POCA INVERSIÓN

9

DESCONOCIMIENTO DE TECNOLOGÍAS Y DISEÑOS EFICIENTES

10

NO APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES

100
90
470

0
0
0

0
0
0

11

ALTO NUMERO DE MANTENIMIENTOS
CORRECTIVOS Y POCOS PREVENTIVOS

600

250

50

540,03

405,55

APORTE TOTAL MÁXIMO A LA SOLUCIÓN DEL
PROBLEMA

6205

TOTAL INVERSIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
COSTO POR EJECUTAR ALTERNATIVAS INCLUIDO COSTO POR RIESGO
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN ANUAL

658,8

658,80

$
$
$

1.604.380.000,00

9600
31,48

ANALISIS DE ALTERNATIVAS
COSTO DE OPERACIÓN
ANUAL
DATA CENTER ACTUAL AAAAA $
DATA CENTER + ALTERNATIVA 1 $
DATA CENTER + ALTERNATIVA 2 $
AHORRO POR COSTO DE OPERACIÓN POSTERIOR
AL CUMPLIMIENTO DEL ROI
MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN: ALTERNATIVA 2

1.604.380.000 $
1.332.000.000 $
451.400.000 $

72%

INVERSIÓN
$
242.000.000 $
2.435.000.000 $

COSTO POR EJECUTAR
ALTERNATIVA INCLUIDO
COSTO DEL RIESGO
60.000.000
400.000.000

ROI (AÑOS)
0
1,11
2,46

