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Glosario 

Data Center: Conocido como centro de cómputo. Ubicación de concentración 

de recursos para el procesamiento de una organización. 

Servidor: Ordenador o maquina informática que está disponible para otras 

máquinas u ordenadores para atención de solicitudes para el manejo de la información 

Segmentos de red: (LAN) Es un conjunto de equipos conectados en red. Una 

gran red puede estar compuesta de segmentos de red conectados a la red principal. 

Servicio de directorio activo: permite un inicio de sesión único de los usuarios 

registrados en la red, funcionando como repositorio central de información de la 

infraestructura, lo que simplifica la administración de usuarios y equipos 

Megabytes (Mbps): Es una cantidad de datos informáticos. 

Fases Prepare, Plan, Design, Implement, Operate and Optimize (PPDIOO): 

Metodología de diseño de red. Como parte de la fase de diseño de la metodología 

PPDIOO, se utiliza un enfoque Top-Down que comienza con los requisitos de la 

organización antes de mirar a las tecnologías. Los diseños de red se ponen a prueba 

utilizando una red piloto o prototipo antes de pasar a la fase de Implementación.
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Resumen 

En este documento se encuentra el diseño y el plan de trabajo para la 

implementación de  la red tecnológica de la compañía Megalinea, basados en una 

fecha estimada de implementación entre segundo semestre de 2016 y primer semestre 

de 2017. En la primera parte se llevó a cabo el levantamiento del problema y la 

información sobre la red actual de la compañía y lo necesario para la arquitectura de 

la futura red. Con esta información se plantearon las diferentes alternativas de solución 

para que la gerencia escogiera la opción más viable para la compañía. Las necesidades 

y características de la red dependen netamente de lo definido por el patrocinador del 

proyecto por lo cual no se llevará a cabo un análisis de la capacidad de 

almacenamiento. También se definió el estado de la red actual teniendo en cuenta los 

componentes propios y los dependientes, para así determinar lo necesario para llevar 

a cabo el proyecto. Sobre la alternativa escogida, se diseñó el plan de implementación 

de la red basados en los procesos y áreas de conocimiento presentados en la guía del 

PMBOK®. Seguir los procesos descritos en este documento, en los tiempos definidos 

garantizará un porcentaje de éxito más elevado.  
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Introducción 

La compañía Megalinea S.A es una filial que brinda soluciones especializadas de 

alta calidad en Recuperación de Cartera, Contact Center, Talento Humano y Procesos 

Operativos. Actualmente cuenta con una red tecnológica dependiente, generando 

algunas deficiencias en su operación normal como los son:  

 Tiempos de respuesta extensos para la creación, modificación y 

eliminación de equipos y usuarios. 

 Restricciones para configuración de la red según la necesidad del 

negocio 

Estos problemas han repercutido fuertemente en sus líneas de negocio, lo que ha 

llevado a buscar una solución que le permita tener autonomía sobre su red tecnológica, 

buscando alternativas en el sector de las telecomunicaciones que cumplan con los 

requerimientos de la compañía. 

Para seleccionar una solución óptima se debe realizar un estudio de la red actual, 

identificando sus componentes y características para luego solicitar las respectivas 

cotizaciones para llevar a cabo la implementación. Teniendo esta información se 

puede dar la viabilidad del proyecto para llevar a cabo la estimación de la inversión 

necesaria en tiempos, costo y recursos.  
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1. Formulación 

1.1. Descripción del problema 

Megalinea opera con una red tecnológica dependiente de los siguientes 

componentes bajo la estructura de la Ilustración 1: 

 Segmentos de red 

 Directorios activos 

o Usuarios  

o Equipos  

 Antivirus  

 Correo electrónico 

 Ubicación de servidores (Datacenter) 

  

Ilustración 1 

Estructura física actual de Megalinea 

Fuente: Construcción de los autores 
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Dado que Megalinea siente la necesidad de independizar la red decidió llevar a 

cabo estudios premilitares de factibilidad para el montaje de su propia red. El área de 

tecnología siendo una de los más afectados de esta situación ha buscado la forma de 

potenciar el proyecto al interior de la compañía para mitigar las siguientes 

eventualidades presentadas: 

 Tiempos de respuesta extensos para la creación, modificación y 

eliminación de equipos y usuarios. 

 Restricciones para configuración de la red según la necesidad del 

negocio 

 Tiempos de desconexión sin previo aviso y prolongados 

Para dar solución al problema planteado se debe implementar una red tecnología 

que dote a Megalinea de equipos y red tecnología eficiente, continua e integral, para 

el manejo de la información tanto a nivel interno como con sus clientes. La estructura 

deseada se puede detallar en la Ilustración 2. 

Ilustración 2.Estructura de red deseada 

Fuente: Construcción de los Autores 
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1.2. Justificación del proyecto 

Teniendo en cuenta que la disponibilidad de la información acaba afectando la 

calidad de la toma de decisiones y los procesos en cada una de las áreas de la compañía, 

es indispensable contar con una red tecnológica independiente la cual sea posible 

administrar y controlar de acuerdo a las necesidades del negocio. Esta red debe estar 

enmarcada bajo un diseño eficiente, funcional y centralizado en el manejo y 

transferencia de la información, dotada de un sistema que garantice la continuidad y 

seguridad del negocio y las interconexiones entre los clientes y las diferentes oficinas 

ubicadas en Colombia.  

1.3. Criterios de éxito 

 Interconexión entre las estaciones de nuestros clientes y las diferentes 

sucursales de la compañía. 

 Centralización de los servidores en un Data Center que garantice la 

disponibilidad necesaria para que no se detenga ninguna operación 

 Componentes de la red administrados directamente por Megalinea S.A 

 Administrar los recursos dentro de las restricciones planteadas para la 

ejecución del proyecto  
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1.4. Planteamiento del problema 

1.4.1. Análisis de involucrados 

El análisis de involucrados permite definir las personas que están interesadas en 

el proyecto y el nivel de poder que tienen sobre el mismo para la toma de decisiones. 

Los interesados que se identificaron para este proyecto son: 

Tabla 1. Listado de interesados 

INTERNO EXTERNO 

 Equipo de tecnología y desarrollo 

de Megalinea 

 Sponsor 

 Gerente de la compañía 

 Junta directiva de la compañía 

 Equipo de proyecto 

 Cliente interno 

 

 Cliente externo (FiduBogotá y 

unidades de negocio del banco) 

 Proveedor de servicio de 

tecnología 

 Organismos reguladores 

 Consultor  

 Usuarios finales 

 

Fuente: Construcción de los Autores 

1.4.2. Matriz de Interés Vs Poder 

A continuación se muestra la relación de los interesados del proyecto teniendo en 

cuenta el nivel de poder frente al grado de interés. 
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Tabla 2. Matriz de Interés vs Poder 

  
PODER SOBRE EL PROYECTO 

  Bajo 

(Informar) 

 Alto 

(Manejar de cerca) 

IN
T

E
R

É
S

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

M
u

ch
o

 i
n

te
ré

s 

 Equipo de tecnología 

y desarrollo de Megalinea 

S.A 

 Proveedor del 

servicio de tecnología 

 Consultor 

 Equipo de proyecto 

 
 Sponsor 

 Cliente externo 

(Fiduciaria y Banco) 

 

 

(Observar)  (Tener satisfechos) 

B
a
jo

 i
n

te
ré

s 

 Cliente interno (áreas 

de la compañía) 

 Organismos 

Reguladores 

 Usuarios finales 

 

 
 Gerente de la 

compañía 

 Junta Directiva 

de la compañía 

Fuente: Construcción de los Autores 
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1.4.3. Árbol de problema 

Ilustración 3. Árbol de problemas 

Fuente: Construcción de los Autores 
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1.4.4. Árbol de objetivos 

Ilustración 3. Árbol de Objetivos 

Fuente: Construcción de los Autores 

1.5. Análisis de alternativas 

Para definir las alternativas de solución al problema presentado en la compañía 

Megalinea S.A se deben tener los siguientes objetivos: 

 Mejoras en un 50% los tiempos de creación de usuarios 

 Disponibilidad del 100% de los nuevos funcionarios en la operación 

 Control de la configuración de la red  

 Personal de tecnología capacitado para la administración de la red 

 Respaldo de la red 
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1.5.1. Alternativas de solución planteadas 

 Continuar con la misma red tecnología y definir un mejor acuerdo de 

servicio con el propietario de la red para disminuir los tiempos de respuesta para la 

creación de los usuarios y equipos en la red. Teniendo en cuenta que no se tiene red 

propia no habría necesidad de capacitar al personal para la administración de la red. 

 Validar con el proveedor autorizado, los servicios propuestos para la 

implementación de la red tecnológica para Megalinea. Para tener una correcta 

administración de la red se debe diseñar un plan de capacitación para el equipo de 

trabajo del área de tecnología de Megalinea. 

1.5.2. Criterios de selección de las alternativas 

Para seleccionar la alternativa se tuvieron en cuenta 4 criterios: cumplimiento del 

objetivo, valor agregado, costo y beneficio. El peso en porcentaje de cada uno de los 

criterios fue acordado con el sponsor de acuerdo a las necesidades de la compañía. 

Criterio Cumplimiento objetivo Valor agregado Costo Beneficio 

% 40% 10% 40% 10% 

 

A continuación se puede visualizar los porcentajes obtenidos del análisis de 

alternativa vs criterio. Para obtener el porcentaje de cada una de los criterios se tuvo 

en cuenta el valor inicial de cada uno y se fue restando 5% al no cumplir con 

características de cada uno de los criterios, si el criterio no se tenían cuenta en la 

alternativa su valor era 0%.
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Tabla 3. Criterios de Selección de Alternativas 

Criterio Cumplimiento objetivo Valor agregado Costo Beneficio Total 

Alternativa 

 

 

 

 

 

Mejorar acuerdo de 

servicio 

15% 0% 40% 5%  

 

 

 

 

60% 

 Permite mejorar los 

tiempos  de creación de los 

usuarios 

 Mayor disponibilidad de 

funcionarios nuevos 

 No hay control de la red 

 No hay personal 

capacitado 

 No hay un respaldo 

administrado por la compañía 

 

No hay valor agregado No se debe invertir 

dinero en 

infraestructura 

Se puede dimensionar una 

mejora en los tiempos de 

usuarios 
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Criterio Cumplimiento objetivo Valor agregado Costo Beneficio Total 

 

 

 

 

 

Implementación de 

red 

40% 10% 15% 10%  

 

 

 

 

 

75% 

 Permite controlar los 

tiempos de creación de 

usuarios y disponibilidad de 

personal nuevo 

 Control total de la red 

 Equipo tecnología 

capacitado para eventualidades 

en la red 

 Respaldo de red 

implementado 

Autonomía sobre la red  Se debe 

invertir una 

significativa suma 

de dinero 

 Prevenir 

perdidas de dinero 

o clientes 

garantizando el 

funcionamiento de 

la red 

 Control de la red 

 Personal capacitado 

 Respaldos 

implementados 

Fuente: Construcción de los Autores 
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Para la selección de las alternativas se tuvo en cuenta aquella que tenga un 

porcentaje mayor en el total de la suma de los criterios. 

1.6. Objetivo del proyecto 

1.6.1. Objetivo general 

Diseñar el plan de implementación de la red tecnológica para la compañía 

Megalinea S.A para el segundo semestre del 2016, el cual cumpla con las políticas de 

seguridad de los clientes e incluya un servidor de dominio, servidor de base de datos-

aplicación, solución de correo electrónico, antivirus, firewall y respaldo de servidores. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Realizar el diagnóstico de la red actual para establecer  los requisitos 

mínimos de la nueva red. 

 Diseñar el plan para gestionar la implementación de la red tecnológica 

que contenga un servidor de dominio con capacidad de soportar 600 usuarios  y 

conexión de 400 equipos con un respaldo del 50% de las características de las 

máquinas, solución de correo electrónico para 600 usuarios, salida de internet de 

10-15 Mbps para la red, servicio de antivirus y firewall 

2. Metodología 

2.1 Fuentes de información 

2.1.1. Fuentes de información primarias 

La fuente de información primaria utilizada corresponden a la documentación 

adelantada en la primera fase del proyecto sobre la estructura actual de la red de 

Megalinea S.A, la recopilación de información mediante reuniones con el grupo de 
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tecnología y desarrollo del Banco, experiencia de los clientes internos y entrevistas 

con el director de tecnología. 

La recopilación de la información requerida para la elaboración de la propuesta 

de plan de gestión para la implementación de una red tecnología en la compañía 

Megalinea S.A, se llevarán a cabo mediante entrevistas con los proveedores de 

soluciones tecnológicas afines y se utilizará el juicio de expertos de los diferentes 

involucrados a nivel del área de redes y telecomunicaciones. 

2.1.2. Fuentes de información secundarias 

Las fuentes de información secundarias que se tomaron para este proyecto están 

basadas en el ciclo de vida, específicamente fases 1 y 2, planificación y diseño 

respectivamente de redes y la descripción de los procesos asociados en los que se 

aborda la gestión de IT. 

2.2 Tipos y métodos de investigación 

La metodología utilizada para el desarrollo del trabajo es descriptiva, tiene como 

objetivo la evaluación del objeto u evento de estudio, incluye acciones destinadas a 

describir y analizar el problema, plantear relaciones causa efecto entre los diferentes 

factores o actores identificados, se usan técnicas como observación directa, 

recolección de datos, entrevistas y revisión documental. 

2.3 Herramientas de Recolección de Información 

Para el desarrollo investigativo del proyecto se emplearan las siguientes técnicas 

de recolección de datos: 

 Entrevistas 

 Observación  
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 Dinámica de grupos focales 

 Reuniones  

2.4 Supuestos del proyecto 

 No se tendrá restricción para el acceso en las regionales, sede principal y Data 

Center para el análisis de la arquitectura actual 

 La capacidad necesaria en los servidores no va aumentar en el transcurso de la 

implementación de la red 

 El presupuesto estimado y solicitado es suficiente para cubrir el proyecto y las 

posibles variaciones consideradas 

 El presupuesto asociado a la implementación del proyecto mensualmente es 

cubierto por la compañía 

2.5 Restricciones del proyecto 

 El presupuesto no puede exceder su costo en ejecución del 10% al planteado 

inicialmente  

 El tiempo disponible para completar el proyecto es de 7 meses. 

 Restricciones políticas: Seguir las políticas internas del banco para poder 

cumplir con los requerimientos. Dentro de ellas el Banco estipula que el proveedor de 

servicio de tecnología autorizado del grupo Aval es exclusivamente Claro. 

 Restricciones respecto a regulaciones y normativas a seguir para el desarrollo 

del producto. 

2.6 Hitos relevantes del proyecto 

 Acta de constitución del proyecto aprobada 

 Matriz de requisitos aprobada 

 Enunciado de alcance aprobado 
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 Aprobación del presupuesto 

 Diseño de línea base tiempo-costo 

 Documentación de los planes de gestión del proyecto 

 Documento de la arquitectura de la red actual aprobado 

 Manual del proceso de Backup documentado 

 Política de seguridad de la red documentado 

 Documento de administración de la red documentada 

 Documento de administración de servidores aprobado 

 Documento de direccionamiento de la red aprobado 

 Listado de equipos aprobado 

 Política de administración de usuarios aprobada 

 Documento de especificaciones técnicas del servidor de dominio aprobado 

 Documento de especificaciones técnicas del servidor de base de datos 

 Plan de Gestión del contratista aprobado 

 Política de configuración de del servidor de base de datos aprobado 

 Documento de especificaciones técnicas del servidor de aplicaciones aprobado 

 Política de configuración de servidor de aplicaciones aprobado 

 Documento de especificaciones técnicas de complementos de la red aprobado 

 Política de configuración de complementos de la red aprobado 

 Cronograma de trabajo del proveedor aprobado 

 Funcionamiento de la red aprobada 

 Definición de la arquitectura de la red 

 Capacitación finalizada 

 Cierre de proyecto aprobado 
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2.7 Entregables del proyecto 

 Acta de constitución del proyecto 

 Enunciado del alcance 

 Planes de gestión para la implementación de la red 

 EDT- Estructura de Desglose de Trabajo 

 Cronograma de trabajo inicial para la implementación de la red 

 Roles y Responsabilidades 

 Flujo de caja inicial para la implementación de la red 

 Documento de la arquitectura de la red actual 

 Manual del proceso de Backup de los servidores  

 Política de seguridad de la red 

 Documento para la administración de servidores 

 Diseño de la arquitectura de la red 

 Documento de Direccionamiento y componentes de la red 

 Documento de Administración de servidores 

 Documento de especificaciones y política de uso de los complementos de la 

red 

 Contrato con el proveedor 

 Plan de capacitación de la administración de la red 

 Acta de cierre de proyecto 

2.8 Estado del arte  

Una red de computadoras es un conjunto de equipos  conectados por medio de 

cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, que comparten 

información, recursos  y servicios, entre otras. El estudio técnico de este proyecto está 
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enfocado en los componentes y estructuras necesarias para la implementación de la 

red. 

 Intranet 

Una Intranet es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología Internet 

para compartir de forma segura cualquier información o programa del sistema 

operativo para evitar que cualquier usuario de Internet pueda ingresar. En la 

arquitectura de las Intranets se dividen el cliente y el servidor. El software cliente 

puede ser cualquier computadora local (servidor web o PC), mientras que el software 

servidor se ejecuta en una Intranet anfitriona. Este tipo de red es la que se debe 

implementar teniendo en cuenta las políticas de seguridad de la compañía.  

 Red de área local (LAN) 

Una red de área local, red local o LAN (del inglés local area network) es la 

interconexión de varias Computadoras y Periféricos. Su extensión está limitada 

físicamente a un edificio o a un entorno de 200 metros, o con Repetidores podría llegar 

a la distancia de un campo de 1 kilómetro. Su aplicación más extendida es la 

interconexión de computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas, 

fábricas, etc., para compartir recursos e intercambiar Datos y Aplicaciones. En 

definitiva, permite una conexión entre dos o más equipos. 

 Componentes de red 

Los servicios en la mayoría de las LAN son muy potentes. La mayoría de las 

organizaciones no desean encontrarse con núcleos aislados de utilidades informáticas. 

Por lo general prefieren difundir dichos servicios por una zona más amplia, de manera 

que los grupos puedan trabajar independientemente de su ubicación.  



PLAN GESTIÓN RED TECNOLÓGICA 32 
 

 Bridge 

Un bridge añade un nivel de inteligencia a una conexión entre redes. Conecta dos 

segmentos de red iguales o distintos. Se puede ver un bridge como un clasificador de 

correo que mira las direcciones de los paquetes y los coloca en la red adecuada. El 

bridge es el equipo más elemental y sólo permite conectar varias LAN de un mismo 

tipo. 

 Router 

El router es un elemento más inteligente y posibilita la interconexión de diferentes 

tipos de redes de ordenadores. Son críticos para las redes de gran alcance que utilizan 

enlace de comunicación remota. Mantienen el tráfico fluyendo eficientemente sobre 

caminos predefinidos en una interconexión de redes compleja. 

 Repetidores. 

A medida que las señales eléctricas se transmiten por un cable, tienden a 

degenerar proporcionalmente a la longitud del cable. Este fenómeno se conoce como 

atenuación. Un repetidor es un dispositivo sencillo que se instala para amplificar las 

señales del cable, de forma que se pueda extender la longitud de la red. 

 Servidores  

Un servidor o server, en el lenguaje informático, es un ordenador y sus programas, 

que está al servicio de otros ordenadores. El servidor atiende y responde a las 

peticiones que le hacen los otros ordenadores. Los otros ordenadores, que le hacen 

peticiones, serán los "clientes" del servidor. 
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 Servidor de Correo Electrónico o Mail Server: Es un ordenador 

dentro de una red que funciona como una oficina de correo virtual. Transfiere y 

almacena los mensajes de correo electrónico a través de una red. 

 Web Server o Servidor Web: Almacena los archivos de una web del 

tipo HTML (contenido de la página web) y los proporciona a los clientes que los 

solicitan haciendo la transferencia de los archivos a través de la red mediante los 

navegadores. 

 Servidores de Bases de Datos: Son ordenadores preparados para alojar 

bases de datos para ser utilizadas por uno o más clientes. Además estos servidores 

realizan tareas como el análisis de los datos, el almacenamiento, la manipulación 

de datos, y otras tareas específicas. 

 Servidor de dominio: El servicio de nombres de dominio (DNS: 

«Domain Name Service») es un componente fundamental de Internet: asocia 

nombres de equipo con direcciones IP (y viceversa). Los registros DNS se 

organizan en zonas; cada zona coincide con un dominio (o subdominio) o un rango 

de direcciones IP (ya que generalmente se proveen direcciones IP en rangos 

consecutivos). 

3. Viabilidad del proyecto 

3.1. Estudio técnico 

3.1.1. Descripción de la Organización 

Megalinea S.A Es una filial del Banco de Bogotá con un grupo humano calificado 

que brinda soluciones especializadas de alta calidad en Recuperación de Cartera, 

Contact Center, Talento Humano y Procesos Operativos principalmente. Desde su 

nacimiento en el año 2000 como «Colombocar», han evolucionado y diversificado las 
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labores hasta convertirse hoy en día en una organización madura que emplea las 

mejores prácticas en la gestión de procesos, siempre basados en la utilización de los 

recursos adecuados y un excelente equipo humano en continuo desarrollo. Cuenta con 

presencia en las principales ciudades de Colombia, siendo Bogotá, Cali, Medellín, 

Barranquilla, Ibagué, Neiva, Pereira, Bucaramanga y Villavicencio los principales 

centros de operación y los puntos de contacto con el resto del territorio nacional.  

3.1.2. Misión 

Es el aliado estratégico del cliente, que de forma exclusiva provee soluciones 

especializadas tales como, Cobranzas, Contact Center, Talento Humano, Procesos 

Operativos, que generan valor al eje de su negocio, de manera segura, ágil, costo-

eficiente y oportuna, con altos niveles de efectividad y calidad, a través de mejores 

prácticas en la gestión de los procesos, con tecnología y recursos adecuados, 

potencializados con la mejor gente. 

3.1.3. Visión 

Seremos en el 2017 para nuestro cliente estratégico la primera opción en la 

tercerización de sus procesos operativos, por nuestro alto nivel de especialización y 

calidad, generando resultados de alto impacto en su cadena de valor. 

3.1.4. Objetivos estratégicos alineados al proyecto 

La compañía cuenta con ciertos objetivos estratégicos para cumplir con su misión 

y visión. Para definir la viabilidad del proyecto se deben tener en cuenta los siguientes 

objetivos estratégicos: 

 Tener total alineación con las normas y políticas de seguridad de 

nuestros clientes. 
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 Contar con una plataforma tecnológica adecuada que permita la 

continuidad del negocio y la integridad de la información de la compañía 

3.2. Estudio de mercado 

Para el proyecto se tuvo en cuenta el análisis del cliente interno y los proveedores, 

se realizó un levantamiento del nivel de servicio que brinda la red actual, mediante 

una entrevista al grupo de tecnología y desarrollo de Megalinea S.A en cabeza del 

Director de Tecnología. 

Se presentaron 6 preguntas específicas que se consolidaron de acuerdo a la 

percepción del servicio, los resultados se muestran a continuación: 

1. Cuáles son las principales problemáticas que se presentan en la 

operación con la red Actual: 

- Los ANS de servicio con los administradores de la red son muy altos, 

esto conlleva a que una persona contratada tarda más en entrar a operación 

- Tiempos de desconexión sin previo aviso 

- No se puede configurar la red de acuerdo a las necesidades 

2. ¿Cuál de las anteriores problemáticas en más frecuente? 

- Los ANS de servicio con los administradores de la red son muy altos, 

esto conlleva a que una persona contratada tarda más en entrar a operación. 

3. Calificando de 1 a 5, siendo 5 el mayor impacto negativo para el 

Negocio de Megalínea, como califica las problemáticas que genera la red 

actual. 

 

Los ANS de servicio con los administradores de la red son muy altos 4 

Tiempos de desconexión sin previo aviso 5 
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No se puede configurar la red de acuerdo a las necesidades 4 

 

Ilustración 5. Problemáticas identificadas 

Fuente: Construcción de los Autores 

4. ¿Qué posibles soluciones se han identificado internamente? 

 Continuar como estamos actualmente y generar nuevo ANS  

 Implementar con el proveedor autorizado la implementación de la red 

5. ¿Qué valor agregado tendría el implementar una nueva red? 

 Personal de tecnología de Megalinea S.A capacitado para la 

administración de la red 

 Respaldo directo de la red 

6. Para finalizar,  ¿usted cree viable que la compañía apoye económica y 

técnicamente la implementación de una nueva red? 

           Si 

De acuerdo a los resultados de la entrevista se puede concluir que la 

administración y soporte actual de la red no es óptima para Megalinea S.A, es 

funcional pero no cubre las necesidades operativas, de lo anterior se deduce que se 

4

5

4

Ponderación Impacto Negativo de las 

problemáticas indentificadas

Los ANS de servicio con los
administradores de la red
son muy altos

Tiempos de desconexión sin
prrevio aviso

No se puede configurar la
red de acuerdo a las
necesidades
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debe implementar de manera prioritaria una red independiente que mejore los tiempos, 

la configuración y las fallas de acuerdo a las necesidades de la compañía. 

Para el análisis de proveedores de soluciones tecnológicas afines se utilizó el 

juicio de expertos de los diferentes provisores a nivel Bogotá del área de redes y 

telecomunicaciones. El presente análisis se realizó como referencia de mercado ya que 

por restricción del Banco se tiene para el proyecto que el único proveedor autorizado 

para este tipo de servicios es la compañía Claro. 

En primera medida se encontraron los siguientes proveedores reconocidos a nivel 

Bogotá en la implementación de servicios tecnológicos: 

Tabla 4. Proveedores de Tecnología 

PROVEEDOR MISIÓN UBICACIÓN 

TELMEX 

COLOMBIA 

 

Empresa privada de telecomunicaciones. 

Un exitoso modelo de gestión 

empresarial en permanente desarrollo y 

una importante inversión en tecnología 

nos ubica como una empresa líder de 

telecomunicaciones en Latinoamérica 

 

Cr 7 71- 52  P18 

Bogotá 

Cundinamarca 

INDRA COLOMBIA Somos una compañía Global de 

tecnología, innovación y talento, líderes 

en soluciones y servicios de alto valor 

añadido para diferentes sectores. 

 

Cl 96 13-11 

Bogotá 

Cundinamarca 

GLOBAL 

CROSSING S.A 

 

Empresa Global, lidere en soluciones 

integrales de IT y telecomunicaciones 

corporativas con los más altos estándares 

Autop. Norte 122-35 

Bogotá 

Cundinamarca 
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de servicio para lograr que nuestros 

clientes, puedan concentrar sus mejores 

recursos en el desarrollo de sus propios 

negocios. 

  

CLARO 

 

Facilitar el acceso y uso de las 

telecomunicaciones, brindando servicios 

de última tecnología. Innovadores y de 

calidad, a nuestros clientes, con el 

compromiso de todo nuestro Talento 

Humano. 

 

 

Fuente: Construcción de los Autores 

A continuación se hace un paralelo entre las cotizaciones suministradas por los 

diferentes proveedores: 

Tabla 5. Propuesta económica 

PARALELO PROPUESTA ECONOMICA 

COMPANIA/ ITEM TELMEX 

COLOMBIA 

INDRA 

COLOMBIA 

GLOBAL 

CROSSING S.A 

CLARO 

HOSTING $       4.793.879 $         5.550.807 $         5.500.345 $         5.046.188 

MINUTOGRAMA 

CONTINGENCIA 

$    14. 995.886 $       17.363.657 $       17.205.806 $       15.785.143 

CAPACITACION $       3.420.000 $         3.960.000 $         3.924.000 $         3.600.000 

TOTAL $     23.209.764 $       26.874.464 $       26.630.151 $       24.431.331 

Fuente: Construcción de los Autores 

Cada una de estas cotizaciones se encuentra enmarcada en las necesidades del 

proyecto, contingencia al 50%, bajo las siguientes condiciones: 

 Incluye licencias Windows server (10) 

 Incluye licencias base de datos MS SQL estándar (12 Cores o 12 vcpus) 
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 Incluye una licencia de soporte Linux, con el fin de tener el servicio 

administrado de base de datos Oracle la cual es una buena práctica en las 

administraciones y despliegues de base de datos de Oracle. 

 Una máquina física, con el fin de no tener inconvenientes con el 

licenciamiento. 

 Incluye 10 administraciones de sistemas operativos Windows  

 Incluye 1 administración de sistema operativo Linux 

 Incluye 2 administraciones de base de datos MS SQL 

 Incluye 1 administración de base de datos Oracle 

Al culminar el análisis se observa diferencias en costo de cada uno de los servicios 

ofrecidos en cada oferta, sin embargo la restricción del Banco es precisa y el proyecto 

se debe acoger a las políticas, de tal manera que la opción seleccionada es con la 

compañía Claro. 

3.3. Estudio financiero 

El estudio financiero está basado en la técnica costo/beneficio, teniendo en cuenta 

que se trata de un proyecto que genera mejora el proceso e infraestructura. Este se 

realiza mediante la comparación de los costos previstos con los beneficios esperados 

con la realización del mismo. 

3.3.1. Inversión Inicial 

Resumen ejecutivo de la inversión inicial del proyecto 
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Tabla 6. Inversión inicial 

Concepto Valor 

Inversiones fijas   

Maquinaria y equipo  $           660.000,00  

Estaciones de trabajo  $        2.850.000,00  

Equipo de computo  $        3.900.000,00  

Capital de trabajo   

Salarios  $        9.747.200,00  

Otros  $           300.000,00  

Total inversiones  $      17.457.200,00  

Fuente: Construcción de los Autores 

Detalle de los rubros relacionados en la inversión inicial 

Tabla 7. Inversión Maquinaria 

Maquinaria y Equipo 

  Cámara fotográfica  $          150.000  

  Impresora Multifuncional  $          300.000  

  Cartuchos de Impresora  $            60.000  

  Papelería  $          200.000  

TOTAL  $          710.000  

Fuente: Construcción de los Autores 
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Tabla 8. Capital de trabajo 

Salarios 

Consultor $       4.800.000 

Gerente de Proyecto $       4.416.000 

Coordinador de Tecnología $          682.000 

Director de Tecnología y Seguridad del Banco $          227.200 

Sponsor $       1.136.000 

Líder de tecnología y seguridad de la información $          880.000 

Gerente de la compañía $          870.000 

Analista Administrativo $       1.536.000 

TOTAL $    14.547.200 

Fuente: Construcción de los Autores 

3.3.2. Flujo de caja 

A continuación se muestra el presupuesto del proyecto: 
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Tabla 9.Flujo de caja 

 

Fuente: Construcción de los Autor

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

Saldo Inicial 22.542.800,0$    18.865.600,0$    15.188.400,0$    10.641.200,0$    7.191.200,0$      8.445.200,0$      11.923.869,0$    10.808.974,0$    9.694.079,0$      7.709.184,0$      6.594.289,0$      129.604.795,0$  

Ingresos

Desembolso Accionistas 40.000.000,0$  10.000.000,0$    10.000.000,0$    10.000.000,0$    10.000.000,0$    10.000.000,0$    40.000.000,0$    24.000.000,0$    24.000.000,0$    24.000.000,0$    24.000.000,0$    19.000.000,0$    245.000.000,0$  

Total Ingresos 40.000.000,0$  10.000.000,0$    10.000.000,0$    10.000.000,0$    10.000.000,0$    10.000.000,0$    40.000.000,0$    24.000.000,0$    24.000.000,0$    24.000.000,0$    24.000.000,0$    19.000.000,0$    245.000.000,0$  

Egresos

Consultor 4.800.000,0$      4.800.000,0$      4.800.000,0$      4.800.000,0$      19.200.000,0$     

Gerente de Proyecto 4.416.000,0$     4.416.000,0$      4.416.000,0$      4.416.000,0$      4.416.000,0$      4.416.000,0$      4.416.000,0$      4.416.000,0$      4.416.000,0$      4.416.000,0$      4.416.000,0$      4.416.000,0$      52.992.000,0$     

Coordinador de Tecnología 682.000,0$        682.000,0$          682.000,0$          682.000,0$          682.000,0$          682.000,0$          682.000,0$          682.000,0$          682.000,0$          682.000,0$          682.000,0$          682.000,0$          8.184.000,0$       

Director de Tecnología y Seguridad del Banco 227.200,0$        227.200,0$          227.200,0$          227.200,0$          908.800,0$           

Sponsor 1.136.000,0$     1.136.000,0$      1.136.000,0$      1.136.000,0$      1.136.000,0$      1.136.000,0$      1.136.000,0$      568.000,0$          568.000,0$          568.000,0$          568.000,0$          568.000,0$          10.792.000,0$     

Líder de tecnología y seguridad de la información 880.000,0$        880.000,0$          880.000,0$          880.000,0$          880.000,0$          880.000,0$          880.000,0$          880.000,0$          880.000,0$          880.000,0$          880.000,0$          880.000,0$          10.560.000,0$     

Gerente de la compañía 870.000,0$        870.000,0$          870.000,0$          870.000,0$          3.480.000,0$       

Analista Administrativo 1.536.000,0$     1.536.000,0$      1.536.000,0$      1.536.000,0$      1.536.000,0$      1.536.000,0$      1.536.000,0$      1.536.000,0$      1.536.000,0$      1.536.000,0$      1.536.000,0$      1.536.000,0$      18.432.000,0$     

Abogado de contratos 96.000,0$            96.000,0$             

Administrador de bases de datos 2.500.000,0$      2.500.000,0$      2.500.000,0$      2.500.000,0$      2.500.000,0$      2.500.000,0$      15.000.000,0$     

Papeleria y otros 150.000,0$        70.000,0$            220.000,0$           

Inversiones fijas 7.260.000,0$     7.260.000,0$       

Otros capital de trabajo 300.000,0$        300.000,0$           

Activación 20.831.331,0$    20.831.331,0$     

Mensualidad 14.532.895,0$    14.532.895,0$    14.532.895,0$    14.532.895,0$    14.532.895,0$    72.664.475,0$     

Horas de capacitación (24 horas) 3.600.000,0$      3.600.000,0$       

Total Egresos 17.457.200,0$  13.677.200,0$    13.677.200,0$    14.547.200,0$    13.450.000,0$    8.746.000,0$      36.521.331,0$    25.114.895,0$    25.114.895,0$    25.984.895,0$    25.114.895,0$    25.114.895,0$    244.520.606,0$  

Flujo de caja económico 22.542.800,0$  18.865.600,0$    15.188.400,0$    10.641.200,0$    7.191.200,0$      8.445.200,0$      11.923.869,0$    10.808.974,0$    9.694.079,0$      7.709.184,0$      6.594.289,0$      479.394,0$          
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3.3.3. Costo beneficio 

Para realiza el análisis Costo-Beneficio del proyecto se realizaron los estudios 

necesarios mediante los cuales se determinó que al ejecutar el proyecto se cubren las 

necesidades de la empresa y genera los siguientes beneficios: 

 Autonomía para la configuración y administración de la red tecnológica para 

la compañía al no depender de un tercero para solicitudes y ejecución de estas labores. 

 Disponibilidad de acceso físico a la infraestructura del Datacenter para 

atender de primero mano las necesidades presentadas 

 Control sobre la implementación de las políticas de administración de la 

plataforma tecnológica, al no depender de un tercero en la aplicación de estas. 

 Disminución de tiempos de respuesta a solicitudes de configuraciones de  

usuarios y equipos casi en un 66% ( pasar de SLA de 48 horas a 16 horas) 

 Optimización de los recursos utilizados para el cumplimiento de metas e 

indicadores establecidos por la Junta directiva de la compañía. 

 Velocidad para atender eventualidades que afecten las operaciones de la 

compañía, ejemplo en plan de continuidad del negocio seria nuestra única prioridad. 

Aunque de forma directa el proyecto no genera beneficios económicos garantiza el 

correcto funcionamiento de las áreas que permiten la rentabilidad de la compañía.  

El proyecto permite que la compañía se alinee a su Misión buscando siempre la atención 

del servicio de manera segura, ágil, costo-eficiente y oportuna, con altos niveles de 

efectividad y calidad, esto sin depender de la administración de un tercero. 
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3.4. Alcance general del proyecto 

El objetivo primordial del alcance es asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo 

requerido para terminar el proyecto exitosamente. El responsable de gestionar el alcance 

durante todos le ciclo de vida del proyecto es el Gerente de proyecto. 

Los interesados clave del proyecto podrán proponer al Gerente de proyecto la necesidad 

de realizar algún cambio al alcance del proyecto, el cual se someterá a evaluación por parte 

del comité de proyectos y de acuerdo a ésta, se aprobará o rechazará. 

En la gestión de alcance se relacionan los siguientes puntos importantes para la selección 

y organización de requisitos del proyecto: 

- Declaración de alcance 

- WBS o Estructura de Desglose de trabajo 

- Verificar el alcance 

- Controlar el alcance  

3.4.1. Roles y Responsabilidades  

El gerente de proyecto junto con el equipo son los responsables de direccionar y 

controlar el alcance, asegurando que las actividades desarrolladas sean necesarias para lograr 

el éxito del proyecto durante todo el ciclo de vida. 

A continuación se definen los roles y responsabilidades de cada uno de los involucrados: 
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Tabla 10. Roles y Responsabilidades 

 
CARGO ROL RESPONSABILIDADES 

Director de tecnología y desarrollo 

 

Sponsor  Aprobar o rechazar las solicitudes de cambio presentadas por el 

Gerente de proyecto 

 Evaluar y verificar el proceso del proyecto. 

 Conocer y revisar los entregables generados del proyecto. 

 Vigilar el cumplimiento de los objetivos del proyecto 

Gerente de la compañía 

 

Cliente  Brindar los recursos necesarios para garantizar el éxito del 

proyecto 

 Medir y verificar el alcance del proyecto 

 Proponer cambios al alcance del proyecto 

 Otorgar entradas para el plan de gestión de alcance 

(restricciones, requisitos) 
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Organismos reguladores (Superintendencia de 

sociedades) 

Normativo  Garantizar el cumplimiento de las normativas 

 Establecer parámetros para propiciar cambios en el alcance 

CARGO ROL RESPONSABILIDADES 

 

 

Equipo de tecnología y desarrollo de Megalinea 

 

 

 

Líder técnico 

 Participar activamente en las actividades definidas como 

consecuencia de los cambios aprobados 

 Validar la necesidad de cambios de alcance, proponer y 

comunicarlas al equipo. 

 Notificar y analizar los cambios encontrados en el proceso a su 

cargo en el proyecto. 

 Participar en las evaluaciones de desempeño respecto al alcance 

aprobado para el proyecto. 
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Fuente: Construcción de los Autores 

 

 

 

Gerente de Proyecto 

 

 

 

Liderar el proyecto 

 Medir y verificar el alcance del proyecto 

 Comunicar y retroalimentar oportunamente los cambios 

solicitados respecto al alcance del proyecto. 

 Realizar control y seguimiento al alcance del proyecto 

 Analizar y documentar solicitudes de cambio de alcance para 

evaluación. 

 Evaluar el impacto de los cambios solicitados en el proyecto 

 Actualizar documentos del proyecto con los cambios aprobados 

Fuente: Construcción de los Autores 
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3.4.2. Declaración de alcance del proyecto 

La recolección de requisitos se realiza mediante reuniones con el cliente y expertos 

en el tema tecnológico tanto del cliente (banco) como de Megalinea S.A. Después de 

documentar estos requisitos se presentan al sponsor para su aprobación. Estos requisitos 

se encuentran descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos”. 

Teniendo en cuenta los requisitos definidos y aprobados, los entregables del proyecto 

y el trabajo necesario para cumplir con los entregables, se detalla a continuación la 

declaración de alcance: 

El proyecto “Plan de gestión para la implementación de una red tecnología en la 

compañía Megalinea S.A”, incluirá estudios financieros para el desarrollo e 

implementación del proyecto, análisis de las regulaciones y condiciones generales del 

cliente en cuanto a políticas de uso y manejo de datos, diagnóstico de la red actual, diseño 

de la arquitectura de la red e implementación de la red en las sedes principales de 

Megalinea Bogotá.  

3.4.3. Supuestos del proyecto 

 No se tendrá restricción para el acceso en las regionales, sede principal y 

Data Center para el análisis de la arquitectura actual 

 La capacidad necesaria en los servidores no va aumentar en el transcurso 

de la implementación de la red 

 El presupuesto estimado y solicitado es suficiente para cubrir el proyecto y 

las posibles variaciones consideradas 
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 El presupuesto asociado a la implementación del proyecto mensualmente 

es cubierto por la compañía 

3.4.4. Restricciones del proyecto 

 El presupuesto no puede exceder su costo en ejecución del 10% al 

planteado inicialmente  

 El tiempo disponible para completar el proyecto es de 7 meses. 

 Restricciones políticas: Seguir las políticas internas del banco para poder 

cumplir con los requerimientos. 

 Restricciones respecto a regulaciones y normativas a seguir para el 

desarrollo del producto. 

3.4.5. Entregables del Proyecto 

 Acta de constitución del proyecto 

 Enunciado del alcance 

 Planes de gestión para la implementación de la red 

 EDT- Estructura de Desglose de Trabajo 

 Cronograma de trabajo inicial para la implementación de la red 

 Roles y Responsabilidades 

 Flujo de caja inicial para la implementación de la red 

 Documento de la arquitectura de la red actual 

 Manual del proceso de Backup de los servidores  

 Política de seguridad de la red 

 Documento para la administración de servidores 
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 Diseño de la arquitectura de la red 

 Documento de Direccionamiento y componentes de la red 

 Documento de Administración de servidores 

 Documento de especificaciones y política de uso de los complementos de 

la red 

 Contrato con el proveedor 

 Plan de capacitación de la administración de la red 

 Acta de cierre de proyecto 

3.4.6. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

La estructura de entregables del proyecto se encuentra identificada a través de 5 

grandes cuentas de control así: 

1. Gestión de proyecto 

2. Diagnóstico 

3. Diseño de la Arquitectura de la red 

4. Implementación de la red 

5. Cierre de proyecto 
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Ilustración 6. Estructura de Desglose de trabajo 

Fuente: Construcción de los Autores 
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Ilustración 7. Estructura de Desglose de trabajo 

Fuente: Construcción de los Autores 

3.4.7. Diccionario de la WBS 

Con el fin de especificar el trabajo necesario para el desarrollo del proyecto, se utiliza 

el diccionario, en el cual se muestra de forma detallada la descripción de cada tarea: 
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Tabla 11. Diccionario de la WBS 

Nivel Código 

EDT 

Nombre del 

elemento 

Descripción del 

trabajo 

Presupuesto Recursos 

1 1.2 Gestión del 

Proyecto 

   $16.323.900,00 Gerente de 

Proyecto 

2 1.2.1  Gestión de 

Integración 

Definición del plan de 

integración del 

proyecto 

$2.068.050,00 Gerente de 

Proyecto 

2 1.2.2 Gestión de 

Alcance 

Creación y Control del 

plan de alcance 

$3.100.550,00 Gerente de 

Proyecto 

2 1.2.3 Gestión de 

Tiempo  

Creación y Control del 

plan de Tiempo 

$2.423.350,00 Gerente de 

Proyecto 

2 1.2.4 Gestión de  

Costos 

Creación y Control del 

plan de costos 

$1.961.350,00 Gerente de 

Proyecto 

2 1.2.5 Gestión de 

Calidad 

Creación y Control del 

plan de calidad 

$786.600,00 Gerente de 

Proyecto 

2 1.2.6 Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Creación y Control del 

plan de RRHH 

$856.600,00 Gerente de 

Proyecto 

2 1.2.7 Gestión de 

Riesgos 

Creación y Control del 

plan de Riesgos 

$1.144.750,00 Gerente de 

Proyecto 

2 1.2.8 Gestión de 

Adquisiciones 

Creación y Control del 

plan de Adquisiciones 

$2.362.350,00 Gerente de 

Proyecto 

2 1.2.9 Gestión de 

Interesados 

Creación y Control del 

plan de Interesados 

$739.150,00 Gerente de 

Proyecto 
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Nivel Códig

o EDT 

Nombre del 

elemento 

Descripción del 

trabajo 

Presupuesto Recursos 

2 1.2.10 Gestión de 

Comunicaciones 

Creación y Control del 

plan de 

Comunicaciones 

$881.150,00 Gerente de 

Proyecto 

2 1.1.12 Revisión y 

Cierre 

  $0,00 Gerente de 

Proyecto 

1 1.3    Diagnóstico  $4.576.200,00 Consultor 

Externo 

2 1.3.1 Documento de 

la arquitectura 

actual 

Para la construcción 

del documento final, es 

necesario realizar una 

inspección de la 

estructura y 

composición de la red 

actual y presentar el 

diseño de forma 

documentada. 

 

 

 

$2.360.200,00 

 

Consultor 

Externo, 

Analista 

Administrativo 

 

 

2 

 

 

1.3.2 

Documento de 

proceso de 

Backup de los 

servidores 

Si el manual del 

proceso de Backup 

cumple con los 

requerimientos se 

procederá a su 

aprobación 

 

 

 

$764.000,00 

 

Consultor, 

Gerente de 

Proyecto 
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Nivel Código 

EDT 

Nombre del 

elemento 

Descripción del 

trabajo 

Presupuesto Recursos 

 

 

2 

 

 

1.3.3 

Documento del 

proceso de 

Seguridad de la 

red 

Si el documento 

contiene todas las 

políticas de seguridad 

de la red se procede con 

la aprobación  

 

 

$872.000,00 

Consultor 

Externo, 

Analista 

Administrativo 

 

 

 

2 

 

 

 

1.3.4 

 

 

Documento del 

proceso de 

administración 

de servidores 

Después de tener en 

cuenta los documentos 

anteriores se puede 

conformar el 

documento de 

administración de la 

red teniendo en cuenta 

todos los aspectos 

técnicos y 

requerimientos. 

 

 

 

$580.000,00 

 

 

Consultor 

Externo, 

Analista 

Administrativo 

 

1 

 

1.4 

Diseño de la 

arquitectura de 

la red 

   

$10.547.800,00 

Consultor, 

Coordinador de 

tecnología 

 

 

2 

 

 

1.4.1 

Documento de 

direccionamient

o y 

componentes de 

la red 

Documento que 

incluye el 

direccionamiento y 

listado de equipos 

 

 

$1.900.600,00 

 

Consultor, 

Coordinador de 

tecnología 
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necesarios para la 

nueva red 

Nivel Códig

o EDT 

Nombre del 

elemento 

Descripción del 

trabajo 

Presupuesto Recursos 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1.4.2 

 

 

 

 

Documento de 

Administración 

de servidores  

Definición de la 

política de creación de 

usuarios, política de 

configuración del 

servidor de base de 

datos y servidor de 

aplicaciones; de otra 

parte la documentación 

de las especificaciones 

técnicas del servidor de 

dominio, del servidor 

de base de datos y  del 

servidor de 

aplicaciones. 

 

 

 

 

 

$6.486.400,00 

 

 

 

Consultor, 

Coordinador de 

tecnología, 

Gerente de 

proyecto 

 

 

2 

 

 

1.4.3 

Documento de 

los 

complementos 

de la red 

Aprobación de la 

política de uso de los 

complementos y 

especificaciones 

técnicas de los 

complementos. 

 

 

$2.160.800,00 

Consultor, 

Coordinador de 

tecnología, 

Gerente de 

Proyecto 
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Nivel Códig

o EDT 

Nombre del 

elemento 

Descripción del 

trabajo 

Presupuesto Recursos 

 

 

1 

 

 

1.5 

 

Implementació

n de la red 

   

 

$5.490.800,00 

Gerente de 

Proyecto, 

Proveedor de 

tecnología, 

consultor 

Nivel Código 

EDT 

Nombre del 

elemento 

Descripción del trabajo Presupuesto Recursos 

 

 

2 

 

 

1.5.1 

 

 

Plan de Gestión 

proveedor 

Si el diseño de la red es 

aprobado se inicia el 

proceso de selección y 

contratación del 

proveedor y posterior 

definición del plan de 

trabajo. 

 

 

$1.680.400,00 

 

Consultor, 

Gerente de 

proyectos, 

abogado  

 

 

2 

 

 

1.5.2 

 

Acta  de avance 

de la red 

 

Documentación de los 

avances del proveedor 

durante la ejecución. 

 

 

$600.000,00 

 

Gerente de 

Proyecto, 

Proveedor de 

tecnología 

 

 

2 

 

 

1.5.3 

 

 

Pruebas de la red 

Ejecución de pruebas 

de funcionamiento de 

la red, presentación de 

resultados 

 

 

$1.985.600,00 

Gerente de 

Proyecto, 

Proveedor de 

tecnología, 
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documentados y 

finalmente aprobación. 

Coordinador de 

tecnología 

Nivel Códig

o EDT 

Nombre del 

elemento 

Descripción del 

trabajo 

Presupuesto Recursos 

 

 

 

2 

 

 

 

1.5.4 

 

 

 

Capacitación 

Incluye plan de 

capacitación  y 

desarrollo de la 

capacitación de 

acuerdo a los 

requerimientos 

instalados, probados y 

aprobados. 

 

 

 

$1.224.800,00 

Gerente de 

Proyecto,  

Coordinador de 

tecnología, 

administrador de 

servidores, 

Analista 

administrativo 

1 1.6 Cierre del 

proyecto 

Documentos que 

aprueban la 

finalización del 

proyecto. 

 $677.200,00 Gerente de 

Proyecto 

 

2 

 

1.6.1 

Elaborar 

documento de 

lecciones 

aprendidas 

Documento que recoge 

las buenas prácticas 

durante todo el ciclo de 

vida del proyecto. 

 

$70.000,00 

 

Gerente de 

Proyecto 

 

 

 

2 

 

 

 

1.6.2 

 

 

Elaborar acta de 

cierre de 

proyecto 

Documento que recoge 

los resultados del 

proyecto: desempeño, 

entregables y 

aceptación sponsor. 

 

 

 

$190.000,00 

 

 

Gerente de 

Proyecto 
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Nivel Códig

o EDT 

Nombre del 

elemento 

Descripción del 

trabajo 

Presupuesto Recursos 

 

2 

 

1.6.3 

Revisar acta de 

cierre de 

proyecto 

Luego de la 

elaboración del acta se 

procede a la revisión 

para posterior 

aprobación.  

 

$417.200,00 

 

Gerente de 

Proyecto 

 

2 

 

1.6.4 

 

Documento de 

Cierre Aprobado 

Documento que 

certifica el cierre 

definitivo del proyecto. 

 

$0,00 

 

Gerente de 

Proyecto 

Fuente: Construcción de los Autores 

3.4.8. Verificación de alcance 

A medida que el proyecto va avanzando constantemente se debe ir validando el 

alcance con respecto al avance del proyecto, el Gerente de proyecto es el responsable junto 

con su equipo de verificar los entregables y documentar cualquier situación que se vea 

diferente en estos, como también de recibir y documentar solicitudes de los interesados 

del proyecto. 

A continuación el Gerente de proyecto deberá reunirse junto con el Comité de 

proyecto para la respectiva revisión y aprobación, y así poder continuar con la siguiente 

fase del proyecto o realizar los pertinentes ajustes encontrados. 

Este proceso se repite hasta la finalización exitosa del proyecto y teniendo la 

satisfacción del cliente 
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3.4.9. Control de alcance 

El objetivo es administrar los cambios del alcance de manera ordenada y constructiva; 

buscando integrar y comunicar los mismos al proyecto de manera efectiva. 

La manera formal de realizar estos ajustes a la línea base del proyecto es mediante 

una solicitud de cambio. 

Cuando la solicitud de cambio se aprueba formalmente, se generará una nueva línea 

base del proyecto. A partir de entonces, el desempeño del proyecto deberá medirse 

conforme a la línea base actualizada. 

El gerente de proyecto es el responsable de identificar las solicitudes de cambio que 

se requieran durante el desarrollo del proyecto. Las aprobaciones o rechazos de dichos 

cambios será responsabilidad del comité de proyecto. 

Con el fin de llevar a cabo el control de cambios, se describe cómo será el proceso: 

1. Solicitar solicitud de cambio y registrar a través del formato F-05-

03R”Registro de cambios”1. 

2. Realizar reunión para evaluar los cambios ante el comité de proyecto. 

3. El Comité de proyecto recibe la solicitud y evalúa el nivel e impacto y 

decide aprobarlo o no. 

4. Se acuerdan las decisiones de la reunión y se registra a través del formato 

F-05-03R”Registro de cambios”. 

                                                           
1 Anexo 4. Formato Registro de cambios 
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5. El gerente de proyecto comunica decisión a los interesados del proyecto 

oportunamente. 

3.5. Plan de gestión de costos 

La Gestión de los costos para el proyecto “Plan de gestión para la implementación de 

una red tecnología para la compañía Megalinea S.A” contiene los procesos necesarios 

para estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto 

dentro del presupuesto definido y aprobado. 

3.5.1. Aproximación a la gestión de costos 

El plan de Gestión de costos consiste en el desarrollo de una aproximación de los 

recursos monetarios que se van a  utilizar para completar las actividades del proyecto.  

En la primera fase de estimación de costos se utiliza la técnica de estimación 

ascendente (Bottom up), iniciando con la definición de los recursos necesarios para el 

cumplimiento de cada actividad (incluyendo costos fijos, variables, indirectos, directos) 

para ir obteniendo de manera sincronizada y piramidal los costos de cada paquete de 

trabajo y cuentas de control asociados a cada grupo de actividades. En la segunda fase se 

define el presupuesto, consolidando los costos asociados a toda la estructura de EDT más 

las reservas de contingencia y gestión del proyecto. Para la tercera fase de control de 

costos se define un modelo de Reporte de Avance, a través del cual se monitorea cada 

cambio tanto en cronograma como en costo para tomar las medidas preventivas necesarias 

en reuniones periódicas del comité de proyecto. 

3.5.2. Medidas del control de costos 
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Tabla 12. Medidas de control de costos 

Medidas 

de 

desempeñ

o / 

Indicador 

Formula Descripción 

Periodicid

ad 

Necesi

dad de 

recolec

ción de 

datos 

Mecanismo de 

recolección de 

datos 

Amarill

o 

Rojo 

 

 

 

Avance del 

proyecto 

 

 

(Costo 

planificado

-Costo 

real)/Costo 

planificado 

 

Mide el desfase  

en costo real 

del proyecto 

frente al costo 

planeado. El 

patrón de 

referencia es el 

umbral  

 

 

 

 

Quincenal 

 

 

 

 

Si 

 

Formato de 

reporte de 

Avance, 

Avance de  

costos en Project 

 

 

Hasta 

un 5% 

de 

desfase 

 

 

Entre 

un 5 y 

10% 

de 

desfas

e 

Fuente: Construcción de los Autores 

3.5.3. Proceso de estimación de  costos 

En  la fase de estimación de costos se utiliza la herramienta de Estimación 

Ascendente, determinando el costo de los recursos por cada actividad del cronograma al 

nivel más bajo de detalle para ir acumulando el valor de cada paquete de trabajo hasta 

llegar al nivel más alto de cuentas de control. 

Para determinar el costo por actividad se tiene en cuenta el tipo de recurso que 

participa en el desarrollo y cumplimiento de la actividad, utilizando estimación análoga y 

en otros casos estimación PERT, para determinar las tarifas en el uso de herramientas, 

materiales, equipos necesarios y recurso humano en proyectos similares. Para efecto del 
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cálculo de los costos de equipos son depreciados a 12 meses teniendo en cuenta que son 

brindados por la compañía, en el caso del recurso humano existe una gran parte que se 

encuentra 100% asignado al proyecto, pero otros se encuentran parcialmente vinculados 

y hacen parte de áreas funcionales de la compañía. 

A continuación se muestra la curva S de los costos planificados para el proyecto: 

 

Ilustración 8. Curva S de costos planeada 

Fuente: Construcción de los Autores 

3.5.4. Formato de reportes 

Esta fase tiene por objetivo informar sobre el desempeño del proyecto, tanto en 

términos de costo como de cronograma. 
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El Gerente de proyecto es responsable de elaborar el “Reporte de Avance”2 del 

proyecto y presentarlo cada 15 días al comité de proyecto. El reporte tiene información 

sobre: 

- El desempeño del proyecto en términos de cronograma y presupuesto (por 

ejemplo si el proyecto está retrasado o se han incurrido en más costos de los 

planificados) 

- Cumplimiento de hitos 

- Problemas que afecten al proyecto 

El reporte se envía previamente al sponsor, quien lo valida y da el aval para poderlo 

presentar ante el comité de proyecto. En caso de que existan desviaciones, riesgos o 

problemas que afecten al proyecto se deben identificar las medidas correctivas y 

estrategias de mitigación de riesgos o solución de problemas. 

3.5.5. Proceso de respuesta a la varianza de costos 

Es responsabilidad del Gerente de proyecto monitorear continuamente el desempeño 

del proyecto, presentar los datos ante el sponsor y validar las métricas en reunión de 

comité quincenal. En esta reunión se realiza un análisis de la desviación del costo actual 

frente al planeado y si se incurrieron o no en gastos adicionales a la fecha de reporte. El 

reporte traduce los sobrecostos en alarmas que si se encuentra en un 5% inmediatamente 

muestra una alarma amarilla que indica que se deben monitorear los costos en las 

siguientes actividades según cronograma para balancear el presupuesto, si la alarma se 

                                                           
2 Se presenta en los Anexos 11 y 12 
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muestra roja, indica que se encuentra en un rango muy cercano al umbral definido por la 

Gerencia del 10%, lo que indica que se deben tomar medidas inmediatas en los costos. 

3.5.6. Proceso de control de cambios del costo 

El proceso de control de cambios busca identificar cómo los cambios sobre la línea 

base del proyecto serán clasificados, comunicados e integrados al proyecto. La línea base 

es definida en la planificación y representa el presupuesto, entregables y duración del 

proyecto. Puede sufrir variaciones durante la ejecución del proyecto, si debido a los 

resultados producidos se requiere actualizar la planificación y modificar la línea base.   

La manera formal de realizar estos ajustes a la línea base del proyecto es mediante 

una Solicitud de Cambio. Por lo general, una solicitud de cambio se requerirá cuando: 

 La duración del proyecto se extenderá. 

 Se modificarán hitos del proyecto. 

 Los costos del proyecto superarán el presupuesto. 

Las Revisiones del Rendimiento del Proyecto es una buena herramienta para 

comparar el rendimiento del costo a lo largo del tiempo, las actividades del cronograma o 

los paquetes de trabajo que sobrepasan o son inferiores al presupuesto, los hitos vencidos 

y los alcanzados.  

Los cambios deberán ser aprobados por el Comité de Proyectos de acuerdo a los 

siguientes parámetros: 
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Tabla 13. Aprobación de cambios 

Aspecto Descripción del cambio Responsable 

de 

aprobación 

Presupuesto Valor esperado mayor o iguales al 10% por 

cualquier motivo. 

Comité de 

Proyectos 

Valor esperado menor al 10%. Sponsor 

Tiempo Variación de plazos del proyecto mayores a 10%, 

que impacten en la programación del proyecto. 

Comité de 

Proyectos 

Variación de plazos de proyectos que no impacten 

en la programación. 

Sponsor 

Fuente: Construcción de los Autores 

El Comité de proyecto está conformado por el Sponsor, el Gerente de Proyecto y el 

Gerente de Megalinea S.A. 

Tras la aprobación del cambio se deberán actualizar los documentos del proyecto que 

correspondan (Acta de Constitución de Proyecto3 y/o cronograma del proyecto), para 

reflejar cambios en tiempo o presupuesto. 

Finalmente, es importante recordar que este seguimiento y control debe hacerse 

periódicamente en cada hito y en cada entregable como muestra el cronograma. 

                                                           
3 Se detalla en Anexo 2 Acta de constitución de proyecto 
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3.5.7. Proceso de definición del presupuesto 

El costo total del proyecto, se estima en la sumatoria de los costos que conforman 

todas las actividades. 

Esta información del presupuesto total se usa como línea base para monitorear y 

controlar el desempeño del proyecto. 

3.5.8. Presupuesto del proyecto 

Tabla 14. Presupuesto del proyecto 

Costos Fijos                $      93.424.800,0 

Costos materiales                $           220.000,0 

Costos de contratista                           $      24.431.331,0 

Costo total del proyecto               $     118.076.131,0 

Reserva de Contingencia               $        7.301.750,0 

Reserva de gestión                           $        4.505.863,0 

Presupuesto total                   $      129.883.744,1 

Fuente: Construcción de los Autores 

3.6. Plan de gestión de tiempo 

El plan de gestión de tiempo para el proyecto “Plan de gestión para la implementación 

de una red tecnología de la compañía Megalinea S.A” identifica y secuencia las 

actividades por cada entregable definido en la EDT del proyecto, también los mecanismos 

y herramientas necesarias para el seguimiento y control del cronograma a lo largo del 

tiempo de vida del proyecto; tales mecanismos comprenden cálculo de indicadores e 

informes periódicos de avance. 
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3.6.1. Enfoque de la Gestión de Cronograma 

El plan de Gestión de cronograma especifica el desglose de las labores que son 

necesarias para lograr los objetivos fijados. Este desglose comprende la definición inicial 

de las actividades macro necesarias o cuentas de control, luego los paquetes de trabajo y 

las actividades necesarias para poder alcanzar cada paquete. La herramienta utilizada para 

para la definición del cronograma es la EDT. 

Al definir las actividades, duraciones y secuencias se debe mantener un balance en el 

grado de detalle de planificación. Si el desglose de tareas es muy general, aportará muy 

poco al proyecto y dificultará el control. Por otra parte, si el plan es demasiado detallado 

complicará su monitoreo. La estimación de la duración de las actividades se realiza a 

través de la estimación PERT. 

En este sentido para el desarrollo del cronograma del Proyecto se han definido 5 

grandes cuentas de control: 

 

Ilustración 9. Cuentas de control EDT 

Fuente: Construcción de los Autores 

La primera cuenta de control identificada en la EDT, corresponde a la Gestión de 

proyectos y se encuentra dividida en los siguientes paquetes de trabajo: 



PLAN GESTIÓN RED TECNOLÓGICA 69 
 

 

|

 

Ilustración 10. Desglose de la primera cuenta de control de EDT (Gerencia de 

proyecto)   

Fuente: Construcción de los Autores 

La segunda cuenta de control que corresponde al diagnóstico, se encuentra dividida 

en los siguientes paquetes de trabajo: 

 

Ilustración 11. Desglose de la segunda cuenta de control de EDT (Diagnostico) 

Fuente: Construcción de los Autores 



PLAN GESTIÓN RED TECNOLÓGICA 70 
 

 

La tercera cuenta de control corresponde al diseño de la arquitectura de la red, se 

divide en los siguientes paquetes de trabajo:  

 

Ilustración 12. Desglose de la tercera cuenta de control de EDT (Diseño) 

Fuente: Construcción de los Autores 

La cuarta cuenta de control corresponde a la implementación de la red, se divide en 

los siguientes paquetes de trabajo: 

 

Ilustración 13. Desglose de la cuarta cuenta de control de EDT (Implementación) 

Fuente: Construcción de los Autores 

La quinta y última cuenta de control corresponde al cierre del proyecto. 

3.6.2. Hitos Relevantes 

 Acta de constitución del proyecto aprobada 

 Matriz de requisitos aprobada 
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 Enunciado de alcance aprobado 

 Aprobación del presupuesto 

 Diseño de línea base tiempo-costo 

 Documentación de los planes de gestión del proyecto 

 Documento de la arquitectura de la red actual aprobado 

 Manual del proceso de Backup documentado 

 Política de seguridad de la red documentado 

 Documento de administración de la red documentada 

 Documento de administración de servidores aprobado 

 Documento de direccionamiento de la red aprobado 

 Listado de equipos aprobado 

 Política de administración de usuarios aprobada 

 Documento de especificaciones técnicas del servidor de dominio aprobado 

 Documento de especificaciones técnicas del servidor de base de datos 

 Plan de Gestión del contratista aprobado 

 Política de configuración de del servidor de base de datos aprobado 

 Documento de especificaciones técnicas del servidor de aplicaciones 

aprobado 

 Política de configuración de servidor de aplicaciones aprobado 

 Documento de especificaciones técnicas de complementos de la red 

aprobado 

 Política de configuración de complementos de la red aprobado 

 Cronograma de trabajo del proveedor aprobado 
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 Funcionamiento de la red aprobada 

 Definición de la arquitectura de la red 

 Capacitación finalizada 

 Cierre de proyecto aprobado 

3.6.3. Control de Cronograma 

El control de cronograma se realiza una vez por semana de tal forma que los avances 

sean reportados por cada responsable de la actividad. 

El gerente de proyecto es el responsable de presentar semanalmente ante el comité 

de proyecto el avance y también debe comunicar al equipo las modificaciones generadas 

en las reuniones de seguimiento para alinear el trabajo de los implicados. 

El formato destinado para el control del cronograma es el Reporte de Avance, el cual 

se encuentra en EXCEL y permite identificar el avance de las actividades por medio de 

puntos de control teniendo en cuenta los umbrales definidos por la Gerencia así: 

Tabla 15. Tabla de umbrales tiempo-costo 

 Tolerancia Umbral 

Tiempo Media 0-10% 

Costo Baja 0-10% 

Fuente: Construcción de los Autores 

3.6.4. Cambios en el Cronograma y Umbrales 

Los cambios necesarios en el cronograma deben ser en primera medida 

documentados a través del formato Solicitud de Cambio dispuesto para dicho fin, luego 

registrados en la hoja de Registro de Cambios (Ilustración 6) y posteriormente  analizados 
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por el comité de proyecto semanalmente a fin de evaluar el impacto que tiene sobre el 

proyecto y definir el tratamiento a las posibles rutas críticas que puedan surgir.  

 

Ilustración 14. Registro de Cambios 

Fuente: Construcción de los Autores 

3.6.5. Línea base Cronograma 

 

Ilustración 15. Línea base de cronograma 

Fuente: Construcción de los Autores 
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3.7. Plan de gestión de calidad 

3.7.1. Política Gestión Integral de Calidad 

Megalínea S.A destina todos sus esfuerzos con determinación y firmeza a conseguir 

resultados que superen las expectativas propias y del cliente, bajo altos estándares de 

calidad y elevados niveles de rendimiento que nos permiten hacer un uso adecuado de los 

recursos y la mejora constante, siempre en el marco de las estrategias de la organización. 

3.7.2. Objetivos de calidad 

 Mantener la eficiencia de los recursos de la organización  

 Mantener personal idóneo para el desarrollo de la organización. 

 Mejorar la eficacia en las relaciones con los proveedores 

 Aumentar la satisfacción con los clientes 

3.7.3. Mapa de procesos 

 

Ilustración 16. Mapa de procesos Megalinea S.A 
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Fuente Megalinea S.A 

3.7.4. Organización para el proyecto 

 

Ilustración 17. Organigrama del proyecto 

Fuente: Construcción de los Autores 

3.7.5. Responsabilidad de la dirección 

La alta dirección de la compañía, tiene establecido su compromiso con el 

cumplimiento del presente plan de gestión de calidad mediante: 

 Definición de este plan de calidad para llevar a cabo el proyecto. 

 Orientación hacia la satisfacción del cliente teniendo en cuenta sus 

requisitos y necesidades 

 Participación activa en la planeación y ejecución del proyecto 

 Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto. 

Sponsor

Gerentes de proyecto

Lyda Carolina Plata

Magda Liliana Amado

Administrador de Servidores Proveedor de Infraestructura Consultor Externo

Comité de Proyecto, integrado por el  
Sponsor, Director de tecnología y Gerente 

de proyecto
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 Garantizar la eficiencia de la comunicación interna entre los involucrados 

 Evaluar el desempeño del proyecto para asegurando el cumplimiento de los 

requisitos del cliente. 

3.7.6. Control de documentos y datos 

El objetivo del Procedimiento de Control de Documentos (P-07-02)14, es establecer 

los parámetros para efectuar el control de los documentos del sistema de gestión de la 

calidad de Megalinea S.A, dentro de estos documentos se encuentra: procedimientos, 

manuales, caracterizaciones, matrices, generados en la organización y a los documentos 

externos que la rijan. 

Los documentos que conforman el Sistema de Gestión de calidad Megalinea S.A. Se 

representan en una estructura piramidal de cuatro niveles que se muestra en la siguiente 

ilustración: 

                                                           
4 Se presenta detalle en Anexo 9. Matriz del plan de calidad 
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Ilustración 18: Estructura de la documentación 

Fuente Megalinea S.A  

3.7.7. Identificación y presentación: 

Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad se identifican como lo muestra el 

la ilustración 18. 

 

Ilustración 19.  Identificación documentos 

Fuente Megalinea S.A 

NOTA: El procedimiento P-07-01 describe puntualmente cómo se realiza el Control 

de Documentos al interior de la organización. 

3.7.8. Control de los registros 

El procedimiento de control de Registros P-07-03, determina que el responsable de 

la elaboración de los formatos son los funcionarios responsables de cada proceso. Los 

registros de calidad de la organización están debidamente identificados por medio de un 

código, título y versión; y relacionados en el listado de control de registros L-07-02. Los 

formatos  originales del sistema de la organización se encuentran dentro del archivo de la 

oficina del Líder de Calidad en medio magnéticos bajo la extensión .pdf (acrobat), quien 
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es el responsable de identificarlos, almacenarlos y actualizar los procedimientos 

relacionados. La disposición final está a cargo de los dueños de cada proceso y se registra 

en el Listado de Control de Registros L-07-02.  

NOTA: El procedimiento describe puntualmente cómo se realiza el Control de 

Registros al interior de la organización. 

3.7.9. Comunicación con el cliente 

 Mantener un conocimiento permanente y estándar del estado del proyecto 

entre las diferentes áreas de la organización. 

 Mantener informados a los involucrados sobre los avances y el estado del 

proyecto. 

 Contar con la participación de los involucrados relevantes para la toma de 

decisiones que se requieran en el proyecto. 

 Garantizar el flujo constante de información del proyecto con la empresa 

Megalinea S.A. 

3.7.10. Estrategia divulgación 

3.7.10.1. Lineamiento 

 El seguimiento de los compromisos del proyecto se llevará en el archivo de 

acciones pendientes del proyecto. Al finalizar el seguimiento, se debe actualizar el 

archivo en el repositorio indicando. Este archivo se debe compartir con todo el equipo 

del proyecto y participantes del seguimiento.  

 Las actas solo serán necesarias si se toma una decisión crítica para el 

proyecto dentro de la reunión o a solicitud del cliente.  
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 Se mantendrá comunicación escrita informal vía e-mail para el intercambio 

cotidiano de información entre miembros del equipo del proyecto, así como los 

involucrados. 

 Se citarán reuniones extraordinarias presenciales y/o conferencias 

telefónicas para llevar a cabo consultas de información fundamental del proyecto que 

sea crítica para la toma de decisiones oportunas sobre el proyecto. 

 Se comunicará cualquier cambio de prioridades relacionadas con el 

proyecto por parte de la Dirección de la compañía de Megalinea S.A. 

3.7.10.2. Público Objetivo 

 Todos los interesados 

 Comité Directivo 

 Gerentes de las unidades de negocio 

 Directores y Subdirectores de Soluciones Informáticas 

 Líderes de desarrollo responsables de las plataformas 

 Otros gestores de proyectos 

 Entidades externas involucradas 

3.7.10.3. Canales y Eventos de Comunicación 

 Reuniones de seguimiento periódico del proyecto 

 Comités del proyecto 

 Reuniones de Seguimiento con la Dirección de Proyectos 

 Reuniones de Seguimiento con la Soluciones Informáticas 

 Reuniones de Seguimiento con el Comité Directivo 

 Intercambio de información mediante correo electrónico 
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 Conversaciones informales para intercambio de información diario 

3.7.10.4. Agenda de Comunicaciones 

Agenda de reuniones de seguimiento: 

 Revisión de compromisos anteriores 

 Revisión de estado general del proyecto 

 Revisión de asuntos puntuales  

 Definición y asignación de nuevas tareas 

3.7.10.5. Matriz General de Comunicaciones  

La matriz general de comunicaciones se utilizará como referencia en la definición 

de la matriz especifica de comunicaciones para el proyecto. En el plan de proyecto se 

incluirán solo las reuniones que están a cargo del Gerente de Proyecto de acuerdo al 

formato MC-01-1.  

3.7.10.6. Administración de información confidencial  

La autorización para asignación de permisos al repositorio del proyecto, la debe dar 

el Gerente de proyecto responsable del mismo. 

El manejo de la información confidencial será de acuerdo a las políticas definidas por 

la organización.  

La información de soporte a la gestión y desarrollo del proyecto y requerimientos 

debe ser actualizado en el repositorio correspondiente, máximo el último día hábil de la 

semana 
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3.7.10.7. Desarrollo 

Se realiza la planificación de los procesos necesarios para la construcción de la Red 

tecnológica de acuerdo a las necesidades del cliente. 

En esta planificación se ha determinado: 

 Los requisitos que se deben cumplir para la compañía. 

 Requisitos de la dirección de proyectos 

 Requisitos técnicos y documentales para el diseño de la red 

 Recurso materiales, humanos y la documentación necesaria 

 Las actividades de control de calidad y criterios de aceptación  

 Registros para el control de los procesos 

El desarrollo del proyecto se encuentra enmarcado dentro de los Requisitos generales, 

expuestos en el Anexo1 Matriz de trazabilidad de requisitos 

3.7.11. Solicitud de cambios 

El Gerente de proyecto documenta la Solicitud de Cambio, mediante formato F-07-

02R el Sponsor autoriza el cambio, previo análisis, aprobación y registro del cambio por 

parte del equipo de proyecto, dentro de este análisis el equipo debe determinar el tipo de 

cambio y su impacto en la línea base del proyecto (alcance, costo, tiempo) y registrarlo a 

través del formato Registro de Cambios F-07-03R Anexo 4 Registro de Cambios. El 

sponsor o el comité de proyecto pueden rechazar o aprobar dicha solicitud si se llega a 

afectar potencialmente el resultado del proyecto. 
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3.7.12. Compras y contratación de proveedores 

La gestión de compras y contratación de proveedores está a cargo del comité de 

compras, las negociaciones deben ser lideradas por el mayor conocedor del bien o 

servicio. Esto implica que la consecución de cotizaciones o de ofertas y la negociación 

debe ser desarrollada por el área usuaria que conoce en detalle el bien o servicio a comprar 

o contratar, esto aplica para todas las áreas de la Empresa. Una vez finalizada la 

negociación por el área usuaria, la cual debe cumplir con las políticas de compras de la 

Empresa, ésta debe ser enviada al correo del director Administrativo y Financiero, para 

que sea gestionada y se dé trámite a la aprobación correspondiente.  

Debe garantizarse que todas las compras cursen y generen evidencia en las etapas de: 

solicitud, cotización, aprobación, vinculación del proveedor y generación de orden de 

compra. 

Siempre que tenga un nuevo requerimiento de compra/contratación o deba renovar 

una Relación Comercial, es responsabilidad del gerente validar si está vigente por medio 

del cual se pueda responder al requerimiento.  

El comité de compras está conformado por: 

• Gerente General 

• Director de Tecnología o Gerente del proyecto. 

• Director Administrativo y Financiero. 

Para los casos en los que el Proveedor es único o estratégico o el costo de cambio a 

un nuevo Proveedor es muy alto o técnicamente no es viable el cambio, se puede renovar 
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la relación comercial con el mismo proveedor vigente, situación que debe ser justificada 

y aprobada por el Comité de Compras. 

Todas las Compras Propias de la Entidad que se presentan a la Junta Directiva deben 

pasar por el Comité de Compras, el cual es veedor del cumplimiento de los procedimientos 

y políticas asociadas. 

3.7.13. Solicitud de compras  

Todas las solicitudes de compra se deben formalizar a través del formato F-08-01 y 

deben ser enviadas debidamente diligenciadas y soportadas  al correo del a dirección 

administrativa y financiero 

Únicamente se podrán enviar órdenes de compra o de servicio de aquellas solicitudes 

que cuenten con presupuesto asignado y/o con el visto bueno de los entes aprobadores 

mencionados.  

3.7.14. Cotizaciones 

El número de cotizaciones requeridas para las compras directas se debe aplicar de 

acuerdo a los siguientes topes monetarios: 

Tabla 16. Matriz de solicitud de cotizaciones 

Cotizaciones 

Valor de la cotización Cantidad de Cotizaciones 

Menor o igual a 2 SMMLV 1 

Entre 2 y 3 SMMLV 2 

Mayor a 3 SMMLV 3 

Fuente: Construcción de los Autores 
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La Comisión Categoría (para compras de Interés Corporativo), o el Experto Categoría 

(para Compras Propias) pueden definir llevar a cabo la negociación con un sólo 

Proponente cuando éste tenga la mejor evaluación técnica y presente la mejor propuesta 

económica o su propuesta esté muy cercana a la mejor propuesta económica, teniendo en 

cuenta el TCO. (Precio de Oportunidad) 

3.7.15. Vinculación de proveedores 

En la vinculación del proveedor se debe usar el “Formato Único Corporativo de 

Registro de Proveedores F-07-01”; con lo cual la información y documentación que se 

solicite a los Proveedores para su registro, debe ser la definida en este formato.  

Para efectos de selección, vinculación y evaluación periódica de proveedores, se 

establece la siguiente clasificación: Formato de vinculación de actualización de datos de 

proveedores MC-02-1. 

3.7.16. Contratos, Ofertas Mercantiles y Órdenes de Compra 

Toda compra realizada por concepto de prestación de servicios y adquisición de 

bienes con servicios de soporte o mantenimiento incluido, exigirá la realización de un 

contrato u oferta mercantil. Las demás compras de bienes y/o suministros deben realizarse 

por orden de compra. En caso de oferta mercantil, esta debe ser formalizada a través de 

una orden de compra. Aquellos casos que se consideren excepción a esta política deben 

ser evaluados y aprobados por la Dirección Administrativa y Financiera. 

Los proveedores críticos deben contar con planes de contingencia y continuidad, 

documentados y aplicados, igualmente debe establecerse contrato u oferta mercantil 

escrito con los mismos.  
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Es responsabilidad de las áreas solicitantes de las compras o Administradores de 

Contrato u Orden de Compra, solicitar a la Jefatura de Compras y Procesos 

Administrativos la renovación de los Contratos Marco, una vez se ejecute el 80% del valor 

establecido para el mismo. 

3.7.17. Reclamaciones 

En caso de requerirse, la Dirección Administrativa y Financiera es responsable de 

coordinar el proceso de reclamación ante las compañías de seguros para hacer efectivas 

las garantías de proveedores. 

3.7.18. Identificación y Trazabilidad 

Control de calidad de materiales, identificar materiales que presenten alguna no 

conformidad para evitar su uso no intencionado  

3.7.19. Propiedad del cliente 

Toda la información, documentación y bienes que reciba el proveedor escogido para 

este proyecto que sean suministradas por el cliente recibirá el tratamiento de bienes de 

propiedad del cliente. 

El proveedor salvaguardará la confidencialidad de la información y documentación 

y cuidará los bienes mientras estén bajo el control, el proveedor identificará, verificará, 

protegerá toda la información suministrada para el desarrollo y control del proyecto. 

3.7.20. Preservación del producto 

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto no es necesario implementar ningún 

procedimiento para la preservación de productos. 



PLAN GESTIÓN RED TECNOLÓGICA 86 
 

 

3.7.21. Control del producto no conforme 

Para asegurar que el proyecto cumpla con los requisitos de la compañía, se cuenta 

con un Procedimiento específico para los productos y/o servicios no conformes P-07-04, 

mediante  controles, definición de responsabilidades y auditorias. 

Para aquellos productos y/o servicios no conforme se debe: 

 Informar el hallazgo al área encargada 

 Registrar información de evidencia de lo ocurrido de tal manera que se 

puedan analizar las acciones a seguir (Formato de no conformidad) 

 Identificar las opciones para eliminar la conformidad 

 En caso de no eliminar la no conformidad se debe, tomar acciones 

necesarias para impedir su entrega o aplicación.  

 Cuando se corrige la no conformidad, nuevamente se debe someter a todas 

las actividades de verificación para comprobar que se han cumplido con todos los 

requisitos exigidos. 

La información de los productos no conformes debe ser registrada en el formato F-

07-02 

3.7.22. Seguimiento y medición 

3.7.22.1. Satisfacción del cliente 

 Realizar seguimiento periódico al desempeño del proyecto, 

mediante los indicadores establecidos, verificando el presupuesto ejecutado 

vs el planeado.  
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 Cuando no se cumpla con algunos de los requisitos del proyecto se 

deberá tomar las acciones pertinentes y realizando el tratamiento de producto 

no conforme, con el fin de establecer las actividades de mejora para garantizar 

la satisfacción y conformidad del cliente. 

 Para evaluar la satisfacción que presenta la ejecución del proyecto, 

el gerente del proyecto aplicará la encuesta de satisfacción del cliente cada 6 

meses, la cual será analizada por la Gerencia y se tomarán las acciones de 

acuerdo al resultado de la misma. Además se tendrán en cuenta las quejas, 

reclamos y felicitaciones. 

3.7.22.2. Seguimiento y medición de los procesos 

Los procesos para llevar a cabo el proyecto serán medidos y controlados con los 

siguientes puntos de control: 

 Comunicación oportuna de la programación de las reuniones. 

 Verificación del Quórum antes de tomar decisiones que afecten el 

desempeño o mejoramiento de los procesos o procedimientos. 

 Concertación acertada de compromisos, responsables y fechas, al finalizar 

la reunión. 

 Adjuntar registros a las Actas de la Reunión de Mejoramiento que den 

evidencia de las acciones tomadas, si es necesario. 

 Envío de Copia del Acta de Grupo Primario del proyecto y auditor interno 
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3.7.22.3. Auditoria interna 

Los controles e inspecciones serán ejecutados durante los siguientes procesos, 

mencionados en procedimiento de Auditoria interna P-07-05. 

 En la especificación de los materiales y suministros que debe utilizar el 

contratista o proveedor  

 En las etapas de diseño de la estructura 

 Control de entregas parciales 

Los controles e inspecciones serán ejecutados de acuerdo a los procedimientos e 

instructivos, planes de puntos de inspección  o instrucciones técnicas completamente 

elaboradas para este fin. 

Todos los resultados de estos controles e inspecciones serán registrados en los 

formatos diseñados para cada uno de ellos, como son ficha técnica de materiales y 

herramientas, certificación de producto entre otras.  

3.7.23. Gestión del recurso 

3.7.23.1. Provisión de recursos 

La Gerencia General de la organización ha dispuesto realizar el aporte de los recursos 

necesarios para la ejecución del proyecto y la satisfacción del cliente. 

3.7.23.2. Recurso humano 

El proyecto estará conformado por dos grupos de recurso humano: 

 Equipo de proyecto y personal adicional luego de la implementación 

 Funcionarios del contratista encargado de la implementación del proyecto 
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3.7.23.3. Equipo de proyecto y personal adicional luego de  

la implementación 

Para llevar a cabo un correcto reclutamiento, selección y contratación del equipo del 

proyecto junto con el personal adicional llegado el caso de implementar el proyecto, se ha 

documentado el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de personal. 

“Nombre del procedimiento”. De igual manera se ha definido el procedimiento de 

evaluación y formación del personal. Este procedimiento se apoya en las debilidades 

encontradas frente a las habilidades que debe tener cada funcionario.  

3.7.23.4. Funcionarios del contratista encargado de la 

implementación del proyecto 

Con el fin de garantizar que el personal dedicado a realizar trabajos los cuales afecten 

la conformidad de los requisitos aprobados sin importar si son provisionados por el 

contratista, se llevara a cabo una inducción de la compañía para asegurar que esos 

funcionarios adquieran la conciencia de la importancia de sus actividades y su 

contribución al logro de los objetivos del proyecto y la compañía. Esto llevara a cabo 

mediante un seguimiento permanente de las actividades definidas. 

3.7.23.5. Infraestructura 

Por la naturaleza del proyecto no es necesario brindar ningún tipo de infraestructura 

física sino servicios de apoyo necesarios al contratista tales como: 

 Comunicación 

 Sistemas de información 
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3.7.23.6. Ambiente de Trabajo 

La identificación de los requisitos óptimos de ambiente de trabajo e instalaciones, 

tiene como fin asegurar un ambiente positivo de trabajo, que le brinde al personal la 

motivación necesaria para lograr un buen desempeño en el desarrollo de sus actividades.  

3.7.23.7. Condiciones físicas 

Las condiciones de espacio favorecen en alto grado el buen desempeño de las 

actividades, contando con vías de desplazamiento amplias y con una distribución 

adecuada de recursos. En cuanto a la temperatura, es agradable y permite al personal 

desarrollar sus actividades con normalidad sin condiciones adversas por grado excesivo 

de calor o frio. 

3.7.23.8. Condiciones ergonómicas 

Se dispone de los elementos ergonómicamente viables para el desarrollo de las 

actividades como: escritorios, sillas cómodas, implementos de oficinas entre otras. 

3.8. Plan de gestión de riesgos 

Con el propósito aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos y 

disminuir la probabilidad e impacto de eventos negativos que se presenten durante el 

proyecto, en cuanto a alcance, costo, tiempo y calidad, se establece un plan de Gestión de 

Riesgos para el proyecto titulado: “Plan de gestión para la implementación de una red 

tecnología de la compañía Megalinea S.A”, en el que se identifican, plantean, valoran, y 

definen las estrategias de mitigación para cada riesgo. 
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3.8.1. Identificación de Riesgos 

Para la identificación de riesgos se utiliza una de las herramientas que plantea el PMI, 

ésta es entrevistas o reuniones con los participantes experimentados del proyecto, a los 

interesados y a los expertos en la materia, luego se procede a realizar un análisis más 

profundo a partir de una tabla de causa-efecto. 

Durante la primera reunión o entrevista se identifican y en listan los riesgos con los 

expertos, interesados y participantes experimentados y se realiza un análisis y 

diagramación de los riesgos utilizando la metodología causa- efecto, los cuales se 

consolidan a través de la siguiente tabla: 

Tabla 17. Tabla de causa-efecto 

Causa Descripción del Riesgo Efecto Fuente 

    

Fuente: Construcción de los Autores 

En una segunda sesión se establece la estructura RBS (Estructura de Desglose de 

Riesgos), clasificando los riesgos identificados en la primera reunión según corresponda. 

También se determina la tolerancia al riesgo, teniendo en cuenta  su impacto frente al 

alcance, tiempo, costo y calidad del proyecto, con el fin de calificar cada riesgo y 

posteriormente priorizarlos. 

Se deben mantener reuniones periódicas con el equipo de proyecto, con el fin de 

controlar  y monitorear los riesgos y establecer estrategias de eliminación y mitigación de 

los riesgos. 
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Ilustración 20. Metodología para la identificación del riesgo 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

Ilustración 21. Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) 

Fuente: Construcción de los Autores 

3.8.2. Análisis cuantitativo de los riesgos: 

El análisis cuantitativo de riesgos involucra evaluar la probabilidad y el impacto de 

los riesgos identificados para determinar su magnitud y prioridad. Para evaluar 
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cuantitativamente los riesgos se cuenta fundamentalmente con tres herramientas: la matriz 

de probabilidad e impacto para calcular los factores de riesgo, la técnica de seguimiento 

de los diez factores de riesgo más importantes y la evaluación del juicio de expertos. Para 

este proyecto se utiliza la matriz de probabilidad  e impacto, basada en los siguientes 

valores: 

  IMPACTO 

 

 BAJO (1) MEDIO (3) ALTO (5) 

  
  
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 BAJA (Menor igual 0.1) BAJO       BAJO    MEDIO 

MEDIA (Entre 0.1 y<=0.3)      BAJO      MEDIO     ALTO 

ALTA (Entre 0.3 y<=0.5)     MEDIO       ALTO     ALTO 

Ilustración 22. Matriz probabilidad-impacto 

 Fuente: Construcción de los Autores 

En dónde; 

PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 

BAJA Es poco factible que el hecho se 

presente 

Menor igual 0.1 

MEDIA Es factible que el hecho se presente 

 

Entre 0.1 

y<=0.3 

 

ALTA 

Es muy factible que el hecho se 

presente 

Entre 0.3 

y<=0.5 
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IMPACTO DESCRIPCIÓN VALOR 

BAJO Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría bajo impacto o efecto sobre la 

organización. 

1 

MEDIO Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría medio impacto en la 

organización. 

3 

ALTO Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría alto impacto o efecto en la 

organización. 

5 

Ilustración 23. Descripción probabilidad-impacto proyecto  

Fuente: Construcción de los Autores 

3.8.3. Tolerancia al Riesgo:  

Es la disposición a aceptar diferentes niveles de riesgo por parte de la organización y 

los interesados del proyecto. La tolerancia al riesgo que presenta la compañía para este 

proyecto no supera el 10% en tiempo, costo o alcance. 

3.9. Plan de gestión de adquisición 

El plan de adquisiciones que se describe a continuación fue utilizado para el proyecto 

“Plan de gestión para la implementación de una red tecnología de la compañía Megalinea 

S.A”.  

En este plan se especifican los procesos para planear la gestión de adquisiciones, 

como se van a efectuar o realizar adquisiciones y la metodología para  dirigir y controlar 
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las adquisiciones dado que la compañía no cuenta con el personal adecuado para la 

ejecución de este proyecto.  

El proceso de Adquisición de Tecnología aplica para todas las necesidades de compra 

de software y hardware que requieran las diferentes áreas de Megalínea. Dicho proceso 

inicia con la recepción de la solicitud de adquisición de Tecnología y finaliza con la 

instalación del equipo.  

3.9.1. Políticas 

1. Todo requerimiento de Adquisición deberá ser estudiado por Subgerencia 

General y el Director de Tecnología y Desarrollo, los cuales deberán determinar la 

viabilidad de la solicitud.  

2. Toda solicitud de compra deberá ser presentada al Comité de compras con 

no menos de dos cotizaciones de proveedores diferentes.  

3. Toda solicitud de compra deberá ser aprobada por el Comité de compras 

bajo las normas y políticas establecidas para dicho fin.  

4. Toda solicitud de compra que haya sido aprobada por el Comité de compras 

y que exceda los montos consignados en la Política Interna de Atribuciones y 

Autorizaciones N°001 para la Subgerencia, deberá contar con la autorización y firma 

de la Gerencia General.  

5.  Toda cotización deberá realizarse con los proveedores que se encuentran 

inscritos en la Base de proveedores de Megalinea que administración el Analista 

Administrativo.  
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6. El Coordinador de Tecnología deberá verificar el correcto funcionamiento 

del activo tecnológico adquirido, y a su vez mantener contacto con el proveedor para 

trámite de garantías.  

3.9.2. Enfoque de gestión de adquisiciones metodología  

Para el desarrollo del plan se realizaron reuniones con el líder de compras, líder de 

Tecnología, el Sponsor del proyecto y el Gerente de la compañía, con el fin de identificar 

los requisitos y analizar las necesidades de contratación, conocer los procesos 

documentados al interior de la organización para realizar las adquisiciones. A través de la 

información proporcionada se aprueba la utilización de los procedimientos y herramientas 

existentes en las adquisiciones para el proyecto definidas en dos sentidos; una de tipo 

humano que comprenden tanto la contratación de los Gerentes de proyecto y un consultor 

en servicios de tecnología especialista en Redes y la otra que corresponde a la compra de 

una herramienta tecnológica para la administración del proyecto. 

 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTOR EN TECNOLOGÍA 

DE REDES: Los servicios de consultoría en el proyecto se enfoca en el análisis 

especializado de la arquitectura actual de la red, identificando ventajas y 

desventajas y oportunidades de mejora para la implantación de la nueva red. 

 HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN 

DEL PROYECTO: Debido a que Megalínea S.A, no cuenta actualmente con una 

oficina de PMO para la dirección del proyecto, se hace necesario realizar la compra 

de una herramienta que brinde soluciones dinámicas y en tiempo real para el 

correcto desarrollo del proyecto. 
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 CONTRATACIÓN DE GERENTES DEL PROYECTO: teniendo en 

cuenta la importancia del proyecto para la organización es necesario contratar a 

los gerentes de proyecto que tendrán bajo su responsabilidad el éxito de cada fase 

del proyecto. 

3.9.3. Definición adquisiciones 

La compañía proveerá sus instalaciones, material de oficina y equipos de cómputo 

para llevar a cabo el proyecto, por tal razón el proceso de adquisiciones se limita a la 

compra de licencia de software de gestión y contrato de personal. 

A continuación se describen los artículos y servicios que se deben adquirir para llevar 

a cabo el proyecto: 

Tabla 18. Listado de adquisiciones para el proyecto 

Artículo / Servicio Justificación Necesaria Responsable 

Licencia de software 

para la gestión de 

proyecto 

Requerido para llevar de forma 

adecuada la admiración y gestión 

del proyecto 

7 meses  

Gerente del 

proyecto 

 

Gerente de proyecto  

Personal necesario para la 

gerencia del proyecto aumentado 

las probabilidades de éxito. 

7 meses  

Sponsor del 

proyecto 

Consultor con 

experiencia en el 

área de tecnología 

Personal necesario para la 

correcta definición de la solución 

de la compañía 

4 meses Gerente del 

proyecto 

 Fuente: Construcción de los Autores 
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3.9.4. Tipo de contrato que se empleará 

Los tipos de contrato a emplear para las adquisiciones del proyecto se encuentran 

definidos por la necesidad de compra, en este sentido, vamos a tener los siguientes tipos 

de contratos: 

Tabla 19. Tipos de contrato para las adquisiciones 

Necesidades a contratar Tipo de contrato a 

suscribir 

Duración Costo 

asociado 

Adquisición de servicios de 

consultor en Tecnología de 

redes 

Prestación de 

Servicios 

4 meses 17.600.000 

 

Herramienta tecnológica para 

la administración del proyecto 

Compra directa Tiempo de 

la licencia 

(1 año) 

2.480.000 

Gerentes de proyecto Contrato por obra a o 

labor 

7 meses 28.336.000 

Fuente: Construcción de los Autores 

3.9.5. Determinación de costos RFI 

La contratación del consultor se va a llevar por medio de una empresa especializada 

en consultoría por tal razón se creó un RFI para que las empresas interesadas envíen las 

propuestas económicas y tomar la mejor decisión para el desarrollo del proyecto. Anexo 

16 RFI (Solicitud de información) 
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3.9.6. Riesgos de adquisiciones 

Tabla 20. Tabla de los riesgos de las adquisiciones 

ID Tipo de riesgo Causa Riesgo Efecto Probabilidad Impacto Severidad 

R01 Amenaza Retrasos en actividades que 

hacen parte de la ruta crítica 

Actividades con duración 

superior al 10% del que se 

planeo 

Sobrecostos para el proyecto. MEDIO MEDIA MEDIO 

R02 

 

Amenaza 

 

Abandono de cargo debido a 

mejores condiciones en el 

mercado. 

 

Retraso en el trabajo asignado al 

consultor por abandono en la 

fase de planeación del proyecto 

Retraso considerable en la 

ejecución del plan de trabajo 

planteado. 

 

MEDIO ALTA ALTO 

R03 Amenaza 

Poca oferta con costos muy 

elevados 

Demoras en la contratación del 

consultor de tecnología para 

iniciar la ejecución del proyecto 

Retrasos en la ejecución del 

proyecto con los lineamientos de 

un experto en el área de 

tecnología 

MEDIO ALTA ALTA 

R04 Amenaza 

Poco experiencia en la 

instalación o manejo de este 

tipo de software 

Fallas o demoras en la 

instalación o manejo del 

software para la gerencia del 

proyecto 

Perdida de información o 

reproceso de la información que 

no fue registrada en el software 

MEDIO MEDIA MEDIO 

Fuente: Construcción de los Autores 
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3.9.7. Documentación estandarizada para las adquisiciones y contrato de 

proveedor 

La compañía cuenta con procesos definidos para la adquisición de tecnología y 

contratación de proveedores los cuales van a ser utilizados para llevar a cabo el plan de 

adquisiciones  los cuales se describen a continuación: 

Para la adquisición de activos para el área de tecnología, el cual se realiza teniendo 

en cuenta el tipo de software o hardware que se ajuste a las necesidades de la empresa, 

con estudio previo y autorización por parte de la subgerencia de Megalinea y del Director 

de Tecnología y Desarrollo.  

De igual manera se describe el objetivo general del proceso, su alcance, las políticas 

definidas, los cargos involucrados en el mismo así como sus responsabilidades y 

finalmente se definen los términos técnicos propios del proceso.  

Tabla 21. Tabla de descripción del proceso de adquisiciones 

Descripción del proceso:  

N° Actividad Descripción de la 

actividad 

Periodicidad Responsable Registro/ 

formato 

1  Realizar 

solicitud de 

adquisición de 

equipo 

tecnológico  

Se debe enviar al Director 

de Tecnología y Desarrollo 

la solicitud para la 

adquisición de un elemento 

tecnológico en la cual se 

especifique las 

características y el motivo 

por el cual se requiere.  

Cuando se 

requiera un 

activo 

tecnológico  

Jefe de área  Formato 

Requerimien

to de compra  
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2  Analizar la 

solicitud de 

compra  

La Subgerencia General y 

el Director de Tecnología y 

Desarrollo realizan el 

estudio del elemento 

tecnológico a adquirir de 

acuerdo a las necesidades y 

planteamientos contenidos 

en la solicitud.  

Cuando se 

requiera 

adquirir un 

elemento 

tecnológico.  

Subgerencia 

General Y 

Dirección de 

Tecnología y 

Desarrollo.  

Formato 

Requerimien

to de compra.  

3  Autorizar la 

cotización del 

activo  

Se deberá determinar si la 

compra si es factible la 

compra del activo y se 

procede a hacer el 

requerimiento de 

cotización de un 

determinado activo fijo a la 

Coordinación De 

Tecnología.  

En caso de que no ser 

factible se deberá informar 

al Jefe de área solicitante el 

motivo de la decisión.  

Cuando se 

requiera 

adquirir un 

elemento 

tecnológico  

Subgerencia 

General Y 

Dirección de 

Tecnología y 

Desarrollo.  

Formato 

Requerimien

to de compra.  

4  Cotizar el Activo 

Tecnológico con 

las 

características 

técnicas acorde a 

la solicitud  

Se debe hacer las 

cotizaciones, solicitando 

los soportes para impresión 

con los diferentes 

proveedores registrados en 

Megalínea y realizar un 

Una vez se 

haya aprobado 

la adquisición 

de la compra.  

Coordinador 

de Tecnología.  

Cotizaciones 

para 

impresión, 

enviadas al 

correo 

electrónico.  
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comparativo con 

especificaciones técnicas y 

precios.  

Cuadro  

Fuente: Construcción de los Autores 

3.9.8. Restricciones de adquisiciones 

 Las modificaciones en tiempo o alcance por incumplimiento por parte del 

consultor no debe exceder el valor del contrato. 

 El costo de las licencias no excederá un año de vigencia. 

 Los tiempos de contratación están ligados a los tiempos establecidos por la 

compañía 

3.9.9. Criterios de decisión 

Con el propósito de definir los criterios de selección tanto de la consultoría 

tecnológica especializada en redes como para la selección de los Gerentes de proyecto se 

han dispuesto las siguientes escalas respectivamente. 

La medición de estos criterios estará a cargo del Gerente de proyecto junto  el área 

de compras. La decisión final se hará sobre la base de estos Criterios, así como de los 

recursos disponibles. 

Para el consultor de tecnología: 
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Tabla 22. Criterios de calificación proveedores, 

CRITERIO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

CAPACIDAD TÉCNICA Realizar evaluación técnica del proveedor 

    

MEJORES 

PRÁCTICAS/CERTIFICACIONES 

Cuenta y mantiene las certificaciones de calidad? 

Cuenta y mantiene sus certificaciones de buenas prácticas 

en el área específica? 

El personal contratado tiene y mantiene certificaciones 

exclusivas en el área específica? 

    

CALIDAD DEL SERVICIO/PRODUCTO 

Satisface totalmente con las especificaciones requeridas 

Satisface medianamente con las especificaciones 

requeridas 

Satisface regularmente con las especificaciones requeridas 

Presenta deficiencias en la calidad del servicio 

prestado/producto 

No satisface las especificaciones requeridas 

    

CAPACIDAD EN TIEMPOS DE 

RESPUESTA/ SOPORTE TÉCNICO 

Cumplimiento al 100% ANS 

Cumplimiento entre el 90% y 99% de los ANS 

Cumplimiento entre el 89% y 80% de los ANS 

Cumplimiento menor al 80% de los ANS 

Fuente Megalinea S.A 

Para los Gerentes: 
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Criterio Calificación 

Pruebas psicotécnicas 30% 

Pruebas técnicas 30% 

Entrevista 20% 

Perfil 20% 

3.9.10. Métricas para el desempeño  

La medición que se va a utilizar para controlar las actividades a cargo del consultor 

estará basada en fechas establecidas para la entrega del desarrollo de dichas actividades. 

Para garantizar la calidad de los entregables realizados por el consultor se va ir registrando 

la información en la siguiente tabla: 

Tabla 23. Control entregables proveedor 

OPORTUNIDAD ACCESIBILIDAD COMPENSACIÓN 

% Retrasos en 

las entregas 

% Entrega de 

reportes con 

estructura correcta 

Acceso a la información 

resultante de cada 

actividad (Bueno-Malo) 

Entregables acordes a 

los requerimientos 

definidos 

Fuente: Construcción de los Autores 

La tabla se debe diligenciar en la entrega de cada uno de los entregables acordados 

con el consultor. Se debe tener en cuenta que no se dará cierre al contrato hasta no recibir 

en totalidad los entregables pactados.  
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3.10. Plan de comunicaciones 

El plan de comunicaciones busca dar a conocer las acciones mediante las cuales, en 

materia de comunicación, se utilizan las herramientas y métodos para una comunicación 

efectiva con todos los interesados del proyecto. 

También es importante destacar la relevancia del fortalecimiento de los procesos de 

comunicación que permitan generar interacción y fluidez en la información para lograr 

los objetivos del proyecto, el apoyo de los interesados y el buen desempeño del equipo 

del trabajo. 

3.10.1. Objetivo 

Identificar los procesos necesarios en la planificación, generación, recolección y 

distribución final de la información. Asegurado que la información sea entregada al 

interesado adecuado. 

3.10.2. Enfoque de gestión de comunicaciones 

El objetivo de la Gestión de las comunicaciones para este proyecto es establecer un 

flujo de comunicación permanente entre los diferentes interesados. Se definió una matriz 

de comunicaciones donde se indica lo que se desea comunicar, bajo que formato, medio, 

frecuencia, responsable de la elaboración del comunicado, el aprobador y los destinatarios.  

Todos los cambios que puedan surgir durante el proyecto e impacte de forma directa 

el plan de comunicación establecido, debe ser aprobado por el director del proyecto y 

sponsor. Una vez aprobados dichos cambios se debe proceder actualizar el documento y 

la matriz para luego proceder a compartir dicha actualización con el equipo de proyecto. 



PLAN GESTIÓN RED TECNOLÓGICA 106 
 

 

3.10.3. Restricciones de gestión de comunicaciones 

Para garantizar que la comunicación del proyecto se lleva bajo los lineamientos de la 

compañía se deben tener en cuenta las siguientes restricciones: 

 Él envió de correos electrónico solo debe ser por medio del buzón asignado 

para los integrantes del proyecto previamente registrados en la red y para 

destinatarios que tengan dicha figura.  

 Las reuniones de seguimiento se deben llevar a cabo en las instalaciones de 

Megalinea Sede principal o en las instalaciones del banco. 

 Los formatos para distribuir información relaciona al proyecto debe llevar 

los logotipos y colores establecidos por la compañía.  

 Las actas, informes y comunicados deben estar alineados a los formatos 

establecidos por la compañía. Estos deben estar almacenados en el repositorio 

asignado para este proyecto. 

 Únicamente el gerente del proyecto tendrá autorizada la salida de correos 

a destinarios externos.  

3.10.4. Requisitos de comunicación de las partes interesadas 

Tabla 24. Requisitos de comunicación de las partes interesadas 

INTERESADO INFORMACIÓN FASES EN QUE REQUIERE LA 

INFORMACIÓN 

 

 

Sponsor 

 Acta de constitución del 

proyecto 

 Definición del proyecto (Alcance 

y objetivos) 

 Desempeño del proyecto 

 

 Gestión del alcance 

 Gestión de integración 

 Ejecución 

 Control y seguimiento 
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 Informes de entrega 

 Solicitudes de cambios 

 Acta de cierre del proyecto 

 Cierre del proyecto 

 

Gerente de la compañía 

 Acta de constitución 

 Desempeño del proyecto 

 Acta de cierre del proyecto 

 Gestión de alcance 

 Control y seguimiento 

 Cierre del proyecto 

Junta directiva de la 

compañía 

 Acta de constitución del 

proyecto 

 Desempeño del proyecto 

 Acta de cierre del proyecto 

 Gestión de alcance 

 Control y seguimiento 

 Cierre del proyecto 

 

INTERESADO INFORMACIÓN FASES EN QUE REQUIERE LA 

INFORMACIÓN 

Equipo de tecnología y 

seguridad del banco 

 Definición del proyecto (Alcance 

y objetivos) 

 Diseños preliminares de la red 

 Definición técnica del proyecto 

 Desempeño del proyecto 

 Gestión de alcance 

 Ejecución 

Equipo de tecnología y 

desarrollo de Megalinea 

 

 Diseños preliminares de la red 

 

 Planeación 

Gerentes de las unidades de 

negocio 

 Definición del proyecto (Alcance 

y objetivos) 

 Informes de entrega 

 Gestión de alcance 

 Documentación final 

Consultor  Definición del proyecto (Alcance 

y objetivos) 

 Activos de la compañía 

 Gestión de alcance 

Equipo de proyecto  Definición del proyecto (Alcance 

y objetivos) 

 Gestión de alcance 
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 Activos de la compañía 

FiduBogotá y unidades de 

negocio del banco 

 Informes de entrega  Documentación final 

Proveedor de servicio de 

tecnología 

 Definición del proyecto (Alcance 

y objetivos) 

 Definición técnica del proyecto 

 Gestión de alcance 

 Ejecución 

Organismos reguladores 

(Superintendencia de 

sociedades) 

 Definición del proyecto (Alcance 

y objetivos) 

 Gestión de alcance 

Fuente: Construcción de los Autores 

3.10.5. Roles 

3.10.5.1. Patrocinador de proyecto (Sponsor) 

La máxima autoridad del proyecto es el Director de tecnología y desarrollo siendo 

este el responsable de la consecución de los recursos económicos para ejecutar el proyecto 

y aprobar el fin de cada fase  

3.10.5.2. Gerente del proyecto 

Es el responsable del éxito del proyecto a través de la gestión de los recursos 

asignados para la ejecución del proyecto. Esto lo logra mediante el control de costo, 

tiempo, calidad, interesados, avance en el alcance y gestión del equipo del proyecto 

ofreciendo orientación, monitoreo e informes sobre las métricas definidas.  

3.10.5.3. Las partes interesadas clave 

Para este proyecto se definen 2 grupos de interesados: Interno y Externo. Siendo estos 

los grupos de interés con los que se requiere establecer estrategias para comunicarse. 

Interno 
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 Sponsor 

 Equipo de tecnología y desarrollo de Megalinea 

 Gerente de la compañía 

 Junta directiva de la compañía 

 Equipo de tecnología y seguridad del banco 

 Gerentes de las unidades de negocio 

 Analista administrativa 

 Equipo de proyecto 

 

Externo 

 Cliente externo (FiduBogotá y unidades de negocio del banco) 

 Proveedor de servicio de tecnología 

 Organismos reguladores (Superintendencia de sociedades) 

 Consultor 

3.10.5.4. Equipo de tecnología y desarrollo de Megalinea 

Este equipo está compuesto por: Coordinador de Tecnología, administrador de base 

de datos, Coordinador de desarrollo y director de tecnología y desarrollo. Entre sus 

funciones esta brindar apoyo técnico a la planeación y ejecución del proyecto como 

expertos en el core del negocio.  

3.10.5.5. Comité de proyecto 

Este comité está compuesto por: El gerente del proyecto, patrocinador del proyecto 

y Gerente de Megalinea S.A. Su función principal es aprobar o rechazar los cambios 
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solicitados y documentados durante la ejecución del proyecto analizando el impacto de 

estos cambios sobre lo planeado. 

3.10.5.6. Gerente de la compañía (Cliente) 

El cliente para este proyecto es el gerente de la compañía dado que fue una necesidad 

en beneficio para todas las áreas y clientes de esta. Se debe tener en cuenta el visto bueno 

en las fases más relevantes del proyecto.   

3.10.5.7. Equipo de proyecto 

El equipo del proyecto está compuesto por interesados que cumplen alguna función 

dentro de proyecto. El equipo debe tener un claro entendimiento del trabajo a realizar y el 

marco en el que el proyecto se va a ejecutar. 

 Consultor 

 Analista administrativo 

 Gerente del proyecto 

 Equipo de tecnología y desarrollo de Megalinea 

 Equipo de tecnología y seguridad del banco 

3.10.6. Medios de Comunicación 

Los medios que se va a utilizar en el proyecto para garantizar una comunicación 

efectiva son:  

Interna: con interesados al interior del proyecto 

Externa: con interesados fuera del proyecto  como proveedores, clientes, otros 

proyectos, otras organizaciones y público 

Formal: constituyen informes, actas e instructivos 
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Informal: correos electrónicos, memorando, debates y reuniones 

Vertical: interesados hacia arriba o hacia abajo dentro de la organización 

Horizontal: Comunicación entre pares  

Oficial: comprende boletines e informes 

No oficial: comunicaciones extra oficiales 
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3.10.1. Matriz de Comunicaciones 

La siguiente tabla identifica los requisitos de comunicaciones para este proyecto.  

Tabla 25. Matriz de comunicaciones 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

COMUNICACI

ÓN 
OBJETIVO CONTENIDO FORMATO MEDIO FRECUENCIA 

PLAZO PARA 

CONFIRMAR 

RECEPCIÓN 

RESPONSABLE APROBADOR RECEPTOR 

Inicio del 

proyecto 

Dar a 

conocer el 

proyecto 

Alcance y 

objetivos del 

proyecto  

Actas 

firmadas y 

registro de 

aceptación 

Interno - 

Formal  
única vez Inmediato 

Gerente del 

proyecto 
Sponsor 

Equipo de proyecto, 

Gerente de Megalinea 

S.A, Gerentes de las 

unidades de negocio, 

sponsor, Equipo de 

tecnología y seguridad 

del banco, Proveedor de 

servicio de tecnología 

Organismos reguladores 

(Superintendencia de 

sociedades) 

Plan de 

dirección del 

proyecto 

Socializar el 

modelo de 

gestión de 

proyecto 

Planes de gestión 

Documento 

plan de 

dirección 

de proyecto 

Formal - 

Vertical 

única vez al 

inicio del 

proyecto 

2 días 
Equipo del 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 
Sponsor 

Acta de 

constitución 

del proyecto 

aprobada 

Detallar los 

puntos clave 

del proyecto 

Alcance aprobado, 

objetivos, 

interesados, 

cronograma, 

presupuesto, 

restricciones. 

Formato 

Acta de  

constitució

n del 

proyecto 

Formal- 

Interna- 

Vertical  

única vez al 

inicio del 

proyecto 

2 días 
Equipo del 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 

Comité de proyecto, 

Gerente de la compañía, 

Junta directiva. 

Riesgos del 

proyecto 

Dar a 

conocer los 

riesgos 

detectados en 

el desarrollo 

del proyecto 

Riesgos detectados 

en el desarrollo de 

la consultoría 

Matriz de 

riesgos 

Formal- 

Interna 
única vez  N/A 

Equipo del 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 

Comité de proyecto, 

Gerente General 

Megalinea S.A 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

COMUNICACI

ÓN 
OBJETIVO CONTENIDO FORMATO MEDIO FRECUENCIA 

PLAZO 

PARA 

CONFIRMA

R 

RECEPCIÓN 

RESPONSABLE APROBADOR RECEPTOR 

Organigrama 

del proyecto 

Dar a conocer la 

estructura del 

equipo de proyecto  

Integrantes y 

roles de los 

integrantes del 

equipo de 

proyecto 

Documento 
Formal- 

Interna 

única vez al 

inicio del 

proyecto 

N/A 
Gerente del 

proyecto 
Sponsor 

Comité de proyecto, 

Gerente de la 

compañía 

Cronograma 

de actividad 

aprobado 

Informar las 

actividades que se 

deben llevar a cabo 

en el proyecto 

Actividad, 

duración y 

responsable, 

recursos 

Documento 

en formato 

Project 

Interno-

Formal 

Semanal 

hasta 

aprobación 

1 días 
Equipo del 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 
Sponsor 

 Información 

de la 

arquitectura 

de la red 

actual 

Determinar las 

características de la 

arquitectura de la 

red actual 

Información 

detallada de las 

Características de 

la red actual  

Informe Informal única vez 2 días Consultor 
Gerente de 

Proyecto 
Comité de proyecto 

Inicio de 

ejecución del 

proyecto 

Informar el inicio 

de las actividades 

planteadas para la 

ejecución del 

proyecto 

Confirmar 

cronograma e 

inicio de 

ejecución del 

proyecto 

Acta firmada 

interno-

Formal - 

Vertical 

Única vez Inmediato 
Gerente del 

proyecto 
Sponsor 

Comité de proyecto, 

junta directiva, 

Gerente de la 

compañía 

Indicadores 

de Gestión 

Validar que las 

actividades se 

hagan conforme a 

lo establecido 

Plan de gestión 

de Calidad 

Matriz de 

indicadores 

de calidad 

Informal 

- 

electrónic

o 

semanal 

hasta 

confirmar 

recepción 

1 día 
Representante 

de la calidad 

Gerente de 

Proyecto 

Responsables de 

actividad 

Seguimiento 

al plan 

Dar a conocer los 

avances del 

proyecto a todos 

los interesados del 

proyecto 

Puntos relevantes 

del plan 

Acta de 

reunión 

Informal-

electrónic

o 

Quincenal 1 día 
Gerente del 

proyecto 
Sponsor Comité de proyecto 

Activos de la 

compañía 

Comunicar los 

activos de 

Megalinea S.A 

Listado de 

Activos de la 

compañía 

Formato o 

documento 
Formal Única vez 1 día 

Grupo de 

Calidad 

Megalinea S.A 

Responsable 

de calidad 

Consultor, Equipo de 

proyecto 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

COMUNICACIÓN OBJETIVO CONTENIDO FORMATO MEDIO FRECUENCIA 

PLAZO PARA 

CONFIRMAR 

RECEPCIÓN 

RESPONSABLE APROBADOR RECEPTOR 

Diseños 

preliminares de 

la red propuesta 

Detallar las 

características 

preliminares de 

la red 

Características, 

Servidores, 

aplicaciones 

Documento 
Formal- 

Interno 

Durante la 

fase de diseño 
2 días Consultor 

Comité de 

proyecto 

Equipo de tecnología y 

seguridad del banco, 

Equipo de tecnología y 

desarrollo de 

Megalinea 

Definición 

técnica del 

proyecto 

Definir la 

arquitectura de la 

red 

Características, 

Servidores, 

aplicaciones 

Documento 
Formal- 

Interno 
Única vez N/A Consultor 

Comité de 

proyecto, 

Equipo de 

tecnología y 

desarrollo de 

Megalinea 

Proveedor de servicio 

de tecnología, Equipo 

de tecnología y 

seguridad del banco 

Reuniones de 

equipo 

Socialización de 

actividades, 

responsabilidades 

y avances del 

proyecto 

Reporte de 

actividades 

Acta de 

reunión 
Formal Quincenal 1 día 

Equipo del 

proyecto 

  

Gerente de proyecto  

Desempeño en la 

ejecución del 

proyecto 

Dar a conocer los 

avances del 

proyecto 

Informe de 

avance del 

proyecto 

ejecutado 

Informe de 

gestión 

Interno 

- 

Formal  

Quincenal Inmediato 
Equipo del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Comité de proyecto, 

Gerente de la 

compañía, Junta 

directiva, Equipo de 

tecnología y seguridad 

del banco 

Solicitudes de 

cambio 

Documentar 

formalmente un 

cambio en el 

proyecto 

Causas de la 

solicitud de 

cambio, 

descripción del 

cambio, tipo 

de cambio,  

Formato de 

solicitud de 

cambio 

Formal 
De acuerdo a 

la necesidad 
1 día 

Gerente del 

proyecto 
Sponsor 

Comité de proyecto, 

Junta directiva 

Finalización de 

actividades del 

proyecto 

Indicar los logros 

del proyecto 

Entregables y 

estado final 

Comunicado 

oficial 

Interno 

- oficial 
única vez 5 días 

Equipo del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 
Sponsor 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

COMUNICACIÓN OBJETIVO CONTENIDO FORMATO MEDIO FRECUENCIA 

PLAZO 

PARA 

CONFIRMAR 

RECEPCIÓN 

RESPONSABLE APROBADOR RECEPTOR 

Informes de 

entrega, 

documento final 

Comunicar 

los 

resultados 

del proyecto 

Diseño final de 

la red, 

conclusiones 

del proyecto. 

Documento 

Formal-

Interno-

Externo-

Oficial 

única vez al 

final del 

proyecto 

N/A 

Equipo de 

proyecto, 

consultor 

Gerente del 

proyecto 

Sponsor, Cliente 

externo (FiduBogotá y 

unidades de negocio 

del banco), Gerentes de 

las unidades de negocio 

Acta de cierre de 

proyecto  

Finalizar el 

proyecto 

formalmente 

Aprobadores 

del cierre de 

proyecto, lista 

de verificación 

de entregables, 

desempeño 

final del 

proyecto 

Formato 

Acta de 

cierre de 

proyecto  

Formal- 

Interna- 

Externa 

única vez al 

final del 

proyecto 

2 días 
Equipo de 

proyecto   

Gerente del 

proyecto 

Sponsor, Junta 

directiva, Gerente de la 

compañía, Comité de 

proyecto,  

Lecciones 

aprendidas 

Comunicar 

las practicas 

al interior 

del proyecto 

y sus efectos 

Lecciones 

aprendidas 

(Buenas y 

malas) durante 

la ejecución del 

proyecto 

Formato o 

documento 
Formal 

única vez al 

final del 

proyecto 

N/A 
Equipo del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 
Sponsor 

 

Fuente: Construcción de los Autores 
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3.11. Plan de interesados 

Teniendo en cuenta que la identificación oportuna de los interesados de un proyecto 

es fundamental para garantizar el éxito, se deben identificar, clasificar y gestionar 

definiendo un plan que permita una comunicación efectiva.  

En la identificación se clasifican de forma que se puedan detectar los actores claves 

dentro del proyecto para tener en cuenta su posición frente alguna eventualidad que afecte 

de forma positiva o negativa el proyecto.   

3.11.1. Identificar las Partes Interesadas  

Para la identificación de las partes interesadas del proyecto se llevarán a cabo 

reuniones con lluvias de ideas en las que se determinarán las personas o entidades que se 

vean afectadas positiva o negativamente con la ejecución del proyecto. Los interesados se 

clasifican en externos e internos, donde los externos son los clientes que se ven 

beneficiados mientras que los internos son aquellas personas que participan activamente 

en todas las fases del proyecto.   

Luego de tener identificados la mayoría de interesados se debe evaluar el poder, 

legitimidad y urgencia que tengan sobre el proyecto para definir planes de acción sobre 

cada interesado. Estos atributos deben ser evaluados en un escala de 1 a 5 siendo 1 el más 

bajo nivel. 

La identificación de interesados es una labor que se debe llevar a cabo en todo el ciclo 

de vida del proyecto para cubrir de forma adecuada todos los interesados, utilizando la 

metodología definida en este plan.  
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3.11.2. Las Partes Interesadas Clave 

Las partes claves del proyecto son definidas luego del análisis inicial en la 

identificación de interesados teniendo en cuenta los que presenten mayor poder e interés 

sobre el proyecto. Estos interesados requieren mayor comunicación y atención dado que 

su posición frente al proyecto puede generar afectaciones determinantes sobre el mismo.  

En la siguiente matriz se definen los interesados con sus respectivos roles, 

responsabilidades y atributos: 
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ID NOMBRE REQUISITOS PODER LEGITI MIDAD URGENCIA ROL EN EL 

PROYECTO 

RESPONSABILIDAD EN EL 

PROYECTO 

 

1 

Director de 

tecnología y 

desarrollo 

*Diseño de una red que 

cumpla con la 

especificaciones definidas 

* Cumplir con el tiempo, 

alcance y costo planteado 

inicialmente 

5 4 4  

Sponsor 

*Toma de decisiones 

*Vigilar el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto 

 

2 

 

Gerente de la 

compañía 

*El presupuesto sea 

administrado forma correcta 

evitando desviaciones 

*Estar informado 

continuamente de los 

avances del proyecto 

 

5 

 

4 

 

3 

 

Cliente 

 

*Brindar los recursos necesarios 

para garantizar el éxito del 

proyecto 

 

3 

 

Junta directiva de 

la compañía 

 

*Estar informado de los 

avances del proyecto con 

cierta periodicidad 

 

 

4 

 

4 

 

2 

 

Junta directiva 

 



PLAN GESTIÓN RED TECNOLÓGICA 119 
 

 

ID NOMBRE REQUISITOS PODER LEGITI MIDAD URGENCIA ROL EN EL 

PROYECTO 

RESPONSABILIDAD EN EL 

PROYECTO 

 

4 

Gerentes de las 

unidades de 

negocio 

* Definición clara de los 

requerimientos de cada área 

para el diseño correcto de la 

red 

*Estar informado de los 

avances del proyecto 

 

4 

 

2 

 

4 

 *Brindar la información de cada 

unidad de negocio para diseñar 

una red que cumpla con sus 

necesidades 

5 Consultor *Alcance y objetivos claros 2 4 4 Contratista *Cumplir con las tareas 

asignadas 

6 Proveedor de 

servicio de 

tecnología 

*Alcance, tiempos y costos 

claros para propuestas o 

cotizaciones realistas 

2 3 4 Proveedor *Brindar información veraz 

sobre la información solicitada 

 

7 

Organismos 

reguladores 

(Superintendenci

a de sociedades) 

 

 

*Cumplimiento de las 

normativas definidas para el 

sector financiero 

2 4 2 Normativo *Garantizar el cumplimiento de 

las normativas 
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Tabla 26. Matriz de Ponderación de Interesados 

 

ID NOMBRE REQUISITOS PODER LEGITIMIDAD URGENCIA ROL EN EL 

PROYECTO 

RESPONSABILIDAD EN EL 

PROYECTO 

8 Equipo 

tecnología y 

Seguridad del 

banco 

*Cumplimiento de las 

políticas de seguridad del 

banco 

4 4 1 Líder técnico *Garantizar el cumplimiento de 

las políticas de seguridad 

 

9 

Equipo de 

tecnología y 

desarrollo de 

Megalinea 

*Alcance y objetivos claros  

2 

 

3 

 

2 

Líder técnico *Participar activamente en los 

comités planteados 

 

10 Equipo de 

proyecto 

*Alcance y objetivos claros 2 2 4 Equipo de 

proyecto 

*Cumplir con las actividades 

asignadas en los tiempos 

definidos 

 

11 

Cliente externo 

(FiduBogotá y 

unidades de 

negocio del 

banco) 

*Conocimiento del diseño 

propuesto para la red 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

Usuarios 
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Fuente: Construcción de los Autores 
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Los interesados claves se seleccionan a partir de los valores más altos en la escala de 

poder y legitimidad: 

 Sponsor 

 Gerente de la compañía 

 Junta directiva de la compañía 

 Organismos reguladores (Superintendencia de sociedades) 

 Equipo de tecnología y seguridad del banco 

3.11.3. Análisis de las Partes Interesadas 

El análisis de los interesados se realizó por medio de la matriz de interés vs poder y 

un modelo de prominencia. El modelo de prominencia se construye a través de la 

información construida de la Tabla 21: “Ponderación de interesados” 

3.11.4. Matriz de interés vs poder 
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Ilustración 24. Matriz de Interés Vs Poder 

Fuente Construcción de los Autores

  
PODER SOBRE EL PROYECTO 

  
Bajo 

(Informar) 
 

Alto 

(Manejar de cerca) 

IN
T

E
R

É
S

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

M
u

ch
o

 i
n

te
ré

s 
 Consultor 

 Proveedor de 

servicio de tecnología 

 Equipo de 

tecnología y desarrollo de 

Megalinea 

 Equipo de 

proyecto 

 

 

 Sponsor 

 Gerente de la 

compañía 

 

(Observar)  (Tener satisfechos) 

B
a

jo
 i

n
te

ré
s 

 Usuarios finales 

 Cliente externo 

(FiduBogotá y unidades de 

negocio del banco) 

 

 
 

 Junta 

Directiva de la compañía 

 Gerentes de 

las unidades de negocio 

 Organismos 

reguladores 

(Superintendencia de 

sociedades) 

 Equipo de 

tecnología y seguridad del 

banco 
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3.11.5. Modelo de prominencia 

 

Ilustración 25. Modelo de prominencia 

Fuente Construcción de los Autores 
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3.12. Plan de gestión de sostenibilidad 

La compañía Megalinea S.A esta en una constante búsqueda de oportunidades de 

crecimiento en el ámbito tecnología y por tal motivo decidió llevar a cabo este proyecto 

para estudiar la viabilidad para independizarse de la que tiene actualmente.  

 Uno de los factores externos que afectan el proyecto son: 

 Normas y políticas establecidas por el ministerio de las TIC’s 

 Competencia con demás filiales del cliente estratégico 

 Economía del mercado de los Call center siendo este uno de los Core 

más importante de la compañía. 

 Propuestas económicas de los proveedores 

Con el análisis pestle se puede identificar la afectación directa a la compañía en 

el factor económica teniendo en cuenta que es un proyecto costo beneficio. Es 

necesario tener un control del origen de los elementos para la implementación de la 

red junto con los elementos de oficina requeridos. 

Identificar el entorno del proyecto, emisiones de CO2eq y principales riesgos y 

planes de mitigaciones a nivel ambiental. 
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3.12.1. Análisis Pestle 

Tabla 27. Análisis Pestle 

Fuente: Construcción de los Autores 
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3.12.2. Análisis de Riesgos 

Tabla 28. Análisis de Riesgos Ambientales 

AMENAZA PERSONAS ECONOMÍA AMBIENTAL CLIENTES IMAGEN DE LA 

EMPRESA 

DESCARGAS ELÉCTRICAS N N N N N 

PÉRDIDA DE EQUIPOS N N N L L 

DAÑO DE EQUIPOS N N N L L 

INCENDIO L N N N N 

TEMBLOR N N N N N 

HUELGAS ORDEN 

PÚBLICO Y SOCIAL 

N N N L L 

PÉRDIDA DE 

INFORMACIÓN 

N L L L M 

DAÑO EN INFORMACIÓN 

POR VIRUS 

N N N L L 

Fuente: Construcción de los Autores 

Convenciones: 

N= Nivel alto 

L=Nivel leve  

M=Nivel medio 

3.12.3. Análisis de Impactos 

3.12.4. A continuación se relacionan las diferentes herramientas para el 

cálculo de los impactos 

 

3.13. Cálculo de la Huella de Carbono 



 PLAN GESTIÓN RED TECNOLÓGICA 128 

 

 

Tabla 29. Descripción de huella de carbono 

F
A

S
E

 D
E

L
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

 

FUENTE-ACTIVIDAD 
 

CANTIDAD 

 

CONSUMO 

CONSUMO 

FECHA EN 

REFERENCIA 

(KW,) 

 

FACTOR DE EMISIÓN 

 

EMISIÓN PARA EL 

PROYECTO  (Kg 

CO2eq) 

IN
IC

IO
 

Equipos de cómputo energía aprox. (3CPU+3 

Monitores) 

3 0,25 KW/h 240 0,08KgCO2/KWh 19,2 

Luminarias 12 0,050KWh 192 0,08KgCO2/KWh 15,36 

Impresora 1 0,15 KWh 48 0,08KgCO2/KWh 3,84 

Teléfonos celulares 2 0,25 KW/h 160 0,08KgCO2/KWh 12,8 

Proyector 1 0,49 KW/h 128 0,08KgCO2/KWh 10,24 

Televisor 1 0,19 KW/h 60,8 0,08KgCO2/KWh 4,864 

Scaner 1 0,15KW/h 48 0,08KgCO2/KWh 3,84 

Fotocopiadora 1 0,90KW/h 288 0,08KgCO2/KWh 23,04 

Papel 2 2 resmas   1,6Kg CO2e/resma 3,2 

Equipo de proyecto inicial 3 40 días /dos meses 120 1,14 Kg CO2/persona 136,8 

TOTAL CO2eq FASE INICIO 233,184 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

Materiales consumibles      

      Cable UTP Rj45 1 Rollo 305m (44 Kg)   2,2Kg CO2eq/Kg 96,8 

      Cable AWG 1 Rollos 305m (44 Kg)   2,2Kg CO2eq/Kg 96,8 

      Amarres, Canalestas, tarjetas   300m (70Kg)   22Kg Coeq/Kg 1540 

     Transporte 1 3000 l/ semestre   2,196Kg CO2eq/l 6588 

Maquinaria           

      Analizador 1 30 Kw/ 6 horas   0,08KgCO2/KWh 2,4 

Data center           
CANTIDAD CONSUMO CONSUMO FECHA 

EN REFERENCIA 

(KW,) 

FACTOR DE 

EMISIÓN 

EMISIÓN PARA EL 

PROYECTO  (Kg 

CO2eq) 

FUENTE-

ACTIVIDAD 

Condensadores 1 4300KWh/año 4300 0,08KgCO2/KWh 3013440 

Aire acondicionado (Electricidad) 2 262KW/ año 524 0,08KgCO2/KWh 367219,2 

Consumo energía equipos Data center UPS 2 730KWrack/año 1460 0,08KgCO2/KWh 1023168 

Equipos de cómputo energía aprox. 

(4CPU+4Monitores) 

4 0,25 KW/h 1920 0,08KgCO2/KWh 153,6 

Equipo de proyecto fase de ejecución 4 240 días /año 960 1,14 Kg CO2/persona 1094,4 

TOTAL CO2eq FASE EJECUCIÓN 4413399,20 

Fuente: Construcción de los Autores 
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3.13.1. Conclusiones y recomendaciones sostenibles 

La emisión de CO2eq se encuentra fuertemente inclinada por el uso de cableado 

especial y materiales como canaletas y tarjetas controladoras derivadas del petróleo, 

una medida de control y reducción del consumo de este tipo de materiales es mediante 

la reutilización del cableado, conectores RJ45, canaletas y teniendo un control de la 

disposición final de éstos materiales cuando definitivamente su uso no es viable. En el 

tema de luminarias se podría adoptar la opción de cambiar las lámparas incandescentes 

por fluorescentes de bajo consumo. Existen opciones del uso de energía geotérmica 

para la climatización de sitios, habría que evaluar si se podría utilizar al data center, 

controlar las fugas (pérdidas) de refrigerante. Tener un programa de mantenimiento de 

equipos e instalaciones. 

3.13.2. Análisis de Impactos Ambientales 

Los puntos más críticos son: 

 Los beneficios financieros dado que no se ve un beneficio directo 

 El impacto al llevar a cabo los a viajes a las sucursales para revisar la 

arquitectura de las redes en las sucursales 

 El consumo de energía, recursos no renovables y emisión de CO, junto 

con la falta de un plan de compensación 

La matriz permite identificar las falencias y fortalezas del proyecto teniendo en 

cuenta los criterios y categorías de sostenibilidad, permitiendo realizar proyectos más 

sostenibles. 
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3.13.3. Estrategias, Objetivos, Metas e Indicadores de Sostenibilidad del 

Proyecto 

El indicador ambiental que se aplica al proyecto va encaminado a la 

reutilización del cableado, de acuerdo a las cifras que se evidencias y su impacto 

en el ambiente, la medición y fórmula de cálculo se representan a continuación: 

 

Ilustración 26. Indicador de sostenibilidad 

Fuente: Construcción de los Autores 

3.13.4. Revisión y reporte sostenibles 

Los controles e inspecciones serán ejecutados durante los siguientes procesos: 

• En la especificación de los materiales y suministros que debe utilizar el    

contratista o proveedor  

• En las etapas de diseño de la estructura 

• Control de entregas parciales 

Los controles e inspecciones serán ejecutados de acuerdo a los procedimientos e 

instructivos, planes de puntos de inspección  o instrucciones técnicas completamente 

elaboradas para este fin. 

Todos los resultados de estos controles e inspecciones serán registrados en los 

formatos diseñados para cada uno de ellos, como son ficha técnica de materiales y 

herramientas, certificación de producto entre otra 
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3.14. Plan de gestión de recursos humanos 

El plan de gestión de recursos humanos del proyecto “Plan de gestión para la 

implementación de una red tecnología de la compañía Megalinea S.A”, el cual describe 

los pasos para llevar a cabo la contratación de recursos para el presente proyecto. 

3.14.1. Funciones y responsabilidades 

A continuación se relacionan las funciones y responsabilidades de cada uno de 

los participantes del proyecto:  

Tabla 30. Tabla de funciones 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad 

Sponsor Conocimiento de las diferentes 

gerencias de la compañía 

Asignar el presupuesto para la ejecución 

del proyecto. 

Definir los requisitos de la red 

Solicitar informes de avance del 

proyecto y entregables 

Gerente del 

proyecto 

Experiencia en la dirección de 

proyectos. 

Coordinar el trabajo y control de 

proceso administración de proyecto. 

Conocimientos en la metodología de 

administración de proyecto descritos 

por PMI. 

Revisar y analizar reporte de Alcance, 

tiempo y costos en el desarrollo del 

proyecto para tomar decisiones. 

Verifica el cumplimiento de los 

entregables y avances. 

Conocimientos en herramientas de 

gestión de proyectos de la 

organización. 

Coordinar las actividades del equipo de 

trabajo de proyecto. 

Conocimientos básicos en redes 

tecnológicas 

Coordinar con el cliente cambios en la 

especificación de los requerimientos. 
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Rol o perfil Competencias Responsabilidad 

Analista 

administrativa 

Conocimientos básicos de 

metodología de administración de 

proyecto descritos por PMI. 

 

Realizar reporte de Alcance, tiempo y 

costo 

Recopilar información de la red actual 

para los diseños de la implementación 

de la red para la compañía 

 Conocimientos básicos en redes 

tecnológicas 

Realizar y almacenar las actas de la 

reunión en el transcurso del proyecto 

Consultor Experiencia en la implementación de 

redes LAN o WAN para PYMES 

Evaluar y documentar los requisitos 

para la correcta implementación de la 

red  

Conocimientos en la metodología de 

administración de proyecto descritos 

por PMI. 

Análisis y definición del contrato que se 

debe llevar a cabo con el proveedor.  

Definición de plan de trabajo con el 

proveedor 

Coordinador de 

tecnología 

Conocimientos en las necesidades y 

políticas de la compañía para la 

implementación de la red 

Evaluar y documentar los requisitos 

para la correcta implementación de la 

red  

Planificar y llevar a cabo la capacitación 

para la administración de la red 

 

Fuente: Construcción de los Autores 

3.14.2. Organigrama del proyecto 

A continuación se relaciona el organigrama del proyecto: 
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Ilustración 27. Organigrama del proyecto 

Fuente: Construcción de los Autores 

La matriz RACI muestra la relación de cada una de las tareas del proyecto y los 

miembros del equipo. 
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ACTIVIDAD 

COMPRENDER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE      

EVALUACIÓN INICIAL DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE A  A C  

ANALIZAR LAS NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DEL 

PROVEEDOR A   C  

DESARROLLO DEL PROBLEMA/DEFINICIÓN DEL ALCANCE R I  C C 

DEFINICIÓN DEL NIVEL DE REQUERIMIENTOS      

CONFIRMAR EL PROPÓSITOS , METAS Y BENEFICIOS R A  C  

DEFINIR OBJETIVOS Y ENTREGABLES A A  C  

DEFINIR EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA Y SU 

ENFOQUE A.R I  C  

DEFINIR EL NIVEL DE DOCUMENTACIÓN DE LOS 

REQUERIMIENTOS A.R C  C  

OPCIÓN DE CANDIDATOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

SOLUCIÓN      

EVALUAR LOS CANDIDATOS QUE PUEDEN  IMPLEMENTAR 

UNA SOLUCIÓN A.R I R R  

ANALIZAR LAS DIFERENTES OPCIONES DE SOLUCIÓN A I C R  

DOCUMENTAR LAS OPCIONES DE SOLUCIÓN 

 A I C R  

Gerencia general

Sponsor 

(Director de tecnologia y desarrollo)

Gerente del proyecto

Analista 
administrativa

Consultor

Coordinador de 
tecnologia
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ACTIVIDAD 

REVISAR LAS DIFERENTES OPCIONES DE SOLUCIÓN CON EL 

SPONSOR A C R R  

CONDUCCIÓN PRELIMINAR DEL ALCANCE DE LA 

SOLUCIÓN      

ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA LA 

SOLUCIÓN R I C R  

DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO R C    

ANALISIS COSTO/BENEFICIO A I I   

CREAR DOCUMENTO PRELIMINAR CON EL ALCANCE DE LA 

SOLUCIÓN I  C R R 

CONFIRMAR EL ALCANCE DE LA SOLUCIÓN PRELIMINAR 

CON EL SPONSOR A C  C  

ANALISIS DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES      

CONFIRMACIÓN DE EXPERTOS PARA LA DEFINICIÓN DE 

REQUERIMIENTOS A  R R I 

DESARROLLO DEL DIAGRAMA PARA LA SOLUCIÓN I I R R  

PROCESO DE DESARROLLO DEL MODELO I  A.R R  

DEFINIR LOS DATOS NECESARIOS PARA EL MODELO C  A.R R  

ANALISIS DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES      

IDENTIFICAR LOS REQUERIMIENTOS PARA LA SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA R  A.R R  

EVALUAR LA TECNOLOGIA A UTILIZAR POR EL PROVEEDOR A  A.R R  

DEFINIR LA CONFIABILIDAD, DISPONIBILIDAD, 

NECESIDADES DEL SERVICIO A I R R  

DEFINIR CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR DE 

TECNOLOGÍA A  R R  

IDENTIFICAR NIVELES DE SEGURIDAD, REQUISITOS 

LEGALES, COMPROMISOS R C A.R R  

IDENTIFICAR EL PRESUPUESTO A.R  I R  

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS      

CONSOLIDAR LOS REQUERIMIENTOS I  A.R R  

EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS A  R R  

FASES DE REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN A  R R  

OBTENER APROBACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS      

REVISIÓN DE REQUERIMIENTOS CON EL SPONSOR R     

OBTENER APROBACIÓN DEL SPONSOR DE LOS 

REQUERIMIENTOS R   C C 

DESARROLLO DEL DISEÑO PARA LA SOLUCIÓN 

(PROVEEDOR DE IT)      

INVESTIGAR LAS DIFERENTES OPCIONES DE DISEÑO I I C R  

ANALIZAR CADA ALTERNATIVA I  A.R R  
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ACTIVIDAD 

REVISAR LAS OPCIONES DE DISEÑO CON LOS 

STAKEHOLDERS CLAVE C C R R  

PREPARAR LA PROPUESTA  DE DISEÑO MAS ACERTADA A I C R R 

OBTENER APROBACIÓN DE DISEÑO MAS VIABLE I A C R  

DESARROLLO DEL DISEÑO PARA LA SOLUCIÓN 

(PROVEEDOR DE IT)      

REVISAR OPCIÓN DE DISEÑO R I C R  

ALINEADA CON LOS ESTANDARES NACIONALES I  C R  

REDEFINIR DISEÑO I  C R  

OBTENER APROBACIÓN R C C C C 

DESARROLLO DEL PLAN PARA LA SOLUCIÓN      

ESTABLECER LA CALIDAD DE LA SOLUCIÓN CON EL 

PROVEEDOR A  R R  

DETERMINAR OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA A C R R  

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LA SOLUCIÓN 

TECNOLOGICA      

ESTIMAR COSTOS DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA A.R I R  I 

DETERMINAR TIEMPOS DE EJECUCIÓN A.R C R R C 

REVISIÓN DEL DISEÑO DE LA SOLUCIÓN Y PRESUPUESTO 

CON EL SPONSOR R C I   

CONTROL DE CAMBIOS EN EL DISEÑO R I C   

OBTENER APROBACIÓN DEL SPONSOR  A.R C C   

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA      

COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA DE LA RED I I R R  

DESARROLLO Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA I I I R  

Ilustración 28. Matriz RACI 

Fuente: Construcción de los Autores 

La inclusión de un nuevo perfil o cambios de responsabilidades deben ser revisada 

y aprobada por el gerente del proyecto.  

3.14.3. Gestión de personal 

Los recursos para llevar a cabo el proyecto deberán ser aprobador por parte del 

sponsor. 

 Adquisición del personal 

Para el presente proyecto la adquisición de personal será mediante solicitud 

formal a través del formato de requisición de personal de la compañía. El Gerente de 
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proyecto será el encargado de verificar los perfiles requeridos e identificar y asignar 

recursos conforme a la estructura organizacional del proyecto.  

El único perfil que ingresara a la compañía luego de la implementación de la red 

es el administrador de servidores el cual dependerá directamente del coordinador de 

tecnología. 

 Calendarios de recursos 

El proyecto  tendrá una duración de 7 meses. Los recursos necesarios  para la 

administración de los servidores, se debe contar con este funcionario dos meses antes 

de finalizar el proyecto para que se pueda llevar a cabo las capacitaciones necesarias.  

 Formación 

A continuación se detallan los perfiles requeridos para cada uno de los cargos 

requeridos para el presente proyecto: 

Tabla 31. Tabla de perfil requerido 

Perfil Formación Académica Experiencia General 

Administrador de 

servidores 

Profesional en alguna de los siguientes 

programas: 

1. Ingeniería de sistemas  

2. Ingeniería electrónica  

3. Ingeniería de telecomunicaciones  

 

Dos (2) años de experiencia 

profesional específicamente 

administrando servidores con 

sistema operativos Windows 

Fuente: Construcción de los Autores 

 Evaluaciones 

El gerente del proyecto revisará las actividades de trabajo y comunicara todas las 

expectativas del trabajo a realizar.  



 PLAN GESTIÓN RED TECNOLÓGICA 137 

 

 

3.15. Plan de gestión de control y seguimiento 

Este plan es definir la metodología para realizar el control y seguimiento del 

proyecto titulado: “Plan de gestión para la implementación de una red tecnología de la 

compañía Megalinea S.A”. 

3.15.1. Metodología  

Los procesos para llevar a cabo el proyecto serán medidos y controlados con los 

siguientes puntos de control: 

• Comunicación oportuna de la programación de las reuniones. 

• Verificación del Quórum antes de tomar decisiones que afecten el 

desempeño o mejoramiento de los procesos o procedimientos. 

• Concertación acertada de compromisos, responsables y fechas, al 

finalizar la reunión. 

• Adjuntar registros a las Actas de la Reunión de Mejoramiento que den 

evidencia de las acciones tomadas, si es necesario. 

• Envío de Copia del Acta del comité del proyecto y auditor interno 

Adicional a estas estrategias se debe utilizar la metodología de valor ganado.  

3.15.2. Valor ganado 

Indica la cantidad del presupuesto que debería haberse gastado, teniendo en 

cuenta la cantidad de trabajo realizado (trabajo real) hasta el momento (fecha de 

estado)  y el costo previsto de las tareas cuyo origen como es sabido puede provenir 

de un costo fijo y una asignación de recursos en base a su precio hora o unidad material. 

El análisis del valor acumulado  se centra en tres valores principales: 

 El costo presupuestado de las tareas individuales tal y como se 

programan en el plan del proyecto, en función de los costos de los recursos tipo 

trabajo o materiales asignados, más cualquier costo fijo asociado con las tareas. 
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Esto se denomina Costo Presupuestado del Trabajo Programado (CPTP) 

también llamado Valor Programado (VP). El CPTP es el costo previsto hasta 

la fecha de estado elegida. Los valores de costos presupuestados se almacenan 

en los campos de líneas de base o, si ha guardado varias líneas de base, en los 

campos Línea de base 1 hasta Línea de base 10, aunque los cálculos de Project 

se hacen con los valores de la Línea de Base principal. 

 El costo real incurrido para completar todas o parte de las tareas, hasta 

la fecha de estado. Se trata del Costo Real del Trabajo Realizado (CRTR) 

también denominado AC del inglés Actual Cost. Por regla general, Microsoft 

Project establece una correlación entre los costos reales y el trabajo real. 

 El valor del trabajo realizado hasta la fecha de estado, expresado en 

términos monetarios. Realmente es el Valor Acumulado  o VA del trabajo 

realizado y se denomina Costo Presupuestado del Trabajo Realizado (CPTR), 

hay quien lo denomina Valor Ganado, Valor Alcanzado, Valor Satisfecho o 

Earned Value (EV). Este valor se calcula para cada tarea, pero se analiza en un 

nivel agregado (normalmente en el nivel de proyecto). 
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Anexo A 

 

ID Decripción
Grado de 

complejidad
Dueño Prioridad Versión

Criterio de 

aceptación
Estado actual

Fecha de 

Cumplimiento

Necesidades, 

oportunidades,metas 

y objetivos del 

Negocio 

Objetivos del 

Proyecto

Alcance del 

proyecto/Entregable 

del WBS

Diseño del 

producto

Desarrollo del 

producto

Requerimiento de 

Alto Nivel

1.1

Tener total alineación con las normas 

y políticas de seguridad de los 

clientes.

Alto Sponsor Alta 1.0
Aprobación del 

plan del proyecto
Activo

Tener total 

administración de la 

red

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

1.2.1.1 Acta de 

constitución del 

proyecto

Creación 

del 

documento

Equipo de 

proyecto

Cumplir con el 

plan del proyecto

1.2

Contar con una plataforma 

tecnológica adecuada que permita la 

continuidad del negocio y la 

integridad de la información de la 

compañía

Alto Sponsor Alta 1.0
Aprobación del 

plan del proyecto
Activo

Integridad y 

continuidad del 

negocio

Diseñar el plan 

para gestionar la 

implementación 

de la red

1.2 Gestión del 

proyecto

Creación  

del 

documento.

Equipo de 

proyecto- 

proveedor 

seleccionado

Cumplir con el 

plan del proyecto

2.1
Determinar los criterios, restricciones 

y supuestos del proyecto
Alto Megalinea S.A Alta 1.1

Aprobación del 

plan del proyecto
Activo

Mejorar tiempos y 

productividad del 

negocio

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

1.2 Gestión del 

proyecto

Creación 

del 

documento

Equipo de 

proyecto

Cumplir con el 

plan del proyecto

2.2
Definir alcance y entregables del 

proyecto
Alto Megalinea S.A Alta 1.1

Aprobación del 

plan del proyecto
Activo

Mejorar tiempos y 

productividad del 

negocio, total 

administración de la 

red

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

1.2.2 Gestión de 

alcance

Creación 

del 

documento.

Equipo de 

proyecto

Cumplir con el 

plan del proyecto

2.3 Diagnóstico de la red actual Medio Consultor externo Media 1.1

Aprobación acta 

de inspección de 

la red de 

Megalinea S.A

Activo

Mejorar tiempos y 

productividad del 

negocio, total 

administración de la 

red

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

1.3 Diagnóstico

Creación 

del 

documento

Consultor, 

Equipo de 

proyecto

Cumplir con el 

plan del proyecto

2.4 Identificación de equipos necesarios Alto Consultor Externo Alta 1.0

Informe sobre 

equipos 

necesarios

Activo

Mejorar tiempos y 

productividad del 

negocio, total 

administración de la 

red

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

1.4 Diseño de la 

arquitectura de la red

Creación 

del 

documento

Consultor, 

Equipo de 

proyecto

Cumplir con el 

plan del proyecto

2. Requisitos para la implementación de la red

TRAZABILIDAD HACIA:

1. Requisitos de la compañía

ATRIBUTOS DE REQUISITO
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ID Decripción
Grado de 

complejidad
Dueño Prioridad Versión

Criterio de 

aceptación
Estado actual

Fecha de 

Cumplimiento

Necesidades, 

oportunidades,metas 

y objetivos del 

Negocio 

Objetivos del 

Proyecto

Alcance del 

proyecto/Entregable 

del WBS

Diseño del 

producto

Desarrollo del 

producto

Requerimiento de 

Alto Nivel

2.5
Requisitos para la administración de 

los servidores
Medio Consultor Externo Media 1.0

Documento de 

administración 

de servidores

Activo

Mejorar tiempos y 

productividad del 

negocio, total 

administración de la 

red

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

1.4.2 Documento de 

administración de 

servidores

Creación 

del 

documento

Consultor, 

Equipo de 

proyecto

Cumplir con el 

plan del proyecto

2.6
Documetación de los complementos 

de la red
Medio Consultor Externo Media 1.1

Documento de 

los 

complementos 

de la red

Activo

Mejorar tiempos y 

productividad del 

negocio, total 

administración de la 

red

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

1.4.3 Documento de 

los complementos de 

la red

Creación 

del 

documento

Consultor, 

Equipo de 

proyecto

Cumplir con el 

plan del proyecto

2.7

Estudio y contratación de proveedor 

que cumplan con los requisitos y 

necesidades de la red

Alto
Gerente del 

proyecto
Alta 1.0

Plan de gestión 

de proveedores
Activo

Mejorar tiempos y 

productividad del 

negocio, total 

administración de la 

red

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

1.5.1 Plan de Gestión 

de proveedores

Creación 

del 

documento

Consultor, 

Equipo de 

proyecto

Cumplir con el 

plan del proyecto

2.8
Documenación del proceso de 

contratación del proveedor
Medio

Gerente del 

proyecto
Media 1.0

Plan de gestión 

de proveedores
Pendinete

Mejorar tiempos y 

productividad del 

negocio, total 

administración de la 

red

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

1.5.1 Plan de Gestión 

de proveedores

Creación 

del 

documento

Equipo de 

proyecto

Cumplir con el 

plan del proyecto

2.9
Documentación de avances de la 

implementaciónd e la red
Medio

Gerente del 

proyecto
Media 1.0 Actas de avance Activo

Mejorar tiempos y 

productividad del 

negocio, total 

administración de la 

red

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

1.5.2 Actas de avance 

de la red

Creación 

del 

documento

Equipo de 

proyecto

Cumplir con el 

plan del proyecto

2.10 Pruebas de la red Alto
Proveedor de 

servicio
Media 1.0

Acta de protocolo 

de pruebas
Activo

Mejorar tiempos y 

productividad del 

negocio, total 

administración de la 

red

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

1.5.3 Pruebas de la red

Creación 

del 

documento

Proveedor de 

servicio

Cumplir con el 

plan del proyecto

2.11 Plan de Capacitación Alto
Proveedor de 

servicio
Alta 1.1

Plan de 

capacitación, 

actas de 

capacitación

Activo

Mejorar tiempos y 

productividad del 

negocio, total 

administración de la 

red

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

1.5.4 Capacitación

Creación de 

cronograma 

y actas

Proveedor de 

servicio

Cumplir con el 

plan del proyecto

2.12 Documentación  Alto Megalinea S.A Alta 1.0
Aprobación del 

plan del proyecto
Activo

Mejorar tiempos y 

productividad del 

negocio, total 

administración de la 

red

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

Actividades para salir 

a producción

Documento 

de 

lecciones 

aprendidas

Equipo de 

proyecto

Cumplir con el 

plan del proyecto

2.13 Cierre del proyecto Alto
Gerente del 

proyecto
Alta 1.0

Aprobación de la 

capacitación
Activo

Mejorar tiempos y 

productividad del 

negocio, total 

administración de la 

red

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

1.6 Cierre del 

proyecto

Documento 

de cierre 

del 

proyecto

Gerente de 

proyecto

Cumplir con el 

plan del proyecto
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Anexo B 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 

 

Realizada 

por 

 

Revisada por Aprobada por   Fecha      Motivo 

   1.0 Lyda 

Carolina 

Plata 

Magda Liliana 

Amado 

Cesar 

Cárdenas 
21-01-

2016 
Diseño del documento 

      

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Plan de gestión para la 

implementación de una red tecnología 

en la compañía Megalinea S.A 

RMG 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?| 

 

El proyecto RMG consiste en el diseño de la arquitectura y planificación para la 

implementación de una red tecnológica para la compañía Megalinea S.A. que cumpla con 

los requerimientos tecnológicos de la organización.   

 

El desarrollo del proyecto está a cargo de: 

 

 Magda Liliana Amado Cañadulce 
 Lyda Carolina Plata Diaz 
 

 

El proyecto empezara con la evaluación de la red actual para elaborar un diagnóstico 

efectivo y definir los requerimientos y necesidades de la compañía para la implementación 

de la red. Luego de tener los diseños definidos se procederá a planificar los procesos que 

se deben llevar a cabo para la implementación de la red tecnológica.  

 

La duración del proyecto será de 7 meses y se iniciará el día 11 de Noviembre de 2015. 

Para la gestión y desarrollo del proyecto se utilizarán las instalaciones de la compañía y 

salas de cómputo de la Universidad Piloto de Colombia.   
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DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A 

GENERAR. 

 

El proyecto consiste en elaborar un diseño arquitectónico de la red tecnológica de la 

compañía y definir el plan de gestión necesario para la implementación de la red. 

 

La documentación del diseño arquitectónico contiene: 

 Inspección de instalaciones 

 Revisión y documentación de requerimientos de la red 
 Análisis de alternativas para la implementación de una red independiente. 
 Documentación de la arquitectura de la red propuesta. 
 Presupuesto y costos 

 

El plan de gestión para la implementación de la red está compuesto de: 

 

 Plan para la gestión de recurso humano  
 Plan para la gestión de calidad 
 Plan de gestión de costos 

 Plan de gestión de interesados y comunicación 
 Presupuesto inicial 
 Plan de gestión de riesgos 
 Plan de adquisiciones  
 Cronograma inicial de implementación para seguimiento del proyecto 
 Formatos de gestión  y seguimiento 

 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO 

- Tener total alineación con las normas y políticas de seguridad de los clientes. 
- Contar con una plataforma tecnológica adecuada que permita la continuidad 

del negocio y la integridad de la información de la compañía. 

- Documentación del proceso de administración de usuarios, perfiles y 
equipos registrados en la red. 

- Estudio de proveedores que cumplan con los requisitos y necesidades de la 
red. 

- Documentación para la administración de la red. 

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN 

TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN. 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 



PLAN GESTIÓN RED TECNOLÓGICA 144 

 

 

 

 

 

 

1. ALCANCE 

 

 

 

 

Independizar y optimizar tiempos con el 

diseño de red propuesto 

Diagnóstico completo y 

detallado. 

Seguir los procesos 

descritos en el plan de 

gestión, en los tiempos 

definidos garantizará un 

porcentaje de éxito más 

elevado. Si el proyecto 

no es llevado a cabo en 

las fechas estimadas se 

deben realizar ajustes 

principalmente en el  

cronograma y 

presupuesto. 

  

 

 

 

2. TIEMPO 

 

 

Cumplir con el objetivo y finalidad del 

proyecto en 7 meses 

Definición de 

indicadores 

permanentes para el 

control de 

cronograma, de tal 

forma que los avances 

sean reportados por 

cada responsable de 

la actividad. 

 

3. COSTO 

 

Manejar y distribuir de manera 

eficiente los recursos asignados al 

proyecto 

 

Seguimiento 

permanente de los 

costos de las 

actividades y tomar 

medidas pertinentes 

  

FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL 

SE EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

Con el diseño propuesto a través del desarrollo del proyecto y el plan de gestión definido se 

alcanzará: 

- Manejo total para la configuración de la red. 
- Tener el control y menores tiempos en la creación de usuarios y equipos 

- Mayor disponibilidad de los usuarios nuevos 
- Plan de contingencia definido 

- Crear roles para la correcta administración de la red sin depender de terceros 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO. 

 

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO. 

NOMBRE  NIVELES DE AUTORIDAD 

REPORTA A  
 

SUPERVISA A  
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CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO. 

    HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

1. Acta de constitución de proyecto aprobada 17 Noviembre 2015 

2. Diagnóstico de la red actual documentado 
y aprobado 

3 Febrero 2016 

3. Diseño propuesto aprobado y verificado 10 Febrero 2016 

4. Planes de gestión desarrollados y 

aprobados 
29 Enero 2016 

5. Documento de administración de la red 
aprobado 

5 Abril de 2016 

6.  Presupuesto aprobado 1 Enero 2016 

7. Diseño de línea base tiempo-costo 4 Enero 2016 

8. Actas de capacitación finalizada 8 Junio 2016 

9. Aprobación funcionamiento de la red 2 Junio 2016 

10. Instalación de servidores finalizado 7 Junio 2016 

11.  Cierre de proyecto 13 Junio 2016 

 

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL 

PROYECTO. 

ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL ROL QUE DESEMPEÑA 

Equipo de tecnología y seguridad del Banco Líder técnico 

Superintendencia de sociedades Ente regulador, normativo 

Gerentes de las unidades de negocio de 

Megalinea S.A 

 

Proveedor de servicio de tecnología Proveedor 

Cliente externo (FiduBogotá y unidades de 

negocio del banco) 

Usuarios 

 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS). 

- Cambio de las políticas de seguridad del Banco que afecten los 
requerimientos del proyecto 

- Acceso limitado a la información de los ANS para el blindaje de la red por 

parte del área de seguridad del banco 

- Nuevas reglamentos por parte de entes reguladores que pueden afectar el 
alcance del proyecto. 

 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO  (RIESGOS POSITIVOS). 

- Desarrollo profesional del personal de Megalinea S.A 

 

 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO. 
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CONCEPTO MONTO 

1. Fijos $      93.424.800,0 

2. Costos materiales $           220.000,0 

3. Costos de contratista $      24.431.331,0 

4. Costo total del proyecto               $    118.076.131,0 

5. Reserva de Contingencia $        7.301.750,0 

6. Reserva de gestión $        4.505.863,0 

7. Presupuesto total                 $    129.883.744,1 

  

 

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO. 

NOMBRE   EMPRESA         CARGO FECHA 

Cesar Cárdenas 

Gómez 

Megalinea S.A Director de tecnología y 

desarrollo 

25 de Enero de 

2016 
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Anexo C 

EDT Nombre de tarea 
Trab

ajo 
Dura

ción 
Costo 

Comien
zo 

Fin 
Predeceso

ras 
Nombres de los recursos 

1 
Implementación de una red 
tecnologica para la compañía 
Megalinea S.A 

1.88
0 horas 

1225 
horas? 

$38.077.950,00 
mié 

11/11/15 
lun 

13/06/16 
  

1.1    Inicio del proyecto 
0 

horas 
0 

horas 
$0,00 

mié 
11/11/15 

mié 
11/11/15 

  

1.2    Kickoff 
10 

horas 
4 

horas 
$268.900,00 

mié 
11/11/15 

jue 
12/11/15 

 
Analista administrativa, Coordinador 
de tecnología, Gerente del proyecto, 
Gerente de la compañía, Sponsor 

1.3 Gestión de proyecto 
819 

horas 
460 

horas? 
$16.323.900,00 

mié 
11/11/15 

vie 
29/01/16 

  

1.3.1  Gestión de Integración 
107 

horas 
66 

horas? 
$2.068.050,00 

mié 
11/11/15 

lun 
23/11/15 

  

1.3.1.1 
 Acta de constitución del 
proyecto 

49 
horas 

41 
horas? 

$965.350,00 
mié 

11/11/15 
mié 

18/11/15 
  

1.3.1.1.1 
Elaborar el Acta de constitución 
del proyecto 

32 
horas 

20 
horas 

$502.000,00 
jue 

12/11/15 
lun 

16/11/15 
3 

Gerente del proyecto, Analista 
administrativa, Portátil DELL[1] 

1.3.1.1.2 
Revisar el Acta de constitución 
del proyecto 

16 
horas 

8 
horas? 

$431.200,00 
mar 

17/11/15 
mar 

17/11/15 
7 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor 

1.3.1.1.3 
Entregar del acta de constitución 
del proyecto 

1 
hora 

1 
hora 

$32.150,00 
mié 

18/11/15 
mié 

18/11/15 
8 

Gerente del proyecto, Impresora 
multifuncional[0,01],Portátil 
DELL[1],Resma de papel tamaño 
carta[0,01] 

1.3.1.1.4 
Necesidad y alternativa 
aprobada 

0 
horas 

0 
horas 

$0,00 
mié 

11/11/15 
mié 

11/11/15 
  

1.3.1.2  Plan de control de cambios 
33 

horas 
25 

horas 
$583.350,00 

mar 
17/11/15 

vie 
20/11/15 

  

1.3.1.2.1 
Definir el plan para el control de 
cambios 

16 
horas 

2 días $134.000,00 
mar 

17/11/15 
mié 

18/11/15 
7 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

.3.1.2.2 
Revisar el plan de control de 
cambios 

16 
horas 

8 
horas 

$417.200,00 
jue 

19/11/15 
jue 

19/11/15 
12 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor 

1.3.1.2.3 
Entregar el plan de dirección del 
proyecto 

1 
hora 

1 
hora 

$32.150,00 
vie 

20/11/15 
vie 

20/11/15 
13 

Gerente del proyecto, Impresora 
multifuncional[0,01],Portátil 
DELL[1],Resma de papel tamaño 
carta[0,01] 
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1.3.1.3 Plan de dirección del proyecto 
25 

horas 
18 

horas? 
$519.350,00 jue 19/11/15 

lun 
23/11/15 

  

1.3.1.3.1 
           

Elaborar el plan de dirección del 
proyecto 

8 
horas 

8 
horas? 

$70.000,00 
jue 

19/11/15 
jue 

19/11/15 
12 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.3.1.3.2 
Aprobar el plan de dirección del 
proyecto 

16 
horas 

9 
horas? 

$417.200,00 
vie 

20/11/15 
lun 

23/11/15 
16 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor 

1.3.1.3.3 
Entregar plan para la dirección 
del proyecto 

1 
hora 

1 
hora 

$32.150,00 
lun 

23/11/15 
lun 

23/11/15 
17 

Gerente del proyecto, Impresora 
multifuncional[0,01],Portátil 
DELL[1],Resma de papel tamaño 
carta[0,01] 

1.3.2 Gestión de alcance 
176 

horas 
98 

horas 
$3.100.550,00 

lun 
23/11/15 

mié 
09/12/15 

  

1.3.2.1 Matriz de requisitos 
68 

horas 
32 

horas 
$1.490.600,00 

lun 
23/11/15 

vie 
27/11/15 

  

1.3.2.1.1 
Reunión para recopilar 
requisitos 

20 
horas 

4 
horas 

$543.800,00 
lun 

23/11/15 
lun 

23/11/15 
18 

Analista administrativa, Coordinador 
de tecnología, Gerente de la 
compañía, Gerente del proyecto, 
Portátil DELL[1],Sponsor 

1.3.2.1.2 Elaborar matriz de requisitos 
32 

horas 
16 

horas 
$502.000,00 

lun 
23/11/15 

mié 
25/11/15 

21 
Analista administrativa, Gerente del 
proyecto, Portátil  

1.3.2.1.3 Aprobar matriz de requisitos 
8 

horas 
8 

horas 
$233.200,00 

mié 
25/11/15 

jue 
26/11/15 

22 
Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor 

1.3.2.1.4 Entrega de matriz de requisitos 
8 

horas 
4 

horas 
$211.600,00 

jue 
26/11/15 

vie 
27/11/15 

23 
Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor 

1.3.2.2 Línea base de alcance 
108 

horas 
78 

horas 
$1.609.950,00 

mié 
25/11/15 

mié 
09/12/15 

  

1.3.2.2.1 
Documento de enunciado de 
alcance 

36 
horas 

30 
horas 

$530.400,00 
mié 

25/11/15 
mar 

01/12/15 
  

1.3.2.2.1.1 
 Elaborar documento de 
enunciado de alcance 

8 
horas 

8 
horas 

$70.000,00 
mié 

25/11/15 
jue 

26/11/15 
22 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.3.2.2.1.2 Revisar el documento de alcance 
12 

horas 
8 

horas 
$162.000,00 

jue 
26/11/15 

vie 
27/11/15 

27 
Analista administrativa, Gerente del 
proyecto, Portátil DELL[1] 

1.3.2.2.1.3 
Aprobar el documento de 
alcance 

4 
horas 

4 
horas 

$119.600,00 
vie 

27/11/15 
lun 

30/11/15 
28 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor 

1.3.2.2.1.4 
Ajustar documentos del 
proyecto 

8 
horas 

8 
horas 

$70.000,00 
lun 

30/11/15 
mar 

01/12/15 
29 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 



PLAN GESTIÓN RED TECNOLÓGICA 149 

 

 

1.3.2.2.1.5 
Entrega del enunciado del 
Alcance 

4 
horas 

2 
horas 

$108.800,00 
mar 

01/12/15 
mar 

01/12/15 
30 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor 

1.3.2.2.2             EDT 
34 

horas 
25 

horas 
$445.400,00 

mar 
01/12/15 

vie 
04/12/15 

  

1.3.2.2.2.1 
Integrar información y construir 
la EDT 

16 
horas 

16 
horas 

$134.000,00 
mar 

01/12/15 
jue 

03/12/15 
31 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.3.2.2.2.2  Socializar y ajustar la EDT 
16 

horas 
8 

horas 
$254.000,00 

jue 
03/12/15 

vie 
04/12/15 

33 
Analista administrativa, Gerente del 
proyecto, Portátil DELL[1] 

1.3.2.2.2.3 Entrega de EDT aprobada 
2 

horas 
1 

hora 
$57.400,00 

vie 
04/12/15 

vie 
04/12/15 

34 
Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor 

1.3.2.2.3 Diccionario EDT 
26 

horas 
17 

horas 
$381.400,00 

vie 
04/12/15 

mar 
08/12/15 

  

1.3.2.2.3.1 Elaborar el diccionario de la EDT 
8 

horas 
8 

horas 
$70.000,00 

vie 
04/12/15 

lun 
07/12/15 

34 
Analista administrativa, Portátil 

DELL[1] 

1.3.2.2.3.2 
Socializar y ajustar el diccionario 
de la EDT 

16 
horas 

8 
horas 

$254.000,00 
lun 

07/12/15 
mar 

08/12/15 
37 

Analista administrativa, Gerente del 
proyecto, Portátil DELL[1] 

1.3.2.2.3.3 
Entrega del diccionario de la EDT 
aprobado 

2 
horas 

1 
hora 

$57.400,00 
mar 

08/12/15 
mar 

08/12/15 
38 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor 

1.3.2.2.4 Acta de entrega de línea base 
12 

horas 
8 

horas 
$252.750,00 

mar 
08/12/15 

mié 
09/12/15 

  

1.3.2.2.4.1 
Elaborar acta de entrega de línea 
base 

4 
horas 

4 
horas 

$38.000,00 
mar 

08/12/15 
mar 

08/12/15 
38 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.3.2.2.4.2 Aprobar acta de línea base 
8 

horas 
4 

horas 
$214.750,00 

mié 
09/12/15 

mié 
09/12/15 

41 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor, Impresora 
multifuncional[0,01],Resma de papel 
tamaño carta[0,01] 

1.3.3 Gestión de tiempo 
128 

horas 
268 

horas? 
$2.423.350,00 

mié 
11/11/15 

lun 
28/12/15 

  

1.3.3.1 Plan de gestión del cronograma  
32 

horas 
20 

horas? 
$538.750,00 

mié 
09/12/15 

vie 
11/12/15 

  

1.3.3.1.1 Elaborar el plan de cronograma 
8 

horas 
8 

horas 
$70.000,00 

mié 
09/12/15 

jue 
10/12/15 

42 
Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.3.3.1.2 
Socializar y ajustar el plan de 
cronograma 

16 
horas 

8 
horas? 

$254.000,00 
jue 

10/12/15 
vie 

11/12/15 
45 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1],Gerente del proyecto 

1.3.3.1.3 
Entregar el plan de cronograma 
aprobado 

8 
horas 

4 
horas 

$214.75000 
vie 

11/12/15 
vie 

11/12/15 
46 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor, Impresora 
multifuncional[0,01],Resma de papel 
tamaño carta[0,01] 
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1.3.3.2 Cronograma 
96 

horas 
268 

horas? 
$1.884.600,00 

mié 
11/11/15 

lun 
28/12/15 

  

1.3.3.2.1 Actividades del cronograma 
36 

horas 
212 

horas 
$486.000,00 

mié 
11/11/15 

jue 
17/12/15 

  

1.3.3.2.1.1 
Listar las actividades de cada 
paquete de trabajo 

16 
horas 

16 
hora 

$134.000,00 
lun 

14/12/15 
mar 

15/12/15 
47 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.3.3.2.1.2 
Socializar las actividades 
definidas 

16 
horas 

8 
horas 

$254.000,00 
mié 

16/12/15 
mié 

16/12/15 
50 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1],Gerente del proyecto 

1.3.3.2.1.3 
Aprobar cronograma con 
actividades 

4 
horas 

4 
horas 

$98.000,00 
jue 

17/12/15 
jue 

17/12/15 
51 Portátil DELL[1],Gerente del proyecto 

1.3.3.2.1.4 Project charter aprobado 
0 

horas 
0 

horas 
$0,00 

mié 
11/11/15 

mié 
11/11/15 

  

1.3.3.2.2  Recursos del cronograma 
28 

horas 
268 

horas? 
$422.000,00 

mié 
11/11/15 

lun 
28/12/15 

  

1.3.3.2.2.1 
Definir recursos de las 
actividades 

16 
horas 

16 
horas 

$134.000,00 
jue 

17/12/15 
vie 

18/12/15 
51 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.3.3.2.2.2 
 Aprobar recursos de las 
actividades 

8 
horas 

8 
horas? 

$190.000,00 
lun 

21/12/15 
lun 

21/12/15 
55 Portátil DELL[1],Gerente del proyecto 

1.3.3.2.2.3 
Aprobar cronograma con 
actividades y recursos 

4 
horas 

4 
horas 

$98.000,00 
lun 

28/12/15 
lun 

28/12/15 
56 Portátil DELL[1],Gerente del proyecto 

1.3.3.2.2.4 Recursos aprobados 
0 

horas 
0 

horas 
$0,00 

mié 
11/11/15 

mié 
11/11/15 

  

1.3.3.2.3 Tiempos de actividades 
24 

horas 
24 

horas? 
$450.000,00 

lun 
21/12/15 

mié 
23/12/15 

  

1.3.3.2.3.1 
Estimar duración de las 
actividades 

8 
horas 

8 
horas? 

$70.000,00 
lun 

21/12/15 
lun 

21/12/15 
55 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.3.3.2.3.2 
Aprobar tiempos de las 
actividades 

8 
horas 

8 
horas? 

$190.000,00 
mar 

22/12/15 
mar 

22/12/15 
60 portátil DELL[1],Gerente del proyecto 

1.3.3.2.3.3 
Aprobar cronograma con 
actividades, recursos y tiempo 

8 
horas 

8 
horas? 

$190.000,00 
mié 

23/12/15 
mié 

23/12/15 
61 portátil DELL[1],Gerente del proyecto 

1.3.3.2.4 
Entregar el cronograma del 
proyecto 

8 
horas 

4 
horas 

$526.600,00 
jue 

24/12/15 
jue 

24/12/15 
62 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor, Impresora 
multifuncional[1],Resma de papel 
tamaño carta[1] 

1.3.4  Plan de costos 
104 

horas 
316 

horas? 
$1.961.350,00 

mié 
11/11/15 

mar 
05/01/16 

  



PLAN GESTIÓN RED TECNOLÓGICA 151 

 

 

1.3.4.1 
Elaborar el plan de control de 
costos 

8 
horas 

8 
horas? 

$70.000,00 
jue 

24/12/15 
jue 

24/12/15 
62 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.3.4.2 
Socializar y ajustar el plan de 
control de costos 

16 
horas 

8 
horas? 

$254.000,00 
vie 

25/12/15 
vie 

25/12/15 
65 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1],Gerente del proyecto 

1.3.4.3 
 Entregar el plan de control de 
costos 

8 
horas 

4 
horas 

$214.750,00 
lun 

28/12/15 
lun 

28/12/15 
66 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor, Impresora 
multifuncional[0,01],Resma de papel 
tamaño carta[0,01] 

1.3.4.4 Presupuesto 
72 

horas 
316 

horas? 
$1.422.600,00 

mié 
11/11/15 

mar 
05/01/16 

  

1.3.4.4.1 Planificar los costos 
16 

horas 
2 días $134.000,00 

lun 
28/12/15 

mar 
29/12/15 

66 
Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.3.4.4.2 Desarrollar el presupuesto 
32 

horas 
2 días $502.000,00 

mié 
30/12/15 

jue 
31/12/15 

69 
Analista administrativa, Portátil 
DELL[1],Gerente del proyecto 

1.3.4.4.3 Revisar el presupuesto 
8 

horas 
8 

horas? 
$190.000,00 

vie 
01/01/16 

vie 
01/01/16 

70 Gerente del proyecto, Portátil DELL[1] 

1.3.4.4.4 
Ajustar documento de 
presupuesto 

8 
horas 

8 
horas? 

$70.000,00 
lun 

04/01/16 
lun 

04/01/16 
71 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.3.4.4.5 
Entregar la línea base del 
desempeño de costos 

8 
horas 

4 
horas 

$526.600,00 
mar 

05/01/16 
mar 

05/01/16 
72 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor, Impresora 
multifuncional[1],Resma de papel 
tamaño carta[1] 

1.3.4.4.6  Presupuesto aprobado 
0 

horas 
0 

horas 
$0,00 

mié 
11/11/15 

mié 
11/11/15 

  

1.3.5 
Línea base tiempo-costo 
aprobada  

0 
horas 

0 
horas 

$0,00 
mié 

11/11/15 
mié 

11/11/15 
  

1.3.6 Plan de calidad 
24 

horas 
20 

horas? 
$786.600,00 

mar 
05/01/16 

jue 
07/01/16 

  

1.3.6.1 Elaborar el plan de calidad 
8 

horas 
8 

horas? 
$70.000,00 

mar 
05/01/16 

mar 
05/01/16 

72 
Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.3.6.2 
 Aprobación del plan de gestión 
de calidad 

8 
horas 

8 
horas? 

$190.000,00 
mié 

06/01/16 
mié 

06/01/16 
77 portátil DELL[1],Gerente del proyecto 

1.3.6.3 
Entregar el plan de gestión de 
calidad 

8 
horas 

4 
horas 

$526.600,00 
jue 

07/01/16 
jue 

07/01/16 
78 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor, Impresora 
multifuncional[1],Resma de papel 
tamaño carta[1] 

1.3.7 Plan de Recursos humanos 
32 

horas 
28 

horas? 
$856.600,00 

jue 
07/01/16 

mar 
12/01/16 
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1.3.7.1 
 Elaborar el plan recurso 
humano 

8 
horas 

8 
horas? 

$70.000,00 
jue 

07/01/16 
jue 

07/01/16 
78 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.3.7.2 Elaborar las requisiciones  
8 

horas 
8 

horas 
$70.000,00 

vie 
08/01/16 

vie 
08/01/16 

81 
Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.3.7.3 
Aprobar el plan de Gestión de 
recurso humano 

8 
horas 

8 
horas? 

$190.000,00 
lun 

11/01/16 
lun 

11/01/16 
82 Gerente del proyecto, Portátil DELL[1] 

1.3.7.4 
Entregar el plan de gestión de 
recurso humano 

8 
horas 

4 
horas 

$526.600,00 
mar 

12/01/16 
mar 

12/01/16 
83 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor, Impresora 
multifuncional[1],Resma de papel 
tamaño carta[1] 

1.3.8 Plan de Riesgos 
56 

horas 
208 

horas? 
$1.144.750,00 

mié 
09/12/15 

jue 
14/01/16 

  

1.3.8.1 Elaborar matriz de riesgos 
16 

horas 
16 

horas 
$406.000,00 

mié 
09/12/15 

vie 
11/12/15 

42 Consultor, Portátil DELL[1] 

1.3.8.2 
Elaborar Plan de gestión de 
riesgos 

16 
horas 

2 días $134.000,00 
lun 

11/01/16 
mar 

12/01/16 
82 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.3.8.3  Aprobar el plan de riesgos 
16 

horas 
8 

horas? 
$390.000,00 

mié 
13/01/16 

mié 
13/01/16 

87 
Consultor, Gerente del proyecto, 
Portátil DELL[1] 

1.3.8.4 
Entregar el plan de gestión de 
riesgos 

8 
horas 

4 
horas 

$214.750,00 
jue 

14/01/16 
jue 

14/01/16 
88 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor, Impresora 
multifuncional[0,01],Resma de papel 
tamaño carta[0,01] 

1.3.9 Plan de Adquisiciones 
112 

horas 
60 

horas 
$2.362.350,00 

mié 
13/01/16 

vie 
22/01/16 

  

1.3.9.1 
Planificar la gestión de 
adquisiciones 

8 
horas 

8 
horas 

$70.000,00 
mié 

13/01/16 
mié 

13/01/16 
87 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.3.9.2 
 Cronograma de adquisiciones 
aprobado 

32 
horas 

32 
horas 

$774.000,00 
jue 

14/01/16 
mié 

20/01/16 
88 

Consultor, Gerente del proyecto, 
Portátil DELL[1] 

1.3.9.3 Elaborar los RFI 
32 

horas 
16 

horas 
$534.000,00 

mié 
20/01/16 

vie 
22/01/16 

92 
Consultor, Portátil DELL[1],Analista 
administrativa 

1.3.9.4 Revisar los RFI 
16 

horas 
16 

horas 
$374.000,00 

jue 
14/01/16 

lun 
18/01/16 

89 portátil DELL[1],Gerente del proyecto 

1.3.9.5 
Aprobar el plan de gestión de 
adquisiciones, cronograma de 
adquisiciones y RFI 

8 
horas 

8 
horas? 

$190.000,00 
mié 

20/01/16 
jue 

21/01/16 
92,94 Gerente del proyecto, Portátil DELL[1] 

1.3.9.6 
 Entregar el plan de gestión de 
adquisiciones 

16 
horas 

8 
horas? 

$420.350,00 
jue 

21/01/16 
vie 

22/01/16 
95 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor, Impresora 
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multifuncional[0,01],Resma de papel 
tamaño carta[0,01] 

1.3.10 Plan de interesados 
40 

horas 
32 

horas? 
$739.150,00 

vie 
22/01/16 

jue 
28/01/16 

  

1.3.10.1 
Identificar matriz de interesados 
del proyecto 

16 
horas 

2 días $406.000,00 
vie 

22/01/16 
mar 

26/01/16 
93 Consultor, Portátil DELL[1] 

1.3.10.2 
Elaborar el plan de gestión de 
interesados 

16 
horas 

2 días $134.000,00 
vie 

22/01/16 
mar 

26/01/16 
93 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.3.10.3 Aprobar el plan de interesados 
8 

horas 
8 

horas? 
$190.000,00 

mar 
26/01/16 

mié 
27/01/16 

99 Gerente del proyecto, Portátil DELL[1] 

1.3.10.4 
Entregar el plan para la gestión 
de interesados 

0 
horas 

0 días $9.150,00 
mié 

27/01/16 
jue 

28/01/16 
100 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor, Impresora 
multifuncional[0,01],Resma de papel 
tamaño carta[0,01] 

1.3.11 Plan de comunicaciones 
40 

horas 
24 

horas? 
$881.150,00 

mar 
26/01/16 

vie 
29/01/16 

  

1.3.11.1 
Identificar matriz de 
comunicaciones 

8 
horas 

8 
horas? 

$206.000,00 
mar 

26/01/16 
mié 

27/01/16 
98 Consultor, Portátil DELL[1] 

1.3.11.2  Elaborar la matriz RACI 
16 

horas 
2 días $406.000,00 

mié 
27/01/16 

vie 
29/01/16 

103 Consultor, Portátil DELL[1] 

1.3.11.3 
 Elaborar el plan de 
comunicaciones 

8 
horas 

8 
horas 

$70.000,00 
mar 

26/01/16 
mié 

27/01/16 
99 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.3.11.4 
 Aprobar del plan de 
comunicaciones 

8 
horas 

8 
horas? 

$190.000,00 
mié 

27/01/16 
jue 

28/01/16 
105 Gerente del proyecto, Portátil DELL[1] 

1.3.11.5 
Entregar el plan de 
comunicaciones 

0 
horas 

0 días $9.150,00 
jue 

28/01/16 
vie 

29/01/16 
106 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor, Impresora 
multifuncional[0,01],Resma de papel 
tamaño carta[0,01] 

1.4 
Planes de gestión del proyecto 
aprobados 

0 
horas 

0 
horas 

$0,00 
mié 

11/11/15 
mié 

11/11/15 
  

1.5 Diagnostico 
194 

horas 
160 

horas? 
$4.576.200,00 

vie 
29/01/16 

vie 
26/02/16 

  

1.5.1 
Documento de la arquitectura 
actual 

96 
horas 

68 
horas? 

$2.360.200,00 
vie 

29/01/16 
mié 

10/02/16 
  

1.5.1.1 
Acta de inspección de la red de 
Megalinea 

44 
horas 

32 
horas? 

$1.211.600,00 
vie 

29/01/16 
jue 

04/02/16 
  

1.5.1.1.1 
Inspeccionar las instalaciones de 
Megalinea 

8 
horas 

8 
horas 

$386.000,00 
vie 

29/01/16 
lun 

01/02/16 
107 

Cámara fotográfica[1],Consultor, 
Portátil DELL[1],Vale de taxi [2] 
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1.5.1.1.2 
Documentar la inspección de 
instalaciones Megalinea 

8 
horas 

8 
horas 

$70.000,00 
lun 

01/02/16 
mar 

02/02/16 
112 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.5.1.1.3 Inspección data center del banco 
8 

horas 
4 

horas 
$374.000,00 

mar 
02/02/16 

mar 
02/02/16 

113 

Cámara fotográfica[1],Consultor, 
Portátil DELL[1],Vale de taxi [2],Líder 
de tecnología y seguridad de la 
información 

1.5.1.1.4 
Elaboración del acta inspección 
del data center 

8 
horas 

8 
horas? 

$70.000,00 
mié 

03/02/16 
mié 

03/02/16 
114 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.5.1.1.5 
Reunir equipo para socializar la 
visita al Data center 

12 
horas 

4 
horas 

$311.600,00 
jue 

04/02/16 
jue 

04/02/16 
115 

Consultor, Gerente del proyecto, 
Portátil DELL[1],Sponsor 

1.5.1.2 
Diseño de la arquitectura de red 
actual 

52 
horas 

36 
horas? 

$1.148.600,00 
jue 

04/02/16 
mié 

10/02/16 
  

1.5.1.2.1 
Elaborar documento con la 
especificación de la red actual 

16 
horas 

8 
horas? 

$342.400,00 
jue 

04/02/16 
vie 

05/02/16 
116 

Consultor, Portátil 
DELL[1],Coordinador de tecnología 

1.5.1.2.2 
Revisar el documento con la 
especificación de la red actual 

24 
horas 

16 
horas? 

$526.400,00 
vie 

05/02/16 
mié 

10/02/16 
118 

Consultor, Coordinador de tecnología, 
Gerente del proyecto, Portátil DELL[1] 

1.5.1.2.3 
Aprobar documento del diseño 
de la red actual 

12 
horas 

4 
horas 

$279.800,00 
mié 

10/02/16 
mié 

10/02/16 
119 

Coordinador de tecnología, Gerente 
del proyecto, Portátil DELL[1],Sponsor 

1.5.2 
Documento de proceso Backup 
de los servidores 

30 
horas 

36 
horas? 

$764.000,00 
vie 

05/02/16 
jue 

11/02/16 
  

1.5.2.1 
Revisión de los documentos del 
proceso de bakcup 

8 
horas 

8 
horas? 

$206.000,00 
vie 

05/02/16 
lun 

08/02/16 
118 Consultor, Portátil DELL[1] 

1.5.2.2 
Elaboración de documento de 
revisión del proceso de backup 

16 
horas 

16 
horas 

$406.000,00 
lun 

08/02/16 
jue 

11/02/16 
122 Consultor, Portátil DELL[1] 

1.5.2.3 
         Entrega del manual 

de proceso de backup 
6 

horas 
4 

horas 
$152.000,00 

jue 
11/02/16 

jue 
11/02/16 

123 
Consultor, Gerente del proyecto, 
Portátil DELL[1] 

1.5.3 
Documento del proceso de 
seguridad de la red 

40 
horas 

60 
horas? 

$872.000,00 
jue 

11/02/16 
lun 

22/02/16 
  

1.5.3.1 
 Solicitar documentos de 
políticas de seguridad de la red 

8 
horas 

8 
horas? 

$70.000,00 
jue 

11/02/16 
jue 

11/02/16 
110 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.5.3.2 
Revisión de documentos de 
políticas de seguridad de la red 

8 
horas 

8 
horas? 

$206.000,00 
lun 

15/02/16 
lun 

15/02/16 
126 Consultor, Portátil DELL[1] 

1.5.3.3 
Elaboración de documento de 
las políticas de seguridad 

8 
horas 

8 
horas? 

$206.000,00 
jue 

18/02/16 
jue 

18/02/16 
127 Consultor, Portátil DELL[1] 

1.5.3.4 
Entrega de documento de las 
politicas de seguridad 

16 
horas 

12 
horas? 

$390.000,00 
vie 

19/02/16 
lun 

22/02/16 
128 

Consultor, Gerente del proyecto, 
Portátil DELL[1] 
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1.5.4 
Documento del proceso de 
administración de los servidores 

28 
horas 

84 
horas? 

$580.000,00 
vie 

12/02/16 
vie 

26/02/16 
  

1.5.4.1 
 Solicitar la documentación del 
proceso de administración de 
servidores 

8 
horas 

8 
horas? 

$70.000,00 
vie 

12/02/16 
vie 

12/02/16 
110 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.5.4.2 
 Revisar los documentos del 
proceso de administración de 
servidores 

8 
horas 

8 
horas? 

$206.000,00 
lun 

22/02/16 
mar 

23/02/16 
131 Consultor, Portátil DELL[1] 

1.5.4.3 
Elaborar el documento de la 
administración de los servidores 

8 
horas 

8 
horas? 

$206.000,00 
mié 

24/02/16 
jue 

25/02/16 
132 Consultor, Portátil DELL[1] 

1.5.4.4 
 Entregar documento para la 
administración de servidores 

4 
horas 

4 
horas 

$98.000,00 
jue 

25/02/16 
vie 

26/02/16 
133 

Consultor, Gerente del proyecto, 
Portátil DELL[1] 

1.6 Diseño de la arquitectura de red 
468 

horas 
216 

horas? 
$10.547.800,00 

vie 
26/02/16 

mar 
05/04/16 

  

1.6.1 
Documento de 
direccionamiento y 
componentes de la red  

84 
horas 

44 
horas? 

$1.900.600,00 
vie 

26/02/16 
vie 

04/03/16 
  

1.6.1.1 del direccionamiento de la red 
36 

horas 
24 

horas? 
$820.200,00 

vie 
26/02/16 

mié 
02/03/16 

  

1.6.1.1.1 

Análisis y elaboración del 
documento del 
direccionamiento necesario para 
la red 

16 
horas 

16 
horas? 

$342.400,00 
vie 

26/02/16 
mar 

01/03/16 
134 

Consultor, Coordinador de tecnología, 
Portátil DELL[1] 

1.6.1.1.2 
Revisión del documento de 
direccionamiento 

12 
horas 

4 
horas 

$266.200,00 
mar 

01/03/16 
mar 

01/03/16 
138 

Consultor, Coordinador de tecnología, 
Gerente del proyecto, Portátil DELL[1] 

1.6.1.1.3 
Aprobación del documento de 
direccionamiento 

8 
horas 

4 
horas 

$211.600,00 
mié 

02/03/16 
mié 

02/03/16 
139 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor 

1.6.1.2 
Listado de equipos necesarios 
para la red 

48 
horas 

20 
horas? 

$1.080.400,00 
mié 

02/03/16 
vie 

04/03/16 
  

1.6.1.2.1 
Definir los equipos necesarios 
para la red  

16 
horas 

8 
horas? 

$342.400,00 
mié 

02/03/16 
jue 

03/03/16 
140 

Consultor, Coordinador de tecnología, 
Portátil DELL[1] 

1.6.1.2.2 
Revisar listado de equipos 
necesarios 

24 
horas 

8 
horas? 

$526.400,00 
jue 

03/03/16 
vie 

04/03/16 
142 

Consultor, Coordinador de tecnología, 
Gerente del proyecto, Portátil DELL[1] 

1.6.1.2.3 
Aprobación del listado de los 
equipos de la red 

8 
horas 

4 
horas 

$211.600,00 
vie 

04/03/16 
vie 

04/03/16 
143 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor 

1.6.2 
Documento de administración 
deservidores 

288 
horas 

136 
horas? 

$6.486.400,00 
lun 

07/03/16 
mar 

29/03/16 
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1.6.2.1 
Documento del servidor de 
dominio 

80 
horas 

48 
horas? 

$1.828.400,00 
lun 

07/03/16 
lun 

14/03/16 
  

1.6.2.1.1 
Política de administración de 
usuarios 

32 
horas 

28 
horas 

$748.000,00 
lun 

07/03/16 
jue 

10/03/16 
  

1.6.2.1.1.1 
Elaborar el documento de 
políticas de administración de 
usuarios 

14 
horas 

8 
horas 

$308.300,00 
lun 

07/03/16 
lun 

07/03/16 
144 

Consultor, Coordinador de tecnología, 
Portátil DELL[1] 

1.6.2.1.1.2 
Revisar política de 
administración de usuarios 

10 
horas 

8 
horas 

$228.100,00 
mar 

08/03/16 
mar 

08/03/16 
148 

Consultor, Coordinador de tecnología, 
Gerente del proyecto, Portátil DELL[1] 

1.6.2.1.1.3 
 Aprobar documento de políticas 
de administración de usuarios 

8 
horas 

8 
horas 

$211.600,00 
mié 

09/03/16 
jue 

10/03/16 
149 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor 

1.6.2.1.2 
Documento con 
especificaciones técnicas del 
servidor de dominio 

48 
horas 

20 
horas? 

$1.080.400,00 
jue 

10/03/16 
lun 

14/03/16 
  

1.6.2.1.2.1 
Elaborar documento con 
especificaciones técnicas del 
servidor de dominio 

16 
horas 

8 
horas? 

$342.400,00 
jue 

10/03/16 
vie 

11/03/16 
150 

Consultor, Coordinador de tecnología, 
Portátil DELL[1] 

1.6.2.1.2.2 
Revisar documento con 
especificaciones técnicas del 
servidor de dominio 

24 
horas 

8 
horas? 

$526.400,00 
vie 

11/03/16 
lun 

14/03/16 
152 

Consultor, Coordinador de tecnología, 
Gerente del proyecto, Portátil DELL[1] 

1.6.2.1.2.3 
Aprobar documento de 
especificaciones técnicas del 
servidor de dominio 

8 
horas 

4 
horas 

$211.600,00 
lun 

14/03/16 
lun 

14/03/16 
153 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor 

1.6.2.2 
Documento del servidor de base 
de datos 

112 
horas 

48 
horas? 

$2.497.200,00 
mar 

15/03/16 
mar 

22/03/16 
  

1.6.2.2.1 
Documento de especificaciones 
técnicas de servidor de base de 
datos 

64 
horas 

28 
horas? 

$1.416.800,00 
mar 

15/03/16 
vie 

18/03/16 
  

1.6.2.2.1.1 
 Elaborar documento con 
especificación técnicas del 
servidor de base de datos 

32 
horas 

16 
horas 

$678.800,00 
mar 

15/03/16 
mié 

16/03/16 
154 

Consultor, Coordinador de tecnología, 
Portátil DELL[1] 

1.6.2.2.1.2 
Revisar documento con 
especificación técnicas del 
servidor de base de datos 

24 
horas 

8 
horas? 

$526.400,00 
jue 

17/03/16 
jue 

17/03/16 
157 

Consultor, Coordinador de tecnología, 
Gerente del proyecto, Portátil DELL[1] 

1.6.2.2.1.3 
Aprobar documento de 
especificaciones técnicas del 
servidor de base de datos 

8 
horas 

4 
horas 

$211.600,00 
vie 

18/03/16 
vie 

18/03/16 
158 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor 
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1.6.2.2.2 
Política de configuración del 
servidor de base de datos 

48 
horas 

20 
horas? 

$1.080.400,00 
vie 

18/03/16 
mar 

22/03/16 
  

1.6.2.2.2.1 
               Elaborar 

documento de configuración del 
servidor de base de datos 

16 
horas 

8 
horas? 

$342.400,00 
vie 

18/03/16 
lun 

21/03/16 
159 

Consultor, Coordinador de tecnología, 
Portátil DELL[1] 

1.6.2.2.2.2 
Revisar documento con 
especificación técnicas del 
servidor de base de datos 

24 
horas 

8 
horas? 

$526.400,00 
lun 

21/03/16 
mar 

22/03/16 
161 

Consultor, Coordinador de tecnología, 
Gerente del proyecto, Portátil DELL[1] 

1.6.2.2.2.3 
Aprobar documento de 
configuración del servidor de 
base de datos 

8 
horas 

4 
horas 

$211.600,00 
mar 

22/03/16 
mar 

22/03/16 
162 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor 

1.6.2.3 
Documento del servidor de 
aplicaciones 

96 
horas 

40 
horas? 

$2.160.800,00 
mié 

23/03/16 
mar 

29/03/16 
  

1.6.2.3.1 
 Documento de especificaciones 
técnicas servidor de 
aplicaciones 

48 
horas 

20 
horas? 

$1.080.400,00 
mié 

23/03/16 
vie 

25/03/16 
  

1.6.2.3.1.1 
Elaborar de documento con 
especificación técnicas del 
servidor de aplicaciones 

16 
horas 

8 
horas? 

$342.400,00 
mié 

23/03/16 
mié 

23/03/16 
163 

Consultor, Coordinador de tecnología, 
Portátil DELL[1] 

1.6.2.3.1.2 
Revisar documento con 
especificación técnicas del 
servidor de aplicaciones  

24 
horas 

8 
horas? 

$526.400,00 
jue 

24/03/16 
jue 

24/03/16 
166 

Consultor, Coordinador de tecnología, 
Gerente del proyecto, Portátil DELL[1] 

1.6.2.3.1.3 
Aprobar documento de 
especificaciones técnicas del 
servidor de aplicaciones 

8 
horas 

4 
horas 

$211.600,00 
vie 

25/03/16 
vie 

25/03/16 
167 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor 

1.6.2.3.2 
Política de configuración del 
servidor de aplicaciones 

48 
horas 

20 
horas? 

$1.080.400,00 
vie 

25/03/16 
mar 

29/03/16 
  

1.6.2.3.2.1 
Elaborar documento con la 
política de configuración del 
servidor de aplicaciones 

16 
horas 

8 
horas? 

$342.400,00 
vie 

25/03/16 
lun 

28/03/16 
168 

Consultor, Coordinador de tecnología, 
Portátil DELL[1] 

1.6.2.3.2.2 
Revisar documento con la 
política de configuración del 
servidor de aplicaciones 

24 
horas 

8 
horas? 

$526.400,00 
lun 

28/03/16 
mar 

29/03/16 
170 

Consultor, Coordinador de tecnología, 
Gerente del proyecto, Portátil DELL[1] 

1.6.2.3.2.3 
Aprobar documento con la 
política de configuración del 
servidor de aplicaciones 

8 
horas 

4 
horas 

$211.600,00 
mar 

29/03/16 
mar 

29/03/16 
171 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor 

1.6.3 
Documento de los 
complementos de la red 

96 
horas 

36 
horas? 

$2.160.800,00 
mié 

30/03/16 
mar 

05/04/16 
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1.6.3.1 
 Política de uso de los 
complementos 

48 
horas 

20 
horas? 

$1.080.400,00 
mié 

30/03/16 
vie 

01/04/16 
  

1.6.3.1.1 
Elaborar documento con las 
políticas de uso de los 
complementos  

16 
horas 

8 
horas? 

$342.400,00 
mié 

30/03/16 
mié 

30/03/16 
172 

Consultor, Coordinador de tecnología, 
Portátil DELL[1] 

1.6.3.1.2 
Revisar documento con las 
políticas de uso de los 
complementos  

24 
horas 

8 
horas? 

$526.400,00 
jue 

31/03/16 
jue 

31/03/16 
175 

Consultor, Coordinador de tecnología, 
Gerente del proyecto, Portátil DELL[1] 

1.6.3.1.3 
Aprobar documento con las 
políticas de uso de los 
complementos 

8 
horas 

4 
horas 

$211.600,00 
vie 

01/04/16 
vie 

01/04/16 
176 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor 

1.6.3.2 
Documento de las 
especificaciones técnicas de los 
complementos de la red 

48 
horas 

20 
horas? 

$1.080.400,00 
vie 

01/04/16 
mar 

05/04/16 
  

1.6.3.2.1 
 Elaborar documento con 
especificación técnicas de los 
complementos 

16 
horas 

8 
horas? 

$342.400,00 
vie 

01/04/16 
vie 

01/04/16 
176 

Consultor, Coordinador de tecnología, 
Portátil DELL[1] 

1.6.3.2.2 
Revisar documento con 
especificación técnicas de los 
complementos 

24 
horas 

8 
horas? 

$526.400,00 
lun 

04/04/16 
lun 

04/04/16 
179 

Consultor, Coordinador de tecnología, 
Gerente del proyecto, Portátil DELL[1] 

1.6.3.2.3 
Aprobar documento de 
especificaciones técnicas de los 
complementos 

8 
horas 

4 
horas 

$211.600,00 
mar 

05/04/16 
mar 

05/04/16 
180 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor 

1.7  Arquitectura de la red aprobada 
0 

horas 
0 

horas 
$0,00 

mié 
11/11/15 

mié 
11/11/15 

  

1.8 Implementación de la red 
349 

horas 
1201 

horas? 
$5.490.800,00 

mié 
11/11/15 

mié 
08/06/16 

  

1.8.1 Plan de gestión proveedor 
88 

horas 
40 

horas? 
$1.680.400,00 

mar 
05/04/16 

mar 
12/04/16 

  

1.8.1.1 Contrato proveedor 
36 

horas 
16 

horas? 
$843.200,00 

mar 
05/04/16 

jue 
07/04/16 

  

1.8.1.1.1 Revisar contrato de proveedor 
20 

horas 
8 

horas? 
$432.000,00 

mar 
05/04/16 

mié 
06/04/16 

181 
Abogado contratos[50%],Consultor, 
Gerente del proyecto 

1.8.1.1.2 Firma de contrato 
16 

horas 
8 

horas? 
$411.200,00 

mié 
06/04/16 

jue 
07/04/16 

186 Gerente del proyecto, Sponsor 

1.8.1.2 
Cronograma de trabajo 
proveedor 

52 
horas 

24 
horas 

$837.200,00 
jue 

07/04/16 
mar 

12/04/16 
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1.8.1.2.1 
Elaborar el cronograma de 
trabajo 

32 
horas 

16 
horas 

$406.000,00 
jue 

07/04/16 
lun 

11/04/16 
187 Consultor, Portátil DELL[1],Proveedor 

1.8.1.2.2 Revisar cronograma de trabajo 
16 

horas 
4 

horas 
$311.600,00 

lun 
11/04/16 

lun 
11/04/16 

189 
Consultor, Gerente del proyecto, 
Portátil DELL[1],Proveedor, Sponsor 

1.8.1.2.3  Aprobar cronograma de trabajo 
4 

horas 
4 

horas 
$119.600,00 

mar 
12/04/16 

mar 
12/04/16 

190 portátil DELL[1],Sponsor 

1.8.2 
      Plan de trabajo del 

contratista aprobado 
0 

horas 
0 

horas 
$0,00 

mié 
11/11/15 

mié 
11/11/15 

  

1.8.3  Acta de avances de la red 
61 

horas 
1125 

horas? 
$600.000,00 

mié 
11/11/15 

mié 
25/05/16 

  

1.8.3.1 
Revisar avances del proveedor-
Primera Revisión 

12 
horas 

4 
horas 

$130.000,00 
mar 

26/04/16 
mar 

26/04/16 
191 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Proveedor, Analista 
administrativa 

1.8.3.2 Elaborar acta de revisión 
8 

horas 
8 

horas? 
$70.000,00 

mar 
26/04/16 

mié 
27/04/16 

194 
Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.8.3.3 
Instalación de servidores 
finalizada 

0 
horas 

0 
horas 

$0,00 
mié 

11/11/15 
mié 

11/11/15 
  

1.8.3.4 
Revisar avances del proveedor-
segunda Revisión 

12 
horas 

4 
horas 

$130.000,00 
mar 

10/05/16 
mar 

10/05/16 
195 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Proveedor, Analista 
administrativa 

1.8.3.5  Elaborar acta de revisión 
8 

horas 
8 

horas? 
$70.000,00 

mar 
10/05/16 

mié 
11/05/16 

197 
Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.8.3.6 
Configuración de complementos 
finalizada 

0 
horas 

0 
horas 

$0,00 
mié 

11/11/15 
mié 

11/11/15 
  

1.8.3.7 
Revisar avances del proveedor-
Tercera Revisión 

12 
horas 

4 
horas 

$130.000,00 
mar 

24/05/16 
mar 

24/05/16 
198 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Proveedor, Analista 
administrativa 

1.8.3.8 Elaborar acta de revisión 
8 

horas 
8 

horas? 
$70.000,00 

mar 
24/05/16 

mié 
25/05/16 

200 
Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.8.3.9 
Confirmar finalización de 
montaje 

1 
hora 

1 
hora 

$0,00 
mié 

25/05/16 
mié 

25/05/16 
201 Proveedor 

1.8.3.10 
Instalación de respaldo 
finalizada 

0 
horas 

0 
horas 

$0,00 
mié 

11/11/15 
mié 

11/11/15 
  

1.8.4 Pruebas de la red 
88 

horas 
52 

horas? 
$1.985.600,00 

mié 
25/05/16 

vie 
03/06/16 

  

1.8.4.1 
Pruebas de funcionamiento de 
los servidores 

16 
horas 

8 
horas? 

$476.400,00 
mié 

25/05/16 
jue 

26/05/16 
202 

Cámara fotográfica[1],Coordinador de 
tecnología, Gerente del proyecto, 
Portátil DELL[1] 



PLAN GESTIÓN RED TECNOLÓGICA 160 

 

 

1.8.4.2 
 Elaborar acta de pruebas de 
servidores 

8 
horas 

8 
horas? 

$70.000,00 
jue 

26/05/16 
vie 

27/05/16 
205 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.8.4.3 
Pruebas de funcionamiento de 
complementos 

16 
horas 

8 
horas? 

$476.400,00 
vie 

27/05/16 
lun 

30/05/16 
206 

Cámara fotográfica[1],Coordinador de 
tecnología, Gerente del proyecto, 
Portátil DELL[1] 

1.8.4.4 
Elaborar acta de funcionamiento 
de complementos 

8 
horas 

8 
horas? 

$70.000,00 
lun 

30/05/16 
mar 

31/05/16 
207 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.8.4.5 
Elaborar acta de entrega de la 
red 

8 
horas 

8 
horas? 

$0,00 
mar 

31/05/16 
mié 

01/06/16 
208 Proveedor 

1.8.4.6 
Presentar los resultados de las 
pruebas de la red 

16 
horas 

4 
horas 

$475.600,00 
mié 

01/06/16 
jue 

02/06/16 
209 

Analista administrativa, Gerente de la 
compañía, Gerente del proyecto, 
Portátil DELL[1],Sponsor 

1.8.4.7 
Aprobación del funcionamiento 
de la red 

16 
horas 

8 
horas? 

$417.200,00 
jue 

02/06/16 
vie 

03/06/16 
210 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor 

1.8.5 
Finalización de pruebas y 
documentación 

0 
horas 

0 
horas 

$0,00 
mié 

11/11/15 
mié 

11/11/15 
  

1.8.6  Capacitación 
112 

horas 
657 

horas? 
$1.224.800,00 

lun 
15/02/16 

mié 
08/06/16 

  

1.8.6.1 Plan de capacitación 
56 

horas 
589 

horas? 
$739.600,00 

lun 
15/02/16 

jue 
26/05/16 

  

1.8.6.1.1 
plan de capacitación de 
administración de la red 

16 
horas 

16 
horas 

$134.000,00 
lun 

15/02/16 
mar 

16/02/16 
131 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.8.6.1.2 Revisar plan de capacitación 
16 

horas 
8 

horas? 
$254.000,00 

mié 
17/02/16 

mié 
17/02/16 

215 
Analista administrativa, Gerente del 
proyecto, Portátil DELL[1] 

1.8.6.1.3 Aprobar plan de capacitación 
8 

horas 
4 

horas 
$211.600,00 

jue 
18/02/16 

jue 
18/02/16 

216 
Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor 

1.8.6.1.4 
Elaborar cronograma de 
capacitación 

8 
horas 

8 
horas? 

$70.000,00 
mié 

27/04/16 
jue 

28/04/16 
194 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.8.6.1.5 Ajustar plan de capacitación 
8 

horas 
8 

horas? 
$70.000,00 

mié 
25/05/16 

jue 
26/05/16 

202 
Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.8.6.2 Proceso de capacitación 
56 

horas 
32 

horas 
$485.200,00 

jue 
02/06/16 

mié 
08/06/16 

  

1.8.6.2.1 
Elaborar actas de inicio de 
capacitación 

4 
horas 

4 
horas 

$38.000,00 
jue 

02/06/16 
jue 

02/06/16 
210 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.8.6.2.2  Capacitación 
48 

horas 
24 

horas 
$409.200,00 

jue 
02/06/16 

mar 
07/06/16 

221 Coordinador de tecnología, Proveedor 
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1.8.6.2.3 
Elaborar actas de finalización de 
capacitación 

4 
horas 

4 
horas 

$38.000,00 
mar 

07/06/16 
mié 

08/06/16 
222 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.9 Cierre del proyecto 
40 

horas 
381 

horas? 
$870.350,00 

mié 
06/04/16 

lun 
13/06/16 

  

1.9.1 
Elaborar documento de 
lecciones aprendidas 

8 
horas 

8 
horas? 

$70.000,00 
mié 

06/04/16 
jue 

07/04/16 
186 

Analista administrativa, Portátil 
DELL[1] 

1.9.2 
Elaborar acta de cierre del 
proyecto 

8 
horas 

8 
horas? 

$190.000,00 
mié 

08/06/16 
jue 

09/06/16 
223 Gerente del proyecto, Portátil DELL[1] 

1.9.3 
Revisar acta de cierre del 
proyecto 

16 
horas 

8 
horas? 

$417.200,00 
jue 

09/06/16 
vie 

10/06/16 
226 

Gerente del proyecto, Portátil 
DELL[1],Sponsor 

1.9.4 
Aprobar acta de cierre de 
proyecto 

8 
horas 

8 
horas? 

$193.150,00 
vie 

10/06/16 
lun 

13/06/16 
227 

Gerente del proyecto, Impresora 
multifuncional[0,01],portátil 
DELL[1],Resma de papel tamaño 
carta[0,01] 

1.10  Cierre del proyecto 
0 

horas 
0 

horas 
$0,00 

mié 
11/11/15 

mié 
11/11/15 

  

 

  



PLAN GESTIÓN RED TECNOLÓGICA 162 

 

 

Anexo D 

No SOLICITUD NOMBRE DEL PROYECTO SPONSOR DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO TIPO DE CAMBIO

FECHA DE 

RECEPCIÓN ESTADO

RESPONSABLE DE LA 

DECISIÓN

FECHA DE 

DECISIÓN

Cod.proyecto + 

Consecutivo dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Nombre del proyecto aaaa

CODIGO: F-07-03R
VERSION:1
FECHA:07 de Mayo de 2014
PÁGINA: 1 de 1

FORMATO

REGISTRO DE CAMBIOS
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Cronograma Red tecnologica.mpp 

Anexo F 
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Anexo G

 

  

Código: F-07-01 Fecha 21/04/2014

Realizar evaluación técnica del proveedor

Seleccionar 

primero
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Cuenta y mantiene las certif icaciones de calidad? SI(5)/NO(1) 0 0 0

Cuenta y mantiene sus certif icaciones de buenas prácticas en el 

área específ ica ?
SI(5)/NO(1) 0 0 0

El personal contratado tiene y mantiene certif icaciones 

exclusivas en el área específ ica?
SI(5)/NO(1) 0 0 0

Satisface totalmente con las especif icaciones requeridas 5

Satisface medianamente con las especif icaciones requeridas 4

Satisface regularmente con las especif icaciones requeridas 3

Presenta deficiencias en la calidad del servicio prestado/producto 2

No satisface las especif icaciones requeridas 1

Cumplimiento al 100% ANS 5

Cumplimiento entre el 90% y 99% de los ANS 4

Cumplimiento entre el 89% y 80% de los ANS 3

Cumplimiento menor al 80% de los ANS 2

Ponderación 

Área

0% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

0% #¡REF! #¡REF!

Cumplimiento al 100% ANS 5

Cumplimiento entre el 90% y 99% de los ANS 4

Cumplimiento entre el 89% y 80% de los ANS 3

Cumplimiento menor al 80% de los ANS 2

Cumple satisfactoriamente con la totalidad y/o calidad de las 

referencias/experiencias anteriores.
5

Cumple medianamente con la totalidad y/o calidad de las 

referencias/experiencias anteriores.
4

Cumple regularmente con la totalidad y/o calidad de las 

referencias/experiencias anteriores.
3

Cumple deficientemente con la totalidad y/o calidad de las 

referencias/experiencias anteriores
2

No cumple con la totalidad y/o calidad de las 

referencias/experiencias anteriores
1

Mas de 15 años 5

De 10 a 15 años 4

De 5 a 10 años 3

De 1 año a 5 años 2

De 361 en adelante 5

De 181 a 360 días 4

De 1 a 180 días 3

No ofrece garantía 2

Precio por debajo del promedio del mercado/ Descuentos sobre 

un 5%
5

Precio promedio del mercado/ Sin descuentos 3

Precio por encima del promedio del mercado 1

Local / Fácil acceso 5

Nacional / Acceso y distancias intermedias 3

Internacional / Díf icil acceso 1

Ponderación 

Administrativo
0% C 0 C 0 C 0

Ponderación 

Total

0% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

CONCEPTO 

A >= 3,5 Proveedor apto

B >=3 y < 3,5 Proveedor apto con condición 

Calificación Total (2) Calificación Total (3)

Resultado Resultado

0

0

0

Calificación Administrativo

0

0

Calificación Administrativo

PROVEDOR 3

CALIFICACIÓN CRITERIO
PUNTAJE 

PONDERADO

0

0

0

PROVEEDOR

EMPRESA

PRODUCTO/ SERVICIO

0

0

0

CALIFICACIÓN CRITERIO
PUNTAJE 

PONDERADO

PROVEEDOR 2 PROVEDOR 3

PUNTAJE 

PONDERADO

Calificación Área (3)

CALIFICACIÓN CRITERIO
PUNTAJE 

PONDERADO

OBSERVACIONES FINALES NOMBRE Y FIRMA INTEGRANTE COMITÉ DIRECTIVO

Nota: Las áreas solo deberan imprimir la primera parte de sus criterios de evaluación

CRITERIO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
PUNTAJE 

ASIGNADO
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN CRITERIO

PUNTAJE 

PONDERADO

UBICACIÓN 0

SECCIÓN PARA USO Y DILIGENCIAMIENTO DE LA JEFATURA DE COMPRAS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

NOMBRE y FIRMA DE QUIEN DILIGENCIA EL REGISTRO OBSERVACIONES

PROVEEDOR 2

0

GARANTÍA DEL PRODUCTO O SERVICIO 0

 PRECIOS DE VENTA Y DESCUENTOS 0

0

0

0

PROVEEDOR

EMPRESA

PRODUCTO/ SERVICIO

PROVEEDOR

EMPRESA

CALIFICACIÓN CRITERIO

0

0

Calificación Área (2)

PRODUCTO/ SERVICIO

PUNTAJE 

ASIGNADO

CALIDAD DEL SERVICIO/PRODUCTO 0

EXPERIENCIA EN EL MERCADO

0

GESTIÓN DE COMPRAS

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Aprobado por: Director Administrativo y 

Financiero

PROVEEDOR

EMPRESA:

PRODUCTO/

SERVICIO:

PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

PONDERADO

REFERENCIAS EXTERNAS/ TRABAJOS 

ANTERIORES (si aplica)

CAPACIDAD TÉCNICA

MEJORES PRÁCTICAS/CERTIFICACIONES

TIEMPOS DE RESPUESTA/ SOPORTE 

TÉCNICO

CALIFICACIÓN CRITERIO

CAPACIDAD EN TIEMPOS DE RESPUESTA/ 

SOPORTE TÉCNICO

CRITERIO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO (UNICAMENTE PARA EVALUACIÓN)

Calificación Área

Calificación Total

Resultado

SECCIÓN PARA USO EXCLUSIVO DEL ÁREA USUARIA DEL SERVICIO/PRODUCTO

CALIFICACION 

<3C

Calificación Administrativo

DESEMPEÑO  DEL PROVEEDOR  

Mantiene  los  stándares   requeridos  por  ATH en la  entrega  de  su producto y/o 

prestación de  su servicio.

Debe trabajar  en los aspectos  de baja  calif icación, de modo  que  en la siguiente  

evaluación, se evidencie  mejora en  la prestación de  su servicio.

Es  calif icado en  dos  ocasiones  consecutivas  como "Proveedor  apto con  

condición".

Por  alto impacto del producto y/o  servicio ofrecido a  la  organización  no puede  

continuar  vinculado.

SECCIÓN PARA USO Y DILIGENCIAMIENTO DE LA JEFATURA DE COMPRAS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Proveedor  no apto
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Anexo H 

 

  

Código: F-07-01 Fecha 21/04/2014 Aprobado por:
Director Administrativo 

y Financiero

Satisface totalmente con las especif icaciones requeridas 5

Satisface medianamente con las especif icaciones requeridas 4

Satisface regularmente con las especif icaciones requeridas 3

Presenta deficiencias en la calidad del servicio prestado/producto 2

No satisface las especif icaciones requeridas 1

Cumplimiento al 100% ANS 5

Cumplimiento entre el 90% y 99% de los ANS 4

Cumplimiento entre el 80% y 89% de los ANS 3

Cumplimiento menor al 80% de los ANS 2

La asistencia brindada es totalemte satisfactoria 5

La asistencia brindada es medianamente satisfactoria 4

La asistencia brindada es regularmente satisfactoria 3

La asistencia brindada presenta deficiencias 2

La asistencia brindada no es satisfactoria 1

Ponderación 

Área

0% C 0

CONCEPTO 

A >= 3,5 Proveedor apto

B >=3 y < 3,5 Proveedor apto con condición 

  SI NO

NOTA INFORMATIVA SIGNIFICADO CALIFICACIÓN DESEMPEÑO  DEL PROVEEDOR  

CALIFICACION ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO (UNICAMENTE PARA EVALUACIÓN)

NOMBRE Y FIRMA INTEGRANTE COMITÉ DIRECTIVO

C <3 Proveedor  no apto

CONDICIÓN 

(Aspecto que debe mejorar el proveedor, compromiso adquirido)

Calificación ÁreaNota: Las áreas deberán imprimir el formato, hacerlo firmar por el integrante del Comité Directivo 

respectivo y entregarlo directamente al área de Compras.

NOMBRE y FIRMA DE QUIEN DILIGENCIA EL REGISTRO OBSERVACIONES

Por  alto impacto del producto y/o  servicio ofrecido a  la  organización  no puede  

continuar  vinculado.

Debe trabajar  en los aspectos  de baja  calif icación, de modo  que  en la siguiente  

evaluación, se evidencie  mejora en  la prestación de  su servicio.

Es  calif icado en  dos  ocasiones  consecutivas  como "Proveedor  apto con  condición".

Mantiene  los  stándares   requeridos  por  ATH en la  entrega  de  su producto y/o 

prestación de  su servicio.

DECISIÓN FINAL

Es posible que se siga contratando el proveedor el próximo año?

OBSERVACIONES FINALES

TIEMPOS DE RESPUESTA/ SOPORTE 

TÉCNICO
0

CALIDAD DEL SOPORTE TÉCNICO O 

APLICACIÓN DE GARANTÍA
0

SECCIÓN PARA USO EXCLUSIVO DEL ÁREA USUARIA DEL SERVICIO/PRODUCTO

CRITERIO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
PUNTAJE 

ASIGNADO

CALIDAD DEL SERVICIO/PRODUCTO

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN CRITERIO PUNTAJE PONDERADO

0

Gestión de Compras

Selección, evaluación y reevaluación de proveedores

PRODUCTO/

SERVICIO:

RESULTADO EVALUACIÓN 0EMPRESA:

FECHA 
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Anexo I 

 

  



PLAN GESTIÓN RED TECNOLÓGICA 167 

 

 

Anexo J 

1. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación de Empleo: Consultor en Tecnología de Redes 

No. de cargos Uno (1) 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades propias de los procesos de prestación de servicios con el objetivo de 

presentar una definición clara y real de la red actual con sus elementos básicos, de la misma 

actividad diseñar, preparara y presentar una arquitectura tecnológica que se adecue a las 

necesidades de la organización. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED ACTUAL 

 

- Diseño lógico de la red de datos 

- Determinar las condiciones técnicas del DATA CENTER, debe estar 

diseñado para albergar la infraestructura tecnológica de la entidad; compuesta de 

servicios internos de red, aplicaciones críticas. 

- Dentro de los entregables del diagnóstico debe definir claramente los 

siguientes puntos: 

Sistema eléctrico, Sistema de aire acondicionado, Sistema de  seguridad y 

control, Subsistema de detección de incendios y extinción, Subsistema de 

Intrusión y Seguridad, Subsistema de medida de variables, Sistema de cableado, 

Sistemas de iluminación, Gabinetes (Racks) y cualquier otro que sea necesario 

para el correcto diseño. 

 

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

- Debe entregar  un diseño y su descripción donde tenga en cuenta  todos 

los requerimientos. 

- Un Cronograma de actividades con los tiempos estimados para el nuevo 

diseño e Ingeniería de detalle. 

-Debe incluir en su diseño todos los materiales y elementos para el correcto 

funcionamiento de la solución, entregando las marcas recomendadas a utilizar. 

Debe incluir en su diseño los precios de materiales y elementos para el 

correcto funcionamiento de la solución. 

4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESCENCIALES 



PLAN GESTIÓN RED TECNOLÓGICA 168 

 

 

1. Routing 

2. Switching 

3. Networking 

4. Firewalls Fortinet 

5. VPNs y gestión de túneles 

6. Configuración LAN  y WAN 

7. Seguridad en comunicaciones 

5. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Orientación a resultados 
Transparencia 
Proactividad 
Capacidad de análisis y síntesis 
Facilidad para documentar 
 

6. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Ingeniería de 

Telecomunicaciones o redes. 

Al menos dos años como 

consultor y/o funciones en 

arquitectura de redes 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación de Empleo: Gerente de Proyectos 

No. de cargos Uno (2) 

Cargo del jefe inmediato: Gerente de proyectos 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades propias de los procesos de prestación de servicios  

3. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejercer la seguimiento, supervisión y control de los contratos que celebre 

la dependencia, con el fin de facilitar el logro de los objetivos y estrategias institucionales, 

dando cumplimiento a las normas legales vigentes. 
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2. Implementar la programación del abastecimiento de bienes y /o elementos 

de consumo de la Entidad, con el fin de facilitar el desempeño de las funciones de los 

colaboradores, con base en el reglamento interno para el manejo de bienes. 

3. Participar en la elaboración y aplicación de los planes de mantenimiento, 

a fin de garantizar la operatividad de los bienes, de acuerdo con el reglamento interno 

para el manejo de bienes y las buenas prácticas en la materia. 

4. Analizar las metas establecidas en los procesos y en los planes de acción 

de la Oficina con el fin de proponer ajustes que contribuyan a su cumplimiento, de 

acuerdo con la política y los objetivos del sistema de gestión de calidad 

5. Elaborar los estudios, estadísticas, proyecciones, informes y respuestas 

que sean solicitados para atender los requerimientos de los clientes internos y externos, 

dando cumplimiento a los términos establecidos. 

6. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de 

planeación y gestión, con el fin de garantizar la prestación de los servicios de la Entidad, 

de acuerdo con los procedimientos, metodologías y normatividad vigente. 

7. Gestionar y realizar las tareas de los proyectos que le sean asignados, 

proyectando las líneas base de alcance, costos y tiempo y aquellas relacionadas con 

calidad, riesgos, incidentes, comunicaciones y control de cambios, presentando la 

documentación e información requerida, para lograr los objetivos de los mismos, de 

acuerdo con los procedimientos establecidos. 

8. Controlar el proceso de prestación de servicios a partir del resultado 

generado por los indicadores de gestión, con el propósito de introducir mejoras al 

mismo, conforme los lineamientos establecidos por la Entidad. 

9. Evaluar la calidad y oportunidad de los servicios prestados, con el fin de 

establecer mejoras al proceso y aumentar los niveles de satisfacción del cliente, de 

acuerdo con los lineamientos de la Entidad 

10. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración 

de informes relacionados con la ejecución de planes, programas, proyectos y 

actividades propias de los procesos de la Dependencia, con el objeto de hacer 

seguimiento y proponer acciones de mejora, de acuerdo con los procedimientos 

definidos y la normatividad aplicable. 

11. Proyectar respuestas a las consultas, peticiones, quejas y reclamos 

radicados en la dependencia por los clientes internos y externos, tomando en 

consideración los términos de Ley y los procedimientos internos establecidos, de 

acuerdo a su competencia 

12. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de 

gestión documental adoptado por la Entidad y atendiendo los lineamientos internos 

establecido. 

13. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia 

de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

14.  

4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESCENCIALES 
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- Experiencia en gerencia de proyectos de TI 

- Gestión de riesgos 

- Manejo de las partes interesadas o afectadas (stakeholders) 

- Control y seguimiento 

- Gestión del cambio 

 

5. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES- HABILIDADES 

Orientación a resultados 
Transparencia 
Compromiso con la organización. 
Pensamiento estratégico 
Liderazgo 
Trabajo en equipo 
Innovación 
Análisis 
Decisión 
Negociación 
Comunicación 
 

6. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplina académica del 

núcleo básico de conocimiento en: Administración 

(Administración de Empresas, Administración 

Pública); Contaduría Pública; Economía; Derecho y 

afines; Ingeniería Industrial y afines. 

Título de postgrado en modalidad de 

especialización en Gerencia de proyectos o 

Gerencia de proyectos de TI 

Deseable certificación PMP 

Diez (10) meses de experiencia 

profesional relacionada. 
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Anexo K 
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Anexo L
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Anexo M 

 

1. Verificación de Entregable 

 

Autoridades   Acta de Cierre de Proyecto 

     

Sponsor   Autor [ Autor 

del 

documento ] 

     

Gerente de 

Proyecto 

  Fecha 

Elaboración 

[Fecha 

elab. 

Documento] 

     

     

Aprobación del Acta de Cierre de Proyecto 

     

     

Aprobado 

por  

[Nombre del Sponsor] 

[Cargo Funcional] 

 Firma  

 

 

 

     

 
[Nombre del Gerente de 

Proyecto] 

[Cargo Funcional] 

 Firma  

 

 

N
o 

 

Entregable 
 

Fecha de 
Aceptación 

 

 
 

[Nombre del Entregable]  
[dd/mm/aaaa] 
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2. Verificación Solicitud de Cambio 

      

   

   

   

   

   

   

   

N
o 

 

Descripción del cambio 
 

Fecha de 
Aprobación 

 

Aprobado por 

 
 

[En la descripción incluir la Fase 
en que se aplicó el cambio]  

[dd/mm/aaaa
] 

  

[Nombre 
responsable de la 
aprobación ] 
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3. Desempeño 

 

3.1 Tiempo   

 Fecha Fin de Proyecto 

 

Planificada  Real 

dd/mm/aaaa  dd/mm/aaaa 

 

Duración 

 

Planificada Real Desfase 

[#] [#] [
𝑅𝑒𝑎𝑙 − 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎
∗ 100%] 

 

3.2 Costo   

   

Planificado Ejecutado Desfase 

[#] [#] [
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜
∗ 100%] 
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Anexo N 
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Anexo O 
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Anexo P 

CONDICIONES GENERALES PARA EL RFI 

1. Inscripción 

El proveedor interesado en presentar la información solicitada en este documento debe 

informarlo enviando un correo electrónico LPLATA1@MEGALINEA.COM.CO 

manifestando su intención en participar. 

2. Fecha de entrega de la información solicitada 

La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el RFI será de 5 días 

hábiles  luego de la publicación del presente documento. 

3. Confidencialidad de la información 

El presente documento no obliga contractualmente a ninguna de las partes con la 

información que se solicita y se suministra, dado que corresponde a un proceso de 

investigación de mercado. Los proveedores, deberán mantener la confidencialidad 

sobre toda información que suministra Megalinea S.A en la presente solicitud de 

información, no la utilizarán para la presentación de sus servicios en otras 

organizaciones ni la utilizarán para cualquier otro fin distinto al que acá se pretende. 

FICHA TÉCNICA 

1. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación de Empleo: Consultor en Tecnología de Redes 

No. de cargos Uno (1) 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades propias de los procesos de prestación de servicios con el objetivo de 
presentar una definición clara y real de la red actual con sus elementos básicos, de la misma 
actividad diseñar, preparara y presentar una arquitectura tecnológica que se adecue a las 
necesidades de la organización. 

mailto:LPLATA1@MEGALINEA.COM.CO
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED ACTUAL 
 

- Diseño lógico de la red de datos 
- Determinar las condiciones técnicas del DATA CENTER, debe estar diseñado 

para albergar la infraestructura tecnológica de la entidad; compuesta de servicios 
internos de red, aplicaciones críticas. 

- Dentro de los entregables del diagnóstico debe definir claramente los 
siguientes puntos: 

Sistema eléctrico, Sistema de aire acondicionado, Sistema de  seguridad y control, 
Subsistema de detección de incendios y extinción, Subsistema de Intrusión y Seguridad, 
Subsistema de medida de variables, Sistema de cableado, Sistemas de iluminación, 
Gabinetes (Racks) y cualquier otro que sea necesario para el correcto diseño. 

 
DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 
- Debe entregar  un diseño y su descripción donde tenga en cuenta  todos los 

requerimientos. 
- Un Cronograma de actividades con los tiempos estimados para el nuevo diseño 

e Ingeniería de detalle. 
-Debe incluir en su diseño todos los materiales y elementos para el correcto 

funcionamiento de la solución, entregando las marcas recomendadas a utilizar. 
Debe incluir en su diseño los precios de materiales y elementos para el correcto 

funcionamiento de la solución. 

4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESCENCIALES 

8. Routing 
9. Switching 
10. Networking 
11. Firewalls Fortinet 
12. VPNs y gestión de túneles 
13. Configuración LAN  y WAN 
14. Seguridad en comunicaciones 

5. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Orientación a resultados 
Transparencia 
Proactividad 
Capacidad de análisis y síntesis 
Facilidad para documentar 
 

6. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Ingeniería de Telecomunicaciones o 
redes. 

Al menos dos años como consultor 
y/o funciones en arquitectura de 
redes 

 

 


