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Resumen 

 

 El presente trabajo, evidencia una propuesta para realizar un proyecto de una organización 

que se encargue de la comercialización en masa de internet banda ancha de 5 Mb en los hogares 

de los estratos 1, 2 y 3, con el fin de mejorar el bajo cubrimiento de la demanda que se presenta 

actualmente en la ciudad de Bogotá, el cual se regirá, bajo la metodología de la gerencia de 

proyectos vista en la Especialización de Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de 

Colombia. La propuesta tiene el objetivo de realizar el análisis pertinente para determinar si es 

viable o no, dar puesta en marcha al proyecto y así determinar si se crea la organización en un 

ámbito real. El presente es un caso de estudio presentado como requisito para optar al título de 

Especialista en Gerencia de Proyectos.  
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Introducción 

 

Internet, procede de sus palabras en inglés Interconnected Networks, que significa “redes 

interconectadas”. Internet es la unión de todas las redes y computadoras distribuidas por todo el 

mundo, por lo que se podría definir como una red global en la que se conjuntan todas las redes 

que utilizan protocolos TCP/IP y que son compatibles entre sí (Definista, 2015). Como se explica 

en la definición es la interconexión entre todos los computadores del mundo, pero 

lamentablemente en nuestro país no todas las personas que cuentan con un computador cuentan 

con la posibilidad de acceso a internet, esto debido a distintos factores como: el estrato 

socioeconómico, los recursos de dinero para adquirirlo, oferta por parte de los proveedores, entre 

otros muchos factores que impiden el acceso a este servicio.  

En muchos países del mundo el acceso a internet es un derecho fundamental que no debe ser 

violado, esto a que este servicio se ha vuelto indispensable para la vida humana, ya que sirve 

como herramienta de trabajo, de comunicación, de estudio, entre otros. Por consiguiente 

Colombia no quiere quedarse atrás, pero las compañías que ofrecen dichos servicio no tienen la 

capacidad ni de satisfacer la demanda, ni acceder a todos los hogares debido a la tipografía del 

país o a los diferentes factores anteriormente mencionados. Por lo tanto para dar solución a la 

problemática, se ha presentado una propuesta basada tecnología PLT, la cual se caracteriza por 

utilizar la infraestructura del fluido eléctrico para llevar el servicio de internet  

En el presente proyecto, se quiere presentar una propuesta para la creación de una empresa 

que tenga como fin la comercialización de internet banda ancha de 5 MB por medio de la 

tecnología PLT para así lograr acceder al público objetivo que son los estratos 1, 2 y 3 de la 

ciudad de Bogotá, que presenten principalmente falencias en la prestación del servicio, o que no 

tengan acceso a este.  
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Objetivos del Proyecto  

 

Objetivo General. Presentar una propuesta para la creación de una empresa que se encargue 

de la comercialización de internet banda ancha de 5MB por medio de la tecnología PLT.  

 

Objetivos Específicos.  

Realizar la formulación del proyecto donde se identifiquen todos los factores claves para el 

desarrollo de la empresa comercializadora de internet   

Hacer los estudios de mercado, técnico, económico-Financiero, social y ambiental 

respectivos para determinar si el proyecto es viable.   

Presentar la planeación del proyecto donde se especifique, la carta de navegación, las 

actividades y políticas  necesarias para la ejecución, seguimiento y control del mismo. 
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1. Antecedentes 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

1.1.1 Descripción general – Marco histórico de la organización 

La empresa CDM es una organización que se encargará de la comercialización de internet 

banda ancha de 5MB en los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Bogotá, por medio del uso de 

tecnología PLT (Power Line Telecomunications), la cual se encarga de la distribución utilizando 

la infraestructura del fluido eléctrico, con el fin de suplir una necesidad básica con una excelente 

calidad y a un precio asequible, además de la generación de ingresos para sus fundadores.   

El propósito es poder abarcar los usuarios que por diferentes circunstancias no cuentan con el 

servicio de internet y poder satisfacer la demanda que otras empresas de telecomunicaciones no 

abarcan. Se propone ofrecer un servicio que sea útil para los usuarios pero sobre todo sea a un 

precio asequible y que cumpla con los requisitos mínimos de satisfacción al cliente. Además de 

ser altamente contributiva con los objetivos del estado, los cuales son ofrecer servicios de internet 

a todos los ciudadanos.  

    

1.1.2 Direccionamiento Estratégico 

La presente información será una propuesta que se presentará a la justa directiva cuando se 

realice la planeación estratégica de la organización, después de todo el proceso de creación del 

caso de negocio.  

 

1.1.3 Objetivos estratégicos de la organización 

La organización CDM tiene como objetivos estratégicos:  

 Incursionar en el mercado de prestación de servicios de internet con una tecnología 

innovadora como PLT, logrando así la captación del segmento del mercado de los 
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estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Bogotá donde los operadores tradicionales no tienen 

cobertura de servicio, el cual es alrededor de 115.000 clientes en un periodo de 5 

años.  

 Lograr captar la atención del gobierno nacional con el proyecto de implementación 

de PLT, en su interés por disminuir la brecha digital de las poblaciones vulnerables y 

de difícil acceso en el territorio nacional, negociando subidos del mínimo 10%, del 

valor total del servicio en un periodo de dos años. 

 Lograr las ventas proyectadas durante el primer año, gracias a las diversas estrategias 

de mercadeo para captar clientes con planes y promociones, para así cumplir con un 

crecimiento del 5,2% en el primer año y un 4,5% en promedio a lo largo de los 4 años 

siguientes en los ingresos de la organización, así como incrementar y consolidar la 

marca para captar nuevos usuarios del servicio. 

 

1.1.4 Políticas institucionales 

La organización tendría como políticas las siguientes:  

Política Gerencia General 

- Los procesos de apoyo servicios generales, soporte tecnológico, contabilidad, 

jurídico, selección y contratación y mercadeo y publicidad estarán tercerizados en la 

primera etapa de la empresa, a medida que los resultados financieros sean positivos 

se crearán las áreas en la empresa. 

- Las direcciones pueden aprobar valores para transporte o rodamiento adicionales de 

los técnicos por un valor máximo de $120.000 mil pesos. 
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- El Coordinador de almacén y compras podrá sacar de la caja menor máximo un valor 

de $350.000 mil pesos para compras de elementos necesarios para el desarrollo de las 

instalaciones. Si el monto es mayor debe solicitar autorización del gerente general. 

- El encargado de las llaves de la oficina central será el director administrativo o el 

backup que defina dentro del grupo de coordinadores. 

- Cualquier queja de mal servicio por parte de un cliente será manejada por las 

direcciones y reportadas a la gerencia general. 

Políticas del Almacén 

- Los insumos para realizar instalaciones se realizarán únicamente de 8 AM a 10 AM, 

la entrega de elementos de este horario debe ser aprobados por el ingeniero 

encargado. 

- Los elementos de protección personal serán entregados únicamente con la aprobación 

de talento humano. 

- Solo el personal del área de almacén y compras pueden ingresar a la bodega. 

- Todos los elementos entregados por el almacén deben estar soportados por recibos de 

salida y entrada (en caso que sea devolución de material o herramienta) 

- La herramienta debe ser entregada el sábado antes de las 2 PM, si el técnico o 

ingeniero no puede entregar la herramienta esta circunstancia debe ser aprobado por 

el director técnico. 

- Los pedidos en el almacén serán recibos después de las 11:00 AM a las 3:00 PM de 

lunes a viernes. 

- Se realizarán dos inventarios al mes, dos semestrales y el cierre anual, todos los 

informes deben ser enviados a la gerencia general. 

- Los faltantes no soportados serán asumidos por el encargado del almacén. 
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- Las cámaras no podrán ser tapadas por cajas o elementos del inventario. 

Políticas del Compras: 

- Para realizar compras se debe haber evaluado por lo menos tres proveedores. 

- A todos los proveedores se les pagara 30 días después de radicada la factura. 

- La solicitud para realizar compras se recibirá máximo hasta el quinto (5) día hábil del 

mes. 

- Las compras extemporáneas deberán ser aprobadas por la dirección correspondiente. 

- Las compras de herramientas deben estar aprobadas por la dirección técnica y la 

gerencia general. 

Políticas de Talento Humano: 

- Los candidatos para ocupar vacantes en la empresa deben ser evaluados por el jefe 

inmediato por medio de una entrevista personal y técnica. 

- Todos los candidatos para cargos en la compañía deben tener estudio de seguridad, 

cumplir con el perfil (estudios y experiencia), la documentación completa y 

exámenes médicos. 

- El horario de ingreso para los funcionarios de planta es a las 8:00 AM, así mismo, el 

horario de salida es a las 5:00 PM, de lunes a viernes. 

- El horario de los técnicos es desde las 7:00 AM hasta que cumplan el último servicio, 

de lunes a sábado. 

- En las áreas comunes solo se podrán realizar eventos una vez autorizados por talento 

humano. 

- El sistema de salud y seguridad en el trabajo debe estar conocido por todos los 

funcionarios y aplicado. 



Internet por PLT - 23 

  

 

- Todos los funcionarios nuevos recibirán medio de capacitación de temas de la 

empresa y los que considere el jefe de área para el puesto. 

- El sueldo será pagado en dos quincenas del mismo valor. 

- La empresa pagara todas las obligaciones que por ley tenga con los empleados 

contratados directamente. 

- Los outsourcing deben presentar las planillas de pago de seguridad social de los 

empleados que estén en misión en la empresa o ingresen a la misma. 

- Todos los temas relacionados con mala convivencia en la oficina serán llevas al 

comité convivencia encargado de dar un dictamen del suceso. 

- Todos los temas relacionados con fallas en el código de ética en conducta serán 

tratados en el comité de disciplinarios en cual dar el dictamen del suceso. 

- Los reclamos por el pago del sueldo serán atendidos como máximo cinco (5) días 

hábiles después del pago. 

Políticas de Ventas: 

- Las ventas de los gerentes de cuenta deben realizarse en la zona asignada en caso de 

tener un cliente de otra semana deberá notificar al coordinador de servicio al cliente y 

ventas para que se le asigne. 

- Los gerentes de cuenta empezarán a comisionar una vez cumplan la meta de una vez 

su sueldo, en adelante por venta efectiva recibirán el 20% de un mes de servicio, y si 

superan dos veces el sueldo la comisión será del 35% de un mes de servicio. 

- Las comisiones se pagarán trimestralmente. 

- Todas las ventas radicadas antes del 25 de cada mes entrarán dentro del mismo mes, 

después de estas fechas las ventas se contarán para el mes siguiente. 

- Venta efectiva será cuando se instale el servicio y se facture el primer mes. 
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- Las personas de servicio personalizado en la oficina no recibirán comisiones. 

 

Políticas de Servicio al Cliente: 

- Los servicios pre-venta solicitados por el cliente se debe realizar en máximo (3) días 

hábiles contando el sábado, incluido el servicio de Outdoor e Indoor. 

- Los servicios de post-venta se realizaron en máximo cinco (5) días hábiles 

incluyendo los sábados, después de la solicitud. 

- Las PQR´S serán atendidas en un máximo de ocho (8) días hábiles después de 

recibido el requerimiento. 

- Los horarios de los canales de servicio son los siguientes: 

Tabla 1. Horarios de Servicio 

CANAL HORARIO 

Call Center 8:00 AM – 5:00 PM de Lunes a Viernes 9:00 AM – 

1:00 PM Sábados 

Atención Personalizada 8:00 AM – 5:00 PM de Lunes a Viernes 

Gerentes de Cuenta 8:00 AM – 5:00 PM de Lunes a Viernes 

9:00 AM – 1:00 PM Sábados 

Fuente: Construcción del Autor 

- La orientación de la empresa es el cliente, por lo tanto, recibir una queja por mal 

servicios es inaceptable, por este motivo todas las quejas de servicios serán atendidas 

por la dirección administrativa y gerente general. 

- Las personas que atiendan los canales deben utilizar los protocolos de la compañía. 

Políticas de Cartera: 

- La facturación se emitirá los primeros cinco días (5) hábiles del mes. 

- La facturación se enviará la mayoría por correo electrónico los clientes que no 

cuenten con este servicio se les enviará a la dirección física registrada.  

- Todos los días se realizará cruce de los pagos contra la cartera de los clientes. 

- Se debe emitir informes diarios de la cartera a la gerencia general. 
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 Políticas de Cobranza: 

- Los clientes con moras menores o iguales a treinta (30) días serán enviados al call 

center y al correo electrónico para realizarle un recordatorio. 

- Los clientes con moras mayores a treinta (30) y menores a sesenta (60) días serán 

enviados al call center para generar un acuerdo de pago. 

- Los clientes con moras mayores a treinta (90) días serán enviados al outsourcing- 

jurídico para que adelanten el proceso.  

 Política de Organización y Métodos: 

- OYM es la única área autorizada para oficializar documentos en la compañía. 

- OYM es el canal de comunicación interno. 

Política de Pre-Venta: 

- Las campañas de descuento se realizarán dos veces al año y se mantendrán por 

periodo de un mes. 

- Los eventos o promociones se avisarán a los gerentes de cuenta por lo menos con 

quince (15) días de anticipación. 

 

1.1.5 Misión, Visión y Valores 

1.1.5.1 Misión. 

Generar valor a los clientes, colaboradores y accionistas, a través de la activa participación 

en el sector de las telecomunicaciones, en especial en la generación de soluciones innovadoras 

por medio de canales no tradicionales como la red eléctrica. 



Internet por PLT - 26 

  

 

Buscando mayor inclusión de las personas a internet en sitios de difícil acceso donde los 

operadores tradicionales no accedan en la cuidad de Bogotá, garantizando un servicio estable y 

confiable. 

1.1.5.2 Visión.  

Posicionarnos en el 2020 como una de las entidades líderes en la instalación de internet en 

hogares por medio de canales no tradicionales, destacándonos por el excelente servicio al cliente 

y calidad en la prestación del servicio.  

1.1.1.3 Valores.  

La organización tendría como valores corporativos:  

- Innovación: Disposición permanente para crear y mejorar los productos, servicios y 

procesos. 

- Orientación al Cliente: Conocer y satisfacer las necesidades de los clientes para 

mantener relaciones de largo plazo. Ofrecer servicios de preventa y postventa 

apropiados en tiempo, costo y calidad. 

- Respeto: Disposición permanente a reconocer, aceptar y comprender a todas las 

personas que interactúan en la organización. 

- Integridad: Obrar de forma honesta y transparente, generando confianza a los 

clientes, colaboradores, proveedores y accionistas. Actuar bajo el marco de las 

normas que rigen nuestro negocio. 

- Honestidad: Todos los empleados de la organización, deben velar por siempre decir 

la verdad y no faltar a esta por nada ni por nadie.  

- Responsabilidad: Todos los empleados de la organización, deben cumplir con sus 

actividades en el momento y espacio que sean designadas    
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- Cooperación: Todos los empleados de la organización deben trabajar en equipo y 

ayudar a otros cuando se necesite 

 

1.1.6 Estructura organizacional 

La organización contaría con la siguiente estructura organizacional. Puede ser visto en la 

Figura 1. Estructura Organizacional 

 
Figura 1. Estructura Organizacional 

Fuente: Construcción del Autor 

 

1.1.7 Mapa estratégico 

A continuación se relaciona el mapa estratégico de la organización CDM, ver la Figura 2. 

Mapa Estratégico de la empresa CDM 
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Figura 2. Mapa Estratégico de la empresa CDM 

Fuente: Construcción del Autor 

 

1.1.8 Cadena de valor de la organización 

A continuación se relaciona la cadena de valor de la organización CDM, ver la Figura 3. 

Cadena de Valor de la empresa CDM 
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Figura 3. Cadena de Valor de la empresa CDM 

Fuente: Construcción del Autor 

 

1.1.9 Cadena de abastecimiento  

A continuación se relaciona la cadena de abastecimiento de la organización CDM, ver la 

Figura 4. Cadena de Abastecimiento de la empresa CDM 

 
Figura 4. Cadena de Abastecimiento de la empresa CDM 

Fuente: Construcción del Autor 
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1.2 Formulación 

1.2.1 Antecedentes del problema 

Actualmente la prestación de servicios de banda ancha se ha presentado principalmente en 

estratos altos y en un nivel más bajo en los estratos menos favorecidos, donde se evidencia que la 

satisfacción frente a dicho servicio es bastante baja, a continuación se presenta un análisis de las 

quejas, peticiones y reclamos presentados a los operadores del servicio de internet por deficiencia 

en la prestación del servicio donde se obtienen los siguientes datos de una encuesta realizada por 

la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el año 2015.  

En la Gráfica 1. Participación por estrato, se puede evidenciar que la población de estrato 

dos es la que más trámites realiza ante la SSPD, con una participación del 40%; seguida del 

estrato tres con una participación del 31%; luego el estrato uno, con una participación del 18%, 

(Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, 2015), lo cual tiene un impacto directo en 

la población objetivo del proyecto. 

 
Gráfica 1. Participación por estrato 

Fuente: http://www.superservicios.gov.co 

 

También es importante evaluar el porcentaje de penetración del servicio de internet banda 

ancha en la ciudad de Bogotá, para lo cual se consultó el portal del Ministerio de las TICS – 
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Colombia TIC Vive Digita, donde en la Gráfica 2. Penetración de Internet en Bogotá, se 

evidencia el crecimiento que ha tenido el servicio desde años pasados hasta llegar en el primer 

trimestre de 2015 a un 19,4%, (Mintic - SIUST, 2015) 

 
Gráfica 2. Penetración de Internet en Bogotá 

Fuente: http://estrategiaticolombia.co 

 

Y así mismo se muestra en la Gráfica 3. Total suscriptores a internet Bogotá, la cantidad de 

suscriptores estimada con los que cuenta actualmente la ciudad de Bogotá, cuyo número llega a 

1.531.579, (Mintic - SIUST, 2015) 

 
Gráfica 3. Total suscriptores a internet Bogotá 

Fuente: http://estrategiaticolombia.co/ 
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Dada la información anterior se puede concluir que la cantidad de suscriptores versus la 

cantidad de población de los estratos 1, 2 y 3 que presentan quejas ante los entes reguladores del 

servicio de internet banda ancha, puede existir una inconformidad con respecto al servicio y su 

calidad, o cobertura, lo que representa una gran oportunidad para la inclusión de una nueva 

organización con nuevas tecnologías, excelente servicio, accesibilidad para todo tipo de personas 

y sobre todo precios justos.  

Por consiguiente, el presente proyecto tiene como finalidad, presentar una propuesta para la 

creación de la empresa CDM, la cual se encargará de la comercialización de internet utilizando la 

tecnología PLT (Power Line Telecomunications), la cual utiliza el fluido eléctrico para la 

distribución de internet banda ancha de 5MB. El público objetivo son los estratos 1, 2 y 3 de la 

ciudad de Bogotá, debido a la poca accesibilidad que tienen al servicio por factores como: el 

difícil acceso a la zona de las maquinarias y equipos necesarios para la prestación del servicio 

tradicional, además de las condiciones de seguridad e integridad del personal. También se 

encuentran factores como el alto costo del servicio por lo cual los usuarios no pueden acceder así 

como el no contar con una oferta, ya que los proveedores tradicionales no llegan a la zona 

descrita.  

El proyecto también tiene como fin la realización de alianzas con el Estado Colombiano con 

el fin de participar en el proyecto de Disminución de la Brecha Digital, donde se logre ofrecer el 

servicio a la población más vulnerable donde este sea subsidiado total o parcialmente por el 

Gobierno, para así ofrecer un servicio de alta calidad que cumpla con las necesidades que los 

usuarios manifiestan.  
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1.2.2 Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas. 

El problema que se presenta actualmente es la baja cobertura que tienen los operadores 

tradicionales de banda ancha en los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Bogotá, Colombia, esto 

debido a la dificultad de acceso a las zonas, problemas de seguridad para el personal y para los 

equipos e implementos utilizados, por lo tanto, con el proyecto se pretende lograr llevar 

conectividad a mas lugares de la ciudad utilizando la tecnología PLT (Power Line 

Telecomunications).  

A continuación se presenta el árbol de problemas del proyecto, el cual puede ser visto en la 

Figura 5. Árbol de Problemas 

 
Figura 5. Árbol de Problemas 

Fuente: Construcción del Autor 
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Actualmente en algunas zonas de la ciudad de Bogotá principalmente estratos 1, 2 y 3, no se 

cuentan ni con los medios ni con las alternativas necesarias para acceder a un buen servicio de 

internet, esto debido a diferentes factores como la poca cobertura de los proveedores de 

telecomunicación existentes, el difícil acceso a las zonas para realizar las instalaciones 

respectivas, zonas muy inseguras para el personal y para los equipos necesarios para el 

funcionamiento del servicio, altos costos del servicio que hacen difícil su adquisición, entre otros 

más. Por esta razón se piensa en una alternativa que permita subsanar estos factores y que los 

usuarios puedan acceder al servicio que hoy en día ya se considera un derecho fundamental.  

Por lo tanto como emprendedores se quiere constituir una empresa que se encargue de la 

comercialización de internet banda ancha por medio de la utilización del fluido eléctrico con el 

uso de tecnología PLT lo que garantiza el acceso a la zona, además de contar con el apoyo del 

estado y poder ofrecer un servicio económico y de calidad ya que podría ser subsidiado total o 

parcialmente. El objetivo de la empresa CDM es llevar internet a donde los proveedores 

convencionales no lo hacen y abarcar un nicho de mercado que se encuentra desabastecido, el 

cual es alrededor de 419.969 hogares, los cuales no cuentan con acceso a internet ya sea por uno 

y otro motivo de los mencionados anteriormente, sin embargo adicional a abarcar hogares sin el 

servicio, también se quiere propender participar en hogares que cuentan con otro operador los 

cuales no están satisfechos o tienen precios muy elevados, estos suman alrededor de 786.838 

hogares, dando como un total de nicho de mercado de 1.206.806 hogares como público objetivo, 

(DANE, 2017).  

 

1.2.3 Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos. 

A continuación se presenta el árbol de problemas del proyecto, el cual puede ser visto en la 

Figura 6. Árbol de Objetivos 
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Figura 6. Árbol de Objetivos  

Fuente: Construcción del Autor 

 

A nivel organizacional se puede evidenciar que el impacto con el proyecto, es precisamente 

la constitución de una empresa con el fin de generar unos ingresos a los tres emprendedores 

participes de este. La idea o el objetivo es crear una empresa, sólida que ofrezca un servicio de 

alta calidad y a un precio muy asequible, que satisfaga una necesidad latente de uso de  internet, 

en la población de estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Bogotá.   

Lo que se pretende que con la empresa CDM se logre satisfacer la demanda actual del 

mercado ofreciendo un servicio de internet de 5MB para los estratos anteriormente descritos, por 

medio de la utilización de tecnología PLT (Power Line Telecomunications), la cual utiliza la 

infraestructura del fluido eléctrico para transmitir internet, y así poder abarcar gran cantidad de 

usuarios que no han logrado acceder a dicho servicio principalmente por problemas de cobertura 
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por parte de los proveedores tradicionales, además de otros factores como, seguridad del personal 

y equipos, costos, calidad, entre otros. 

 

1.2.3.1 Criterios de Éxito. 

 Los criterios de éxito del proyecto se dividirán en criterios de éxito del proyecto y criterios 

de éxito como producto. 

Criterios de Éxito del Proyecto: 

- Lograr ejecutar en tiempo, presupuesto y alcances lo planteado inicialmente en la 

construcción del proyecto. 

- Lograr satisfacer la problemática planteada inicialmente que es brindar el servicio de 

internet banda de 5 MB por medio de la tecnología PLT. 

- Lograr con el proyecto ir más allá de lo planeado, al punto que el gobierno de Colombia 

considere la implementación de pruebas piloto de la tecnología para las zonas de difícil 

acceso y de escasos recursos del territorio nacional. 

- Lograr ofrecer un producto de calidad que sea a un precio asequible para la población 

objetivo 

- Lograr ofertar a nuestros clientes el servicio de internet banda ancha de 5 Mb a un precio 

de $25.000 

Criterios de éxito como Producto: 

- Lograr entregar un servicio de internet de calidad, con equipos estables, instalaciones de 

alta calidad y cumpliendo con los estándares y normas que la tecnología de PLT requiere. 

- Lograr entregar un servicio de internet con una velocidad de conexión de 5 Mb. 
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- Lograr tener la acogida y ventas esperadas con el servicio en la población objeto de los 

estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Bogotá. 

- Lograr aumentar los ingresos, la rentabilidad y expandir el mercado objeto gracias a la 

implementación y puesta en marcha del proyecto. 

- Lograr introducir e implementar satisfactoriamente una tecnología nueva en Colombia 

como lo es PLT para la transmisión de internet banda ancha de 5 Mb, logrando excelentes 

cifras de aceptación en el mercado Colombiano. 

 

1.2.3.2 Objetivos Específicos y metas.  

- Objetivo 1: Diseñar las campañas de promoción y conocimiento de la nueva tecnología 

PLT a los 1.206.806 usuarios de los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Bogotá, durante un 

lapso de 8 meses con el fin de lograr cubrir la oferta planeada de 115.250 hogares. 

- Meta 1: Captar el segmento del mercado de los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Bogotá 

donde los operadores tradicionales no tienen cobertura de servicio. 

- Objetivo 2: Generar un plan piloto en la ciudad de Bogotá durante 4 meses a 7.972  

hogares donde se puedan hacer las respectivas pruebas de funcionamiento de los equipos 

Indoor y Outdoor, así como pruebas de funcionalidad del servicio. 

- Meta 2: Establecer una alianza para proveer internet por medio de PLT en el territorio 

nacional donde los operadores convencionales no tengan cobertura, apalancados en los 

resultados del plan piloto de la ciudad de Bogotá y en la posterior puesta en marcha del 

servicio. 

- Objetivo 3: Constituir la empresa CDM en un lapso de 9 meses con todos los elementos 

legales necesarios para ser considerada un proveedor de servicios de internet, así como 
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también contar con el personal idóneo y necesario para el inicio de labores pre operativas 

y operativas. 

- Meta 3: Lograr el crecimiento esperado en los ingresos de la organización, así como 

incrementar y consolidar la marca para captar nuevos usuarios del servicio. 

 

1.2.4 Descripción de alternativas 

Validando la problemática del proyecto, se realizó una selección de alternativas por medio 

del Modelo Proceso Analítico Jerárquico AHP, con el fin de determinar si la tecnología PLT era 

la indicada para cumplir con los objetivos del proyecto, sobre otras tecnologías existentes como: 

Fibra Óptica, HFC (Hibrido Fibra Cobre) y Módems portables 4G y 3G. Esta selección puede ser 

vista en el Anexo B. Modelo Proceso Analítico Jerárquico AHP para la validación tecnológica 

de PLT, en la cual se observa que de acuerdo a los criterios definidos se ratifica que la mejor 

opción es PLT.  

Una vez teniendo clara la tecnología, se decidió aplicar la selección para terminar donde se 

llevará a cabo el piloto, esto debido que al ser una nueva tecnología se convierte necesario 

realizar un plan en alguna de las zonas objetivo con el fin de garantizar que el servicio cumpla 

con las características necesarias para su puesta en producción o salida en vivo. Este plan piloto 

cuenta con la instalación del servicio de PLT en 7.972 hogares, con el fin de validar si la 

tecnología es funcional en Colombia. La metodología en la que se evaluará, es con la utilización 

de los siguientes set de pruebas: Pruebas de verificación de estabilidad y niveles de ruido en la 

señal, en estas pruebas se determina si verdaderamente es posible llevar internet por el fluido 

eléctrico y si es posible que la señal viaje a través de este. Pruebas de conectividad, una vez 

superadas las anteriores se debe garantizar que el internet pueda ser llevado hasta los hogares y 

que los elementos electrónicos (celulares, computadores, entre otros) se puedan conectar a 
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internet a través del WI-FI. Pruebas de Navegación, una vez superada las pruebas anteriores se 

debe garantizar que la navegación por internet sea exitosa, y se garantice las 5 Mb ofrecidas, por 

lo tanto se realizan pruebas con la visita de algunas páginas, verificando ingresos y navegación. 

Pruebas de streaming, estas consisten en la realización de conversaciones en vivo, o transmisión 

de videos en vivo, por lo tanto consiste en realizar pruebas como por ejemplo Skype. Pruebas de 

carga y descarga de data, en estas pruebas se verifica que el servicio de internet permita realizar 

la carga de archivos como fotos, videos o documentos, pero a su vez también permita la descarga 

de los mismos. Una vez superadas estas pruebas se podrá afirmar que el proyecto es viable y se 

procederá a continuar con el proyecto para la comercialización de internet.  

 Por esta razón se realiza la selección de alternativas de donde se iniciará el plan piloto 

utilizando el Modelo Proceso Analítico Jerárquico AHP. Las opciones son:  

 Ciudad Bolívar 

 Tunjuelito 

 Bosa 

 Kennedy 

 

1.2.5 Criterios de selección de alternativas 

Para la selección de alternativas de la zona donde se realizará el plan piloto, se tuvieron en 

cuenta los siguientes criterios:  

 Acceso a la zona 

 Seguridad del personal en la zona  

 Cantidad de posibles usuarios en la zona  

 Cantidad de otros proveedores en la zona 
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1.2.6 Análisis de alternativas 

Analizando cada una de las alternativas se puede realizar una evaluación preliminar de estas. 

Con relación a la primera la localidad de ciudad bolívar, podemos destacar que es una localidad 

de gran tamaño donde los proveedores tradicionales no tienen cubrimiento, sin embargo tiene un 

alto índice de inseguridad, por lo tanto desplegar un plan piloto en esta zona implicaría solicitar a 

la fuerza pública apoyo y podrían presentarse robos o problemas con los equipos lo que 

conllevaría a que las pruebas no sean exitosas, por perdida de los implementos necesarios para 

esta. En relación a la localidad de Tunjuelito, es una buena opción ya que el índice se seguridad 

es más bajo que en las otras opciones, sin embargo es la localidad más pequeña por lo tanto se 

convierte en desventaja, realizar el plan piloto implicaría el cubrimiento de la gran mayoría de la 

zona por lo tanto el impacto que se quiere generar en la atracción de clientes no sería tan grande 

ni productivo para el proyecto. Como tercera opción esta la localidad de Bosa, la cual es una 

localidad no tan grande y con un índice de seguridad un poco más bajo que la primera opción, sin 

embargo se deben revisar otros factores como la cantidad de usuarios que tienen contratado el 

servicio de internet con otros proveedores, ya que lo importante es entrar en una zona que se 

encuentre desabastecida, por lo tanto la implementación del plan piloto tendría que consistir 

también en una estrategia de mercadeo con el fin de convencer a los usuarios retirarse del 

proveedor con el que estén inscritos y realizar pruebas con CDM, lo que incurre en más gastos 

para el proyecto que no estaban contemplados.  

Por último la localidad de Kennedy, en general tienen un buen acceso, el índice de 

inseguridad es un poco alto, pero es la localidad más grande de todas las opciones lo que hace 

atractiva su selección, por esta razón el plan piloto implicaría la utilización en una mayor 

cantidad de usuarios con el fin de satisfacer la posible demanda que se pueda presentar, y lo que 
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incide más presión al proyecto, debido a que si no es exitoso, el impacto reputacional y el voz a 

voz podría afectar al proyecto.  

1.2.7 Selección de Alternativas 

Para el proceso de selección se utilizó el método AHP, el cual puede ser visto en el Anexo C. 

Modelo Proceso Analítico Jerárquico AHP para la selección de alternativas de solución a la 

problemática presentada., el cual arrojo como resultado de mejor opción la Localidad de 

Kennedy, quien cumple con un 56% la mayor cantidad de criterios para cumplir el objetivo 

planteado, como se puede ver en la Tabla 2. Resultados modelo AHP. 

Tabla 2. Resultados modelo AHP 

 Acceso  Seguridad Cantidad Usuarios Otros Proveedores TOTAL 

Ciudad Bolívar  0,03 0,05 0,27 0,03 0,19 

Tunjuelito  0,07 0,71 0,02 0,07 0,10 

Bosa 0,28 0,15 0,10 0,28 0,15 

Kennedy 0,61 0,09 0,60 0,61 0,56 

TOTAL 0,23 0,10 0,64 0,04  

Fuente: Construcción del Autor 

 

1.2.8 Justificación del proyecto 

La empresa CDM surge con la necesidad de abarcar un mercado que actualmente se 

encuentra poco abastecido, el cual ronda en alrededor de 400.000 hogares de los estratos 1, 2 y 3 

de la ciudad de Bogotá, población en la cual se centraría inicialmente, pero con una proyección a 

futuro de una expansión a nivel nacional, para así apuntarle a un objetivo del estado que es la 

disminución de la brecha digital de la población Colombiana, utilizando tecnología de punta que 

logre llevar un servicio que hoy en día se considera prácticamente una necesidad básica. El 

objetivo es ser una empresa sólida, auto sostenible, que ofrezca un servicio de alta calidad y 

efectividad a las poblaciones menos favorecidas con convenios con el estado donde se logre 

subsidios de mínimo el 10% del valor total de este.  
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Además de contribuir con un objetivo del estado, se tiene como fin generar una rentabilidad 

que permita a sus fundadores ser emprendedores y obtener una organización sólida y sostenible 

que genere rentabilidad para ellos mismos, en caso de no realizar el proyecto se estaría dejando 

de facturar alrededor de $ 3.000.000.000 de pesos anuales.  

 

1.3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

1.3.1 Tipos y métodos de investigación, herramientas y fuentes de información 

En la siguiente tabla se evidencian los tipos y métodos de investigación, herramienta y fuentes de 

información utilizadas en el presente proyecto de grado, para ver el detalle ir a la Tabla 3. Marco 

Metodológico. 

Tabla 3. Marco Metodológico 

Objetivos Fuentes de Información Métodos de 

Investigación 

Herramientas Entregables 

Primarias Secundarias 

Realizar la 

formulación del 

proyecto donde se 

identifiquen todos los 

factores claves para el 

desarrollo de la 

empresa 

comercializadora de 

internet   

PMBOK 

Entrevistas con 

el Asesor del 

proyecto de 

grado  

Documentos guía 

existentes sobre 

PLT, BPL, y 

PLC. 

Método Inductivo 

Deductivo  

De la revisión de 

los documentos se 

obtendrá 

información para 

la realización de 

la formulación del 

proyecto.  

Observación 

Entrevistas 

Estructura de 

Desagregación 

Método del Marco 

Lógico 

Scoring  

AHP  

 

Árbol de 

problemas 

Árbol de 

objetivos  

EDT  

Marco 

Conceptual  

 

Hacer los estudios de 

mercado, técnico, 

económico-

Financiero, social y 

ambiental respectivos 

para determinar si el 

proyecto es viable. 

Documentales: 

Resultados de 

encuestas 

hechas por el 

DANE 

Resultado de 

estudios hechos 

por el SIUST, 

estadísticas del 

MINTIC y 

encuestas de 

Superservicios  

Documentos 

donde se 

referencie al uso 

de la tecnología 

PLT en otras 

partes del mundo.  

Método Inductivo 

Deductivo  

De acuerdo a los 

resultados 

obtenidos, se 

realizaran análisis 

y se tomaran 

decisiones  

Análisis 

Documental 

Juicio de Expertos 

Matemática 

Financiera 

Encuestas 

Análisis de 

Procesos   

Estudio de 

Mercado  

Estudio Técnico  

Estudio 

Económico 

Financiero  

Estudio Social y 

ambiental  

Presentar la 

planeación del 

proyecto donde se 

especifique, la carta 

de navegación, las 

actividades y políticas  

necesarias para la 

ejecución, 

seguimiento y control 

del mismo. 

PMBOK 

 

Tesis de grado 

relacionadas  

Guía de trabajo 

para tesis de 

grado de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

Método Inductivo 

Deductivo  

Plantillas  

Reuniones  

Entrevistas   

Focus Grup 

 

Plan de Gestion 

de Alcance  

Plan de gestión 

del cronograma  

Plan de gestión 

del costo  

Plan de gestión 

de calidad  

Plan de gestión 

de recursos 
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Objetivos Fuentes de Información Métodos de 

Investigación 

Herramientas Entregables 

Primarias Secundarias 

humanos  

Plan de gestión 

de 

comunicaciones 

Plan de gestión 

del riesgo  

Plan de gestión 

de adquisiciones  

Plan de gestión 

de Interesados 

Fuente: Construcción del Autor 
 

1.3.2 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

Para el presente proyecto existen los siguientes supuestos:  

 Se contará con crecimiento del 5,2% en el primer año y un 4,5% en promedio en los 

cuatro próximos siguientes en ventas mes a mes  

 Se contará con acuerdos con el estado Colombiano para el subsidio del servicio en 

mínimo un 10% del valor total de este  

 El ministerio de las TIC obrara en papel de facilitador y mediador ante los 

proveedores y dueños de la red eléctrica con el fin de lograr usar dicha infraestructura 

para el desarrollo y despliegue del proyecto. 

Para el presente proyecto existen las siguientes restricciones:  

 Difícil acceso a las zonas de instalación de la tecnología PLT, debido a factores 

climáticos o de seguridad  

 Aumento en los costos de los implementos necesarios para cumplir las instalaciones 

de PLT que limiten el presupuesto del proyecto  

 El precio no puede ser mayor a $30.000 debido a que no sería competitivo y viable en 

el mercado objetivo    
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 El proveedor de la infraestructura eléctrica en este caso Codensa debe estar en la 

disposición de negociar y autorizar el uso de la red eléctrica para la implementación y 

desarrollo del proyecto. 

1.3.3 Marco conceptual referencial 

El marco conceptual referencial del presente proyecto se divide en dos partes fundamentales. 

La primera la parte técnica y de funcionamiento de la solución PLT y la segunda un estudio de la 

población, influencia a nivel nacional y consideraciones respecto al medio ambiente. 

• Marco Técnico 

Para poder hablar de PLT es necesario primero examinar cómo es una red eléctrica, que tipo 

de red eléctrica se usa, su funcionamiento, que frecuencias utiliza y los elementos que la 

componen. Seguido a esto se analizarán las diferentes clases de ruido que afectan a las redes 

eléctricas en una implementación PLT y sus consecuencias. Luego se hará una explicación sobre 

la modulación OFDM la cual será usada como solución al problema de ruido en las instalaciones 

interiores en sistemas de telecomunicaciones que usan PLT. 

Estructura de una Red Eléctrica 

Una red eléctrica está conformada por varias fases o etapas antes de llegar al usuario final las 

cuales son: 

- Tramo de Media tensión 

- Tramo de transporte de Alta tensión 

- Tramo de Media tensión 

- Tramo de Baja tensión 

A continuación se mostrará la Figura 7. Tramos de la red eléctrica, de los diferentes tramos 

de la red eléctrica. 
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Figura 7. Tramos de la red eléctrica 

Fuente: http://redes-plc.googlecode.com 

 

Entre los diferentes tramos que tiene una red eléctrica los que usa PLT para su 

funcionamiento son el de media tensión y principalmente el de baja tensión. La red de baja 

tensión es aquella que se encarga de hacer la distribución a los usuarios finales ya sean industrias, 

comercio o viviendas. Esta red maneja voltajes entre 110 v. y 480 v. Es de resaltar que este tipo 

de red eléctrica no ha sido diseñada para el transporte de datos, lo cual la hace un medio hostil y 

vulnerable al ruido. En la red de baja tensión se pueden encontrar varios números de usuarios 

conectados por medio de un mismo transformador que puede estar ubicado en un poste o en una 

caja subterránea; las distancias entre las conexiones de baja tensión no suelen ser tan largas con el 

propósito de llegar a los usuarios finales con la menor cantidad de pérdidas de potencia posible. 

Las frecuencias que se usan para transmitir energía eléctrica están en el rango de los 50 Hz a 60 

Hz, dejando libre el rango de frecuencias mayor a 1 MHz para transmitir datos en paralelo junto 

con energía. Las frecuencias que usa PLT para la transmisión están en el rango de 1,6 MHz a 30 

MHz 
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En la Figura 8. Rango de trabajo de la red eléctrica y de PLT, se enseña el rango de trabajo 

de las frecuencias de energía y de PLT. 

 

 
Figura 8. Rango de trabajo de la red eléctrica y de PLT 

Fuente: http://redes-plc.googlecode.com 

 

La frecuencia que usa PLT de 1,6 MHz a 30MHz esta subdividida en dos partes, una es el 

sistema de acceso PLT que está en el rango de 1,6 MHz a los 10 MHz, y la otra es la red de 

sistemas PLT domestica que está en el rango de 10 MHz a los 30 MHz, a continuación se 

muestra la Figura 9. Distribución de frecuencias del espectro PLT, donde se ve la distribución 

claramente. 

 

 
Figura 9. Distribución de frecuencias del espectro PLT 

Fuente: http://redes-plc.googlecode.com 

 

Una red PLT usa la conexión de un ISP (Proveedor de Servicios de Internet) desde el punto 

donde comienza la red de media tensión hasta el usuario final, la conexión se logra por medio de 

equipos especializados en PLT para lograr llevar de manera simultánea el servicio de energía 

eléctrica y PLT por medio de una única red.  
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En la Figura 10. Clases de conexión PLT, se muestran las dos principales clases de conexión 

que existen: 

 
Figura 10. Clases de conexión PLT 

Fuente: Construcción del Autor 

  Es de vital importancia recalcar que para que PLT funcione como tecnología, y como 

servicio que satisface una necesidad de la sociedad debe seguir los estándares que aplican 

internacionalmente y que han sido desarrollados por diferentes organismos. A continuación se 

mostrara en la Figura 11. Estándares PLT, los dos estándares principales de PLT. (IEEE 

Standars Association, 2010) 

 
Figura 11. Estándares PLT 

Fuente: Construcción del Autor 

 

PLT 

PLIC 

Uso de la red 
eléctrica interior de 

la casa para 
establecer 

comunicaciones 
Internas 

Comunicación entre la 
subestación eléctrica 

y la red doméstica 

PLOC 

Estandares PLT 

IEEE P1901  

Específica cómo los cables 
de AC deben ser empleados 
para soportar la transmisión 

de datos. 

ITU G.hn  

Determina el uso para la 
codificación de datos, a lo 
cual se deberán ajustar las 
actuales redes domésticas. 
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Organismos Internacionales De Estandarización 

Luego de haber visto algo sobre estándares, se puede hablar de las diversas organizaciones 

que a nivel mundial han demostrado interés en la tecnología PLT, por lo que desde hace varios 

años se han creado grupos de trabajo que han implementado algunas normas para crear un marco 

regulatorio a esta tecnología. Las normas especifican aspectos de suma importancia como 

protocolos de la red, impedancia de equipos, niveles de potencia y rangos de frecuencia a los que 

deben operar los transmisores PLT con la finalidad de evitar interferencias con otras tecnologías. 

A continuación se encuentra una lista de aquellos organismos que han desarrollado normas y 

recomendaciones acerca de la implementación y el uso de la tecnología PLT. 

 CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standarization) 

CENELEC es un organismo europeo, fundado en 1973 como resultado de la unión de 

CENELCOM y CENEL. Está integrado por comités electrónicos nacionales de 28 países de 

Europa y tiene su sede en Bruselas, Bélgica. Trabaja para el crecimiento del mercado eléctrico, 

desarrollo tecnológico, establecimiento de seguridad y garantías para los usuarios. (Díaz & 

Wright, 2015) 

 UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) 

UIT es un organismo perteneciente a las Naciones Unidas, encargado de la emisión de 

normas en lo referente a las tecnologías y servicios de telecomunicaciones. Se encuentra formada 

por 3 sectores de normalización: UIT-T, UIT-R y UIT-D. Su sede se encuentra en Ginebra, Suiza. 

(Díaz & Wright, 2015) 

 NTIA (Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información) 
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Se encarga de analizar la tecnología PLT, incluir sus características de operación, realizar 

recomendaciones específicas sobre políticas para alentar su implementación y el manejo de 

posibles interferencias a la FCC. (Díaz & Wright, 2015) 

 ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 

Es una organización integrada por 700 miembros de 56 países. En 1999 creó un proyecto 

llamado EP PLT (European Project Powerline Telecommunications). El EP PLT vela por una 

clara definición de cooperación y relación con otros organismos e iniciativas relacionadas. (Díaz 

& Wright, 2015) 

 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

Cuenta con 395.000 miembros en 160 países. Esta organización es una de las principales 

autoridades en áreas tales como computación y telecomunicación para biomedicina, potencia 

eléctrica y consumidores electrónicos. La IEEE produce cerca del 30% de la literatura mundial en 

el campo de las tecnologías de ingeniería eléctrica y electrónica computacional y control. (Díaz & 

Wright, 2015) 

 CISPR (Comité Internacional Especial sobre Perturbaciones Radioeléctricas) 

Es un grupo no gubernamental creado en 1934 que se encuentra integrado por organizaciones 

internacionales, cuyo objetivo es la protección de los servicios de radio y el control de la 

interferencia. (Díaz & Wright, 2015) 

 Home Plug Power Line Alliance 

Es una asociación de empresas, en su mayoría estadounidenses, comprometidas con PLT. Se 

originó gracias a la idea de tener un foro para incentivar el desarrollo de PLT. Los miembros del 

grupo aportan la capacidad y financiación necesaria para el desarrollo de esta tecnología. Entre 
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los principales integrantes de esta asociación se destacan Cisco, Qualcomm, D-Link, Broadcom, 

Texas Instruments. (Díaz & Wright, 2015)  

 OPERA (Open PLC European Research Alliance) 

Creado en el 2004 por la Comunidad Europea, Opera está integrado por 36 miembros de 

países europeos e Israel. Entre estos miembros se encuentran empresas de servicio eléctrico, 

operadores de telecomunicaciones, fabricantes y universidades. (Díaz & Wright, 2015) 

 PLCFORUM 

Creada en el 2000 en Suiza, mediante la unión de IPCF (International Powerline 

Communication Fórum) y de German Powerline Communications Fórum (PTF). Está 

conformado por 83 miembros de los cuales el 37% son empresas de servicios, 42% son 

fabricantes y 21% son propietarios. Se encarga de representar a los intereses de los fabricantes y 

otros organismos interesados en PLT. (Díaz & Wright, 2015)  

• Marco Contextual 

Es importante conocer datos relevantes sobre la población objetivo y el lugar donde se busca 

comercializar el servicio de internet por medio de PLT es Bogotá-Colombia, y su población 

objetivo son los estratos 1, 2 y 3 donde los grandes operadores no tienen cobertura ya sea por la 

dificultad de acceso a las zonas, o por problemáticas de seguridad en el tendido de infraestructura 

en estas zonas. Es vital para la implementación de PLT en Bogotá – Colombia, saber los niveles 

de cobertura de energía, para lo cual se consultó la encuesta de calidad de vida del año 2015 

realizada por el DANE, la cual arroja que el 99,0 % de la población a nivel nacional tiene acceso 

a energía eléctrica en sus hogares (DANE, 2017), como lo evidencia en la Gráfica 4. 

Distribución porcentual de hogares con acceso a energía eléctrica ECV (2014-2015), lo cual 

favorecería la implementación de PLT en la ciudad. 
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Gráfica 4. Distribución porcentual de hogares con acceso a energía eléctrica ECV (2014-2015) 

Fuente: http://www.dane.gov.co 

 

Para poder hablar de internet en el hogar es necesario tener un computador como mínimo, 

por ello basado en la encuesta de calidad de vida del año 2015 hecha en Colombia se muestra en 

la Gráfica 5. Distribución porcentual de hogares por bienes y servicios que poseen ECV (2014-

2015), los bienes más relevantes que posee el hogar, aparece el computador con un 45,5% de los 

hogares, mostrando un crecimiento del 1% respecto al año 2014 (DANE, 2017), lo cual indica 

que el uso del computador está siendo considerado como de primera mano en el hogar, y 

seguramente con el paso del tiempo se llegar a tener un porcentaje de uso de computador tan alto 

como el del televisor a color con casi una cobertura completa en los hogares del territorio 

nacional. 

 
Gráfica 5. Distribución porcentual de hogares por bienes y servicios que poseen ECV (2014-2015) 

Fuente: http://www.dane.gov.co/ 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/


Internet por PLT - 52 

  

 

 

La Gráfica 6. Distribución porcentual de hogares con conexión a internet ECV (2014-2015), 

es de suma importancia resaltar el crecimiento de los hogares de Bogotá que poseen internet 

como un bien ya que no es considerado un servicio de primera necesidad como por ejemplo el 

agua o el gas, el crecimiento ha llegado a la cifra de 65,2% de hogares con internet en Bogotá, es 

decir un 5,3% más que en el año 2014 (DANE, 2017), lo cual indica un crecimiento año a año en 

el número de abonados con internet, lo cual es una ventana de oportunidad para la 

implementación de PLT. 

 
Gráfica 6. Distribución porcentual de hogares con conexión a internet ECV (2014-2015) 

Fuente: http://www.dane.gov.co/ 

 

 

Influencia a Nivel Nacional 

Por otra parte es de suma importancia saber la influencia que generaría una implementación 

de PLT en Colombia dado que reza en el Plan Nacional de TIC 2008-2019, (Ministerio de 

Comunicaciones, 2008), establecido por el gobierno nacional por medio del Ministerio de las 

TICS con el fin de eliminar la brecha digital en todos los rincones del territorio nacional para 

lograr mejorar la competitividad del país en sectores como la educación, salud, justicia, 

http://www.dane.gov.co/
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competitividad empresarial, proyectos de investigación, desarrollo e innovación, requiriendo 

participación de nuevas tecnologías que puedan ayudar en el logro de los objetivos del programa, 

destacándose entre estas PLT como medio de comunicación de internet para la sociedad 

Colombiana en general. El programa se desarrolla a nivel nacional bajo el lema “Todos los 

colombianos conectados, todos los colombianos informados”. 

El Medio Ambiente 

Para abordar el tema del manejo del medio ambiente el gobierno nacional ha decretado en la 

ley 1341 de 2009 "Por la cual se definen principios y conceptos sobre la Sociedad de la 

Información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 

se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones", donde claramente en su 

artículo 4 cita propender por la construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones por la protección del medio ambiente y la 

salud pública, donde se apoya claramente en su ente regulador como lo es la CRC (Comisión de 

Regulación de Comunicaciones) quien debe velar por el cumplimiento de las leyes y normativas 

técnicas expedidas por el gobierno, en pro de respetar el medio ambiente y los convenios 

pactados a nivel mundial por el país en contra del calentamiento global y la contaminación como 

por ejemplo el protocolo de Kyoto de las Naciones Unidas. 

La CRC desarrolló en el año 2011 el Reglamento para Redes Internas de 

Telecomunicaciones – RITEL, (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2012), en 

Colombia tiene el propósito de establecer la normativa técnica bajo la cual los constructores de 

bienes inmuebles deben construir la red interna de telecomunicaciones para que ésta pueda 

soportar toda la oferta de servicios de los proveedores de telecomunicaciones en Colombia, 

preferiblemente bajo tecnologías de banda ancha que soporten diferentes tecnologías de acceso y 

bajo una misma red interna; por medio de lo cual se busca estar alineados con los estándares de 
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ingeniería a nivel internacional y de estar forma generar desarrollo y progreso productivo hacia 

instalaciones más sostenibles, con menos efecto de huella de carbono y degradación del 

ecosistema. 
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2. Estudios y evaluaciones 

2.1 Estudio de Mercado 

2.1.1 Población 

Para el presente proyecto como población objetivo, se tienen definidos los estratos 1, 2 y 3 

de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a las estadísticas realizadas por la Secretaria Distrital de 

Planeación, son alrededor de 6.312.953 personas, los cuales se pueden ver en la Gráfica 7. 

Población por Estrato 

 
Gráfica 7. Población por Estrato 

Fuente: http://www.dane.gov.co/ 

 

De estos datos, se destacaron 4 localidades que tienen la mayor cantidad de población con las 

características de la población objetivo de la ciudad de Bogotá, las cuales pueden ser vistas en la 

Gráfica 8. Localidades Objetivo 

http://www.dane.gov.co/
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Gráfica 8. Localidades Objetivo 

Fuente: http://www.dane.gov.co/ 

 

Las anteriores graficas evidencian que el público objetivo está alrededor de 2.679.176, ya 

que se encuentran en zonas alejadas de la ciudad, donde el cubrimiento de otros operadores no es 

del 100% y las quejas por el mal servicio son constantes, adicional son de estratos bajos por lo 

tanto se debe ofrecer un precio asequible, tal y como tiene planteado el proyecto.    

 

2.1.2 Dimensionamiento de la demanda 

Para realizar el análisis de demanda se tuvo en cuenta los habitantes de la cuidad de Bogotá y 

en especial en cuatro (4) localidades, con las características del nicho de negocio de la empresa. 

Ver la Figura 12. Características nicho de mercado  

http://www.dane.gov.co/
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Figura 12. Características nicho de mercado 

Fuente: http://www.sdp.gov.co/ 

 

La población objeto del proyecto es del 33,2% del total de la población de Bogotá, esto sin 

tener en cuenta factores determinantes que pueden ser visto en la Figura 13. Cobertura de 

energía  

 
Figura 13. Cobertura de energía 

Fuente: http://www.dane.gov.co 

 

Cobertura en Energia 99% Dane (Encuesta Calidad de Vida 2015)

Corresponde a: 2.652.322 32,8%
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Uno de los factores importantes es que esta población cuente con red eléctrica, según la 

encuesta de Calidad de Vida del DANE Bogotá tiene un 99% de cubrimiento en tendido eléctrico 

en todas sus localidades.  

Otra factor relevante es que los hogares cuenten por lo menos con un computador, según la 

encuesta Calidad de Vida del DANE un 46% de los hogares en Bogotá cuenta con por lo menos 

un computador. Ver la Figura 14. Hogares con 1 computador 

 
Figura 14. Hogares con 1 computador 

Fuente: http://www.dane.gov.co 

 

El grupo final que queda como nicho objeto del proyecto es de 1.206.806, que según la 

encuesta Calidad de Vida del DANE el 65,2% cuenta con internet en sus hogares. Ver la Figura 

15. Hogares con internet 

 
Figura 15. Hogares con internet 

Fuente: http://www.dane.gov.co 

 

Y el restante 34,8 de esta población no cuenta con este servicio. Ver la Figura 16. Hogares 

sin servicio de internet 

 
Figura 16. Hogares sin servicio de internet 

Fuente: http://www.dane.gov.co 

 

En la población con servicio de internet en sus hogares, se puede ganar participación si se 

trabajan los siguientes aspectos (Calidad de Vida – DANE) 

 Menor Precio. 

 Mejorar el servicio (Atención PQR´S y conectividad) 

Hogares con al menos (1) computador 46% Dane (Encuesta Calidad de Vida 2015)

Corresponde a: 1.206.806 14,9%

Hogares con servicio de Internet 65% Dane (Encuesta Calidad de Vida 2015)

Corresponde a: 786.838 65,2%

Hogares sin servicio de Internet 35% Dane (Encuesta Calidad de Vida 2015)

Corresponde a: 419.969 34,8%
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 Atención oportuna a las caídas. 

 Canales eficientes de atención. 

 Mejorar cobertura. 

Por lo tanto realizando la validación del mercado se propone un precio de $25.000 

mensuales. Ver la Figura 17. Precio Techo, Piso, Precio propuesto 

 
Figura 17. Precio Techo, Piso, Precio propuesto 

Fuente: http://www.dane.gov.co 

 

El no realizar este proyecto el dinero que no se recibiría a cinco es de aproximadamente $ 

1.064.620.514.810.85 pesos m/cte. 

 

2.1.3 Dimensionamiento oferta 

Dentro de las estadísticas revisadas se pudo determinar la oferta que tienen las diferentes 

empresas en el nicho seleccionado por CDM, lo que permite observar la disponibilidad del 

servicio por parte de otros operadores. 

Se valida la oferta en el mercado en términos de Calidad y Costo de los principales 

operadores del sector, este análisis se realizó de acuerdo a estrato social objeto de la compañía 

que son los estratos 1,2 y 3. 

La primera oferta de servicios revisada es la del estrato tres (3), donde existen operadores 

que ofrecen servicios de internet hogar de 5 hasta 100 megas de velocidad, ver la Figura 18. 

Comparación Oferta Estrato 3, aunque tiene zonas restringidas por falta de infraestructura, en 

general este estrato cuenta con una buena oferta. 

Descripción Valor Precio Al Año A 5 años

Valor del Servicio en el Precio Techo (Mes) 20.998.432.244,79$            50.000,00$                      251.981.186.937,48$            1.259.905.934.687,40$   

Valor del Servicio en el Precio Piso (Mes) 19.108.573.342,76$            45.500,00$                      229.302.880.113,11$            1.146.514.400.565,53$   

Valor Precio del Proyecto (Mes) 17.743.675.246,85$            25.000,00$                      212.924.102.962,17$            1.064.620.514.810,85$   
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Figura 18. Comparación Oferta Estrato 3 

Fuente: https://comparabien.com.co/internet/result 

 

Para el estrato dos (2) se evidencia que los costos se mantienen, dentro de los cable 

operadores el único que disminuye su precio es Claro, sin embargo, es una disminución minina 

frente a lo ofrecido en el estrato tres (3), comparando la oferta de estos dos estratos los precios se 

mantienen y no presentan disminuciones grandes dentro de los producto similares internet 5 MB 

y sustitutos que serían la oferta de servicio de internet con más velocidad, ver la Figura 19. 

Comparación Oferta Estrato 2. El cubrimiento disminuye en un porcentaje alto debido a la 

dificultad sociodemográfica para acceder a ciertos sectores. 
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Figura 19. Comparación Oferta Estrato 2 

Fuente: https://comparabien.com.co/internet/result 

 

Se observa que la tendencia en los costos del servicio de internet en estrato uno (1) son muy 

parecidas a las de 2 y 3, sin embargo, la cobertura disminuye sosteniblemente por temas que 

afectan el entorno socio demográfico de esta localidad, ver la Figura 20. Comparación de la 

Oferta Estrato 1, el primero es la falta de infraestructura para llevar a hogares el servicios, el 

segundo es el costo del servicio que para una familia de este sector es difícil de mantener, y 

finalmente las continuas caídas del servicio por factores técnicos, delincuencia común (robo de 

cables), afectan en gran medida a estas zonas de la capital de la república, por esta razón CDM se 

enfocará en presentar el servicio en estos puntos desatendidos. 
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Figura 20. Comparación de la Oferta Estrato 1 

Fuente: https://comparabien.com.co/internet/result 

 

Conocida la oferta de los operadores en el sector donde CDM tendría influencia, la siguiente 

es la comparación de precios con referente a la oferta de otros operadores, ver la Gráfica 9. 

Comparativo CDM vs Otros Operadores, Gráfica 10. Comparativo CDM vs Otros Operadores II, 

Gráfica 11. Comparativo CDM vs Otros Operadores III 

 

Gráfica 9. Comparativo CDM vs Otros Operadores 

Fuente: Construcción del Autor  

 

Descripción CDM* Claro UNE Movistar Super Cable

Internet 5 MB 25.000,00$  60.900,00$  70.000,00$  

Internet 10 MB 50.000,00$  76.900,00$  80.000,00$  74.900,00$  79.900,00$  

*CDM no ofrecera servicios de 10 MB, sin embargo para comparar ofrece un tarifa estadar para este servicio.

Estrato 3
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Gráfica 10. Comparativo CDM vs Otros Operadores II 

Fuente: Construcción del Autor  

 

 

Gráfica 11. Comparativo CDM vs Otros Operadores III 

Fuente: Construcción del Autor  

 

El costo ofrecido por CDM, le permite estar por debajo en promedio de un 51% de otros 

operadores con el mismo o similar servicio. Esto radica principalmente en que el servicio no 

necesita una infraestructura diferente a la del cable por donde va el fluido eléctrico, lo que 

permite tener un menor costo en infraestructura y más cubrimiento, teniendo en cuenta que según 

la encuesta del DANE “Calidad de Vida”, el 99% de los hogares en Bogotá, cuentan con 

servicios de energía. Esto nos permitió establecer la oferta según la demanda y la capacidad de la 

compañía.  

 

Conociendo la demanda base: 1.206.806 personas, de las cuales 786.838 cuentan con el 

servicio en otro operador y 419.969 no lo tienen. La empresa se fijó como objetivo de 

participación en el mercado los siguientes ítems. Ver la Figura 21. Participación en el Mercado 

Descripción CDM* Claro UNE Movistar Super Cable

Internet 5 MB 25.000,00$  57.900,00$  70.000,00$  

Internet 10 MB 50.000,00$  71.900,00$  80.000,00$  74.900,00$  79.900,00$  

*CDM no ofrecera servicios de 10 MB, sin embargo para comparar ofrece un tarifa estadar para este servicio.

Estrato 2

Descripción CDM* Claro UNE Movistar Super Cable

Internet 5 MB 25.000,00$  57.900,00$  70.000,00$  

Internet 10 MB 50.000,00$  71.900,00$  80.000,00$  74.900,00$  79.900,00$  

*CDM no ofrecera servicios de 10 MB, sin embargo para comparar ofrece un tarifa estadar para este servicio.

Estrato 1
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Figura 21. Participación en el Mercado 

Fuente: http://www.dane.gov.co 

La capacidad instalada de la empresa en los cinco años para cumplir los objetivos es la 

siguiente: 

Capacidad para cumplir los objetivos (1er año). Ver la Figura 22. Capacidad 1 año 

 
Figura 22. Capacidad 1 año 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Capacidad para cumplir los objetivos (2do año). Ver la Figura 23. Capacidad 2 años 

 
Figura 23. Capacidad 2 años 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Por Mes Participación en el Mercado

Número de Clientes (1 año): 13.278                               3.052.737.950,96$                             1,10%

Número de Clientes (2 año): 23.173                               5.760.690.086,61$                             1,92%

Número de Clientes (3año): 39.752                               10.517.007.664,34$                            3,29%

Número de Clientes (4 año): 67.803                               19.000.465.564,29$                            5,62%

Número de Clientes (5 año): 115.250                             34.176.587.676,24$                            9,55%

Total Clientes 115.250                             72.507.488.942,44$                            

Participación en el Mercado Hogares con Sevicio 2,9% 22.856,90$                                        

Participación en el Mercado Hogares sin Sevicio 22,0% 92.393,10$                                        

Proyecto a 60 meses:

Descprición
Numero de Asesores 

Comerciales
Ventas Anualizadas (por Asesor)

Ventas Mensuales (por 

Asesor)

Ventas Diarias *25 dias 

(por Asesor)

Asesor Comercial 12 1107 92 3,7

Descprición
Numero de Ingenieros por 

Zona
Número de Zonas Zonas

Ingenieros 1 6

Descprición Numero de Tecnicos Servicios Anual (Por tecnico)
Servicios Mensual (Por 

tecnico)

Servicios Diarios *20 

dias (Por tecnico)

Tecnicos 7 1897 158 7,9

TOTAL DE SERVICIOS 13.278

Descprición
Numero de Asesores 

Comerciales
Ventas Anualizadas (por Asesor)

Ventas Mensuales (por 

Asesor)

Ventas Diarias *25 dias 

(por Asesor)

Asesor Comercial 18 1287 107 4,3

Descprición
Numero de Ingenieros por 

Zona
Número de Zonas Zonas

Ingenieros 2 6

Descprición Numero de Tecnicos Servicios Anual (Por tecnico)
Servicios Mensual (Por 

tecnico)

Servicios Diarios *20 

dias (Por tecnico)

Tecnicos 13 1783 149 7,4

TOTAL DE SERVICIOS 23.173



Internet por PLT - 65 

  

 

Capacidad para cumplir los objetivos (3er año). Ver la Figura 24. Capacidad 3 años 

 
Figura 24. Capacidad 3 años 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Capacidad para cumplir los objetivos (4to año). Ver la Figura 25. Capacidad 4 años 

 
Figura 25. Capacidad 4 años 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Capacidad para cumplir los objetivos (5to año). Ver la Figura 26. Capacidad 5 años  

 
Figura 26. Capacidad 5 años 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Descprición
Numero de Asesores 

Comerciales
Ventas Anualizadas (por Asesor)

Ventas Mensuales (por 

Asesor)

Ventas Diarias *25 dias 

(por Asesor)

Asesor Comercial 18 2208 184 7,4

Descprición
Numero de Ingenieros por 

Zona
Número de Zonas Zonas

Ingenieros 2 6

Descprición Numero de Tecnicos Servicios Anual (Por tecnico)
Servicios Mensual (Por 

tecnico)

Servicios Diarios *20 

dias (Por tecnico)

Tecnicos 21 1893 158 7,9

TOTAL DE SERVICIOS 39.752

Descprición
Numero de Asesores 

Comerciales
Ventas Anualizadas (por Asesor)

Ventas Mensuales (por 

Asesor)

Ventas Diarias *25 dias 

(por Asesor)

Asesor Comercial 20 3390 283 11,3

Descprición
Numero de Ingenieros por 

Zona
Número de Zonas Zonas

Ingenieros 2 6

Descprición Numero de Tecnicos Servicios Anual (Por tecnico)
Servicios Mensual (Por 

tecnico)

Servicios Diarios *20 

dias (Por tecnico)

Tecnicos 35 1937 161 8,1

TOTAL DE SERVICIOS 67.803

Descprición
Numero de Asesores 

Comerciales
Ventas Anualizadas (por Asesor)

Ventas Mensuales (por 

Asesor)

Ventas Diarias *25 dias 

(por Asesor)

Asesor Comercial 24 4802 400 16,0

Descprición
Numero de Ingenieros por 

Zona
Número de Zonas Zonas

Ingenieros 3 6

Descprición Numero de Tecnicos Servicios Anual (Por tecnico)
Servicios Mensual (Por 

tecnico)

Servicios Diarios *20 

dias (Por tecnico)

Tecnicos 60 1921 160 8,0

TOTAL DE SERVICIOS 115.250
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La capacidad instalada es un 15% más de lo que se plantea en los objetivos. Ver la Figura 

27. Capacidad Instalada vs Real 

 
Figura 27. Capacidad Instalada vs Real 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Se determina la cantidad de servicios que la compañía va ofrecer. Ver la Figura 28. Cantidad 

del Servicio Dispuesta a Ofrecer 

 
Figura 28. Cantidad del Servicio Dispuesta a Ofrecer 

Fuente: Construcción del Autor 

 

2.1.4 Competencia – Precios 

Para validar la competencia se tuvieron en cuenta la identificación de los siguientes factores:  

 Plaza: El nicho seleccionado para la venta del servicio de internet por medio de PLT 

es Bogotá-Colombia, y su población objetivo son los estratos 1, 2 y 3 donde los 

Número de Clientes (1 año):

Número de Clientes (2 año):

Número de Clientes (3año):

Número de Clientes (4 año):

Número de Clientes (5 año):

Total Clientes

Precio del Servicio (1año) 25.000,00$                                        (1 año)

Precio del Servicio (2año) 26.400,00$                                        (2 año)

Precio del Servicio (3año) 27.896,88$                                        (3 año)

Precio del Servicio (4año) 29.478,63$                                        (4 año)

Precio del Servicio (5año) 31.150,07$                                        (5 año)

Cantidad del servicio Dispuesta a Ofrecer

13.278

23.173

115.250

39.752

67.803

115.250
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grandes operadores no tienen cobertura ya sea por la dificultad de acceso a las zonas, 

o por problemáticas de seguridad en el tendido de infraestructura en estas zonas. 

 Promoción: La promoción del servicio de internet de 5 MB por un canal no 

tradicional (red eléctrica), se realizará de manera directa con el apoyo del outsourcing 

de Mercadeo y Publicidad en temas de diseño de boletines, banner y material 

publicitario para lograr penetración del segmento seleccionado. 

 Canales: Conexión Vertical; Boletines, Publicidad Mercadeo Uno a Uno, Publicidad 

en el IVR de Call Center; Publicidad Página WEB 

Con relación al estudio de precios es válido mencionar que se compararon las tarifas que 

ofrecen los operadores más importantes actualmente del servicio de internet de 5 Megas en otras 

tecnologías, donde el análisis que más se ajusta para fijar un precio es el de precio techo y el 

precio piso, a continuación se muestran las tarifas. Ver la Tabla 4. Precios competidores  

Tabla 4. Precios competidores 

Proveedor Precio 

ETB 5M $           50.000 

TELEFONICA 5M $           45.500 

CLARO 5M $           49.900 

Fuente: Construcción del Autor 

 

El precio techo es de $50.000 pesos según el análisis hecho con los competidores de otras 

tecnologías, y el precio piso es de $45.500. 

La tarifa que se espera cobrar por el servicio de internet PLT es de $25.000, se observa que 

está abajo del promedio para poder competir con el servicio que ofrecen actualmente los 

operadores en la ciudad de Bogotá para un servicio de internet banda ancha de 5 M. 

Algunas piezas publicitarias pueden ser vistas en la Figura 29. Piezas Publicitarias y Figura 

30. Piezas publicitarias II 
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Figura 29. Piezas Publicitarias 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 
Figura 30. Piezas publicitarias II 

Fuente: Construcción del Autor 

 

2.1.5 Punto equilibrio oferta – demanda 

Al determinar la demanda en el mercado que oscila alrededor de 1.206.806 personas, y la 

oferta que la empresa presenta de acuerdo a la capacidad anual (Año 1, 13.278; Año 2, 23.173; 

Año 3, 39.752; Año 4, 67.803; Año 5, 115.250), se establece el punto de equilibrio entre la 
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inversión inicial y los ingresos de la organización después de costos y gastos. En este punto la 

inversión y los ingresos confluyen y termina el proceso de inversión y la operación comienza, se 

observa que en este punto la empresa ya deja de evidenciar perdidas y empieza a generar 

utilidades, exactamente este punto se da en el mes 17 de operación. Ver la Gráfica 12. Punto de 

equilibrio 

 
Gráfica 12. Punto de equilibrio 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Así mismo, establecida la capacidad instalada para ofrecer servicios y conocer el nicho del 

mercado a penetrar se establece los puntos de equilibrio para los cinco (5) años de la empresa 

frente a la demanda y oferta para dos grupos de personas, las que cuentan con el servicio de 

internet se competiría con los otros operadores teniendo en cuenta las ventajas competitivas del 

servicio. En este mercado la empresa proyecta tener una participación del 2,9% de nicho 

poblacional definido. Ver la Gráfica 13. Participación en el mercado con internet 

 



Internet por PLT - 70 

  

 

 
Gráfica 13. Participación en el mercado con internet  

Fuente: Construcción del Autor 

 

De otra parte para el segmento que no tiene servicio y probablemente sin cobertura, la 

empresa tiene una proyección de participación del 22%, en este segmento sobresale la cobertura 

que da la red eléctrica. Ver la Gráfica 14. Participación en el mercado sin internet 

 
Gráfica 14. Participación en el mercado sin internet 

Fuente: Construcción del Autor 
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2.2 Estudio Técnico 

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto 

A continuación en la Figura 31. Diseño del Servicio, se presenta el esquema de la prestación 

de servicio de internet banda ancha en los hogares de la ciudad de Bogotá que decidan contratar 

con la empresa CDM. 

 
Figura 31. Diseño del Servicio 

Fuente: http://redes-plc.googlecode.com 

 

El diseño del servicio se compone de la utilización de equipos Outdoor los cuales serán 

conectados a la red de media tensión y por medio de inyecciones de señal se transportara internet 

banda ancha, estos se conectaran con los equipos Indoor o módems de usuario a través de la baja 

tensión que es la red presente en los hogares de los consumidores, llevando así internet de 5Mb 

por medio de cableado o punto de red o por WI-FI.  
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2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto 

Como descripción general del servicio a ofrecer se presenta la Figura 32. Modelo SIPOC, la 

cual es una herramienta para caracterizar un proceso (o grupo de procesos), a partir de la 

identificación de elementos claves en los dominios de: Proveedores, Entradas, Procesos 

(subprocesos), Salidas y Clientes. (Suppliers - Inputs - Process - Output – Customers por sus 

siglas en ingles)  

 
Figura 32. Modelo SIPOC 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Adicional con el presente proyecto y la creación de la empresa CDM se espera lograr:  

 Cobertura de internet a los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Bogotá donde no se ofrece 

el servicio tradicional  

 Reducción de la brecha digital existente en la población Colombiana, en primera 

instancia la ciudad de Bogotá  
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 Empresa sólida y auto sostenible que genere la rentabilidad esperada para los 

fundadores de la organización  

 Satisfacción del cliente en relación a los servicios de internet debido a la alta calidad 

y precios justos. 

 

2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado 

De acuerdo al plan del proyecto y a los objetivos que se quieren lograr se realiza la 

definición del ciclo de vida del proyecto, hasta la disposición final del servicio como tal. Ver la 

Figura 33. Ciclo de vida del proyecto y del servicio.  

 
Figura 33. Ciclo de vida del proyecto y del servicio 

Fuente: Construcción del Autor 
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En la primera fase se realiza toda la planeación del proyecto, es donde se ejecutan las 

actividades de realización de las líneas base de alcance, tiempo y costo para este. Dentro de la 

segunda fase, se realiza todo el diseño de la prestación del servicio, después de esta se realiza el 

plan piloto donde se valida que lo diseñado es aplicable y de no ser así se toman las medidas 

necesarias. Una vez el plan piloto sea exitoso se procede con la constitución de la empresa, la 

cual se llamara CDM y se encargara de la prestación del servicio de internet banda ancha en la 

ciudad de Bogotá. A continuación se realizan las adquisiciones necesarias para la puesta en 

marcha de la organización y de la instalación del servicio.  

Finalizadas estas etapas se inicia la comercialización del producto, definiendo primeramente 

la estrategia de ventas y publicidad que se llevara a cabo para la atracción de clientes. Después de 

identificados los clientes se realizan todas las actividades de instalación del servicio en los 

hogares solicitantes, en llegado caso que se presenten inconvenientes se llevará a cabo la 

siguiente fase que es la de servicios post-venta, la cual se encargará de mantener la satisfacción 

del cliente, si esto no sucede, se realizará la disposición final del servicio, incluyendo la 

terminación del contrato y el retiro de los equipos instalados. 

  

2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto 

Como se presentó en los numerales del 1.2.4 a 1.2.7, se realizó la validación de todos los 

criterios necesarios para implementar el proyecto en la zona más influyente para este, se 

evidencio que la mejor zona para iniciar el proyecto es Kennedy, por esta razón se toma la 

decisión que la ubicación de las instalaciones físicas de la organización quede en dicha zona, 

primero para estar cerca del público objetivo y segundo como estrategia de ventas.  

La ciudad de Bogotá cuenta con 20 localidades organizadas administrativamente, una de 

ellas es la localidad de Kennedy donde se llevará a cabo el presente proyecto. Dicha localidad 
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está ubicada al sur occidente de la ciudad y representa el 4,5% del área total, es la octava 

localidad más grande con 316 hectáreas de suelo de expansión, limita con las localidades de 

Fontibón, bosa ciudad bolívar y Tunjuelito, (ver la Figura 34. Localización Kennedy), donde 

están los demás públicos objetivos establecidos para el proyecto. (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2006) 

 
Figura 34. Localización Kennedy 

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB 

 

En la localidad se evidencian estratos medio-bajos, un 60% de esta es estrado 3, el 37% 

estrato 2, mientras que el 1,1% es estrato 4. Cuenta con alrededor de 898 mil habitantes, en 

promedio 3,8 habitantes por hogar. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006). 

La localidad de Kennedy cuenta con un 48,7% de personas menores de 25 años, lo que hace 

que el acceso a internet se convierta en una necesidad básica a cubrir, y la cantidad de personas 

que cuentan con un empleo u ocupación es del 51,5%, las cuales tienen la posibilidad de pagar 

por dicho servicio y el 99,5% de la población cuenta con el servicio de energía, requisito básico 

para la instalación, lo que es favorable para el proyecto. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006). 

El tamaño de la empresa que se va crear está sujeto a las investigaciones de la demanda, 

insumos, tecnología, capacidad financiera y la organización. Por esta, razón se determina que la 

empresa debe tener una infraestructura suficiente a cinco (5) años para atender un 9,55% de la 
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demanda que puede existir por el servicio en las localidades escogidas en este proyecto, eso 

significa que de 1.206.860 persona que están en la capacidad de comprar el servicio en cinco (5) 

años la empresa tendría la capacidad técnica de atender 115.250 clientes. 

Para atender esta demanda la empresa adquirirá equipos (tecnología PLT), con capacidad 

para atender un demanda de 132.538, es decir, un 15% más de los servicios objetivo de CDM, 

esto con el fin de tener contingencias suficientes por posibles problemas en la operación. 

En términos organizacionales la empresa contará con un equipo de trabajo adecuado a los 

objetivos anuales de la empresa, lo que significa que a medida que el los clientes aumenten el 

recurso humano también lo hará. Por esta razón CDM pronostica que para el primer año 

necesitara doce (12) Asesores Comerciales, siete (7) Técnicos, y un (1) ingeniero en su parte 

técnica y para el personal de apoyó se tendrán un (1) Gerente General, dos (2) directores, dos (2) 

Coordinadores, dos (2) analistas y diez (10) asesores call center. Así mismo, se contratara los 

servicios de outsorcing para los temas Soporte Tecnológico, Servicios Generales, Contabilidad, 

Jurídico, Selección y Contratación (Por Proceso) y Mercadeo y Publicidad. En la Tabla 5. 

Cantidad Recurso Humano en el Tiempo adjunta se observa como la empresa incrementará su 

recurso humano en cinco (5) años. 

Tabla 5. Cantidad Recurso Humano en el Tiempo 

Nomina Operativa  

Cargo Cantidad (OPEX) 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 

Asesor Comercial 24 12 14 18 20 24 

Ingenieros 3 1 1 2 2 3 

Técnicos 60 7 13 21 35 60 

              

  87 20 28 41 57 87 

              

Nómina de Apoyo 

Cargo Cantidad (OPEX) 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 

Gerente General 1 1 1 1 1 1 

Director 2 2 2 2 2 2 
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Coordinador 6 2 3 4 5 6 

Analista 7 2 4 6 6 7 

Asesor Call Center 12 10 10 11 11 12 

              

  28 17 20 24 25 28 

              

Total Nomina 115 37 48 65 82 115 

Clientes Anual        13.278                 

24.239  

               

39.752  

               

67.803  

     

115.250  

Clientes Mes                  

1.107  

                 

2.020  

                 

3.313  

                 

5.650  

         

9.604  

Capacidad Real                

15.270  

               

27.875  

               

45.715  

               

77.973  

     

132.538  

Fuente: Construcción del Autor 

 

En el recurso humano también se dejó un margen del 15% que se necesitaría para atender los 

115.250 clientes objetivos de la empresa, esto obedece a ofrecer un mejor servicio y a cubrir 

contingencias que se puedan presentar en la organización. 

Apalancado por el estudio de la demanda, de los insumos y la estructura organizacional se 

determinó que la inversión inicial esta por el orden de los $ 2.808.018.250, este valor permite 

desarrollar un infraestructura acorde con los objetivos de la empresa. 

 

2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto 

Para el desarrollo del proyecto, se deben tener en cuenta las necesidades de recursos ya sea 

infraestructura, humanos, equipos, materiales, insumos entre otros. A continuación se listaran los 

necesarios para llevar a cabo el proyecto, ver la Tabla 6. Recursos  

Tabla 6. Recursos 

TIPO RECURSO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

Material Equipos Indoor PLT 21250 Unidad 

Material Equipos Outdoor PLT 370 Unidad 

Material Kit de Herramientas 15 Kit 

Material Uniformes de personal Técnico 60 Uniforme 

Material Equipo especial Técnico 12 Kit 

Humano Gerente general 1 Personas 

Humano Director 2 Personas 

Humano Gerente de proyecto 1 Personas 

Humano Coordinador 6 Personas 

Humano Ingenieros 3 Personas 

Humano Técnicos 60 Personas 
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TIPO RECURSO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

Humano Asesor comercial 24 Personas 

Humano Analista 7 Personas 

Humano Asesor Call Center 12 Personas 

Infraestructura Muebles 1 Unidad 

Ambiente de trabajo Sillas de oficina 47 Unidad 

Ambiente de trabajo Sillas de cafetería 40 Unidad 

Ambiente de trabajo Cafetera 2 Unidad 

Ambiente de trabajo Implementos de Cocina 20 Unidad 

Ambiente de trabajo Sillas sala de espera 15 Unidad 

Ambiente de trabajo Horno Microondas 2 Unidad 

Infraestructura Computador de escritorio 25 Unidad 

Infraestructura Computador portátil 30 Unidad 

Infraestructura Teléfono 37 Unidad 

Infraestructura Celular 40 Unidad 

Infraestructura Multifuncional 2 Unidad 

Infraestructura Planta física 1 Metros cuadrados 

Infraestructura Servicio de Energía 1 KW 

Infraestructura Servicio de Agua 1 Metros cúbicos 

Infraestructura Servicio de gas 1 Metros cúbicos 

Infraestructura Servicio de Internet 1 MB 

Material Papelería 100 Unidad 

Material Tarjetas de presentación 30 Millar 

Fuente: Construcción del Autor 

 

2.2.6 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

A continuación se relaciona el mapa de procesos de la organización CDM, ver la Figura 35. 

Mapa de Procesos de la empresa CDM 

 
Figura 35. Mapa de Procesos de la empresa CDM 

Fuente: Construcción del Autor 
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2.2.7 Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y 

la oferta de servicios generados por el proyecto 

Se utilizaron técnicas de predicción para varios puntos críticos en el proyecto, en su orden se 

tomaran decisiones basadas en diferentes técnicas para localización de la empresa, nicho del 

negocio, cantidad de demanda, precio, promoción, plaza. 

En su orden describiremos los métodos utilizados, la localización de la empresa se desarrolló 

en técnicas cualitativas como lluvias de ideas y decisiones por conceso, donde los miembros del 

equipo de proyecto observaron según los objetivos cual sería la mejor ubicación para iniciar el 

proyecto, acompañadas del modelo AHP para dar peso cuantitativo a cada criterio. Una vez 

concluida esta primera etapa las conclusiones fueron sometidas a una matriz de resultados y una 

evaluación de históricos del Ministerio de la Tecnologías, DANE y la Secretaría de Planeación 

Distrital, dándonos como resultado más positivo la localidad de Kennedy.  

Del mismo modo, se observó por medio de revisión de los históricos de los entes 

mencionados como se presentaba el servicio y su cubrimiento a través de la encuesta de calidad 

de vida del DANE, lo que se compara con la población de cada localidad seleccionada como 

nicho del negocio para realizar esta comparación utilizamos estadística básica con el fin de 

determinar qué población no contaba con servicio de internet en su hogar, esto se validó con el 

informe de cobertura de internet banda ancha del Ministerio del TIC´S, de esta manera realizar 

una análisis cualitativa y compararlo con históricos y de esta manera definir nuestras plazas y el 

nicho del negocio de CDM.  

Conocer la cantidad de personas con servicios de internet y las que no, permitió establecer un 

pronóstico de la demanda de clientes para la empresa CDM y definir por medio de los históricos 

del DANE y la Secretaría de Planeación el crecimiento anual que podría tener la empresa 

logrando tener un panorama claro de cuantos clientes durante un periodo de cinco (5) años 
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probablemente se conseguirían y finalmente con base en este pronóstico definir el tamaño de le 

empresa. 

Finalmente para la definición del preció se utilizaron técnicas cualitativas y cuantitativas, se 

tomaron los precios de servicios similares y/o sustitutos como base para comenzar con el análisis 

del precio final del servicios de CDM, tanto para la instalación y el servicio mensual, se tuvieron 

en cuenta las características de cada producto evaluado y las ventajas y desventajas frente al 

servicio de CDM, una vez finalizada esta revisión se tomaron los valores y se les sacaron la 

media, la moda, el valor más alto, el más bajo, consiguiendo una escala de los valores de las 

competencia y un techo y piso para nuestro servicio, una vez encontrado esto valores CDM 

determino dentro de su política la disminución del 37,5% del valor piso como valor final del 

servicio ofrecido, situándolo como el servicios Banda Ancha más económico del sector con un 

valor de $ 25.000 mil peros el mes. 

 

2.3 Estudio Económico-financiero 

2.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto 

La estimación de costos realizada para llevar a cabo el proyecto, dio como resultado que la 

inversión del proyecto es de $ 2.808.018.250,00 y se realizará durante quince (15) meses. Como 

se observa en la Gráfica 15. Flujo de Inversiones 
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Gráfica 15. Flujo de Inversiones 

Fuente: Construcción del Autor 

 

En la Gráfica 16. Flujo de Caja del Proyecto, se puede visualizar como serán consumidos 

los costos de inversión del proyecto.  

 
Gráfica 16. Flujo de Caja del Proyecto 

Fuente: Construcción del Autor 
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A los 12 meses el proyecto estará en su etapa de finalización de la fase de constitución y 

piloto de la empresa, por lo tanto desde el mes 13 empezará la operación de la empresa y se 

empezarán a percibir los ingresos. Ver la Gráfica 17. Inversión vs Ingresos (los valores se 

visualizan en miles de millones) 

 
Gráfica 17. Inversión vs Ingresos 

Fuente: Construcción del Autor 

 

2.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto 

El flujo de caja de los costos de operación (OPEX) es creciente en consecuencia de la base 

de clientes y el mantenimiento operativo. Ver la Gráfica 18. Flujo de caja de costos 
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Gráfica 18. Flujo de caja de costos 

Fuente: Construcción del Autor 

 

El flujo de caja de los gastos incrementa en la misma medida que la operación existen picos 

de costos cuando la operación debe incurrir en gastos adicionales como ropa de trabajo o EPP 

(elementos de protección personal). El gasto incrementa año por año por IPC (índices del precio 

al consumidor). Ver la Gráfica 19. Flujo de caja de gastos 

 
Gráfica 19. Flujo de caja de gastos 

Fuente: Construcción del Autor 
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El costo total de la operación es creciente por el esfuerzo para cumplir con los objetivos 

establecidos, así mismo, se tiene en cuenta los aumentos anuales que pueden tener las diferentes 

variables, esto se contrarresta con el aumento del valor del servicio y la instalaciones.  

En la Gráfica 20. Ingresos vs Costo se evidencia la relación Ingresos versus costos del 

proyecto.  

 
Gráfica 20. Ingresos vs Costo 

Fuente: Construcción del Autor 

 

2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso 

En la Gráfica 21. Flujo de caja, se puede visualizar como se comportara el flujo de cada del 

proyecto para los meses 0, 12, 24, 36, 48 y 60 meses.  
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Gráfica 21. Flujo de caja 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Teniendo en cuenta los resultados presentados se presentan las siguientes conclusiones:  

 Flujo de Caja de la Inversión del Proyecto: 

El proyecto tiene un tiempo de planeación amplio permitiendo que la inversión sea 

escalonada, esto garantiza que las inversiones grandes se realicen en varios meses disminuyendo 

la inyección de capital alto en uno o dos meses. Esto operativamente también permite establecer 

el momento 0 para comenzar la operación después de un piloto de casi cuatro (4), donde ya se 

contará con clientes en pruebas y serán la base inicial de los ingresos de la operación. 

Dentro del CAPEX el momento de compra de equipos también puede estar sujetos a los 

precios de estos, con esto se tendría un tiempo límite de compra pero se podrían conseguir aún 

mejor precio. Esto genera un flujo de caja ajustado a los costos pero flexible para buscar las 

mejores ofertas de valor. 
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 Flujo de Caja del Producto: 

La inversión inicial de $ 2.808.018.250,00, empieza a recuperarse desde el primer mes de la 

operación teniendo en cuenta el piloto ya provee a la empresa clientes y que se pasaría de un 

modelo gratuito a facturar. Así mismo los costos y los gastos de la operación están ajustados con 

los objetivos de la empresa al crecer conforme aumenta la base de datos, esto lo puede observar 

en los costos: Instalaciones, Servicio, Mantenimiento Operativo (comienza desde el sexto (6) 

mes), Pago a CODENSA por utilizar la red eléctrica, de la misma manera sucede con los gastos: 

Nomina y Marketing. 

 Demanda  

El producto tiene un nicho focalizado y el cual está siendo desatendido, por esta razón 

sumado al cómodo precio da indicadores positivos para el cumplimiento de las metas, la 

estimación económicas del proyecto se hizo con 115.250 clientes en cinco años, que es el 10% 

del segmentó en el cual se focaliza el proyecto. Es decir, que el servicio puede tener una mayor 

acogida y tener una base de clientes mayor al finalizar el quinto año, teniendo en cuenta las 

adquisiciones y contrataciones de recurso humano se hicieron para tener una capacidad instalada 

del 15% más de los objetivos del proyecto. 

 

2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

El costo de capital del proyecto está proyectado a cinco años (5) con una operación de 

115.250, con un precio de venta de $ 25,000 mil pesos mes + IPC anual (se tomaron como 

referencia los últimos 6 IPC registrados), y una inversión de $ 2.808.018.250,00, ver la Tabla 7. 

Costo de Capital 
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Tabla 7. Costo de Capital 

Coste de Capital 8,50% 

Fuente: Construcción del Autor 

 

La empresa CDM tendrá la siguiente composición accionaria: 

El 25% del capital será de los socios y sus familias (Las 3F), como capital propio que será la 

base para crear CDM. Ver la Tabla 8. Capital Socios 

Tabla 8. Capital Socios 

Tipo Inversiones Total $     2.808.018.250,00 % de Participación 

Socios Capital Propio Socios 

Fundadores 

$        700.000.000,00 25% 

Socios Crédito con Banco por Valor $     1.000.000.000,00 36% 

Participación de la Empresa de los Socios 61% 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Otra parte de la financiación será a través de un préstamo en una entidad del sector 

financiero, a través de la modalidad de consumo, para esta opción el mercado actual tiene las 

siguientes tasas de interés, ver la Tabla 9. Tasas de Interés 

Tabla 9. Tasas de Interés 

Crédito con Banco por Valor $     1.000.000.000,00 

Entidad  Tasas Efectiva Anual  Tasa Mensual 

Banco Agrario 12,74% 1,06% 

Fondo Nacional del Ahorro 14,14% 1,18% 

Banco Santader de Negocios 15,01% 1,25% 

CorpBanca 17,16% 1,43% 

BBVA Colombia 17,42% 1,45% 

Popular 17,25% 1,44% 

AV Villas 17,62% 1,47% 

GNB Sudameris 18,24% 1,52% 

De Occidente 18,29% 1,52% 

Finandina 18,34% 1,53% 

Coomeva 20,29% 1,69% 

Bogota 20,67% 1,72% 

Bancolombia 20,83% 1,74% 

Colpatria 20,85% 1,74% 

Pichincha 21,44% 1,79% 

WWB 21,71% 1,81% 

Banco Mundo Mujer 31,00% 2,58% 

Fuente: http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/tasas-de-interes-mas-bajas-en-colombia/ 
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Así mismo, CDM también buscará apoyo de inversionistas de varios sectores que tengan que 

ver con el proyecto, la participación máxima de los inversionistas será del 39%, y se buscará 

teniendo en cuenta los siguientes sectores, ver la Tabla 10. Participación Inversionistas 

Tabla 10. Participación Inversionistas 

Tipo Inversiones Total  $     2.808.018.250,00  % de Participación 

Inversionistas Empresa de energía  $        326.666.295,00  12% 

Inversionistas Empresa de Telecomunicación   $        308.139.608,33  11% 

Inversionistas Inversionistas Independiente  $        257.324.851,33  9% 

Inversionistas Grupo Inversor  $        215.887.495,33  8% 

Participación de la Empresa de los Inversionistas 39% 

Fuente: Construcción del Autor 

 

CDM estaría conformada en términos generales de la siguiente manera, ver la Tabla 11. 

Capital del Proyecto 

Tabla 11. Capital del Proyecto 

Patrimonio Proyecto Socios  $        700.000.000,00  

Inversionistas  $     1.108.018.250,00  

Deuda Socios  $     1.000.000.000,00  

TOTAL  $     2.808.018.250,00  

Fuente: Construcción del Autor 

 

La empresa manejará el dinero del proyecto a través de una Fiduciaria en un Fondo de 

Inversiones de liquidez, con dinero a la vista y un sistema de Canalización de Recursos para 

pagar la nómina, proveedores, entre otros, esto permite tener el dinero disponible en todo 

momento, ahorrar el 4X1000 en transferencias y/o pagos y tener rendimientos sobre el dinero, el 

fondo debe tener una calificación entre AA+ y AAA, con bajo riesgo y alto desempeño.  

 

2.3.5 Evaluación Financiera del proyecto 

A continuación se presentan los indicadores financieros del proyecto, los cuales son 

importantes para los inversionistas que estén interesados en participar en el proyecto o también 

sirven como evidencias para tranquilidad de los bancos en casos de necesidad de préstamos 

bancarios.   
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 TIR Tasa Interna de Retorno 

La TIR del proyecto es atractiva en el mercado ya que se encuentra por encima de la tasa de 

descuento actual, estableciendo una tasa de interés para su inversión inicial durante la vida del 

proyecto del 9,17%. Se debe tener en cuenta que al proyecto se le definieron sus riesgos y se 

realizaron estimaciones económicas con cautela, pero se cuenta con una base de clientes mayor a 

lo estimado. Ver la Gráfica 22. TIR 

 
Gráfica 22. TIR 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 VAN Valor Presente Neto.  

La VAN permite evidenciar que por la inversión inicial durante la vida del proyecto el 

inversionista recibirá adicional $ 255.273.306,12, con base a una tasa de descuento del 8,5%. Ver 

la Gráfica 23. Valor Presente Neto 

 
Gráfica 23. Valor Presente Neto 

Fuente: Construcción del Autor 

 

2.3.6 Análisis de sensibilidad 

 Análisis cambio del CAPEX con el aumento del 20% en la inversión: 

Inversión Inicial: $ (3.369.621.900,00) 

 
Gráfica 24. Análisis aumento del CAPEX 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Al aumentar el valor del CAPEX la TIR varia en un 0,84%, pero queda por debajo de la tasa 

de descuento del 8,5% y la VAN ya no sería atractiva para un inversión tendría mayor riesgo que 
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un CDT e iguales utilidades. Este factor se puede presentar si aumenta los valores de los equipos 

y/o las herramientas. Ver la Gráfica 24. Análisis aumento del CAPEX 

 Análisis cambio del CAPEX con la disminución del 20% en la inversión: 

Inversión Inicial: $ (2.695.697.520,00) 

TIR 10,33% 

TIO 8,50% 

TIRM 9,17% 

VPN $ 566.016.998,89  

Gráfica 25. Análisis disminución del CAPEX 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Al disminuir el CAPEX el TIR aumenta en un 1,16%, lo que hace mucho más atractiva la 

inversión y generaría una VAN muy atractiva para el inversionista. Esto sería posible en el 

proyecto si se consigue comprar los equipos y herramientas aún menor valor, esto posible si se 

tiene una adecuada planeación. Ver la Gráfica 25. Análisis disminución del CAPEX 

 Análisis cambio de los INGRESOS con el aumento del 20%en el precio: 

Precio Inicial: $30.000 

TIR 10,62% 

TIO 8,50% 

TIRM 9,24% 

VPN $ 812.697.477,27 

Gráfica 26. Análisis aumento del precio 

Fuente: Construcción del Autor 

 

El precio es uno de los factores con mayor sensibilidad en el proyecto cualquier variación 

positiva aumenta la rentabilidad del proyecto, como se observa en la simulación donde se 

aumentó del 20% es decir $ 30,000 mil pesos, y la TIR y la VAN aumentan. Sin embargo 

aumentar el valor podría afectar la consecución de clientes y afectar estos indicadores. Ver la 

Gráfica 26. Análisis aumento del precio 
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 Análisis cambio de los INGRESOS con la disminución del 20%en el precio: 

TIR 7,61% 

TIO 8,50% 

TIRM 8,11% 

VPN ($ 329.870.505,76) 

Gráfica 27. Análisis disminución del Precio 

Fuente: Construcción del Autor 

 

En caso contrario como es de esperar los indicadores bajan al disminuir el precio de $ 25,000 

mil pesos en un 20%, la TIR y la VAN son poco atractivas para un proyecto con un riesgo mayor 

al de una inversión bancaria. Ver la Gráfica 27. Análisis disminución del Precio 

 Análisis cambio de los INGRESOS con el aumento del 20% de clientes. 

TIR 10,65% 

TIO 8,50% 

TIRM 9,24% 

VPN $ 821.240.244,50  

Gráfica 28. Análisis aumento de los Ingresos 

Fuente: Construcción del Autor 

 

El número de clientes y el precio son los factores con mayor sensibilidad en el proyecto 

cualquier variación positiva aumenta la rentabilidad del proyecto, como se observa en la 

simulación donde se aumentó del 20% la base de clientes, la TIR y la VAN aumentan. El 

aumento de clientes en este porcentaje pasa la capacidad instala, en este punto la operación 

debería pensar aumentar su capacidad. Ver la Gráfica 28. Análisis aumento de los Ingresos. 

 

 Análisis cambio de los INGRESOS con la disminución del 20% de los clientes. 

TIR 7,61% 

TIO 8,50% 

TIRM 8,11% 

VPN ($ 331.484.469,83) 

Gráfica 29. Análisis disminución de los ingresos 

Fuente: Construcción del Autor 
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En caso contrario como es de esperar los indicadores bajan al disminuir la base de clientes en 

un 20%, la TIR y la VAN son poco atractivas para un proyecto con un riesgo mayor al de una 

inversión bancaria. Al no contactar con los clientes estimados la operación podría reducir su 

capacidad instalada y con esto lograr disminuir los costos y lograr una mejor retorno, esta 

estrategia podría perjudicar el alcance en tiempo y costos del proyecto. Ver la Gráfica 29. 

Análisis disminución de los ingresos 

De acuerdo al análisis anterior se pudo identificar que el proyecto tiene variables sensibles 

como el precio, el número de clientes, y el CAPEX, estos factores podrían afectar el desempeño 

del proyecto, analizaremos cada una brevemente: 

 Precio: Por la segmentación del proyecto el precio es determinante para conseguir clientes 

y tener una cartera sana, cualquier cambio puede afectar el flujo de caja del OPEX y como 

consecuencia disminuir las expectativas del negocio TIR y VAR. Por esta razón el precio 

se analizó determinando que sería el más barato del mercado en un 45%, esto nos permite 

tener una movilidad y una penetración adecuado en el mercado, sin afectar los costos y 

los gastos. 

 Número de Clientes: El factor más importante en cualquier empresa y no deja de ser así 

en este proyecto, si el proyecto no cuenta con el número de clientes estimado podría 

realizar ajustes en precio o en los gastos que irían contra los objetivos del proyecto, pero 

si estos ajustes no son suficientes la empresa estaría en crisis ya que los costos se 

incurrieron desde el CAPEX, es decir, la compra de equipos, herramientas y vehículos se 

realizaron desde el inicio del proyecto entonces la capacidad técnica no se podría 

disminuir. Por esta razón la variable con mayor control una vez en operación el proyecto 

debe ser la consecución de clientes. 
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 CAPEX: El aumento de la inversión se puede ver cubierto por el aumento de clientes y/o 

el precio, sin embargo, la capacidad instalada no puede súper el alcance del proyecto. 

Otro factor que puede afectar el CAPEX es el aumento de la TRM, todos los equipos para 

el funcionamiento de PLT se deben exportar por tanto un aumento imprevisto de este 

indicador afectaría el costo de la inversión. 

  

2.4 Estudio Social y Ambiental 

2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales 

Con relación a la identificación de impactos del proyecto se logró identificar 4 impactos 

principales durante el desarrollo del proyecto los cuales tienen una característica común y es que 

estos se presentan en todas y cada una de las fases del proyecto; los impactos identificados son: 

 Consumo de energía eléctrica: Se presenta dado al alto uso de equipos electrónicos y 

luces en las diferentes fases, también teniendo en cuenta el número de personal que 

interviene en cada fase. 

 Consumo de Agua: Se presenta dado el número cambiante y creciente de personal en 

las diferentes fases, el cual consume agua ya sea por vertimiento de desechos o 

alimento humano. 

 El consumo de combustible: Se presenta dado que desde la primera fase hasta la 

última se ve involucrado el uso de vehículos siendo más intenso en las fases de plan 

piloto, puesta en marcha del servicio y servicios post venta. 

 El uso de Equipos Electrónicos: Se presenta dado al uso de equipos de cómputo 

(portátiles y de escritorio), celulares, equipos PLT Indoor y Outdoor, y teléfonos 
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fijos, lo cual genera a largo plazo un impacto significante por los materiales que 

componen dichos elementos. 

En la Tabla 12. Impactos Ambientales, se pueden evidenciar los impactos, el aspecto 

ambiental que se ve afectado, la fase en la que se presenta y el tipo de impacto ya sea positivo o 

negativo. 

Tabla 12. Impactos Ambientales 

# Fase 
Aspecto 

Ambiental 
Impacto Ambiental 

Tipo + o 

- 

1 

Diseño del Servicio, plan piloto, 

constitución de la empresa, 

adquisiciones, estrategias de ventas y 

servicios, puesta en marcha del 

servicio, servicios post venta 

Consumo de 

Energía 

Eléctrica 

Deterioro del ecosistema, generación de gases de 

efecto invernadero, todo esto para proveer a la 

organización de energía para funcionar en cuanto 

a equipos electrónicos, luces, etc. Reducción de 

recursos naturales. 

Negativo 

2 

Diseño del Servicio, plan piloto, 

constitución de la empresa, 

adquisiciones, estrategias de ventas y 

servicios, puesta en marcha del 

servicio, servicios post venta 

Consumo de 

Agua 

Vertimientos de desechos humanos a los sistemas 

de drenaje y alcantarillado, esto por el personal 

de la organización, deterioro de la calidad del 

agua potable, contaminación del suelo y el agua. 

Negativo 

3 

Diseño del Servicio, plan piloto, 

constitución de la empresa, 

adquisiciones, estrategias de ventas y 

servicios, puesta en marcha del 

servicio, servicios post venta 

Consumo de 

Combustible 

Generación de smoke y gases de efecto 

invernadero provocados por los automóviles 

pertenecientes a la organización en sus recorridos 

diarios de operación. Posibles afecciones 

respiratorias causadas por la emisión de gases. 

Negativo 

4 

Diseño del Servicio, plan piloto, 

constitución de la empresa, 

adquisiciones, estrategias de ventas y 

servicios, puesta en marcha del 

servicio, servicios post venta 

Desechos 

Electrónicos 

Alto consumo de energía eléctrica y generación 

de desechos electrónicos a medida que la vida útil 

de los equipos se va agotando. Contaminación del 

suelo y acumulación de metales pesados en el 

ecosistema. 

Negativo 

Fuente: Construcción del Autor 

 

En conclusión se puede identificar que desafortunadamente los cuatro impactos identificados 

son negativos, lo cual nos indica que se debe hacer un trabajo intenso y objetivo a la hora de 

plantear estrategias que ayuden a mitigar dichos impactos. 

 

2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas 

A continuación en la Figura 36. Flujo de Entradas y Salidas, se puede evidenciar el flujo de 

entradas y salidas con relación a los impactos ambientales que genera el ciclo de vida del 

proyecto.  
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Figura 36. Flujo de Entradas y Salidas 

Fuente: Construcción del Autor 

 

2.4.3 Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM 

Con relación a la Matriz P5 se presenta el análisis por cada categoría, el detalle de la matriz 

puede ser visto en el 



Internet por PLT - 96 

  

 

 

Anexo D. Matriz P5:  

Análisis de Sostenibilidad Económica: El proyecto cumple con los requisitos Económicos, 

ya que cuenta con un análisis económico que permite ver la situación del proyecto y las 

proyecciones durante los cinco (5) años, estos indicadores se basan en información históricas de 

los servicios de internet parecidos a los ofrecidos de la empresa.  

Análisis de Sostenibilidad Ambiental: El proyecto cumplirá con los aspectos normativos, sin 

embargo, es claro que el uso de energía por el diseño de producto es un factor al cual la empresa 

debe darle una mayor importancia, por tanto se debe generar políticas ambientales que permitan 

minimizar el uso de energía y con esto se logre mejorar el desempeño de la empresa y siga siendo 

competitiva usando energía limpia en los campos donde se pueda utilizar y no disminuya la 

calidad del servicio. Así mismo, se deben crear y seguir las políticas establecidas por la ley para 

el manejo de los vehículos de la empresa, para que con esto se logre disminuir las emisiones de 

CO2. La empresa debe crear políticas para el consumo responsable de agua y el manejo adecuado 

de residuos. 

Análisis Sostenibilidad Social: La empresa cumple con todos requisitos de la ley colombiana 

para contratar personal, por eso uno de los principios de CDM es brindar un empleo digno y 

sobre todo donde se genere un sentido de pertenencia de los empleados de CDM que redunde en 

la mejor calidad del servicio a los clientes. Así mismo, debe generar políticas que permitan 

manejar directrices específicas para evitar temas de soborno y corrupción, esto permitirá que la 

empresa se maneja con valores y conductas positivas y que permitan mantener una imagen 

positiva de CDM. 
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2.4.4 Calculo de huella de carbono 

Para determinar el impacto que tiene el proyecto a nivel ambiental, se realizó el cálculo de la 

huella de carbono y la huella hídrica dando como resultado una emisión de 20.307 toneladas de 

dióxido de carbono y un consumo de 1.122.600 litros de agua en la duración del proyecto. El 

detalle de los cálculos puede ser visto en el  Anexo E. Calculo de la Huella de Carbono y el 

Anexo F. Calculo de la Huella Hídrica.  

A continuación se presentan las concusiones realizadas: 

Para hallar el valor de la huella de carbono que deja el proyecto en la totalidad de sus fases 

ha sido necesario hallar primero el consumo de energía eléctrica por cada fase, y en segunda 

instancia el consumo de combustible por cada una de estas. 

En el cálculo del consumo de energía se puede concluir que la fase que más consumo 

energético tiene es la Puesta en Marcha del Servicio dado que es acá donde el 100% de los 

equipos PLT entran en funcionamiento tanto en la parte Indoor de las instalaciones como en la 

parte Outdoor, además de los elementos que componen el consumo del proyecto están a tope de 

uso. En la Gráfica 30. Consumo de Energía, se puede apreciar el comportamiento del consumo 

de energía en KW por hora en las diferentes fases: 
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Gráfica 30. Consumo de Energía 

Fuente: Construcción del Autor 

Otra de las conclusiones que se obtienen es que las fases que menos consumo energético 

tienen son la terminación de la prestación del servicio y el plan para la dirección del proyecto. 

Para el cálculo del consumo de combustible se puede concluir que la fase del proyecto donde 

más combustible se consume es la Puesta en marcha del servicio y la fase del servicio post venta, 

esto se presenta por que es cuando todos los vehículos adquiridos por la compañía están 100% 

productivos en instalaciones en clientes y brindando soporte a nuestros clientes. 

La Gráfica 31. Consumo Combustible, nos ilustra sobre el consumo de combustible en 

galones en la duración de las diferentes fases: 
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Gráfica 31. Consumo Combustible 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Posteriormente luego de hacer calculo independiente del consumo de energía y el consumo 

de combustible, se procede a realizar el cálculo de la huella de Carbono del proyecto en la 

totalidad de sus fases, arrojando esto como resultado 20.307 Toneladas de huella de carbono 

generadas durante el proyecto. Evidenciando como fase más impactante la fase de puesta en 

marcha del servicio, como se evidencia en la Gráfica 32. Huella de Carbono 
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Gráfica 32. Huella de Carbono 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Con relación al cálculo de la huella hídrica, para lograr hacer el cálculo del consumo de agua 

en las diferentes fases que comprenden el proyecto, se tomó como base que una persona en una 

oficina normalmente consume 40 Litros al día. Ahora bajo esa premisa y según los cálculos 

elaborados la fase que más consumo de Agua presenta es la de Estrategias de ventas del servicio 

con 676.200 Litros, esto se presenta por el número de personas de la organización que intervienen 

en esta fase conjugado con el número de días que dura esta. 

En la Gráfica 33. Consumo de Agua, se puede observar el comportamiento del consumo de 

agua a lo largo de las fases del proyecto: 
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Gráfica 33. Consumo de Agua 

Fuente: Construcción del Autor 

 

La grafica también ayuda a concluir que la fase de Terminación de la Prestación del servicio 

y el plan de dirección del proyecto son las que menos agua consumen a lo largo de este, esto se 

da por que el número de personas que intervienen es mínimo versus la duración en días de la fase. 

 

2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

En el siguiente ítem se plantearán las estrategias que harán frene a los impactos detectados en 

la ejecución del proyecto. 

 Consumo de energía eléctrica: Para validar las estrategias planteadas para disminuir el 

consumo de energía ver la Tabla 13. Estrategias para el Consumo de Energía y  

 Tabla 14. Estrategias para el Consumo de Energía II 
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Tabla 13. Estrategias para el Consumo de Energía 

Impacto Por el medio por donde se distribuye el internet y los equipos utilizados para el servicio, el mayor 

impacto que causa la empresa es el consumo de energía tanto desde nuestro punto conexión hasta el 

usuario final. 

El consumo por el viaje del internet por la red eléctrica aumenta el consumo pero en muy porcentaje 

menor el usuario no lo percibirá en su costo de energía, sin embargo al multiplicar por número de clientes 

objetivo de la empresa esta cantidad si puede llegar a ser representativa.  

El mayor consumo se da en los equipos utilizados para transportar y codificar la señal de internet 

(Outdoor) y el equipo instalado a cada usuario para descodificar y ampliar la seña de internet  (Indoor), 

estos equipos al estar prendidos en promedio 22 horas tienen un consumo de energía importante. 

Estrategia Estrategia “Ahorrando y Navegando” 

Objetivo de la 

Estrategia 

Reducir el consumo de energía de los equipos utilizados en Outdoor e Indoor, de manera gradual el 10% 

el primer año, 40% el segundo año y al 5 año el total de los Indoor instalados. 

Como La compañía va adquirir y transformar algunos equipos que se necesiten para la operación para que 

tengan carga doble de energía, una que sea a través de la energía convencional y otra a través de paneles 

de energía solar, con una pila que permita realizar una carga que se puede utilizar durante la noche. El 

Indoor tendrá las dos opciones y contará con un sistema que determine que energía se utiliza dándole 

prioridad a la pila cargada por energía solar, principalmente estos equipos estarán cerca de ventanas 

donde el ingreso del sol sea constante y se puedan cargar. La estrategia inicial durante el primer año se 

enfocará en realizar por cada 3 instalaciones, 1 con la tecnología de paneles solares, esto quiere que de 

13.278 instalaciones en el primer año 4.425 serán con este sistema, para él según año la meta es pasar a 

este sistema el 20% de la instalaciones que no cuentan con esta opción en primer año y realizar por cada 

2 instalaciones, 1 con la tecnología mixta, es decir, en segundo año se pretenden realizar 9.895 y 4.947 

deben ser con tecnología mixta con paneles solares. Para el tercer año en adelante todos los equipos 

deberán ser tecnología mixta, es decir, que los 115.250 clientes contaran con este servicio.  

Los equipos que no cuenten con la tecnología serán acondicionados y se reutilizar en nuevos servicios.  

Los equipos Outdoor se acondicionarán 70 por año, es decir, que al completar los cinco años del proyecto 

todos estarán con la tecnología mixta. 

Meta Manera gradual el 10% el primer año, 40% el segundo año y al 5 año el total de los Indoor instalados. 

Indicadores  

 
Fuente: Construcción del Autor 

 

Tabla 14. Estrategias para el Consumo de Energía II 

Impacto  El segundo impacto detectado se encuentra en la sede principal de CDM, el gasto de energía propio de los 

temas de administrativos permite una oportunidad para realizar una campaña interna que permita disminuir 

el consumo de energía dentro de la compañía. 

Estrategia Nombre de la campaña: “Cambio con Energía” 

Objetivo de la 

Estrategia  

Crear consciencia en los trabajadores de CDM para que a través de un aporte personal se ahorre energía. 
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Como Crear una campaña interna donde se premie a las áreas que tenga los mejores indicadores de ahorro. La 

campaña se trata de que los empleados apaguen sus equipos de cómputo, que desconecten los cables de 

carga de celular, apeguen las luces de las oficinas cuando salgan los empleados, reporten cortos, mal 

funcionamiento o fugas de energía en las instalaciones. También se tiene una estrategia individual donde se 

fomenta a los empleados para dar ideas que permitan ahorrar energía. 

Meta  Disminuir el consumo de energía en un 5%. 

Indicadores  

 
Fuente: Construcción del Autor 

 

 Consumo de Agua: Para validar las estrategias planteadas para disminuir el consumo de 

agua ver la Tabla 15. Estrategias para el Consumo de Agua 

Tabla 15. Estrategias para el Consumo de Agua 

Impacto  El consumo de agua en la organización se caracteriza principalmente por la usada por el personal de la 

organización, como en baños, lavamanos o lavaplatos, lo que representa muchos litros a lo largo del ciclo de 

vida del proyecto y de la organización  

Estrategia Cada gota suma 

Objetivo de la 

Estrategia  

El objetivo de la estrategia es implementar mecanismos para disminuir el consumo de agua en la 

organización, utilizando diferentes tipos de opciones 

Como 1. Utilizar aguas lluvias para las cisternas o inodoros, con mecanismos de recolección en el techo de la 

empresa  

2. Utilizar sensores infrarrojos en los lavamos para evitar desperdicios mientras son usados  

3. Instalar dentro de cada inodoro botellas con agua para reducir la cantidad de agua en cada descarga  

4. Dar reconocimientos al personal que reporte fugas  

5. Utilizar limpieza en seco es decir utilizando aspiradoras y escobas 

Meta  Disminuir el consumo de agua de la organización de manera gradual. Un 2% cada mes durante toda la 

duración del proyecto. 

Indicadores Disminución Agua=Consumo anterior-Consumo actual Consumo Anterior ×100% 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 Consumo de Combustible: Para validar las estrategias planteadas para disminuir el 

consumo de combustible ver la Tabla 16. Estrategias para el Consumo de Combustible 

 

Tabla 16. Estrategias para el Consumo de Combustible 

Impacto  Generación de smoke y gases de efecto invernadero provocados por los automóviles pertenecientes a la 

organización en sus recorridos diarios de operación. Posibles afecciones respiratorias causadas por la 

emisión de gases. 

Estrategia Usar vehículos que consuman bio-combustible, o que tengan sistema eléctrico. 

Objetivo de la 

Estrategia  

Reducir sustancialmente la emisión de gases por consumo de combustible fósil o gasolina corriente, dado 

que esto afecta directamente la calidad del medio ambiente. 
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Como • Adquirir vehículos compatibles con bio-combustible o con carga eléctrica 

• Usar bio-combustible de origen vegetal 

• Usar tecnología de carga eléctrica en los vehículos de la organización. 

• Mantener los neumáticos de los vehículos bien inflados para reducir la resistencia en movimiento y hacer 

más kilómetros por menos combustible 

• Usar aditivos y lubricantes que ayuden a mejorar la eficiencia del motor. 

Meta  Reducir en un 50% o más las emisiones de smoke causadas por el consumo de combustible convencional 

con los vehículos de la organización. 

Indicadores Número de kilómetros recorridos por galón de biocombustible, o por carga eléctrica menor (<) a los 

consumos con combustible normal. 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 Generación de desechos electrónicos: Para validar las estrategias planteadas para 

disminuir la generación de los desechos electrónicos o el impacto que estos generan ver la Tabla 

17. Estrategias para disminuir la generación de desechos electrónicos 

Tabla 17. Estrategias para disminuir la generación de desechos electrónicos 

Impacto  Generación de desechos electrónicos a medida que la vida útil de los equipos se va agotando. 

Contaminación del suelo y acumulación de metales pesados en el ecosistema. 

Estrategia Hacer convenios con fabricantes de tecnología o recicladores de metales de las partes de los equipos 

electrónicos, esto con el fin de que se les pueda dar reúso en la fabricación de nuevos materiales o equipos. 

Objetivo de la 

Estrategia  

Reducir la contaminación del suelo y acumulación de metales pesados en el ecosistema generados por los 

equipos electrónicos que puedan ser desechados por la organización. 

Como • Identificar y separar los desechos tecnológicos, metálicos, plásticos ya sean contaminantes o reutilizables. 

• Firmar convenios con fabricantes tecnológicos interesados en tratar y manejar este tipo de desechos. 

• Firmar acuerdos con recicladores para darle manejo a los desechos tecnológicos. 

• Hacer campañas de sensibilización dentro de la organización y con nuestros usuarios para que den mejor 

manejo a los desechos de este tipo. 

Meta  Lograr manejar responsablemente los equipos que van saliendo de vida útil o por daño en la organización 

para que se les de buen uso y manejo a los materiales metálicos y plásticos. 

Indicadores Numero de kilogramos o toneladas de desperdicios reciclados o entregados para tratamiento vs los 

generados o utilizados en el proceso.  

Fuente: Construcción del Autor 
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3. Inicio y Planeación del proyecto 

3.1 Aprobación del proyecto 

A continuación se presenta el Project chárter para el presente proyecto, ver la Tabla 18. 

Project  

Tabla 18. Project Chárter 

Fecha: Nombre del Proyecto: 

13/09/2017 

 

Implementación de internet de banda ancha por medio 

de PLT en la ciudad de Bogotá – Colombia. 

Áreas de conocimiento / procesos: Procesos: 

Alcance, Tiempo y Costos. Iniciación. 

Fecha de Inicio del Proyecto: Fecha Tentativa de Finalización del Proyecto 

20/02/2017  11/04/2018 

Descripción de la justificación del proyecto:   

La empresa CDM surge con la necesidad de abarcar un mercado que actualmente se encuentra poco abastecido, apuntándole a un 

objetivo del estado que es la disminución de la brecha digital de la población Colombiana, utilizando tecnología de punta que 

logre llevar un servicio a más hogares inicialmente de la ciudad de Bogotá. Además de contribuir con un objetivo del estado tiene 

como fin generar una rentabilidad que permita a sus fundadores ser emprendedores y obtener una organización sólida y sostenible 

que genere rentabilidad para ellos mismos. 

Definición de Producto del Proyecto:  

 Las principales características del producto que se busca ofertar que en este caso es el servicio de internet banda ancha 

de 5 Mb transmitido por medio de PLT, es decir por medio de la red eléctrica de media y baja tensión existente en la 

ciudad de Bogotá-Colombia. El servicio se entregará en el hogar del suscriptor por medio de un enrutador con 

capacidad para realizar la conexión de dispositivos alámbrica como inalámbricamente. 

Definición de Requisitos del Proyecto:  

 Crear una empresa que se encargue de la comercialización de internet banda ancha por medio de la tecnología PLT. 

 Usar como base de la solución al problema planteado la tecnología PLT buscando prestar el servicio de internet banda 

por este medio de trasmisión de datos 

 Que la tecnología PLT tenga la capacidad suficiente para brindar el servicio de internet banda ancha de 5 Megas de 

velocidad final a los usuarios del servicio 

 Contar con un plan de comunicaciones efectivo entre todos los interesados que intervienen en el proyecto, esto con el 

fin de promover la eficacia y la eficiencia en cada una de las actividades que los involucren 

 El servicio de internet PLT banda ancha debe contar con un precio bajo respecto a sus competidores de otras 

tecnologías, brindando una excelente calidad en el servicio. 

 La empresa CDM debe cumplir con la normativa Colombiana para la prestación del servicio de internet banda ancha a 

los diversos clientes del mercado nacional. 

 Contar un sistema de PQR's que ayude a calificar la percepción del servicio por parte de los clientes, así como hacer 

seguimiento a la clientela con el fin de conocer oportunidades de mejora y fortalezas del servicio. 

Objetivos del Proyecto: 

Concepto Objetivos Criterios de Éxito 

1. Alcance Incursionar en el mercado de prestación 

de servicios de internet banda ancha para 

los hogares de la ciudad de Bogotá en 

los estratos 1, 2 y 3, principalmente en 

las localidades de Kennedy, Ciudad 

Bolívar, Tunjuelito y Bosa con una 

tecnología innovadora como PLT.  

Lograr ejecutar en tiempo, presupuesto y alcances lo planteado 

inicialmente en la construcción del proyecto. 

 Lograr entregar un servicio de internet con una velocidad de 

conexión de 5 Mb.  

2. Proyecto Aunar esfuerzos con el Gobierno 

Nacional por medio del proyecto de 

implementación de PLT, en su interés 

por disminuir la brecha digital de las 

poblaciones vulnerables y de difícil 

acceso en el territorio nacional. 

Lograr satisfacer la problemática planteada inicialmente que es 

brindar el servicio de internet banda de 5 MB por medio de la 

tecnología PLT. 

Lograr con el proyecto ir más allá de lo planeado, al punto que 

el gobierno de Colombia considere la implementación de 

pruebas piloto de la tecnología para las zonas de difícil acceso 

y de escasos recursos del territorio nacional. 

3. Finanzas Lograr las ventas proyectadas durante el Lograr aumentar los ingresos, la rentabilidad y expandir el 
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primer año que ascienden a los 13.278 

servicios, gracias a las diversas 

estrategias de mercadeo para captar 

clientes con planes y promociones. 

mercado objeto gracias a la implementación y puesta en 

marcha del proyecto. 

Lograr entregar un servicio de internet de calidad, con equipos 

estables, instalaciones de alta calidad y cumpliendo con los 

estándares y normas que la tecnología de PLT requiere. 

Finalidad del Proyecto: 

 Realizar una propuesta para brindar un servicio de calidad, ágil, eficaz y oportuno a los clientes que se suscriban al 

servicio de internet banda ancha PLT en la ciudad de Bogotá. 

 Proponer las políticas internas que regirían la posible operación de prestación del servicio de internet banda ancha PLT 

en la ciudad de Bogotá. 

 Evaluar posibles diseños del servicio con el fin de establecer el más idóneo para la prestación del servicio. 

 Ejecutar un plan piloto que permita medir y verificar el servicio diseñado. 

Justificación del Proyecto: 

Justificación Cualitativa Justificación Cuantitativa 

Cubrir un segmento desatendido por los operadores 

tradicionales generando una oportunidad de negocio. 

Brindar acceso a información ilimitada por medio de internet. 

Generar ganancias a partir de la consolidación del servicio. Aumentar seguridad al realizar operaciones financieras o de 

cualquier tipo por internet. 

Obtener resultados económicos positivos para los 

inversionistas. 

Disminuir la brecha digital en el país brindando mayor acceso a 

la tecnología. 

Generación de empleo por medio de la prestación del 

servicio. 

Facilitar el acceso a la información oportunamente y en tiempo 

real. 

 Aumentar la participación en temas laborales, educación y 

sociales. 

 Reducir el uso de tiempo en la realización de actividades. 

 Disminución de quejas por el servicio. 

 Generar la probabilidad de mejoramiento en el rendimiento 

académico. 

 Aumento de comunicación con el núcleo social y familiar. 

Designación del Project Manager del Proyecto 

Nombre: Por Definir. Niveles de Autoridad. 

Reporta a: Por Definir. Por definir. 

Supervisa a: Supervisar el desarrollo del proyecto desde la 

formulación, evaluación y cierre. 

Cronograma de Hitos del Proyecto. 

Hito o Evento Significativo Fecha Programada 

1. Aprobación del acta de constitución del Proyecto 20/03/2017 

2. Finalización del Plan Piloto 01/08/2017 

3. Finalización de la Creación de la Empresa CDM 19/09/2017 

4. Finalización del Diseño del Servicio 28/11/2017 

5. Definición de la estrategia de ventas 12/03/2018 

6. Puesta en Marcha del Servicio 11/04/2018 

7. Finalización del Proyecto 11/04/2018 

Organización o Grupo Organizacionales que intervienen en el Proyecto 

Organización o Grupo Organizacional Rol que Desempeña 

Inversionistas Sponsor 

Entidad Financiera  Financiamiento 

Ministerio de las TICS Supervisora 

CRC (Comisión de regulación de comunicaciones) Supervisora 

Superintendencia de industria y comercio Supervisora 

Superintendencia de servicios públicos domiciliarios Supervisora 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Normativa 

UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) Normativa 

Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica en Bogotá (Codensa) Proveedor 

Principales Amenazas del Proyecto  

Interrupción del servicio por un periodo muy prolongado. 

No cumplir con la formulación del proyecto para crear la empresa. 

Fallas tecnologías que generan quejas al cliente por mal servicio. 

No conseguir clientes. 

Latencia alta en los servicios prestados. 
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Demoras en la realización de actividades que dependen entre sí. 

No cumplir con la normatividad vigente en Colombia. 

Que el servicio genere daños ambientales. 

Que la tecnología no sirva para el desarrollo del servicio. 

Operadores tradicionales acojan la tecnología de PLT. 

Principales Oportunidades del Proyecto. 

Implementar una tecnología alternativa de Internet por medio de PLT – Red Eléctrica. 

Mejorar la latencia de la señal para que el acceso a internet no tenga problemas en la navegación. 

Disminuir los costos del servicio usando canales alternativos 

Mejorar el canal por donde se distribuye la señal de internet. 

Utilizar equipos de bajo costo como Outdoor e Indoor para la conexión a internet. 

Utilizar la infraestructura de la red eléctrica para trasmitir internet. 

Utilizar infraestructura de menor valor. 

Estrategias de Promoción y venta 

Disminuir la brecha digital en el país gracias a las bondades de internet PLT. 

Presupuesto Preliminar del Proyecto: 

   Gerencia de Proyecto $ 2.117.041.208  

   Diseño $ 64.120.986  

   Creación de Empresa $ 494.455.933  

   Marketing $ 104.542.255  

   Instalaciones $ 3.306.648  

   Diseño de Prestación del Servicio  $ 24.551.221  

Presupuesto TOTAL $ 2.808.018.249  

Sponsor que Autoriza el Proyecto: 

Nombre Empresa Cargo Fecha 

Gerencia 

General  

CDM Gerencia 13/09/2017 

Fuente: Construcción del Autor 
 

3.2 Identificación de interesados 

Para la empresa CDM el equipo del proyecto realizo diferentes reuniones con el fin de 

identificar los involucrados del proyecto tanto de tipo interno como externo, como se puede 

observar en la Tabla 19. Involucrados del Proyecto. Con cada uno de ellos se realizó un plan de 

comunicaciones en el cual se definía la información que se les iba a entregar, el medio o método 

de entrega, la frecuencia de entrega de la información y el responsable de entregar dicha 

información.    

Tabla 19. Involucrados del Proyecto 

INTERESADO DESCRIPCIÓN ROL 

Inversionistas y/o entidad 

financiera  

Sponsor del proyecto Encargado de proporcionar el dinero 

necesario para la puesta en marcha del 

proyecto 

Gerente de Proyecto  Líder del proyecto  Encargado de liderar la puesta en marcha 

de la organización  

Entidades Reguladoras Entidad supervisora Encargado de supervisar que la 

organización cumpla con las normas 

regulatorias 
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INTERESADO DESCRIPCIÓN ROL 

Ministerio de las TIC  Ente gubernamental  Aliado estratégico para el éxito del 

proyecto 

Empresas Distribuidoras de 

Energía Eléctrica en Bogotá 

(Codensa) 

Proveedor Encargado de proporcionar la 

infraestructura necesarias para prestar el 

servicio 

Competencia (Claro, ETB, 

UNE, entre otros) 

Competencia directa de la organización  Posibles imposibilitadores del 

cumplimiento del objetivo del proyecto  

Clientes Estrato 1, 2 y 3 Clientes objetivo del negocio. Encargado de solicitar la prestación de 

servicio de internet 

Proveedores Proveer los equipos e insumos a instalar en los 

clientes finales. 

Encargado de proporcionar los insumos 

necesarios para prestar el servicio 

Outsourcing de algunas 

áreas organizacionales 

Suministra procesos de apoyo como contabilidad, 

RRHH, jurídica, mercadeo y publicidad. 

Encargado de realizar los procesos de 

apoyo de la organización que son vitales 

para su funcionamiento 

Gerente General Líder de la organización Encargado de monitorear el rendimiento 

de la organización 

Director Administrativo A cargo del área de ventas y servicio al cliente, 

almacén y compras y talento humano. 

Encargado de supervisar y monitorear las 

áreas de ventas y servicio al cliente, 

almacén y compras y talento humano. 

Director Técnico A cargo del personal de ingeniería y técnico 

encargado de las instalaciones en los clientes y del 

soporte post venta. 

Encargado de supervisar y monitorear el 

personal encargado de las instalaciones y 

servicios post venta 

Coordinador de 

Instalaciones Hogar 

Encabezar el equipo de técnicos e ingenieros de 

instalaciones. 

Encargado de coordinar todos los 

procesos de instalación 

Coordinador de Post venta Encabezar el equipo de técnicos e ingenieros 

encargados del mantenimiento y soporte 

Encargado de supervisar las personas 

relacionadas con soporte y 

mantenimiento 

Coordinador de ventas y 

servicio al cliente 

Liderar el grupo de asesores de ventas, el grupo de 

asesores call center y los analistas de cartera y 

cobranza. 

Encargado de supervisar las personas 

relacionadas con ventas 

Coordinador de almacén y 

compras 

Liderar el personal encargado del almacén de equipos 

e insumos, así como del personal encargado de 

comprar a los proveedores. 

Encargado del control de los insumos 

que ingresan y salen de la organización, 

así como el abastecimiento de estos 

Coordinador de talento 

humano 

Líder de los procesos de nómina, la seguridad y salud 

en el trabajo, así como organización y métodos. 

Encargado de las tareas relacionas con 

gestión humana 

Ingeniero y Técnico de 

instalaciones 

Grupo de personas relacionadas con la instalación los 

equipos internos y externos en el cliente final para 

lograr proveer el servicio PLT. 

Encargados de realizar los procesos de 

instalación del servicio 

Ingeniero y Técnico de 

mantenimiento y soporte. 

Grupo de personas relacionadas con el 

mantenimiento y soporte a los equipos internos y 

externos instalados. 

Encargado de realizar las tareas de 

soporte y mantenimiento 

Asesores Comerciales Grupo de personas relacionadas con la venta y 

suscripción del servicio al cliente final. 

Encargados de realizar las ventas 

Asesores Call Center Grupo de personas relacionadas con atender 

inquietudes, reclamos y reportes de falla al cliente 

final vía telefónica. 

Encargados de atender al cliente 

Analista de compras Relacionado con el conocimiento de las necesidades 

de insumos y equipos de la organización para 

solicitarlos a los diferentes proveedores en el menor 

tiempo posible. 

Encargado de realizar la compra de los 

insumos necesarios para prestar el 

servicio 

Analista de almacén Relacionado con proveer insumos y equipos para el 

despliegue de instalaciones en el menor tiempo. 

Encargado del despacho de los insumos 

Fuente: Construcción del Autor 
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3.3 Plan de gestión del proyecto 

3.3.1 Plan de gestión de Alcance  

3.3.1.1 Project Scope Statement  

A continuación se presenta el acta de declaración del alcance para el presente proyecto, ver 

la Tabla 20. Project Scope Statement 

Tabla 20. Project Scope Statement 

Descripción del alcance del producto:  

El presente proyecto se realizará con el fin de crear una empresa que se encargue de la comercialización en masa del servicio de 

internet banda ancha de 5 Mb en los hogares de los estratos 1, 2 y 3 de Bogotá-Colombia. Se usará como tecnología referente para 

dicho fin PLT (Power Line Telecomunications), la cual es una tecnología basada en la transmisión de datos utilizando como 

infraestructura la red eléctrica de media y baja tensión. 

Entregables del Proyecto:  

Conceptos  Criterios de Aceptación  

1. Gerencia de Proyectos Entrega del plan para la dirección de proyecto, formatos de 

monitoreo y control y actas de cierre de proyectos  

2. Diseño Se debe cumplir todas las fases al 100% de las especificaciones 

técnicas, funcionales y no funcionales, realizar entrega del diseño 

del servicio y resultados del piloto. 

3. Creación de Empresa  Empresa constituida tanto en planta física como a nivel 

organizacional y de planeación estratégica  

4. Marketing Entrega de la estrategia de ventas y penetración del mercado para el 

proyecto  

5. Instalaciones Se debe contar con los procesos, procedimientos, certificación de 

pruebas para comenzar con el montaje inicial. 

6. Diseño de prestación del servicio  Establecimiento de los procesos y procedimientos para el servicio 

post-venta  

Exclusiones del Proyecto:  

En la propuesta solos se tendrán en cuenta para el estudio la cuidad de Bogotá. 

En el proyecto no se incluye la fase de operación  

Restricciones del Proyecto: 

Internos de la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

El precio no puede ser mayor a $30.000 debido a que no 

sería competitivo y viable en el mercado objetivo    

Difícil acceso a las zonas de instalación de la tecnología PLT, 

debido a factores climáticos o de seguridad  

Aumento en los costos de los implementos necesarios para cumplir 

las instalaciones de PLT que limiten el presupuesto del proyecto  

El proveedor de la infraestructura eléctrica en este caso Codensa 

debe estar en la disposición de negociar y autorizar el uso de la red 

eléctrica para la implementación y desarrollo del proyecto. 

Suposiciones del Proyecto: 

Internos de la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

Se contará con crecimiento del 5,2% en el primer año y un 

4,5% en promedio en los cuatro próximos siguientes en 

ventas mes a mes  

 

Se contará con acuerdos con el estado Colombiano para el subsidio 

del servicio en mínimo un 10% del valor total de este 

 El ministerio de las TIC obrara en papel de facilitador y mediador 

ante los proveedores y dueños de la red eléctrica con el fin de 

lograr usar dicha infraestructura para el desarrollo y despliegue del 

proyecto. 

Fuente: Construcción del Autor 
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3.3.1.2 Matriz de trazabilidad de requisitos  

A continuación se presenta la matriz de requisitos para el proyecto, ver la Tabla 21. Matriz de Requisitos 

Tabla 21. Matriz de Requisitos 

 

 

Implementación de internet de banda ancha por medio de PLT en la 

ciudad de Bogotá 

“Internet para ti, para mí, para todos” 

Código: FRM-015 

Versión: V1.0 

Fecha: 20/04/2017 

Página: 1 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

Nombre del proyecto:  IMPLEMENTACIÓN DE INTERNET DE BANDA ANCHA POR MEDIO DE PLT EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

Fecha de preparación:  20/04/2017 

INFORMACIÓN DE REQUISITOS RELACIÖN DE TRAZABILIDAD 

ID Requisito Prioridad 

(A,M,B) 

Fuente Objetivo WBS 

Entregable 

Métrica Responsable  Validación 

R1 Crear una empresa que 

se encargue de la 

comercialización de 

internet banda ancha 

por medio de la 

tecnología PLT. 

Alta  Interesados Implementar las distintas 

etapas de un proyecto para 

la creación de la empresa 

que brinde el servicio de 

internet banda ancha PLT, 

bajo la metodología PMI 

SI Documentación con 

información del 

proyecto referente a 

las diferentes áreas 

del conocimiento  

Gerente de 

Proyecto  

Documentos escritos 

entregables basados 

en los formatos y 

estándares sugeridos 

por el PMI 

R2 Usar como base de la 

solución al problema 

planteado la tecnología 

PLT buscando prestar 

el servicio de internet 

banda por este medio 

de trasmisión de datos 

Alta Interesados Usar la tecnología PLT  

para prestar el servicio de 

internet banda ancha de 

acuerdo a las diferentes 

pruebas técnicas, pruebas 

piloto y validaciones de 

factibilidad pertinentes 

SI Procedimientos y 

documentación para 

documentar los 

resultados de los 

diferentes 

procedimientos y 

pruebas ejecutadas 

Director 

Administrativo  

Informes de 

resultados de 

pruebas, 

procedimientos y 

factibilidades 

R3 Que la tecnología PLT 

tenga la capacidad 

suficiente para brindar 

el servicio de internet 

banda ancha de 5 

Megas de velocidad 

final a los usuarios del 

servicio 

Alta Interesados Garantizar que la 

tecnología PLT logre 

brindar las 5 Megas de 

navegación a los 

suscriptores del servicio 

SI Diseño y 

dimensionamiento 

adecuado de la 

solución de PLT 

para brindar internet 

banda ancha de 

5MB 

Director Técnico  Documento de 

topología y diseño 

de la solución, 

además de los 

reportes de las 

pruebas de 

funcionamiento del 

servicio  en 

diferentes ámbitos. 



Internet por PLT - 111 

  

 

 

 

 

Implementación de internet de banda ancha por medio de PLT en la 

ciudad de Bogotá 

“Internet para ti, para mí, para todos” 

Código: FRM-015 

Versión: V1.0 

Fecha: 20/04/2017 

Página: 1 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

Nombre del proyecto:  IMPLEMENTACIÓN DE INTERNET DE BANDA ANCHA POR MEDIO DE PLT EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

Fecha de preparación:  20/04/2017 

INFORMACIÓN DE REQUISITOS RELACIÖN DE TRAZABILIDAD 

ID Requisito Prioridad 

(A,M,B) 

Fuente Objetivo WBS 

Entregable 

Métrica Responsable  Validación 

R4 Contar con un plan de 

comunicaciones 

efectivo entre todos los 

interesados que 

intervienen en el 

proyecto, esto con el 

fin de promover la 

eficacia y la eficiencia 

en cada una de las 

actividades que los 

involucren 

Media Interesados Garantizar total claridad en 

los interesados del 

proyecto en cuanto a los 

medios de comunicación, 

frecuencia y encargados de 

disparar dichos medios 

SI Garantizar que 

todos los 

interesados cuenten 

con las herramientas 

necesarias para 

participar de manera 

activa y efectiva en 

el desarrollo del 

proyecto 

Coordinador de 

Talento Humano  

Bitácoras de 

reuniones 

presenciales, correos 

electrónicos, 

registros de 

videoconferencias  

R5 El servicio de internet 

PLT banda ancha debe 

contar con un precio 

bajo respecto a sus 

competidores de otras 

tecnologías, brindando 

una excelente calidad 

en el servicio. 

Media Interesados Obtener una 

retroalimentación 

satisfactoria sobre el  

precio del servicio de 

internet banda ancha de 

parte de los clientes 

SI Informes de gestión 

de los diferentes 

canales de 

comunicación 

disponibles para los 

clientes 

Coordinador de 

Ventas y 

Servicio al 

Cliente 

Resultados 

documentados de 

encuestas, quejas, 

peticiones y recursos 

R6 La empresa CDM debe 

cumplir con la 

normativa Colombiana 

para la prestación del 

servicio de internet 

banda ancha a los 

diversos clientes del 

mercado nacional. 

Media Interesados Formalizar la constitución 

de la empresa CDM con 

base en la normativa para 

proveedores de servicios de 

internet en Colombia. 

SI Documentación de 

constitución de la 

organización 

cumpliendo a 

cabalidad la 

normativa del 

gobierno 

Colombiano. 

Jurídica Documentos escritos 

entregables basados 

en los formatos y 

estándares sugeridos 

por el gobierno 

Colombiano 
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Implementación de internet de banda ancha por medio de PLT en la 

ciudad de Bogotá 

“Internet para ti, para mí, para todos” 

Código: FRM-015 

Versión: V1.0 

Fecha: 20/04/2017 

Página: 1 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

Nombre del proyecto:  IMPLEMENTACIÓN DE INTERNET DE BANDA ANCHA POR MEDIO DE PLT EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

Fecha de preparación:  20/04/2017 

INFORMACIÓN DE REQUISITOS RELACIÖN DE TRAZABILIDAD 

ID Requisito Prioridad 

(A,M,B) 

Fuente Objetivo WBS 

Entregable 

Métrica Responsable  Validación 

R7 Contar un sistema de 

PQR's que ayude a 

calificar la percepción 

del servicio por parte 

de los clientes, así 

como hacer 

seguimiento a la 

clientela con el fin de 

conocer oportunidades 

de mejora y fortalezas 

del servicio 

Baja Interesados Obtener una 

retroalimentación sobre el 

servicio de internet banda 

ancha de parte de los 

clientes 

SI Informes de gestión 

de los diferentes 

canales de 

comunicación 

disponibles para los 

clientes 

Coordinador de 

Post-Venta  

Resultados 

documentados de 

encuestas, quejas, 

peticiones y recursos 

Fuente: Construcción del Autor 
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3.3.1.3 Actas de cierre de proyecto o fase  

 A continuación se presenta el formato para las actas de cierre o fase para el proyecto, ver 

la Tabla 22. Acta de Cierre o Fase  

Tabla 22. Acta de Cierre o Fase 

 

 

Implementación de internet de banda ancha por medio de 

PLT en la ciudad de Bogotá 

 

“Internet para ti, para mí, para todos”  

Código: FRM-028 

Versión: V1.0 

Fecha: 19/08/2017 

Página: 1 

ACTA DE CIERRE DE PROYECTO O FASE 

DATOS BASE 

Tema:   No. Acta:   

Fecha:   Hora:   

Lugar:   Duración:   

PARTICIPANTES 

Nombre Cargo o Empresa Firma 

      

      

AGENDA 

1.   

2.   

3.   

4.   

DESARROLLO DE LA REUNION  

1.   

2.   

INFORMACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS 

DESCRIPCIÓ

N 

FECHA PLANEADA 

ENTREGA 

FECHA REAL 

ENTREGA  

CUMPL

E 

VALOR OBSERVACION

ES 

         $                           

-    

  

         $                           

-    

  

OBSERVACIONES O COMPROMISOS  

 

 

Entrega a Satisfacción  Recibe a Satisfacción 

Fuente: Construcción del Autor 
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3.3.1.4 Línea base de alcance con EDT/WBS 

A continuación se presenta la estructura de desglose del trabajo para el proyecto, ver la Figura 37. EDT/WBS  

 
Figura 37. EDT/WBS 

Fuente: Construcción del Autor 
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3.3.1.5 Diccionario de la WBS 

A continuación se presenta el diccionario de la estructura de desglose del trabajo para el 

proyecto, ver la Tabla 23. Diccionario de la WBS/EDT 

 

Tabla 23. Diccionario de la WBS/EDT 

Implementación de Internet de banda ancha por medio de PLT en la ciudad de Bogotá 

Level WBS Code Element Name Definition 

1 1 Implementación de Internet banda 

ancha por medio de PLT en la ciudad 

de Bogotá  

Nombre del Proyecto  

2 1.1 Gerencia de Proyecto  Actividades guiadas bajo la metodología PMI  

3 1.1.1 Inicio Se describen las actividades iniciales para la puesta en 

marcha del proyecto 

3 1.1.2 Planeación  Se describir las actividades de la planeación de proyecto 

donde se describen todos los planes bajo la metodología 

del PMI  

4 1.1.2.1 Planear el Alcance  Describe las actividades necesarias para definir el 

alcance del proyecto  

4 1.1.2.2 Planear el Tiempo  Describe las actividades necesarias para definir los 

tiempos del proyecto   

4 1.1.2.3 Planear el Costo Describe las actividades necesarias para definir los costos 

del proyecto  

4 1.1.2.4 Planear la Calidad, los recursos y las 

comunicaciones  

Describe las actividades necesarias para definir las 

actividades de calidad, definición de recursos y 

comunicaciones  

4 1.1.2.5 Planear los Riesgos Describe las actividades necesarias para definir los 

riesgos del proyecto 

4 1.1.2.6 Planear las adquisiciones y los 

interesados  

Describe las actividades necesarias para definir las 

adquisiciones a realizar y los interesados del proyecto  

3 1.1.3 Ejecución  Se describen todas las actividades necesarias para poner 

en marcha el proyecto  

3 1.1.4 Monitoreo y Control  Se describen todas las actividades necesarias para el 

control y seguimiento del proyecto  

3 1.1.5 Cierre Se describen todas las actividades para finalizar y dar 

cierre al proyecto  

2 1.2 Diseño Actividades relacionadas con el diseño del servicio a 

ofrecer como resultado el proyecto  

3 1.2.1 Requerimientos técnicos Se describen todas las actividades necesarias para 

especificar todas los requerimientos técnicos para la 

puesta en marcha del servicio 
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Implementación de Internet de banda ancha por medio de PLT en la ciudad de Bogotá 

Level WBS Code Element Name Definition 

3 1.2.2 Especificación del Servicio Se describen todas las actividades necesarias para 

realizar el levantamiento de la información para la puesta 

en marcha del servicio  

3 1.2.3 Plan Piloto Se describen todas las actividades necesarias para 

realizar la instalación del servicio en una zona específica 

de Bogotá y así garantizar que se puede realizar 

masivamente  

4 1.2.3.1 Micro-Diseño  Actividades de diseño (proceso, pruebas y metodología) 

para el plan piloto 

5 1.2.3.1.1 Diseñar Procesos  Descripción de los procesos necesarios para realizar el 

plan piloto  

5 1.2.3.1.2 Diseñas las Pruebas  Descripción de las pruebas necesarias a realizar en el 

plan piloto  

5 1.2.3.1.3 Diseñar Metodología  Diseño de la metodologías a utilizar en el plan piloto  

4 1.2.3.2 Pruebas  Actividades a realizar en las pruebas del plan piloto  

4 1.2.3.3 Resultados  Descripción de los resultados obtenidos en la ejecución 

del plan piloto  

5 1.2.3.3.1 Documentar Resultados  Actividades de registro de los resultados de las pruebas 

realizadas  

5 1.2.3.3.2 Presentar Resultados  Socializar los resultados obtenidos en el plan piloto  

2 1.3 Creación de Empresa Actividades relacionadas con la creación y constitución 

legal de la organización 

3 1.3.1  Planeación Estratégica  Se describen todas las actividades necesarias para 

realizar la planeación estratégica de la organización  

3 1.3.2 Planta Física  Se describen todas las actividades necesarias para 

realizar las adecuaciones de la planta física de la 

organización  

3 1.3.3 Legalización de Empresa Se describen todas las actividades necesarias para 

constituir la empresa legalmente  

3 1.3.4 Recurso Humano Se describen todas las actividades necesarias para la 

contratación del recurso humano necesario para el 

proyecto  

3 1.3.5 Proveedores Se describen todas las actividades necesarias para 

realizar las negociaciones con los proveedores claves del 

proyecto  

2 1.4 Marketing Actividades relacionas con las estrategias de venta de la 

organización  

3 1.4.1 Estrategia de Mercadeo Se describen todas las actividades necesarias para la 

definición de la estrategia de mercado de la organización  

3 1.4.2 Definición de Canales de 

Distribución 

Se describen todas las actividades necesarias para 

determinar los canales de distribución que se tendrán en 

cuenta para la publicidad del servicio  

4 1.4.2.1 Planeación de la estrategia  Describe las actividades necesarias para realizar la 

correcta planeación de las estrategias de ventas  

4 1.4.2.2 Estrategias de Producto Describe las actividades a seguir para realizar las ventas 

del producto de la organización  
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4 1.4.2.3 Canales de Distribución  Describe las actividades para definir los canales de 

distribución  

3 1.4.3 Estrategias  de Ventas del Servicio Se describen todas las actividades necesarias para definir 

los procesos de ventas de la organización  

4 1.4.3.1 Planeación de Ventas  Describe las actividades para planear las ventas del 

servicio  

4 1.4.3.2 Estrategia de Mejoramiento del 

Servicio  

Describe las actividades de mejora continua  

4 1.4.3.3 Estrategias de penetración del 

Mercado  

Describe las actividades de penetración del mercado  

2 1.5 Instalaciones Actividades relacionadas con la definición de los 

procesos necesarias para realizar la instalación del 

servicio   

3 1.5.1 Proceso de Instalaciones Se describen todas las actividades necesarias para 

establecer los procesos de instalación del servicio en los 

hogares de los clientes  

3 1.5.2 Insumos Se describen todas las actividades necesarias para 

garantizar la calidad del servicio instalado  

3 1.5.3 Pruebas de servicios Se describen todas las actividades necesarias  

2 1.6 Diseño de Prestación de servicio Actividades relacionas con la definición de los procesos 

de atención del servicio post venta 

3 1.6.1 Atención PRQ´S Se describen todas las actividades necesarias para 

establecer los procesos para atención de preguntas quejas 

o reclamos  

3 1.6.2 Soporte Remoto Se describen todas las actividades necesarias para 

establecer como se realizaran los soportes remotos del 

servicio  

3 1.6.3 Soporte Presencial Se describen todas las actividades necesarias para 

establecer como se realizaran los soportes presenciales 

del servicio  

Fuente: Construcción del Autor 
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3.3.2 Plan de gestión del cronograma 

3.3.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal. 

A continuación se presenta la estimación de duración de actividades bajo la distribución PERT para el proyecto, ver la Tabla 24. 

Estimación de duración de actividades 

Tabla 24. Estimación de duración de actividades 

  EXP 1  EXP 2  EXP 3  
PROMEDI

O 

BE

TA 

DESVIAC

IÒN 

RESER

VA 

BE

TA   

Actividad P M O P M O P M O P M O TE DE RE TEF 

Gerencia de Proyecto                                

Inicio                                 

Determinar los requerimientos de alto nivel  1,0 0,5 0,3 1,2 0,7 0,5 1,5 1,0 0,6 1,2 0,7 0,5 0,8 0,1   0,8 

Determinar la gerencia general  0,5 0,3 0,1 0,5 0,4 0,5 0,7 0,5 0,3 0,6 0,4 0,3 0,4 0,0 
 

0,4 

Determinar el gerente del proyecto  1,5 1,0 0,5 1,0 0,8 0,5 3,0 2,0 1,0 1,8 1,3 0,7 1,3 0,2   1,3 

Solicitar apoyo financiero (Sponsor)  7,0 5,0 3,0 
12,

0 

11,

0 

10,

5 

10,

0 
7,0 5,0 9,7 7,7 6,2 7,8 0,6 10,0 17,8 

Identificar los interesados  1,0 0,5 0,3 2,5 2,0 1,8 2,0 1,5 1,0 1,8 1,3 1,0 1,4 0,1   1,4 

Realizar el Acta de constitución del proyecto  1,5 1,0 0,5 1,0 0,9 0,7 1,0 0,7 0,5 1,2 0,9 0,6 0,9 0,1 
 

0,9 

Planeación                                

Planear el Alcance                               

Desarrollar el plan para la dirección del proyecto  1,5 1,0 0,5 2,5 2,0 1,7 2,5 2,0 1,5 2,2 1,7 1,2 1,7 0,2   1,7 

Planificar la gestión del alcance  0,3 0,1 0,1 1,0 0,8 0,7 0,5 0,3 0,2 0,6 0,4 0,3 0,4 0,0 
 

0,4 

Determinar los requisitos del proyecto  1,0 0,5 0,3 2,0 1,5 1,0 2,0 1,0 0,5 1,7 1,0 0,6 1,0 0,2   1,0 

Definir el alcance  0,5 0,3 0,1 1,3 1,0 0,8 1,0 0,5 0,3 0,9 0,6 0,4 0,6 0,1 
 

0,6 

Desarrollar la EDT 1,0 0,5 0,3 1,0 0,8 0,5 2,0 1,5 1,0 1,3 0,9 0,6 0,9 0,1   0,9 

Planear el Tiempo                               

Planificar la gestión del cronograma  0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 1,0 0,5 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,1   0,3 

Definir las actividades  3,0 2,0 1,0 2,5 2,0 1,8 5,0 3,0 2,5 3,5 2,3 1,8 2,4 0,3 
 

2,4 
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  EXP 1  EXP 2  EXP 3  
PROMEDI

O 

BE

TA 

DESVIAC

IÒN 

RESER

VA 

BE

TA   

Actividad P M O P M O P M O P M O TE DE RE TEF 

Secuenciar las actividades  3,0 2,0 1,0 2,5 2,0 1,8 3,0 1,5 1,0 2,8 1,8 1,3 1,9 0,3   1,9 

Estimar los recursos de las actividades  2,0 1,0 0,5 2,0 1,8 1,5 3,0 2,0 1,5 2,3 1,6 1,2 1,6 0,2 
 

1,6 

Estimar la duración de las actividades 2,0 1,0 0,5 2,0 1,8 1,5 2,5 1,5 1,0 2,2 1,4 1,0 1,5 0,2   1,5 

Desarrollar el cronograma 3,0 2,0 1,0 4,0 3,3 3,0 2,5 1,5 1,0 3,2 2,3 1,7 2,3 0,3 
 

2,3 

Planear el Costo                               

Planificar la Gestión del costo 0,3 0,1 0,1 1,0 0,8 0,6 1,0 0,5 0,3 0,8 0,5 0,3 0,5 0,1 
 

0,5 

Estimar los costos  3,0 2,0 1,0 4,0 3,8 3,0 4,0 3,0 2,5 3,7 2,9 2,2 2,9 0,3   2,9 

Determinar el presupuesto del proyecto  3,0 2,0 1,0 4,0 3,8 3,0 5,0 3,5 2,0 4,0 3,1 2,0 3,1 0,3 
 

3,1 

Planear la Calidad, los Recursos y las Comunicaciones                         

Planificar la gestión de la calidad  0,3 0,1 0,1 0,5 0,5 0,4 0,7 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,0 
 

0,4 

Planificar la gestión de los recursos humanos  0,3 0,1 0,1 0,5 0,5 0,4 0,7 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,0   0,4 

Planificar la gestión de las comunicaciones  0,3 0,1 0,1 0,5 0,5 0,4 0,7 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,0 
 

0,4 

Planear los Riesgos                               

Planificar la gestión de riesgos  0,3 0,1 0,1 0,5 0,5 0,4 0,7 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,0 
 

0,4 

Identificar los riesgos  1,0 0,5 0,3 1,0 0,8 0,5 1,5 1,0 0,5 1,2 0,8 0,4 0,8 0,1   0,8 

Realizar el análisis cualitativo  0,5 0,3 0,1 0,5 0,5 0,4 1,0 0,5 0,3 0,7 0,4 0,3 0,4 0,1 
 

0,4 

Realizar el análisis cuantitativo  0,5 0,3 0,1 0,5 0,5 0,4 1,0 0,5 0,3 0,7 0,4 0,3 0,4 0,1   0,4 

Planificar la respuesta a los riesgos  0,3 0,1 0,1 0,5 0,5 0,4 0,7 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,0 
 

0,4 

Planear las Adquisiciones y los Interesados                           

Planificar la gestión de adquisiciones  0,3 0,1 0,1 0,5 0,5 0,4 1,0 0,5 0,4 0,6 0,4 0,3 0,4 0,0 
 

0,4 

Planificar la gestión de los interesados  0,3 0,1 0,1 0,5 0,5 0,4 1,0 0,5 0,4 0,6 0,4 0,3 0,4 0,0   0,4 

Ejecución                                  

Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto  1,0 0,5 0,3 2,5 2,0 1,8 2,0 1,0 0,5 1,8 1,2 0,8 1,2 0,2   1,2 

Realizar el aseguramiento de la calidad  0,5 0,3 0,1 0,5 0,5 0,4 0,7 0,5 0,3 0,6 0,4 0,3 0,4 0,0 
 

0,4 

Adquirir el equipo del proyecto  
20,

0 

15,

0 

10,

0 

45,

0 

40,

0 

35,

0 

30,

0 

18,

0 

12,

0 

31,

7 

24,

3 

19,

0 
24,7 2,1 20,0 44,7 
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  EXP 1  EXP 2  EXP 3  
PROMEDI

O 

BE

TA 

DESVIAC

IÒN 

RESER

VA 

BE

TA   

Actividad P M O P M O P M O P M O TE DE RE TEF 

Desarrollar el equipo del proyecto  7,0 5,0 3,0 
10,

0 
9,0 8,0 

10,

0 
7,0 5,0 9,0 7,0 5,3 7,1 0,6 5,0 12,1 

Dirigir el equipo del proyecto  2,0 1,0 0,5 1,5 1,3 1,0 1,5 1,0 0,5 1,7 1,1 0,7 1,1 0,2   1,1 

Gestionar las comunicaciones 0,5 0,3 0,1 2,0 1,8 1,5 1,0 0,7 0,5 1,2 0,9 0,7 0,9 0,1 
 

0,9 

Efectuar las adquisiciones 7,0 5,0 3,0 8,0 7,0 6,0 
15,

0 

10,

0 
7,0 

10,

0 
7,3 5,3 7,4 0,8 5,0 12,4 

Gestionar la participación de los interesados  1,0 0,5 0,3 4,0 3,0 2,8 3,0 2,0 1,0 2,7 1,8 1,3 1,9 0,2 
 

1,9 

Monitoreo y Control                                

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto  1,0 0,5 0,3 2,0 1,7 1,5 2,0 1,5 1,0 1,7 1,2 0,9 1,3 0,1 
 

1,3 

Realizar el control integrado de cambios 3,0 2,0 1,0 2,0 1,7 1,5 2,0 1,5 1,0 2,3 1,7 1,2 1,7 0,2   1,7 

Validar el alcance  1,0 0,5 0,3 1,5 1,3 1,0 1,0 0,7 0,5 1,2 0,8 0,6 0,8 0,1 
 

0,8 

Controlar el alcance  1,0 0,5 0,3 1,0 0,8 0,7 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,5 0,7 0,1   0,7 

Controlar el cronograma 1,0 0,5 0,3 1,0 0,8 0,7 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,5 0,7 0,1 
 

0,7 

Controlar los costos  1,0 0,5 0,3 1,0 0,8 0,7 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,5 0,7 0,1   0,7 

Controlar la calidad  1,0 0,5 0,3 1,0 0,8 0,7 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,5 0,7 0,1 
 

0,7 

Controlar las adquisiciones 1,0 0,5 0,3 1,0 0,8 0,7 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,5 0,7 0,1   0,7 

Controlar los riesgos  1,0 0,5 0,3 1,0 0,8 0,7 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,5 0,7 0,1 
 

0,7 

Controlar las comunicaciones 1,0 0,5 0,3 1,0 0,8 0,7 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,5 0,7 0,1   0,7 

Controlar la participación de los interesados  1,0 0,5 0,3 1,0 0,8 0,7 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,5 0,7 0,1 
 

0,7 

Cierre                                 

Cerrar el proyecto  3,0 2,0 1,0 4,0 3,5 3,0 5,0 3,0 2,0 4,0 2,8 2,0 2,9 0,3 
 

2,9 

Cerrar las adquisiciones 2,0 1,0 0,5 4,5 3,7 3,5 4,0 2,5 1,5 3,5 2,4 1,8 2,5 0,3   2,5 

Diseño                                 

Requerimientos técnicos                             

Realizar estudios técnicos del sitio 3,0 2,0 1,0 3,0 2,7 2,5 2,5 1,5 0,5 2,8 2,1 1,3 2,1 0,3 
 

2,1 

Levantamiento de información 4,0 3,0 2,0 4,0 3,5 3,0 2,0 1,0 0,5 3,3 2,5 1,8 2,5 0,3   2,5 

Realizar estudio de factibilidad 3,0 2,0 1,0 3,0 2,7 2,0 2,0 1,5 1,0 2,7 2,1 1,3 2,0 0,2 
 

2,0 
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  EXP 1  EXP 2  EXP 3  
PROMEDI

O 

BE

TA 

DESVIAC

IÒN 

RESER

VA 

BE

TA   

Actividad P M O P M O P M O P M O TE DE RE TEF 

Diseñar de topología 2,0 1,0 0,5 2,0 1,7 1,5 1,5 1,0 0,5 1,8 1,2 0,8 1,3 0,2   1,3 

Diseñar el diligenciamiento hoja de ruta 2,0 1,0 0,5 0,7 0,6 0,5 1,0 0,5 0,3 1,2 0,7 0,4 0,7 0,1 
 

0,7 

Diseñar metodología para dejar evidencia grafica o fotos  1,0 0,5 0,3 1,0 0,7 0,6 0,8 0,5 0,4 0,9 0,6 0,4 0,6 0,1   0,6 

Levantamiento información de red eléctrica 4,0 3,0 2,0 2,0 1,5 1,0 2,0 1,5 1,0 2,7 2,0 1,3 2,0 0,2 
 

2,0 

Validar la factibilidad de cobertura 2,0 1,0 0,5 1,0 0,7 0,5 1,0 0,5 0,3 1,3 0,7 0,4 0,8 0,2   0,8 

Estructurar metodología para el levantamiento información tramo estación 

eléctrica y barrio  
3,0 2,0 1,0 2,5 2,0 1,7 1,5 1,0 0,8 2,3 1,7 1,2 1,7 0,2 

 
1,7 

Definir metodología para realizar las mediciones eléctricas zona objetivo 0,5 0,3 0,1 1,0 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,7 0,5 0,3 0,5 0,1   0,5 

Clasificar el tendido eléctrico de la zona 0,5 0,3 0,1 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,7 0,5 0,3 0,5 0,1 
 

0,5 

Identificar el cableado de media tensión de la zona 0,5 0,3 0,1 1,0 0,8 0,6 0,5 0,3 0,2 0,7 0,5 0,3 0,5 0,1   0,5 

Realizar el estudio técnico sobre la población objetivo 5,0 2,5 1,0 4,0 3,7 3,0 3,0 2,5 1,5 4,0 2,9 1,8 2,9 0,4 
 

2,9 

Realizar el estudio de antecedentes internet en la zona objetivo 1,5 1,0 0,5 2,0 1,7 1,5 1,5 1,0 0,5 1,7 1,2 0,8 1,2 0,1   1,2 

Especificaciones                               

Levantar información correspondiente a los materiales 2,0 1,0 0,5 2,0 1,7 1,5 1,5 1,0 0,5 1,8 1,2 0,8 1,3 0,2   1,3 

Levantar información técnica sobre los equipos Indoor 3,0 2,0 1,0 2,5 2,0 1,7 2,0 1,5 1,0 2,5 1,8 1,2 1,8 0,2 
 

1,8 

Levantar información técnica sobre los equipos Outdoor 3,0 2,0 1,0 3,0 2,7 2,5 2,0 1,5 1,0 2,7 2,1 1,5 2,1 0,2   2,1 

Levantar información sobre la red eléctrica portadora 4,0 3,0 2,0 3,0 2,8 2,7 2,5 2,0 1,5 3,2 2,6 2,1 2,6 0,2 
 

2,6 

Levantar la información de las herramientas necesarias 1,5 1,0 0,5 2,0 1,7 1,5 1,0 0,5 0,3 1,5 1,1 0,8 1,1 0,1   1,1 

Levantar reglamento para instalaciones PLT o BPL 2,0 1,5 1,0 2,0 1,8 1,7 2,0 1,0 0,5 2,0 1,4 1,1 1,5 0,2 
 

1,5 

Levantar procedimiento para instalaciones PLT o BPL 2,0 1,5 1,0 4,0 3,7 3,5 2,5 1,5 1,0 2,8 2,2 1,8 2,3 0,2   2,3 

Levantar procedimiento para activar un servicio 2,0 1,5 1,0 2,0 1,7 1,5 1,5 1,0 0,5 1,8 1,4 1,0 1,4 0,1 
 

1,4 

Levantar documento para estandarizar los set de pruebas internas y 

externas 
2,0 1,5 1,0 2,0 1,7 1,5 1,0 0,5 0,3 1,7 1,2 0,9 1,3 0,1   1,3 

Levantar procedimiento en casos de falla 1,5 1,0 0,5 2,0 1,7 1,5 1,0 0,5 0,3 1,5 1,1 0,8 1,1 0,1 
 

1,1 

Levantar lineamientos de SLA 1,5 1,0 0,5 1,2 1,0 0,9 1,5 1,0 0,5 1,4 1,0 0,6 1,0 0,1   1,0 

Levantar procedimiento de soporte remoto 2,0 1,5 1,0 1,2 1,0 0,9 1,5 1,0 0,5 1,6 1,2 0,8 1,2 0,1 
 

1,2 

Levantar procedimiento de soporte en sitio 2,0 1,5 1,0 1,2 1,0 0,9 1,5 1,0 0,5 1,6 1,2 0,8 1,2 0,1   1,2 
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  EXP 1  EXP 2  EXP 3  
PROMEDI

O 

BE

TA 

DESVIAC

IÒN 

RESER

VA 

BE

TA   

Actividad P M O P M O P M O P M O TE DE RE TEF 

Levantar guía de usuarios fácil y rápida 3,0 2,0 1,0 1,0 0,7 0,5 1,0 0,5 0,3 1,7 1,1 0,6 1,1 0,2 
 

1,1 

Plan Piloto                                 

Micro-Diseño                               

Diseñar los Procesos                               

Definir procedimiento para la señalización de trabajo externas 1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1,0 1,0 0,5 0,3 1,5 1,0 0,6 1,0 0,2 
 

1,0 

Definir e Identificar posibles riesgos de las actividades 0,5 0,1 0,1 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,7 0,4 0,4 0,5 0,1   0,5 

Documentar el plan de emergencias 0,5 0,1 0,1 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,7 0,4 0,4 0,5 0,1 
 

0,5 

Diseñar las Pruebas                               

Diseñar las pruebas de inyección de señal PLT a la red eléctrica 3,0 2,0 1,0 2,5 2,2 2,0 2,0 1,5 1,0 2,5 1,9 1,3 1,9 0,2 
 

1,9 

Seleccionar las herramientas a usar 0,5 0,1 0,1 0,5 0,4 0,2 0,7 0,5 0,3 0,6 0,3 0,2 0,4 0,1   0,4 

Diseñar Metodología                               

Documentar metodología para el desarrollo de estudios previos 5,0 3,0 2,0 4,0 3,7 3,5 3,0 2,0 1,0 4,0 2,9 2,2 3,0 0,3   3,0 

Documentar la metodología para realizar el plan de trabajo 2,0 1,5 1,0 1,5 1,2 1,0 1,0 0,5 0,3 1,5 1,1 0,8 1,1 0,1 
 

1,1 

Definir las metodologías para seleccionar los equipos a usar 1,5 1,0 0,5 1,0 0,8 0,7 0,7 0,5 0,3 1,1 0,8 0,5 0,8 0,1   0,8 

Pruebas                                 

Ejecutar set de pruebas de conectividad 2,0 1,0 0,5 1,0 0,8 0,7 1,0 0,5 0,3 1,3 0,8 0,5 0,8 0,1   0,8 

Verificar estabilidad y niveles de ruido de la señal 0,5 0,4 0,3 1,0 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3 0,7 0,5 0,4 0,5 0,0 
 

0,5 

Ejecutar pruebas de navegación básicas 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,4 0,0   0,4 

Ejecutar pruebas de streaming 0,5 0,4 0,3 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,4 0,0 
 

0,4 

Ejecutar pruebas de descarga y carga de data 0,5 0,4 0,3 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,4 0,0   0,4 

Realizar configuración del Routers Indoor 1,0 0,5 0,1 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,6 0,4 0,2 0,4 0,1 
 

0,4 
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  EXP 1  EXP 2  EXP 3  
PROMEDI

O 

BE

TA 

DESVIAC

IÒN 

RESER

VA 

BE

TA   

Actividad P M O P M O P M O P M O TE DE RE TEF 

Resultados                                 

Documentar Resultados                             

Documentar los resultados de las pruebas 1,0 0,5 0,3 1,0 0,8 0,7 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,5 0,7 0,1   0,7 

Documentar los errores y desafíos presentados 1,0 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 0,7 0,5 0,3 0,7 0,5 0,3 0,5 0,1 
 

0,5 

Presentar Resultados                               

Establecer en el cronograma reunión de socialización de los resultados del 

piloto con el equipo de trabajo 
1,0 0,5 0,3 1,0 0,8 0,7 1,0 0,5 0,3 1,0 0,6 0,4 0,6 0,1 

 
0,6 

Caso de Negocio                                

Planeación Estratégica                                

Definir los Objetivos estratégicos de la organización  0,5 0,3 0,1 3,0 2,8 2,5 3,0 2,0 1,0 2,2 1,7 1,2 1,7 0,2   1,7 

Establecer las políticas institucionales  1,0 0,5 0,3 2,5 2,2 2,0 2,0 1,0 0,7 1,8 1,2 1,0 1,3 0,1 
 

1,3 

Realizar la misión de la organización  0,3 0,1 0,1 2,5 2,0 1,7 3,0 1,5 1,0 1,9 1,2 0,9 1,3 0,2   1,3 

Realizar la visión de la organización  0,3 0,1 0,1 4,0 3,7 3,4 3,0 1,5 1,0 2,4 1,8 1,5 1,8 0,2 
 

1,8 

Establecer los valores de la organización  0,3 0,1 0,1 2,0 1,7 1,4 1,5 1,0 0,6 1,3 0,9 0,7 1,0 0,1   1,0 

Realizar el mapa estratégico  0,5 0,3 0,1 1,5 1,3 1,2 1,0 0,7 0,5 1,0 0,8 0,6 0,8 0,1 
 

0,8 

Establecer la cadena de Valor 0,5 0,3 0,1 1,5 1,4 1,3 1,0 0,7 0,5 1,0 0,8 0,6 0,8 0,1   0,8 

Definición del organigrama 1,0 0,5 0,1 2,0 1,8 1,5 2,0 1,5 1,0 1,7 1,3 0,9 1,3 0,1 
 

1,3 

Planta Física                                

Definir el sector donde quedaría ubicada la organización  5,0 4,0 3,0 8,0 7,5 7,0 
10,

0 
7,0 5,0 7,7 6,2 5,0 6,2 0,4 3,0 9,2 

Realizar la búsqueda de locales comerciales  7,0 5,0 3,0 
14,

0 

13,

5 

13,

0 

15,

0 

10,

0 
7,0 

12,

0 
9,5 7,7 9,6 0,7 5,0 14,6 

Arrendar el local deseado  
10,

0 
7,0 5,0 8,0 7,0 6,5 8,0 5,0 3,0 8,7 6,3 4,8 6,5 0,6 5,0 11,5 

Realizar los papeles necesarios para el arriendo  3,0 2,0 1,0 2,5 2,0 1,8 4,0 2,5 2,0 3,2 2,2 1,6 2,2 0,3   2,2 

Adecuar la planta física a los puesto de trabajo  
30,

0 

25,

0 

20,

0 

35,

0 

30,

0 

26,

5 

40,

0 

30,

0 

25,

0 

35,

0 

28,

3 

23,

8 
28,7 1,9 20,0 48,7 

Legalización de Empresa                             

Escoger el nombre de la empresa  0,3 0,1 0,1 1,0 0,7 0,5 2,0 1,0 0,7 1,1 0,6 0,4 0,7 0,1 
 

0,7 
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Validar que este no exista en la Cámara de comercio  0,3 0,1 0,1 1,0 0,8 0,6 1,0 0,5 0,3 0,8 0,5 0,3 0,5 0,1   0,5 

Recopilar los estatutos de la organización  1,0 0,5 0,3 2,0 1,7 1,1 1,5 1,0 0,7 1,5 1,1 0,7 1,1 0,1 
 

1,1 

Recopilar la información necesaria para el PRE_RUT 1,0 0,5 0,3 2,0 1,8 1,6 1,5 1,0 0,7 1,5 1,1 0,9 1,1 0,1   1,1 

Determinar el capital de la empresa  3,0 2,0 1,0 4,0 3,5 3,0 5,0 4,0 3,0 4,0 3,2 2,3 3,2 0,3 
 

3,2 

Pagar los impuestos de registro  0,3 0,1 0,1 2,0 1,8 1,5 1,0 0,7 0,5 1,1 0,9 0,7 0,9 0,1   0,9 

Abrir cuenta bancaria  1,0 0,5 0,3 
10,

0 
9,5 9,0 0,7 0,5 0,3 3,9 3,5 3,2 3,5 0,1 

 
3,5 

Tramitar el RUT definitivo  2,0 1,0 0,5 4,0 3,9 3,8 3,0 2,0 1,0 3,0 2,3 1,8 2,3 0,2   2,3 

Presentar el RUT en la cámara de comercio  0,3 0,1 0,1 1,0 0,7 0,5 0,5 0,3 0,2 0,6 0,4 0,3 0,4 0,1 
 

0,4 

Solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de Comercio 0,3 0,1 0,1 1,0 0,7 0,5 0,5 0,3 0,2 0,6 0,4 0,3 0,4 0,1   0,4 

Registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social 1,0 0,5 0,3 2,0 1,7 1,6 1,5 1,0 0,5 1,5 1,1 0,8 1,1 0,1 
 

1,1 

Recurso Humano                               

Realizar los perfiles de cargo  3,0 2,0 1,0 6,0 5,8 5,5 4,0 3,0 2,5 4,3 3,6 3,0 3,6 0,2 
 

3,6 

Establecer la escala salarial 3,0 2,0 1,0 5,0 4,5 4,0 3,0 2,0 1,5 3,7 2,8 2,2 2,9 0,3   2,9 

Contratar las empresas de outsourcing 5,0 3,0 2,0 
15,

0 

14,

2 

13,

8 

10,

0 
7,0 5,0 

10,

0 
8,1 6,9 8,2 0,5 5,0 13,2 

Documentar proceso para realizar las entrevistas  
20,

0 

15,

0 

10,

0 

15,

0 

14,

5 

14,

0 

15,

0 

10,

0 
7,0 

16,

7 

13,

2 

10,

3 
13,3 1,1 10,0 23,3 

Documentar proceso para realizar las contrataciones 
30,

0 

25,

0 

20,

0 

30,

0 

26,

0 

24,

0 

20,

0 

15,

0 

10,

0 

26,

7 

22,

0 

18,

0 
22,1 1,4 10,0 32,1 

Documentar el plan de inducción y capacitación del puesto de trabajo 5,0 3,0 2,0 2,0 1,8 1,5 7,0 5,0 3,5 4,7 3,3 2,3 3,3 0,4   3,3 

Proveedores                               

Realizar la selección de proveedores  5,0 3,0 2,0 
10,

0 
9,5 9,0 

10,

0 
7,0 5,0 8,3 6,5 5,3 6,6 0,5 10,0 16,6 

Iniciar negociaciones con los proveedores  
10,

0 
7,0 5,0 

15,

0 

14,

5 

14,

0 

12,

0 
8,0 6,0 

12,

3 
9,8 8,3 10,0 0,7 5,0 15,0 

Definir la metodología para firmar los contratos de negocios  5,0 3,0 2,0 
20,

0 

18,

0 

16,

0 
7,0 5,0 4,0 

10,

7 
8,7 7,3 8,8 0,6 5,0 13,8 

Establecer mecanismos de evaluación de proveedores  1,0 0,5 0,3 1,0 0,8 0,6 2,0 1,5 1,0 1,3 0,9 0,6 0,9 0,1 
 

1,0 

Definir las fechas para realizar la evaluaciones de proveedores  0,5 0,3 0,1 2,0 1,7 1,1 1,0 0,7 0,5 1,2 0,9 0,6 0,9 0,1   0,9 



Internet por PLT - 125 

  

 

 

  EXP 1  EXP 2  EXP 3  
PROMEDI

O 

BE

TA 

DESVIAC

IÒN 

RESER

VA 

BE

TA   

Actividad P M O P M O P M O P M O TE DE RE TEF 

Marketing                                 

Estrategia de Mercadeo                               

Definición de realizar un Estudio de Mercados 
20,

0 

15,

0 

10,

0 

16,

3 

15,

0 

14,

0 

18,

0 

14,

0 

13,

0 

18,

1 

14,

7 

12,

3 
14,9 1,0 10,0 24,9 

Identificar sus estrategias de marketing y ventas 8,0 7,0 6,0 9,0 8,5 8,0 
15,

0 

10,

0 
7,0 

10,

7 
8,5 7,0 8,6 0,6 5,0 13,6 

Realizar documento del análisis 2,0 1,5 1,0 1,0 0,8 0,6 1,5 1,0 0,5 1,5 1,1 0,7 1,1 0,1 
 

1,1 

Compartir con los patrocinadores del proyecto 0,5 0,4 0,3 1,0 0,8 0,6 0,8 0,5 0,3 0,8 0,6 0,4 0,6 0,1   0,6 

Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,5 0,4 0,3 1,0 0,8 0,6 0,8 0,5 0,3 0,8 0,6 0,4 0,6 0,1 
 

0,6 

Entregar informe final al Gerente del Proyecto 1,5 1,0 0,5 1,0 0,8 0,6 1,0 0,6 0,4 1,2 0,8 0,5 0,8 0,1   0,8 

Consolidar el informe y entregar al Gerente del Proyecto 2,0 1,5 1,0 
20,

0 

19,

0 

18,

0 
3,0 2,0 1,5 8,3 7,5 6,8 7,5 0,3 

 
7,5 

Elaborar presentación y reunir a los interesados 5,0 4,0 3,0 5,0 4,5 4,0 4,0 3,0 2,0 4,7 3,8 3,0 3,8 0,3   3,8 

Definición de Canales de Distribución                           

Planeación de la Estrategia                             

Definición de la Planeación de la Estrategia  4,0 3,0 2,0 3,0 2,9 2,5 6,0 4,0 3,5 4,3 3,3 2,7 3,4 0,3 
 

3,4 

Revisión estrategia de precios más bajos 5,0 4,0 3,0 4,5 4,0 3,5 5,0 4,0 3,5 4,8 4,0 3,3 4,0 0,3   4,0 

Identificar el techo y el piso de los precios de los productos iguales o 

similares. 
3,0 2,0 1,0 5,0 4,9 4,8 6,0 4,0 3,0 4,7 3,6 2,9 3,7 0,3 

 
3,7 

Realizar documento del análisis 1,5 1,0 0,5 1,0 0,8 0,6 2,0 1,0 0,7 1,5 0,9 0,6 1,0 0,2   1,0 

Compartir con los patrocinadores del proyecto 0,5 0,4 0,3 1,0 0,8 0,6 1,0 0,6 0,4 0,8 0,6 0,4 0,6 0,1 
 

0,6 

Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,5 0,4 0,3 1,0 0,8 0,6 1,0 0,6 0,4 0,8 0,6 0,4 0,6 0,1   0,6 

Entregar informe final al Gerente del Proyecto 0,5 0,4 0,3 1,0 0,8 0,6 1,0 0,6 0,4 0,8 0,6 0,4 0,6 0,1 
 

0,6 

Definición de la estrategia o estrategias 
10,

0 
8,0 6,0 9,0 8,5 8,0 

15,

0 

12,

0 
8,0 

11,

3 
9,5 7,3 9,4 0,7 5,0 14,4 

Consolidar el informe y entregar al Gerente del Proyecto 5,0 4,0 3,0 
11,

0 

10,

0 
9,0 7,0 5,0 4,0 7,7 6,3 5,3 6,4 0,4 

 
6,4 

Elaborar presentación y reunir a los interesados 1,5 1,0 0,5 2,0 1,7 1,5 3,0 2,0 1,5 2,2 1,6 1,2 1,6 0,2   1,6 

Seleccionar y ejecutar estrategia de penetración de mercado 5,0 4,0 3,0 5,0 4,5 4,0 
10,

0 
7,0 5,0 6,7 5,2 4,0 5,2 0,4 3,0 8,2 
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Definir los canales de publicidad y cotizar los costos 6,0 5,0 4,0 5,0 4,0 3,5 8,0 6,0 5,0 6,3 5,0 4,2 5,1 0,4   5,1 

Cotizar los costos de la publicidad 4,0 3,0 2,0 5,0 4,0 3,5 6,0 4,0 3,0 5,0 3,7 2,8 3,8 0,4 
 

3,8 

Estrategia de Producto                               

Revisión estrategia de producto 5,0 4,0 3,0 4,5 4,0 3,5 6,0 4,0 3,0 5,2 4,0 3,2 4,1 0,3 
 

4,1 

Analizar presentación del servicio 3,0 2,0 1,0 1,0 0,7 0,5 2,0 1,0 0,7 2,0 1,2 0,7 1,3 0,2   1,3 

Realizar documento del análisis 1,5 1,0 0,5 1,0 0,7 0,5 2,0 1,5 1,0 1,5 1,1 0,7 1,1 0,1 
 

1,1 

Compartir con los patrocinadores del proyecto 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 1,3 0,8 0,5 0,9 0,6 0,4 0,7 0,1   0,7 

Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 1,3 0,8 0,5 0,9 0,6 0,4 0,7 0,1 
 

0,7 

Entregar informe final al Gerente del Proyecto 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 1,0 0,6 0,4 0,8 0,6 0,4 0,6 0,1   0,6 

Revisión estrategia de producto innovador 4,0 3,0 2,0 4,0 3,9 3,7 5,0 4,0 3,0 4,3 3,6 2,9 3,6 0,2 
 

3,6 

Identificar los cambios del producto para volverlo innovador 5,0 4,0 3,0 4,0 3,5 3,0 4,0 3,5 2,5 4,3 3,7 2,8 3,6 0,3   3,6 

Analizar presentación del producto 2,0 1,0 0,5 1,0 0,7 0,5 3,0 2,0 1,0 2,0 1,2 0,7 1,3 0,2 
 

1,3 

Realizar documento del análisis 1,5 1,0 0,5 1,0 0,7 0,5 2,0 1,5 1,0 1,5 1,1 0,7 1,1 0,1   1,1 

Compartir con los patrocinadores del proyecto 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 1,0 0,6 0,4 0,8 0,6 0,4 0,6 0,1 
 

0,6 

Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 1,0 0,6 0,4 0,8 0,6 0,4 0,6 0,1   0,6 

Entregar informe final al Gerente del Proyecto 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 1,0 0,6 0,4 0,8 0,6 0,4 0,6 0,1 
 

0,6 

Canales de Distribución                             

Revisión estrategia de canales de distribución 5,0 4,5 4,0 4,0 3,5 3,0 7,0 5,0 3,5 5,3 4,3 3,5 4,4 0,3 
 

4,4 

Definición de los posibles canales para la venta y post-venta de la compañía 3,0 2,0 1,0 3,0 2,8 2,5 5,0 4,0 3,0 3,7 2,9 2,2 2,9 0,3   2,9 

Analizar presentación del producto 1,5 1,0 0,5 1,0 0,7 0,5 2,0 1,5 1,0 1,5 1,1 0,7 1,1 0,1 
 

1,1 

Realizar documento del análisis 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 1,0 0,6 0,4 0,8 0,6 0,4 0,6 0,1   0,6 

Compartir con los patrocinadores del proyecto 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 1,0 0,6 0,4 0,8 0,6 0,4 0,6 0,1 
 

0,6 

Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 1,0 0,6 0,4 0,8 0,6 0,4 0,6 0,1   0,6 

Revisión estrategia de competitividad en los canales 5,0 3,0 1,0 5,0 4,5 4,0 6,0 4,0 2,5 5,3 3,8 2,5 3,9 0,5 3,0 6,9 

Analizar en qué canales se puede establecer una diferencia con los 

competidores 
4,0 3,0 2,0 4,0 3,5 3,0 5,0 3,5 2,5 4,3 3,3 2,5 3,4 0,3   3,4 
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Analizar presentación del producto 1,5 1,0 0,5 1,0 0,7 0,5 3,0 2,0 1,0 1,8 1,2 0,7 1,2 0,2 
 

1,2 

Realizar documento del análisis 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 1,0 0,6 0,4 0,8 0,6 0,4 0,6 0,1   0,6 

Compartir con los patrocinadores del proyecto 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 1,0 0,6 0,4 0,8 0,6 0,4 0,6 0,1 
 

0,6 

Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 1,0 0,6 0,4 0,8 0,6 0,4 0,6 0,1   0,6 

Estrategias  de Ventas del Servicio                             

Planeación de Ventas                               

Definir la estrategia para ser más efectivos (para que el nicho definido 

compre el producto) 
3,0 2,0 1,0 2,0 1,7 1,5 4,0 3,0 2,0 3,0 2,2 1,5 2,2 0,3 

 
2,2 

Informar posible estrategia a utilizar 1,5 1,0 0,5 2,0 1,7 1,5 3,0 2,0 1,0 2,2 1,6 1,0 1,6 0,2   1,6 

Realizar documento del análisis 1,0 0,5 0,3 3,0 2,8 2,5 2,5 2,0 1,5 2,2 1,8 1,4 1,8 0,1 
 

1,8 

Compartir con los patrocinadores del proyecto 1,5 1,0 0,5 1,0 0,7 0,5 2,0 1,0 0,8 1,5 0,9 0,6 1,0 0,2   1,0 

Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 0,8 0,5 0,3 0,8 0,5 0,4 0,5 0,1 
 

0,5 

Estrategia de Mejoramiento del Servicio                           

Estrategias para mejorar el servicio ofrecido. 9,0 8,0 7,0 
10,

0 
9,5 9,0 7,0 5,0 4,0 8,7 7,5 6,7 7,6 0,3 

 
7,6 

Proyección de estrategias a mediano y largo plazo para mejorar el servicio. 3,0 2,0 1,0 2,0 1,7 1,5 4,0 3,0 2,0 3,0 2,2 1,5 2,2 0,3   2,2 

Realizar documento del análisis 2,0 1,0 0,5 1,0 0,7 0,5 1,5 1,0 0,8 1,5 0,9 0,6 1,0 0,2 
 

1,0 

Compartir con los patrocinadores del proyecto 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 2,0 1,0 0,8 1,2 0,7 0,5 0,8 0,1   0,8 

Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 0,8 0,5 0,3 0,8 0,5 0,4 0,5 0,1 
 

0,5 

Analizar posibles cambios en el producto de acuerdo a su ciclo de vida. 9,0 8,0 7,0 9,0 8,5 8,0 
10,

0 
8,0 6,0 9,3 8,2 7,0 8,2 0,4   8,2 

Definir los objetivos en cada parte del ciclo de vida del proyecto 2,0 1,0 0,5 2,0 1,7 1,5 4,0 2,5 1,5 2,7 1,7 1,2 1,8 0,3 
 

1,8 

Compartir con los patrocinadores del proyecto 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 2,0 1,0 0,8 1,2 0,7 0,5 0,8 0,1   0,8 

Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 0,8 0,5 0,3 0,8 0,5 0,4 0,5 0,1 
 

0,5 

Estrategias para mejorar el servicio ofrecido. 3,0 2,0 1,0 1,0 0,7 0,5 2,5 2,0 1,5 2,2 1,6 1,0 1,6 0,2   1,6 

Realizar análisis de los posibles clientes, prospección del segmento. 
20,

0 

15,

0 

10,

0 

15,

0 

13,

0 

12,

0 

18,

0 

15,

0 

13,

0 

17,

7 

14,

3 

11,

7 
14,4 1,0 10,0 24,4 

Validar los detalles diferenciadores a tener en cuenta al momento de 

ejecutar la venta 
5,0 4,0 3,0 5,0 4,0 3,0 7,0 5,5 4,0 5,7 4,5 3,3 4,5 0,4   4,5 
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Realizar documento del análisis 1,5 1,0 0,5 1,0 0,8 0,6 1,0 0,8 0,5 1,2 0,9 0,5 0,9 0,1 
 

0,9 

Compartir con los patrocinadores del proyecto 0,5 0,4 0,3 1,0 0,8 0,6 2,0 1,0 0,8 1,2 0,7 0,6 0,8 0,1   0,8 

Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,5 0,4 0,3 1,0 0,8 0,6 0,8 0,5 0,3 0,8 0,6 0,4 0,6 0,1 
 

0,6 

Estandarizar los procesos de venta para cumplir con los tiempos acordados 

con los clientes. 
8,0 7,0 6,0 8,0 7,0 6,0 9,0 7,0 6,0 8,3 7,0 6,0 7,1 0,4   7,1 

Documentar los procesos de ventas 3,0 2,0 1,0 1,0 0,7 0,5 4,0 3,0 2,0 2,7 1,9 1,2 1,9 0,3 
 

1,9 

Compartir con el Gerente del Proyecto 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 0,8 0,5 0,3 0,8 0,5 0,4 0,5 0,1   0,5 

Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 0,8 0,5 0,3 0,8 0,5 0,4 0,5 0,1 
 

0,5 

Capacitar a la fuerza comercial 5,0 4,0 3,0 3,0 2,5 2,0 8,0 7,0 6,0 5,3 4,5 3,7 4,5 0,3   4,5 

Confirmar cronograma de capacitación 1,0 0,5 0,3 1,0 0,7 0,5 1,5 1,0 0,8 1,2 0,7 0,5 0,8 0,1 
 

0,8 

Compartir con el Gerente del Proyecto 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 0,8 0,5 0,3 0,8 0,5 0,4 0,5 0,1   0,5 

Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 0,8 0,5 0,3 0,8 0,5 0,4 0,5 0,1 
 

0,5 

Validar que la capacidad instalada sea suficiente para entender los canales 7,0 6,0 5,0 8,0 7,0 6,0 9,0 7,0 6,5 8,0 6,7 5,8 6,8 0,4   6,8 

Estrategia de Penetración del Mercado                           

Definición los canales de ventas según la estrategia de penetración del 

mercado 
5,0 4,0 3,0 5,0 4,0 3,0 7,0 5,0 4,0 5,7 4,3 3,3 4,4 0,4   4,4 

Compartir con el Gerente del Proyecto 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 0,8 0,5 0,3 0,8 0,5 0,4 0,5 0,1 
 

0,5 

Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 0,8 0,5 0,3 0,8 0,5 0,4 0,5 0,1   0,5 

Estandarizar el proceso de cobro de los servicios 4,0 3,0 2,0 4,0 3,5 3,0 5,0 4,0 3,0 4,3 3,5 2,7 3,5 0,3 
 

3,5 

Documentar los procesos de cobro 1,5 1,0 0,5 3,0 2,8 2,0 2,0 1,5 1,0 2,2 1,8 1,2 1,7 0,2   1,7 

Compartir con el Gerente del Proyecto 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 0,8 0,5 0,3 0,8 0,5 0,4 0,5 0,1 
 

0,5 

Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 0,8 0,5 0,3 0,8 0,5 0,4 0,5 0,1   0,5 

Diversificación de los servicios ofrecidos 
10,

0 
9,0 8,0 8,0 7,0 6,0 

12,

0 

10,

0 
8,0 

10,

0 
8,7 7,3 8,7 0,4 

 
8,7 

Documentar las opciones de diversificación del servicio 2,0 1,0 0,5 3,0 2,5 2,0 3,0 2,0 1,5 2,7 1,8 1,3 1,9 0,2   1,9 

Compartir con el Gerente del Proyecto 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 0,8 0,5 0,3 0,8 0,5 0,4 0,5 0,1 
 

0,5 

Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,5 0,4 0,3 1,0 0,7 0,5 0,8 0,5 0,3 0,8 0,5 0,4 0,5 0,1   0,5 
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Planear un proyecto para contar y mejorar la atención al cliente. 5,0 4,0 3,0 5,0 4,5 4,0 6,0 5,0 4,0 5,3 4,5 3,7 4,5 0,3 
 

4,5 

Planear estrategia para aumentar espacios publicitarios 7,0 6,0 5,0 5,0 4,5 4,0 9,0 7,0 6,0 7,0 5,8 5,0 5,9 0,3   5,9 

Planear la estrategia para participar en redes sociales 3,0 2,0 1,0 5,0 4,5 4,0 4,0 3,0 2,5 4,0 3,2 2,5 3,2 0,3 
 

3,2 

Instalaciones                               

Instalaciones                               

Crear el formato único de instalaciones  2,0 1,0 0,5 2,0 1,7 1,5 3,0 2,0 1,0 2,3 1,6 1,0 1,6 0,2   1,6 

Parametrizar estándares de instalación  2,0 1,0 0,5 1,5 1,3 1,0 2,0 1,0 0,5 1,8 1,1 0,7 1,2 0,2 
 

1,2 

Parametrizar estándares de aceptación del servicio 2,0 1,0 0,5 2,0 1,7 1,5 1,5 1,0 0,5 1,8 1,2 0,8 1,3 0,2   1,3 

Parametrizar estándares de calidad 2,0 1,0 0,5 2,0 1,7 1,5 1,5 1,0 0,5 1,8 1,2 0,8 1,3 0,2 
 

1,3 

Establecer el plan de capacitación para el personal de instalaciones Outdoor 5,0 4,0 3,0 3,5 3,0 2,5 4,0 2,5 1,5 4,2 3,2 2,3 3,2 0,3   3,2 

Establecer el plan de capacitación para el personal de instalaciones Indoor 5,0 4,0 3,0 4,0 3,5 3,0 4,0 2,5 1,5 4,3 3,3 2,5 3,4 0,3 
 

3,4 

Definir la metodología para ejecutar test de velocidad de la instalación 0,5 0,1 0,1 0,7 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,3 0,1   0,3 

Definir estándares para realizar las mediciones de ruido y perdidas de la 

instalación 
0,5 0,1 0,1 0,5 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,5 0,2 0,1 0,3 0,1 

 
0,3 

Documentar el estado final de las instalaciones 0,5 0,1 0,1 1,0 0,7 0,5 0,3 0,2 0,1 0,6 0,3 0,2 0,4 0,1   0,4 

Documentar el proceso para dar de alta el servicio con la central 0,5 0,1 0,1 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 
 

0,2 

Definir metodologías de realización de las citas para instalaciones  0,5 0,1 0,1 0,5 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,5 0,2 0,1 0,3 0,1   0,3 

Documentar el procedimiento para crear los usuarios nuevos en el sistema 

de tarificación 
1,0 0,5 0,1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,7 0,4 0,2 0,4 0,1 

 
0,4 

Insumos                                 

Seleccionar el tipo de materiales a usar 1,5 1,0 0,5 1,5 1,3 1,0 1,0 0,5 0,4 1,3 0,9 0,6 1,0 0,1 
 

1,0 

Seleccionar los equipos PLT Outdoor a usar 1,5 1,0 0,5 1,5 1,3 1,0 1,0 0,7 0,5 1,3 1,0 0,7 1,0 0,1   1,0 

Seleccionar los equipos PLT Indoor a usar 1,5 1,0 0,5 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,5 1,2 0,8 0,5 0,8 0,1 
 

0,8 

Seleccionar set de  herramientas para instalar 1,5 1,0 0,5 0,5 0,3 0,2 0,7 0,5 0,3 0,9 0,6 0,3 0,6 0,1   0,6 

Documentar el procedimiento para solicitar los equipos al almacén  1,0 0,5 0,1 1,0 0,7 0,5 1,0 0,5 0,3 1,0 0,6 0,3 0,6 0,1 
 

0,6 

Documentar el procedimiento para solicitar las herramientas al almacén 1,0 0,5 0,1 0,8 0,7 0,6 0,7 0,5 0,3 0,8 0,6 0,3 0,6 0,1   0,6 

Documentar el procedimiento para solicitar los materiales al almacén 1,0 0,5 0,1 0,9 0,8 0,7 0,8 0,6 0,4 0,9 0,6 0,4 0,6 0,1 
 

0,6 
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Documentar la estandarización para determinar las cantidades de 

materiales y equipos 
0,5 0,4 0,3 0,7 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 0,5 0,0   0,5 

Documentar el procedimiento para la generación actas de egreso de 

almacén 
0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 

 
0,2 

Documentar el procedimiento para realizar el inventario de equipos 1,0 0,5 0,3 2,0 1,5 1,3 1,5 1,0 0,6 1,5 1,0 0,7 1,0 0,1   1,0 

Documentar el procedimiento para realizar el inventario de herramientas  1,0 0,5 0,3 2,0 1,5 1,3 1,5 1,0 0,6 1,5 1,0 0,7 1,0 0,1 
 

1,0 

Documentar el procedimiento para realizar el inventario de materiales de 

instalación 
1,0 0,5 0,3 2,0 1,5 1,3 1,5 1,0 0,6 1,5 1,0 0,7 1,0 0,1   1,0 

Pruebas de servicios                               

Diseñar el set de pruebas del servicio luego de instalado 2,0 1,5 1,0 1,0 0,7 0,5 2,0 1,5 1,0 1,7 1,2 0,8 1,2 0,1   1,2 

Documentar el procedimiento para verificar conectividad del hogar con la 

central (en sitio) 
0,5 0,3 0,1 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,1 0,3 0,0 

 
0,3 

Documentar el procedimiento para verificar conectividad del hogar con 

internet (en sitio) 
0,5 0,3 0,1 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2 0,3 0,0   0,3 

Documentar el procedimiento para verificar conectividad de la instalación 

Outdoor 
0,5 0,3 0,1 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,1 0,3 0,0 

 
0,3 

Diseñar pruebas de estrés a la conexión  2,0 1,5 1,0 1,0 0,7 0,5 1,5 1,0 0,5 1,5 1,1 0,7 1,1 0,1   1,1 

Documentar el procedimiento para la ejecución set de pruebas (en sitio) 0,5 0,3 0,1 0,7 0,5 0,4 0,5 0,3 0,2 0,6 0,4 0,2 0,4 0,1 
 

0,4 

Documentar el procedimiento para la ejecución del set de pruebas 

(remotamente) 
0,5 0,3 0,1 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,1 0,3 0,0   0,3 

Documentar el procedimiento para la ejecución de pruebas de stress 

remotas 
0,5 0,3 0,1 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,1 0,3 0,0 

 
0,3 

Documentar el procedimiento para la ejecución de pruebas de stress en sitio 0,5 0,3 0,1 0,7 0,5 0,4 0,5 0,3 0,2 0,6 0,4 0,2 0,4 0,1   0,4 

Diseñar una encuesta sobre percepción del servicio a los clientes 1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1,3 2,0 1,5 1,0 1,8 1,3 0,9 1,4 0,2 
 

1,4 

Documentar el procedimiento para la ejecución de las encuesta sobre la 

percepción del servicio 
1,5 1,0 0,5 1,7 1,3 1,0 1,5 1,0 0,6 1,6 1,1 0,7 1,1 0,1   1,1 

Documentar los resultados de las pruebas de servicios 1,5 1,0 0,5 1,0 0,7 0,5 2,0 1,5 1,0 1,5 1,1 0,7 1,1 0,1 
 

1,1 

Soporte y Mantenimiento                             

Atención PRQ´S                               

Definición de los canales de atención de PQR´S 3,0 2,0 1,0 2,0 1,5 1,3 4,0 3,0 2,0 3,0 2,2 1,4 2,2 0,3   2,2 

Definir la política de atención de PQR´S 4,0 3,0 2,0 1,0 0,7 0,5 3,0 2,0 1,0 2,7 1,9 1,2 1,9 0,3 
 

1,9 

Definición de los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) de atención de las 5,0 4,0 3,0 1,0 0,7 0,5 3,0 2,5 2,0 3,0 2,4 1,8 2,4 0,2   2,4 
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PQR´S 

Definir la política de protección de datos 3,0 2,0 1,0 4,0 3,8 3,6 5,0 3,0 2,0 4,0 2,9 2,2 3,0 0,3 
 

3,0 

Documentar el proceso de Atención al Cliente 4,0 3,0 2,0 3,0 2,8 2,6 6,0 5,0 4,0 4,3 3,6 2,9 3,6 0,2   3,6 

Definir la política de atención de PQR´S 4,0 3,0 2,0 3,0 2,8 2,6 5,0 4,0 3,0 4,0 3,3 2,5 3,3 0,2 
 

3,3 

Generar los formatos para clientes para ingresar PQR´S 3,0 2,0 1,0 0,7 0,5 0,4 3,5 2,5 2,0 2,4 1,7 1,1 1,7 0,2   1,7 

Cotización de la plataforma para administrar e ingresar los PQR´S 5,0 4,0 3,0 1,0 0,9 0,7 4,0 3,0 2,0 3,3 2,6 1,9 2,6 0,2 
 

2,6 

Diseñar plan de capacitación al área de servicio al cliente  sobre atención de 

PQR´S 
1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1,3 2,5 2,0 1,5 2,0 1,5 1,1 1,5 0,2   1,5 

Diseñar plan de capacitación del área de servicio al cliente sobre protocolos 

de atención 
1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1,3 3,0 2,0 1,0 2,2 1,5 0,9 1,5 0,2 

 
1,5 

Diseñar plan de capacitación del área de servicio al cliente sobre los 

productos de la compañía 
1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1,3 3,0 2,0 1,0 2,2 1,5 0,9 1,5 0,2   1,5 

Diseñar plan de capacitación del área de servicio al cliente sobre los proceso 

de la compañía 
1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1,3 3,0 2,0 1,0 2,2 1,5 0,9 1,5 0,2 

 
1,5 

Diseñar plan de capacitación del área de servicio al cliente sobre protección 

de datos 
1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1,3 3,0 2,0 1,0 2,2 1,5 0,9 1,5 0,2   1,5 

Documentar el proceso de Atención Telefónica - Call center 3,0 2,0 1,0 5,0 4,5 4,0 4,0 3,0 2,0 4,0 3,2 2,3 3,2 0,3 
 

3,2 

Definir horarios de atención del canal 1,0 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 2,0 1,5 1,0 1,2 0,8 0,5 0,8 0,1   0,8 

Establecer los protocolos de atención telefónica 2,0 1,5 1,0 0,5 0,4 0,3 1,5 1,0 0,8 1,3 1,0 0,7 1,0 0,1 
 

1,0 

Definir los indicadores de Gestión del Canal 3,0 2,0 1,0 1,0 0,9 0,7 2,0 1,5 1,0 2,0 1,5 0,9 1,5 0,2   1,5 

Establecer el procedimiento de atención de primer nivel 3,0 2,0 1,0 0,5 0,4 0,3 2,0 1,5 1,0 1,8 1,3 0,8 1,3 0,2 
 

1,3 

Establecer el procedimiento de atención de segundo nivel 3,0 2,0 1,0 0,5 0,4 0,3 2,0 1,5 1,0 1,8 1,3 0,8 1,3 0,2   1,3 

Definir los protocolos de pre-turno 2,0 1,5 1,0 0,3 0,2 0,2 2,0 1,0 0,8 1,4 0,9 0,7 0,9 0,1 
 

0,9 

Establecer las mallas de turnos de los asesores call center 1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1,3 2,0 1,5 1,0 1,8 1,3 0,9 1,4 0,2   1,4 

Cotización de la plataforma para realizar el control de los asesores call 

center 
2,0 1,5 1,0 2,0 1,5 1,3 3,0 2,0 1,0 2,3 1,7 1,1 1,7 0,2 

 
1,7 

Solicitar la compra de la plataforma 3,0 2,0 1,0 
10,

0 
9,0 8,0 4,0 3,0 2,5 5,7 4,7 3,8 4,7 0,3   4,7 

Definir el procedimiento de monitoreo de calidad de las llamadas 3,0 2,0 1,0 1,0 0,9 0,7 2,0 1,5 1,0 2,0 1,5 0,9 1,5 0,2 
 

1,5 

Definir las funciones de los asesores call center 4,0 3,0 2,0 1,0 0,9 0,7 5,0 3,5 3,0 3,3 2,5 1,9 2,5 0,2   2,5 
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Definir las funciones del Coordinador de Servicio al Cliente 3,0 2,5 2,0 1,0 0,9 0,7 4,0 3,0 2,5 2,7 2,1 1,7 2,2 0,2 
 

2,2 

Diseñar plan de capacitación de Clínica de Ventas 1,5 1,0 0,5 2,0 1,7 1,6 2,0 1,5 1,0 1,8 1,4 1,0 1,4 0,1   1,4 

Documentar el proceso de Atención Personalizada 1,5 1,0 0,5 4,0 3,5 3,0 2,0 1,5 1,0 2,5 2,0 1,5 2,0 0,2 
 

2,0 

Definir horarios de atención del canal 2,0 1,5 1,0 0,3 0,2 0,2 1,0 0,8 0,5 1,1 0,8 0,6 0,8 0,1   0,8 

Establecer los protocolos de atención personalizada 3,0 2,0 1,0 0,5 0,4 0,3 2,0 1,0 0,8 1,8 1,1 0,7 1,2 0,2 
 

1,2 

Definir los indicadores de Gestión del Canal 2,0 1,5 1,0 1,0 0,9 0,7 1,5 1,0 0,8 1,5 1,1 0,8 1,1 0,1   1,1 

Establecer el procedimiento de atención de primer nivel 1,5 1,0 0,5 0,5 0,4 0,3 1,5 1,0 0,8 1,2 0,8 0,5 0,8 0,1 
 

0,8 

Establecer el procedimiento de atención de segundo nivel 1,5 1,0 0,5 0,5 0,4 0,3 1,5 1,0 0,8 1,2 0,8 0,5 0,8 0,1   0,8 

Definir el procedimiento de monitoreo de calidad de la atención 

personalizada a clientes 
3,0 2,0 1,0 1,0 0,9 0,7 1,5 1,0 0,8 1,8 1,3 0,8 1,3 0,2 

 
1,3 

Definir las funciones de los asesores atención personalizada 2,5 1,0 1,5 1,0 0,9 0,7 1,5 1,0 0,8 1,7 1,0 1,0 1,1 0,1   1,1 

Diseñar plan de capacitación de Clínica de Ventas 1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1,3 2,0 1,5 1,0 1,8 1,3 0,9 1,4 0,2 
 

1,4 

Documentar el proceso para realizar clientes incognitos para validar la 

atención  
8,0 7,0 6,0 8,0 7,5 7,0 6,0 4,0 3,0 7,3 6,2 5,3 6,2 0,3   6,2 

Documentar el proceso de Atención del Portal Publico 3,0 2,0 1,0 2,0 1,5 1,0 2,0 1,5 1,0 2,3 1,7 1,0 1,7 0,2 
 

1,7 

Solicitar al área de tecnología subir el formato de PQR´S al portal publico 0,5 0,4 0,3 3,0 2,7 2,5 1,5 1,0 0,7 1,7 1,4 1,2 1,4 0,1   1,4 

Solicitar al área de tecnología crear una opción de contáctenos  0,5 0,4 0,3 3,0 2,7 2,5 2,0 1,5 1,0 1,8 1,5 1,3 1,5 0,1 
 

1,5 

Definir el responsable para la atención de las solicitudes realizadas por el 

portal publico 
0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 1,0 0,7 0,4 0,5 0,4 0,2 0,4 0,1   0,4 

Definir los indicadores de Gestión del Canal 2,0 1,0 0,5 1,0 0,9 0,7 2,5 2,0 1,5 1,8 1,3 0,9 1,3 0,2 
 

1,3 

Documentar el proceso de Atención del Chat corporativo 3,0 2,0 1,0 2,0 1,7 1,6 2,0 1,5 1,0 2,3 1,7 1,2 1,7 0,2   1,7 

Definir horarios de atención del canal 3,0 2,0 1,0 0,3 0,2 0,2 4,0 3,0 2,0 2,4 1,7 1,1 1,7 0,2 
 

1,7 

Establecer los protocolos del chat 2,5 1,5 0,5 0,7 0,6 0,5 2,0 1,5 1,0 1,7 1,2 0,7 1,2 0,2   1,2 

Definir los indicadores de Gestión del Canal 3,0 2,0 1,0 1,0 0,9 0,7 2,0 1,5 1,0 2,0 1,5 0,9 1,5 0,2 
 

1,5 

Establecer el procedimiento de atención de primer nivel 2,5 2,0 1,5 0,5 0,4 0,3 2,5 1,5 1,0 1,8 1,3 0,9 1,3 0,2   1,3 

Establecer el procedimiento de atención de segundo nivel 2,5 2,0 1,5 0,5 0,4 0,3 2,5 1,5 1,0 1,8 1,3 0,9 1,3 0,2 
 

1,3 

Entregar informes de la gestión de los canales  1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1,0 2,5 1,5 1,0 2,0 1,3 0,8 1,4 0,2   1,4 
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Realizar reunión del área 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,7 0,5 0,3 0,5 0,4 0,2 0,4 0,0 
 

0,4 

Presentar informe gerencial a la Dirección de la compañía 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,0   0,4 

Soporte Remoto                               

Definir la política de atención de soportes remotos 3,0 2,0 1,0 1,0 0,9 0,7 4,0 3,0 2,0 2,7 2,0 1,2 2,0 0,2   2,0 

Defunción de los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) de atención de los 

soportes remotos 
2,5 1,5 1,0 1,0 0,9 0,7 3,0 2,4 2,0 2,2 1,6 1,2 1,6 0,2 

 
1,6 

Aplicar la política de protección de datos 3,0 2,0 1,0 0,2 0,1 0,1 3,5 3,0 2,5 2,2 1,7 1,2 1,7 0,2   1,7 

Documentar el proceso de Soporte remoto 2,5 2,0 1,5 3,0 2,7 2,5 3,0 2,5 1,5 2,8 2,4 1,8 2,4 0,2 
 

2,4 

Generar los formatos de clientes para recibir soporte remoto 1,0 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 2,0 1,5 1,0 1,2 0,8 0,5 0,8 0,1   0,8 

Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre atención de clientes 1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1,3 2,5 2,0 1,5 2,0 1,5 1,1 1,5 0,2 
 

1,5 

Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre protocolos de 

atención 
1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1,3 2,5 2,0 1,5 2,0 1,5 1,1 1,5 0,2   1,5 

Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre los productos de la 

compañía 
1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1,3 2,5 2,0 1,5 2,0 1,5 1,1 1,5 0,2 

 
1,5 

Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre los proceso de la 

compañía 
1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1,3 2,5 2,0 1,5 2,0 1,5 1,1 1,5 0,2   1,5 

Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre protección de datos 1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1,3 2,5 2,0 1,5 2,0 1,5 1,1 1,5 0,2 
 

1,5 

Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre temas técnicos de 

las instalaciones 
1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1,3 2,5 2,0 1,5 2,0 1,5 1,1 1,5 0,2   1,5 

Documentar el proceso de Atención Telefónica - de Soporte Remoto 2,5 2,0 1,5 3,0 2,7 2,5 2,0 1,5 1,0 2,5 2,1 1,7 2,1 0,1 
 

2,1 

Documentar los pasos a seguir para solucionar el inconveniente técnico 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0   0,2 

Documentar el procedimiento para realizar traslado del caso a soporte 

presencial 
0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 

 
0,2 

Definir los indicadores de Gestión del Canal 2,0 1,5 1,0 0,5 0,5 0,4 1,5 1,0 0,7 1,3 1,0 0,7 1,0 0,1   1,0 

Entregar informes de la gestión de la atención remota 3,0 2,0 1,0 0,3 0,2 0,1 2,0 1,5 1,0 1,8 1,2 0,7 1,2 0,2 
 

1,2 

Realizar reunión del área 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,7 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,0   0,3 

Presentar informe gerencial a la Dirección de la compañía 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,0 
 

0,4 

Soporte Presencial                               

Definir la política de atención de soportes presencial 3,0 2,0 1,0 1,0 0,9 0,7 2,0 1,5 1,0 2,0 1,5 0,9 1,5 0,2 
 

1,5 

Defunción de los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) de atención de los 2,0 1,0 0,5 1,0 0,9 0,7 2,0 1,5 1,0 1,7 1,1 0,7 1,2 0,2   1,2 
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  EXP 1  EXP 2  EXP 3  
PROMEDI

O 

BE

TA 

DESVIAC

IÒN 

RESER

VA 

BE

TA   

Actividad P M O P M O P M O P M O TE DE RE TEF 

soportes presencial 

Aplicar la política de protección de datos 2,0 1,5 1,0 0,2 0,1 0,1 1,0 0,7 0,5 1,1 0,8 0,5 0,8 0,1 
 

0,8 

Documentar el proceso de Soporte presencial 2,5 2,0 1,5 3,0 2,7 2,5 1,5 1,0 0,7 2,3 1,9 1,6 1,9 0,1   1,9 

Generar los formatos de clientes para recibir soporte presencial 1,5 1,0 0,5 0,5 0,4 0,3 2,0 1,3 1,0 1,3 0,9 0,6 0,9 0,1 
 

0,9 

Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre atención de clientes 1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1,3 2,0 1,3 1,0 1,8 1,3 0,9 1,3 0,2   1,3 

Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre protocolos de 

atención 
1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1,3 2,0 1,3 1,0 1,8 1,3 0,9 1,3 0,2 

 
1,3 

Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre los productos de la 

compañía 
1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1,3 2,0 1,3 1,0 1,8 1,3 0,9 1,3 0,2   1,3 

Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre los proceso de la 

compañía 
1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1,3 2,0 1,3 1,0 1,8 1,3 0,9 1,3 0,2 

 
1,3 

Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre protección de datos 1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1,3 2,0 1,3 1,0 1,8 1,3 0,9 1,3 0,2   1,3 

Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre temas técnicos de 

las instalaciones 
1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 1,3 2,0 1,3 1,0 1,8 1,3 0,9 1,3 0,2 

 
1,3 

Documentar el proceso de Atención Personalizada 3,0 2,0 1,0 3,0 2,7 2,5 2,0 1,5 1,0 2,7 2,1 1,5 2,1 0,2   2,1 

Definir los indicadores de Gestión del Canal 2,5 2,0 1,5 0,5 0,5 0,4 3,5 3,0 2,0 2,2 1,8 1,3 1,8 0,1 
 

1,8 

Entregar informes de la gestión de la atención presencial 2,0 1,5 1,0 0,3 0,2 0,1 3,0 2,0 1,0 1,8 1,2 0,7 1,2 0,2   1,2 

Realizar reunión del área 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,7 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,0 
 

0,4 

Presentar informe gerencial a la Dirección de la compañía 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 1,0 0,5 0,4 0,7 0,4 0,3 0,5 0,1   0,5 

Fuente: Construcción del Autor 
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3.3.2.2 Línea base tiempo 

A continuación se presenta la línea base del tiempo para el proyecto, ver la Tabla 25. Línea 

base del cronograma 

Tabla 25. Línea base del cronograma 

Actividad Duración  Inicio  Fin 

Proyecto de Grado 288,62 days Mon 20/02/17 Wed 11/04/18 

   Gerencia de Proyecto 288,62 days Mon 20/02/17 Wed 11/04/18 

      Inicio 20,63 days Mon 20/02/17 Mon 20/03/17 

         Determinar los requerimientos de alto nivel 0,77 days Mon 20/02/17 Mon 20/02/17 

         Determinar la gerencia general 0,39 days Mon 20/02/17 Mon 20/02/17 

         Determinar el gerente del proyecto 1,25 days Mon 20/02/17 Wed 22/02/17 

         Solicitar apoyo financiero (Sponsor) 17,75 days Wed 22/02/17 Fri 17/03/17 

         Identificar los interesados 1,36 days Wed 22/02/17 Thu 23/02/17 

         Realizar el Acta de constitución del proyecto 0,86 days Fri 17/03/17 Mon 20/03/17 

      Planeación 16,19 days Mon 20/03/17 Tue 11/04/17 

         Planear el Alcance 2,59 days Mon 20/03/17 Thu 23/03/17 

            Desarrollar el plan para la dirección del 

proyecto 

1,68 days Mon 20/03/17 Wed 22/03/17 

            Planificar la gestión del alcance 0,42 days Mon 20/03/17 Tue 21/03/17 

            Determinar los requisitos del proyecto 1,04 days Mon 20/03/17 Tue 21/03/17 

            Definir el alcance 0,61 days Tue 21/03/17 Wed 22/03/17 

            Desarrollar la EDT 0,94 days Wed 22/03/17 Thu 23/03/17 

         Planear el Tiempo 8,39 days Thu 23/03/17 Tue 04/04/17 

            Planificar la gestión del cronograma 0,28 days Thu 23/03/17 Thu 23/03/17 

            Definir las actividades 2,43 days Thu 23/03/17 Mon 27/03/17 

            Secuenciar las actividades 1,9 days Mon 27/03/17 Wed 29/03/17 

            Estimar los recursos de las actividades 1,64 days Mon 27/03/17 Wed 29/03/17 

            Estimar la duración de las actividades 1,47 days Wed 29/03/17 Fri 31/03/17 

            Desarrollar el cronograma 2,31 days Fri 31/03/17 Tue 04/04/17 

         Planear el Costo 7,71 days Wed 29/03/17 Mon 10/04/17 

            Planificar la Gestión del costo 0,5 days Wed 29/03/17 Thu 30/03/17 

            Estimar los costos 2,92 days Fri 31/03/17 Wed 05/04/17 

            Determinar el presupuesto del proyecto 3,06 days Wed 05/04/17 Mon 10/04/17 

         Planear la Calidad, los Recursos y las 

Comunicaciones 
0,36 days Tue 04/04/17 Tue 04/04/17 

            Planificar la gestión de la calidad 0,36 days Tue 04/04/17 Tue 04/04/17 

            Planificar la gestión de los recursos humanos 0,36 days Tue 04/04/17 Tue 04/04/17 

            Planificar la gestión de las comunicaciones 0,36 days Tue 04/04/17 Tue 04/04/17 

         Planear los Riesgos 5,21 days Tue 04/04/17 Tue 11/04/17 

            Planificar la gestión de riesgos 0,36 days Tue 04/04/17 Tue 04/04/17 

            Identificar los riesgos 0,76 days Mon 10/04/17 Tue 11/04/17 
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Actividad Duración  Inicio  Fin 

            Realizar el análisis cualitativo 0,42 days Tue 11/04/17 Tue 11/04/17 

            Realizar el análisis cuantitativo 0,42 days Tue 11/04/17 Tue 11/04/17 

            Planificar la respuesta a los riesgos 0,36 days Tue 11/04/17 Tue 11/04/17 

         Planear las Adquisiciones y los Interesados 0,38 days Tue 04/04/17 Tue 04/04/17 

            Planificar la gestión de adquisiciones 0,38 days Tue 04/04/17 Tue 04/04/17 

            Planificar la gestión de los interesados 0,38 days Tue 04/04/17 Tue 04/04/17 

      Ejecución 127,61 days Tue 04/04/17 Thu 05/10/17 

         Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 1,22 days Tue 11/04/17 Thu 13/04/17 

         Realizar el aseguramiento de la calidad 0,41 days Tue 04/04/17 Wed 05/04/17 

         Adquirir el equipo del proyecto 44,67 days Tue 04/04/17 Fri 09/06/17 

         Desarrollar el equipo del proyecto 12,06 days Fri 09/06/17 Tue 27/06/17 

         Dirigir el equipo del proyecto 1,11 days Tue 27/06/17 Wed 28/06/17 

         Gestionar las comunicaciones 0,91 days Tue 04/04/17 Wed 05/04/17 

         Efectuar las adquisiciones 12,44 days Tue 19/09/17 Thu 05/10/17 

         Gestionar la participación de los interesados 1,89 days Tue 04/04/17 Thu 06/04/17 

      Monitoreo y Control 1,74 days Wed 04/04/18 Fri 06/04/18 

         Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 1,25 days Wed 04/04/18 Fri 06/04/18 

         Realizar el control integrado de cambios 1,74 days Wed 04/04/18 Fri 06/04/18 

         Validar el alcance 0,84 days Wed 04/04/18 Thu 05/04/18 

         Controlar el alcance 0,68 days Wed 04/04/18 Thu 05/04/18 

         Controlar el cronograma 0,68 days Wed 04/04/18 Thu 05/04/18 

         Controlar los costos 0,68 days Wed 04/04/18 Thu 05/04/18 

         Controlar la calidad 0,68 days Wed 04/04/18 Thu 05/04/18 

         Controlar las adquisiciones 0,68 days Wed 04/04/18 Thu 05/04/18 

         Controlar los riesgos 0,68 days Wed 04/04/18 Thu 05/04/18 

         Controlar las comunicaciones 0,68 days Wed 04/04/18 Thu 05/04/18 

         Controlar la participación de los interesados 0,68 days Wed 04/04/18 Thu 05/04/18 

      Cierre 3,95 days Thu 05/04/18 Wed 11/04/18 

         Cerrar el proyecto 2,89 days Fri 06/04/18 Wed 11/04/18 

         Cerrar las adquisiciones 2,49 days Thu 05/04/18 Tue 10/04/18 

   Diseño 79,82 days Thu 06/04/17 Tue 01/08/17 

      Requerimientos técnicos 69,72 days Thu 06/04/17 Tue 18/07/17 

         Realizar estudios técnicos del sitio 2,07 days Wed 28/06/17 Fri 30/06/17 

         Levantamiento de información 2,53 days Fri 30/06/17 Wed 05/07/17 

         Realizar estudio de factibilidad 2,04 days Wed 05/07/17 Fri 07/07/17 

         Diseñar topología 1,27 days Fri 07/07/17 Mon 10/07/17 

         Diseñar el diligenciamiento hoja de ruta 0,74 days Fri 07/07/17 Mon 10/07/17 

         Diseñar metodología para dejar evidencia grafica 

o fotos 

0,6 days Mon 10/07/17 Mon 10/07/17 

         Levantamiento información de red eléctrica 2 days Mon 10/07/17 Wed 12/07/17 
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Actividad Duración  Inicio  Fin 

         Validar la factibilidad de cobertura 0,78 days Wed 12/07/17 Thu 13/07/17 

         Estructurar metodología para el levantamiento 

información tramo estación eléctrica y barrio 

1,69 days Thu 13/07/17 Mon 17/07/17 

         Definir metodología para realizar las mediciones 

eléctricas zona objetivo 

0,46 days Mon 17/07/17 Mon 17/07/17 

         Clasificar el tendido eléctrico de la zona 0,49 days Mon 17/07/17 Tue 18/07/17 

         Identificar el cableado de media tensión de la 

zona 

0,46 days Tue 18/07/17 Tue 18/07/17 

         Realizar el estudio técnico sobre la población 

objetivo 

2,91 days Thu 06/04/17 Tue 11/04/17 

         Realizar el estudio de antecedentes internet en la 

zona objetivo 

1,24 days Thu 06/04/17 Mon 10/04/17 

      Especificaciones 9,54 days Thu 13/07/17 Thu 27/07/17 

         Levantar información correspondiente a los 

materiales 

1,27 days Thu 13/07/17 Fri 14/07/17 

         Levantar información técnica sobre los equipos 

Indoor 

1,84 days Fri 14/07/17 Tue 18/07/17 

         Levantar información técnica sobre los equipos 

Outdoor 

2,07 days Tue 18/07/17 Thu 20/07/17 

         Levantar información sobre la red eléctrica 

portadora 

2,61 days Tue 18/07/17 Fri 21/07/17 

         Levantar la información de las herramientas 

necesarias 

1,09 days Fri 21/07/17 Mon 24/07/17 

         Levantar reglamento para instalaciones PLT o 

BPL 

1,47 days Fri 14/07/17 Tue 18/07/17 

         Levantar procedimiento para instalaciones PLT 

o BPL 

2,27 days Tue 18/07/17 Thu 20/07/17 

         Levantar procedimiento para activar un servicio 1,41 days Thu 20/07/17 Fri 21/07/17 

         Levantar documento para estandarizar los set de 

pruebas internas y externas 

1,26 days Thu 20/07/17 Fri 21/07/17 

         Levantar procedimiento en casos de falla 1,09 days Fri 21/07/17 Mon 24/07/17 

         Levantar lineamientos de SLA 1,01 days Mon 24/07/17 Tue 25/07/17 

         Levantar procedimiento de soporte remoto 1,17 days Tue 25/07/17 Thu 27/07/17 

         Levantar procedimiento de soporte en sitio 1,17 days Tue 25/07/17 Thu 27/07/17 

         Levantar guía de usuarios fácil y rápida 1,09 days Fri 21/07/17 Mon 24/07/17 

      Plan Piloto 76,88 days Tue 11/04/17 Tue 01/08/17 

         Micro-Diseño 72,91 days Tue 11/04/17 Wed 26/07/17 

            Diseñar los Procesos 69,87 days Tue 11/04/17 Fri 21/07/17 

               Definir procedimiento para la señalización de 

trabajo externo 

1,02 days Thu 20/07/17 Fri 21/07/17 

               Definir e Identificar posibles riesgos de las 

actividades 

0,47 days Tue 11/04/17 Wed 12/04/17 

               Documentar el plan de emergencias 0,47 days Tue 11/04/17 Wed 12/04/17 

            Diseñar las Pruebas 1,91 days Fri 21/07/17 Tue 25/07/17 

               Diseñar las pruebas de inyección de señal 

PLT a la red eléctrica 

1,91 days Fri 21/07/17 Tue 25/07/17 

               Seleccionar las herramientas a usar 0,35 days Mon 24/07/17 Mon 24/07/17 

            Diseñar Metodología 4,06 days Thu 20/07/17 Wed 26/07/17 
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Actividad Duración  Inicio  Fin 

               Documentar metodología para el desarrollo 

de estudios previos 

2,96 days Fri 21/07/17 Wed 26/07/17 

               Documentar la metodología para realizar el 

plan de trabajo 

1,09 days Fri 21/07/17 Tue 25/07/17 

               Definir las metodologías para seleccionar los 

equipos a usar 

0,77 days Thu 20/07/17 Fri 21/07/17 

         Pruebas 3,88 days Tue 25/07/17 Fri 28/07/17 

            Ejecutar set de pruebas de conectividad 0,82 days Wed 26/07/17 Thu 27/07/17 

            Verificar estabilidad y niveles de ruido de la 

señal 

0,54 days Thu 27/07/17 Fri 28/07/17 

            Ejecutar pruebas de navegación básicas 0,37 days Fri 28/07/17 Fri 28/07/17 

            Ejecutar pruebas de streaming 0,43 days Fri 28/07/17 Fri 28/07/17 

            Ejecutar pruebas de descarga y carga de data 0,43 days Fri 28/07/17 Fri 28/07/17 

            Realizar configuración del Routers Indoor 0,37 days Tue 25/07/17 Tue 25/07/17 

         Resultados 1,81 days Fri 28/07/17 Tue 01/08/17 

            Documentar Resultados 1,17 days Fri 28/07/17 Tue 01/08/17 

               Documentar los resultados de las pruebas 0,69 days Fri 28/07/17 Mon 31/07/17 

               Documentar los errores y desafíos 

presentados 

0,48 days Mon 31/07/17 Tue 01/08/17 

            Presentar Resultados 0,64 days Tue 01/08/17 Tue 01/08/17 

               Establecer en el cronograma reunión de 

socialización de los resultados del piloto con el equipo 

de trabajo 

0,64 days Tue 01/08/17 Tue 01/08/17 

   Caso de Negocio 176,39 days Fri 09/06/17 Wed 21/02/18 

      Planeación Estratégica 40,99 days Fri 09/06/17 Mon 07/08/17 

         Definir los Objetivos estratégicos de la 

organización 

1,69 days Tue 01/08/17 Thu 03/08/17 

         Establecer las políticas institucionales 1,29 days Thu 03/08/17 Fri 04/08/17 

         Realizar la misión de la organización 1,28 days Thu 03/08/17 Fri 04/08/17 

         Realizar la visión de la organización 1,83 days Thu 03/08/17 Mon 07/08/17 

         Establecer los valores de la organización 0,95 days Fri 04/08/17 Mon 07/08/17 

         Realizar el mapa estratégico 0,77 days Thu 03/08/17 Fri 04/08/17 

         Establecer la cadena de Valor 0,8 days Tue 01/08/17 Wed 02/08/17 

         Definición del organigrama 1,27 days Fri 09/06/17 Mon 12/06/17 

      Planta Física 83,99 days Mon 07/08/17 Thu 07/12/17 

         Definir el sector donde quedaría ubicada la 

organización 

9,22 days Mon 07/08/17 Mon 21/08/17 

         Realizar la búsqueda de locales comerciales 14,61 days Mon 21/08/17 Mon 11/09/17 

         Arrendar el local deseado 11,47 days Mon 11/09/17 Tue 26/09/17 

         Realizar los papeles necesarios para el arriendo 2,24 days Tue 26/09/17 Fri 29/09/17 

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 48,69 days Tue 26/09/17 Thu 07/12/17 

      Legalización de Empresa 92,44 days Mon 07/08/17 Wed 20/12/17 

         Escoger el nombre de la empresa 0,66 days Thu 07/12/17 Fri 08/12/17 

         Validar que este no exista en la Cámara de 

comercio 

0,5 days Fri 08/12/17 Fri 08/12/17 

         Recopilar los estatutos de la organización 1,08 days Fri 08/12/17 Mon 11/12/17 
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Actividad Duración  Inicio  Fin 

         Recopilar la información necesaria para el 

PRE_RUT 

1,13 days Mon 11/12/17 Tue 12/12/17 

         Determinar el capital de la empresa 3,17 days Mon 07/08/17 Thu 10/08/17 

         Pagar los impuestos de registro 0,88 days Tue 12/12/17 Wed 13/12/17 

         Abrir cuenta bancaria 3,51 days Thu 10/08/17 Thu 17/08/17 

         Tramitar el RUT definitivo 2,33 days Wed 13/12/17 Mon 18/12/17 

         Presentar el RUT en la cámara de comercio 0,39 days Mon 18/12/17 Mon 18/12/17 

         Solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara 

de Comercio 

0,39 days Mon 18/12/17 Mon 18/12/17 

         Registrar a la empresa en el sistema de 

Seguridad Social 

1,09 days Mon 18/12/17 Wed 20/12/17 

      Recurso Humano 42,96 days Wed 20/12/17 Wed 21/02/18 

         Realizar los perfiles de cargo 3,62 days Wed 20/12/17 Tue 26/12/17 

         Establecer la escala salarial 2,86 days Tue 26/12/17 Fri 29/12/17 

         Contratar las empresas de outsourcing 13,2 days Fri 29/12/17 Thu 18/01/18 

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 23,28 days Thu 18/01/18 Wed 21/02/18 

         Documentar proceso para realizar las 

contrataciones 

32,11 days Tue 26/12/17 Fri 09/02/18 

         Documentar el plan de inducción y capacitación 

del puesto de trabajo 

3,34 days Tue 26/12/17 Tue 02/01/18 

      Proveedores 33,44 days Tue 01/08/17 Tue 19/09/17 

         Realizar la selección de proveedores 16,61 days Tue 01/08/17 Fri 25/08/17 

         Iniciar negociaciones con los proveedores 15 days Fri 25/08/17 Fri 15/09/17 

         Definir la metodología para firmar los contratos 

de negocios 

13,78 days Mon 07/08/17 Mon 28/08/17 

         Establecer mecanismos de evaluación de 

proveedores 

0,95 days Fri 15/09/17 Mon 18/09/17 

         Definir las fechas para realizar la evaluaciones de 

proveedores 

0,88 days Mon 18/09/17 Tue 19/09/17 

   Marketing 166,36 days Mon 07/08/17 Wed 04/04/18 

      Estrategia de Mercadeo 52,87 days Mon 07/08/17 Mon 23/10/17 

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 24,85 days Mon 07/08/17 Tue 12/09/17 

         Identificar sus estrategias de marketing y ventas 13,61 days Tue 12/09/17 Mon 02/10/17 

         Realizar documento del análisis 1,1 days Mon 02/10/17 Tue 03/10/17 

         Compartir con los patrocinadores del proyecto 0,57 days Tue 03/10/17 Tue 03/10/17 

         Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,57 days Tue 03/10/17 Wed 04/10/17 

         Entregar informe final al Gerente del Proyecto 0,81 days Wed 04/10/17 Thu 05/10/17 

         Consolidar el informe y entregar al Gerente del 

Proyecto 

7,53 days Thu 05/10/17 Tue 17/10/17 

         Elaborar presentación y reunir a los interesados 3,83 days Tue 17/10/17 Mon 23/10/17 

      Definición de Canales de Distribución 66,47 days Mon 23/10/17 Mon 29/01/18 

         Planeación de la Estrategia 66,47 days Mon 23/10/17 Mon 29/01/18 

            Definición de la Planeación de la Estrategia 3,37 days Mon 23/10/17 Thu 26/10/17 

            Revisión estrategia de precios más bajos 4,03 days Thu 26/10/17 Wed 01/11/17 

            Identificar el techo y el piso de los precios de los 

productos iguales o similares. 

3,69 days Mon 23/10/17 Fri 27/10/17 
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Actividad Duración  Inicio  Fin 

            Realizar documento del análisis 0,97 days Wed 01/11/17 Mon 06/11/17 

            Compartir con los patrocinadores del proyecto 0,61 days Mon 06/11/17 Tue 07/11/17 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,61 days Tue 07/11/17 Wed 08/11/17 

            Entregar informe final al Gerente del Proyecto 0,61 days Wed 08/11/17 Wed 08/11/17 

            Definición de la estrategia o estrategias 14,44 days Fri 24/11/17 Thu 14/12/17 

            Consolidar el informe y entregar al Gerente del 

Proyecto 

6,39 days Thu 21/12/17 Wed 03/01/18 

            Elaborar presentación y reunir a los 

interesados 

1,6 days Wed 03/01/18 Thu 04/01/18 

            Seleccionar y ejecutar estrategia de penetración 

de mercado 

8,22 days Thu 04/01/18 Wed 17/01/18 

            Definir los canales de publicidad y cotizar los 

costos 

5,08 days Wed 17/01/18 Wed 24/01/18 

            Cotizar los costos de la publicidad 3,75 days Wed 24/01/18 Mon 29/01/18 

         Estrategia de Producto 15,41 days Wed 08/11/17 Thu 30/11/17 

            Revisión estrategia de producto 4,06 days Wed 08/11/17 Tue 14/11/17 

            Analizar presentación del servicio 1,28 days Tue 14/11/17 Thu 16/11/17 

            Realizar documento del análisis 1,07 days Thu 16/11/17 Fri 17/11/17 

            Compartir con los patrocinadores del proyecto 0,65 days Fri 17/11/17 Fri 17/11/17 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,65 days Fri 17/11/17 Mon 20/11/17 

            Entregar informe final al Gerente del Proyecto 0,58 days Mon 20/11/17 Mon 20/11/17 

            Revisión estrategia de producto innovador 3,63 days Tue 14/11/17 Mon 20/11/17 

            Identificar los cambios del producto para 

volverlo innovador 

3,64 days Mon 20/11/17 Fri 24/11/17 

            Analizar presentación del producto 1,27 days Fri 24/11/17 Mon 27/11/17 

            Realizar documento del análisis 1,07 days Mon 27/11/17 Tue 28/11/17 

            Compartir con los patrocinadores del proyecto 0,58 days Tue 28/11/17 Tue 28/11/17 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,58 days Tue 28/11/17 Wed 29/11/17 

            Entregar informe final al Gerente del Proyecto 0,58 days Wed 29/11/17 Thu 30/11/17 

         Canales de Distribución 17,56 days Tue 28/11/17 Thu 21/12/17 

            Revisión estrategia de canales de distribución 4,36 days Tue 28/11/17 Mon 04/12/17 

            Definición de los posibles canales para la venta 

y post-venta de la compañía 

2,93 days Mon 04/12/17 Thu 07/12/17 

            Analizar presentación del producto 1,07 days Thu 07/12/17 Fri 08/12/17 

            Realizar documento del análisis 0,58 days Fri 08/12/17 Mon 11/12/17 

            Compartir con los patrocinadores del proyecto 0,58 days Mon 11/12/17 Mon 11/12/17 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,58 days Mon 11/12/17 Tue 12/12/17 

            Revisión estrategia de competitividad en los 

canales 

6,86 days Mon 04/12/17 Wed 13/12/17 

            Analizar en qué canales se puede establecer 

una diferencia con los competidores 

3,36 days Wed 13/12/17 Mon 18/12/17 

            Analizar presentación del producto 1,24 days Mon 18/12/17 Wed 20/12/17 

            Realizar documento del análisis 0,58 days Wed 20/12/17 Wed 20/12/17 

            Compartir con los patrocinadores del proyecto 0,58 days Wed 20/12/17 Thu 21/12/17 



Internet por PLT - 141 
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            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,58 days Thu 21/12/17 Thu 21/12/17 

      Estrategias de Ventas del Servicio 47,02 days Mon 29/01/18 Wed 04/04/18 

         Planeación de Ventas 7,08 days Mon 29/01/18 Thu 08/02/18 

            Definir la estrategia para ser más efectivos 

(para que el nicho definido compre el producto) 

2,24 days Mon 29/01/18 Thu 01/02/18 

            Informar posible estrategia a utilizar 1,57 days Thu 01/02/18 Fri 02/02/18 

            Realizar documento del análisis 1,78 days Fri 02/02/18 Tue 06/02/18 

            Compartir con los patrocinadores del proyecto 0,95 days Tue 06/02/18 Wed 07/02/18 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,54 days Wed 07/02/18 Thu 08/02/18 

         Estrategia de Mejoramiento del Servicio 40,28 days Thu 01/02/18 Thu 29/03/18 

            Estrategias para mejorar el servicio ofrecido. 7,56 days Thu 01/02/18 Mon 12/02/18 

            Proyección de estrategias a mediano y largo 

plazo para mejorar el servicio. 

2,24 days Mon 12/02/18 Thu 15/02/18 

            Realizar documento del análisis 0,95 days Thu 15/02/18 Thu 15/02/18 

            Compartir con los patrocinadores del proyecto 0,75 days Thu 15/02/18 Fri 16/02/18 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,54 days Fri 16/02/18 Mon 19/02/18 

            Analizar posibles cambios en el producto de 

acuerdo a su ciclo de vida. 

8,17 days Mon 12/02/18 Thu 22/02/18 

            Definir los objetivos en cada parte del ciclo de 

vida del proyecto 

1,79 days Thu 22/02/18 Mon 26/02/18 

            Compartir con los patrocinadores del proyecto 0,75 days Mon 26/02/18 Tue 27/02/18 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,54 days Tue 27/02/18 Wed 28/02/18 

            Estrategias para mejorar el servicio ofrecido. 1,57 days Mon 12/02/18 Wed 14/02/18 

            Realizar análisis de los posibles clientes, 

prospección del segmento. 

24,44 days Wed 14/02/18 Tue 20/03/18 

            Validar los detalles diferenciadores a tener en 

cuenta al momento de ejecutar la venta 

4,5 days Tue 20/03/18 Tue 27/03/18 

            Realizar documento del análisis 0,86 days Tue 27/03/18 Wed 28/03/18 

            Compartir con los patrocinadores del proyecto 0,78 days Wed 28/03/18 Wed 28/03/18 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,57 days Wed 28/03/18 Thu 29/03/18 

            Estandarizar los procesos de venta para 

cumplir con los tiempos acordados con los clientes. 

7,06 days Wed 14/02/18 Fri 23/02/18 

            Documentar los procesos de ventas 1,91 days Fri 23/02/18 Tue 27/02/18 

            Compartir con el Gerente del Proyecto 0,54 days Tue 27/02/18 Tue 27/02/18 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,54 days Tue 27/02/18 Wed 28/02/18 

            Capacitar a la fuerza comercial 4,5 days Thu 01/02/18 Wed 07/02/18 

            Confirmar cronograma de capacitación 0,77 days Wed 07/02/18 Thu 08/02/18 

            Compartir con el Gerente del Proyecto 0,54 days Thu 08/02/18 Fri 09/02/18 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,54 days Fri 09/02/18 Fri 09/02/18 

            Validar que la capacidad instalada sea 

suficiente para entender los canales 

6,75 days Fri 09/02/18 Tue 20/02/18 
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Actividad Duración  Inicio  Fin 

         Estrategia de Penetración del Mercado 28,59 days Fri 23/02/18 Wed 04/04/18 

            Definición los canales de ventas según la 

estrategia de penetración del mercado 

4,39 days Fri 23/02/18 Thu 01/03/18 

            Compartir con el Gerente del Proyecto 0,54 days Thu 01/03/18 Fri 02/03/18 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,54 days Fri 02/03/18 Fri 02/03/18 

            Estandarizar el proceso de cobro de los 

servicios 

3,5 days Thu 01/03/18 Wed 07/03/18 

            Documentar los procesos de cobro 1,73 days Wed 07/03/18 Fri 09/03/18 

            Compartir con el Gerente del Proyecto 0,54 days Fri 09/03/18 Fri 09/03/18 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,54 days Fri 09/03/18 Mon 12/03/18 

            Diversificación de los servicios ofrecidos 8,67 days Wed 07/03/18 Mon 19/03/18 

            Documentar las opciones de diversificación del 

servicio 

1,89 days Mon 19/03/18 Wed 21/03/18 

            Compartir con el Gerente del Proyecto 0,54 days Wed 21/03/18 Thu 22/03/18 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 0,54 days Thu 22/03/18 Thu 22/03/18 

            Planear un proyecto para contar y mejorar la 

atención al cliente. 

4,5 days Thu 29/03/18 Wed 04/04/18 

            Planear estrategia para aumentar espacios 

publicitarios 

5,89 days Wed 07/03/18 Thu 15/03/18 

            Planear la estrategia para participar en redes 

sociales 

3,19 days Wed 07/03/18 Mon 12/03/18 

   Instalaciones 38,12 days Tue 01/08/17 Mon 25/09/17 

      Instalaciones 4,51 days Tue 01/08/17 Tue 08/08/17 

         Crear el formato único de instalaciones 1,6 days Tue 01/08/17 Thu 03/08/17 

         Parametrizar estándares de instalación 1,15 days Tue 01/08/17 Wed 02/08/17 

         Parametrizar estándares de aceptación del 

servicio 

1,27 days Thu 03/08/17 Fri 04/08/17 

         Parametrizar estándares de calidad 1,27 days Fri 04/08/17 Mon 07/08/17 

         Establecer el plan de capacitación para el 

personal de instalaciones Outdoor 

3,19 days Tue 01/08/17 Fri 04/08/17 

         Establecer el plan de capacitación para el 

personal de instalaciones Indoor 

3,36 days Tue 01/08/17 Mon 07/08/17 

         Definir la metodología para ejecutar test de 

velocidad de la instalación 

0,3 days Tue 01/08/17 Tue 01/08/17 

         Definir estándares para realizar las mediciones 

de ruido y perdidas de la instalación 

0,26 days Tue 01/08/17 Tue 01/08/17 

         Documentar el estado final de las instalaciones 0,37 days Mon 07/08/17 Tue 08/08/17 

         Documentar el proceso para dar de alta el 

servicio con la central 

0,23 days Tue 01/08/17 Tue 01/08/17 

         Definir metodologías de realización de las citas 

para instalaciones 

0,26 days Fri 04/08/17 Fri 04/08/17 

         Documentar el procedimiento para crear los 

usuarios nuevos en el sistema de tarificación 

0,41 days Fri 04/08/17 Mon 07/08/17 

      Insumos 3,34 days Tue 19/09/17 Fri 22/09/17 

         Seleccionar el tipo de materiales a usar 0,95 days Tue 19/09/17 Wed 20/09/17 
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         Seleccionar los equipos PLT Outdoor a usar 1 day Tue 19/09/17 Wed 20/09/17 

         Seleccionar los equipos PLT Indoor a usar 0,81 days Tue 19/09/17 Tue 19/09/17 

         Seleccionar set de herramientas para instalar 0,6 days Tue 19/09/17 Tue 19/09/17 

         Documentar el procedimiento para solicitar los 

equipos al almacén 

0,6 days Wed 20/09/17 Wed 20/09/17 

         Documentar el procedimiento para solicitar las 

herramientas al almacén 

0,57 days Tue 19/09/17 Wed 20/09/17 

         Documentar el procedimiento para solicitar los 

materiales al almacén 

0,64 days Wed 20/09/17 Wed 20/09/17 

         Documentar la estandarización para determinar 

las cantidades de materiales y equipos 

0,47 days Wed 20/09/17 Thu 21/09/17 

         Documentar el procedimiento para la generación 

actas de egreso de almacén 

0,23 days Thu 21/09/17 Thu 21/09/17 

         Documentar el procedimiento para realizar el 

inventario de equipos 

1,04 days Thu 21/09/17 Fri 22/09/17 

         Documentar el procedimiento para realizar el 

inventario de herramientas 

1,04 days Thu 21/09/17 Fri 22/09/17 

         Documentar el procedimiento para realizar el 

inventario de materiales de instalación 

1,04 days Thu 21/09/17 Fri 22/09/17 

      Pruebas de servicios 38,12 days Tue 01/08/17 Mon 25/09/17 

         Diseñar el set de pruebas del servicio luego de 

instalado 

1,24 days Tue 01/08/17 Wed 02/08/17 

         Documentar el procedimiento para verificar 

conectividad del hogar con la central (en sitio) 

0,27 days Fri 22/09/17 Fri 22/09/17 

         Documentar el procedimiento para verificar 

conectividad del hogar con internet (en sitio) 

0,27 days Fri 22/09/17 Fri 22/09/17 

         Documentar el procedimiento para verificar 

conectividad de la instalación Outdoor 

0,27 days Fri 22/09/17 Fri 22/09/17 

         Diseñar pruebas de estrés a la conexión 1,07 days Wed 02/08/17 Fri 04/08/17 

         Documentar el procedimiento para la ejecución 

set de pruebas (en sitio) 

0,38 days Wed 02/08/17 Thu 03/08/17 

         Documentar el procedimiento para la ejecución 

del set de pruebas (remotamente) 

0,27 days Wed 02/08/17 Thu 03/08/17 

         Documentar el procedimiento para la ejecución 

de pruebas de stress remotas 

0,27 days Wed 02/08/17 Thu 03/08/17 

         Documentar el procedimiento para la ejecución 

de pruebas de stress en sitio 

0,38 days Wed 02/08/17 Thu 03/08/17 

         Diseñar una encuesta sobre percepción del 

servicio a los clientes 

1,35 days Tue 08/08/17 Wed 09/08/17 

         Documentar el procedimiento para la ejecución 

de las encuesta sobre la percepción del servicio 

1,11 days Wed 09/08/17 Thu 10/08/17 

         Documentar los resultados de las pruebas de 

servicios 

1,07 days Fri 22/09/17 Mon 25/09/17 
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   Soporte y Mantenimiento 42,42 days Mon 25/09/17 Tue 28/11/17 

      Atención PRQ´S 29,41 days Mon 25/09/17 Thu 09/11/17 

         Definición de los canales de atención de PQR´S 2,18 days Mon 25/09/17 Wed 27/09/17 

         Definir la política de atención de PQR´S 1,91 days Thu 28/09/17 Fri 29/09/17 

         Defunción de los ANS (Acuerdos de Nivel de 

Servicio) de atención de las PQR´S 

2,41 days Fri 29/09/17 Wed 04/10/17 

         Definir la política de protección de datos 2,99 days Mon 25/09/17 Thu 28/09/17 

         Documentar el proceso de Atención al Cliente 3,6 days Wed 04/10/17 Tue 10/10/17 

         Definir la política de atención de PQR´S 3,27 days Tue 10/10/17 Mon 16/10/17 

         Generar los formatos para clientes para ingresar 

PQR´S 

1,7 days Mon 16/10/17 Tue 17/10/17 

         Cotización de la plataforma para administrar e 

ingresar los PQR´S 

2,63 days Thu 28/09/17 Mon 02/10/17 

         Diseñar plan de capacitación al área de servicio 

al cliente sobre atención de PQR´S 

1,52 days Mon 16/10/17 Tue 17/10/17 

         Diseñar plan de capacitación del área de servicio 

al cliente sobre protocolos de atención 

1,52 days Mon 16/10/17 Tue 17/10/17 

         Diseñar plan de capacitación del área de servicio 

al cliente sobre los productos de la compañía 

1,52 days Mon 16/10/17 Tue 17/10/17 

         Diseñar plan de capacitación del área de servicio 

al cliente sobre los proceso de la compañía 

1,52 days Mon 16/10/17 Tue 17/10/17 

         Diseñar plan de capacitación del área de servicio 

al cliente sobre protección de datos 

1,52 days Mon 16/10/17 Tue 17/10/17 

         Documentar el proceso de Atención Telefónica - 

Call center 

3,17 days Mon 02/10/17 Thu 05/10/17 

         Definir horarios de atención del canal 0,81 days Thu 05/10/17 Fri 06/10/17 

         Establecer los protocolos de atención telefónica 0,98 days Thu 05/10/17 Fri 06/10/17 

         Definir los indicadores de Gestión del Canal 1,46 days Fri 06/10/17 Wed 11/10/17 

         Establecer el procedimiento de atención de 

primer nivel 

1,3 days Wed 11/10/17 Thu 12/10/17 

         Establecer el procedimiento de atención de 

segundo nivel 

1,3 days Fri 06/10/17 Wed 11/10/17 

         Definir los protocolos de pre-turno 0,94 days Fri 06/10/17 Tue 10/10/17 

         Establecer las mallas de turnos de los asesores 

call center 

1,35 days Tue 10/10/17 Wed 11/10/17 

         Cotización de la plataforma para realizar el 

control de los asesores call center 

1,68 days Mon 02/10/17 Wed 04/10/17 

         Solicitar la compra de la plataforma 4,69 days Wed 04/10/17 Wed 11/10/17 

         Definir el procedimiento de monitoreo de calidad 

de las llamadas 

1,46 days Thu 12/10/17 Fri 13/10/17 

         Definir las funciones de los asesores call center 2,52 days Fri 13/10/17 Tue 17/10/17 

         Definir las funciones del Coordinador de Servicio 

al Cliente 

2,16 days Fri 13/10/17 Tue 17/10/17 

         Diseñar plan de capacitación de Clínica de 

Ventas 

1,41 days Fri 13/10/17 Mon 16/10/17 
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         Documentar el proceso de Atención 

Personalizada 

2 days Tue 17/10/17 Thu 19/10/17 

         Definir horarios de atención del canal 0,83 days Wed 11/10/17 Thu 12/10/17 

         Establecer los protocolos de atención 

personalizada 

1,18 days Thu 12/10/17 Fri 13/10/17 

         Definir los indicadores de Gestión del Canal 1,14 days Fri 13/10/17 Mon 16/10/17 

         Establecer el procedimiento de atención de 

primer nivel 

0,82 days Mon 16/10/17 Tue 17/10/17 

         Establecer el procedimiento de atención de 

segundo nivel 

0,82 days Thu 12/10/17 Fri 13/10/17 

         Definir el procedimiento de monitoreo de calidad 

de la atención personalizada a clientes 

1,31 days Thu 19/10/17 Mon 23/10/17 

         Definir las funciones de los asesores atención 

personalizada 

1,09 days Thu 19/10/17 Mon 23/10/17 

         Diseñar plan de capacitación de Clínica de 

Ventas 

1,35 days Thu 19/10/17 Mon 23/10/17 

         Documentar el proceso para realizar clientes 

incognitos para validar la atención 

6,22 days Mon 23/10/17 Tue 31/10/17 

         Documentar el proceso de Atención del Portal 

Publico 

1,67 days Mon 23/10/17 Tue 24/10/17 

         Solicitar al área de tecnología subir el formato de 

PQR´S al portal publico 

1,38 days Tue 17/10/17 Thu 19/10/17 

         Solicitar al área de tecnología crear una opción 

de contáctenos 

1,54 days Thu 19/10/17 Fri 20/10/17 

         Definir el responsable para la atención de las 

solicitudes realizadas por el portal publico 

0,36 days Mon 23/10/17 Mon 23/10/17 

         Definir los indicadores de Gestión del Canal 1,32 days Mon 23/10/17 Tue 24/10/17 

         Documentar el proceso de Atención del Chat 

corporativo 

1,74 days Mon 23/10/17 Wed 25/10/17 

         Definir horarios de atención del canal 1,73 days Mon 23/10/17 Wed 25/10/17 

         Establecer los protocolos del chat 1,2 days Tue 31/10/17 Wed 01/11/17 

         Definir los indicadores de Gestión del Canal 1,46 days Tue 24/10/17 Thu 26/10/17 

         Establecer el procedimiento de atención de 

primer nivel 

1,33 days Wed 01/11/17 Tue 07/11/17 

         Establecer el procedimiento de atención de 

segundo nivel 

1,33 days Mon 23/10/17 Tue 24/10/17 

         Entregar informes de la gestión de los canales 1,36 days Tue 07/11/17 Wed 08/11/17 

         Realizar reunión del área 0,36 days Wed 08/11/17 Wed 08/11/17 

         Presentar informe gerencial a la Dirección de la 

compañía 

0,43 days Wed 08/11/17 Thu 09/11/17 

      Soporte Remoto 12,55 days Thu 09/11/17 Mon 27/11/17 

         Definir la política de atención de soportes 

remotos 

1,96 days Thu 09/11/17 Mon 13/11/17 

         Defunción de los ANS (Acuerdos de Nivel de 

Servicio) de atención de los soportes remotos 

1,63 days Thu 09/11/17 Fri 10/11/17 

         Aplicar la política de protección de datos 1,7 days Mon 13/11/17 Tue 14/11/17 

         Documentar el proceso de Soporte remoto 2,38 days Tue 14/11/17 Fri 17/11/17 

         Generar los formatos de clientes para recibir 

soporte remoto 

0,81 days Fri 17/11/17 Mon 20/11/17 
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         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte 

sobre atención de clientes 

1,52 days Mon 20/11/17 Tue 21/11/17 

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte 

sobre protocolos de atención 

1,52 days Mon 20/11/17 Tue 21/11/17 

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte 

sobre los productos de la compañía 

1,52 days Mon 20/11/17 Tue 21/11/17 

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte 

sobre los proceso de la compañía 

1,52 days Mon 20/11/17 Tue 21/11/17 

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte 

sobre protección de datos 

1,52 days Mon 20/11/17 Tue 21/11/17 

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte 

sobre temas técnicos de las instalaciones 

1,52 days Mon 20/11/17 Tue 21/11/17 

         Documentar el proceso de Atención Telefónica - 

de Soporte Remoto 

2,07 days Tue 21/11/17 Thu 23/11/17 

         Documentar los pasos a seguir para solucionar el 

inconveniente técnico 

0,17 days Thu 23/11/17 Thu 23/11/17 

         Documentar el procedimiento para realizar 

traslado del caso a soporte presencial 

0,17 days Thu 23/11/17 Thu 23/11/17 

         Definir los indicadores de Gestión del Canal 0,99 days Thu 23/11/17 Fri 24/11/17 

         Entregar informes de la gestión de la atención 

remota 

1,22 days Thu 23/11/17 Mon 27/11/17 

         Realizar reunión del área 0,29 days Mon 27/11/17 Mon 27/11/17 

         Presentar informe gerencial a la Dirección de la 

compañía 

0,43 days Mon 27/11/17 Mon 27/11/17 

      Soporte Presencial 13,01 days Thu 09/11/17 Tue 28/11/17 

         Definir la política de atención de soportes 

presencial 

1,46 days Thu 09/11/17 Fri 10/11/17 

         Defunción de los ANS (Acuerdos de Nivel de 

Servicio) de atención de los soportes presencial 

1,16 days Fri 10/11/17 Mon 13/11/17 

         Aplicar la política de protección de datos 0,77 days Fri 10/11/17 Mon 13/11/17 

         Documentar el proceso de Soporte presencial 1,92 days Mon 13/11/17 Wed 15/11/17 

         Generar los formatos de clientes para recibir 

soporte presencial 

0,92 days Wed 15/11/17 Thu 16/11/17 

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte 

sobre atención de clientes 

1,31 days Wed 15/11/17 Fri 17/11/17 

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte 

sobre protocolos de atención 

1,31 days Wed 15/11/17 Fri 17/11/17 

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte 

sobre los productos de la compañía 

1,31 days Wed 15/11/17 Fri 17/11/17 

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte 

sobre los proceso de la compañía 

1,31 days Wed 15/11/17 Fri 17/11/17 

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte 

sobre protección de datos 

1,31 days Wed 15/11/17 Fri 17/11/17 
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         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte 

sobre temas técnicos de las instalaciones 

1,31 days Wed 15/11/17 Fri 17/11/17 

         Documentar el proceso de Atención 

Personalizada 

2,07 days Fri 17/11/17 Tue 21/11/17 

         Definir los indicadores de Gestión del Canal 1,79 days Tue 21/11/17 Wed 22/11/17 

         Entregar informes de la gestión de la atención 

presencial 

1,22 days Wed 22/11/17 Fri 24/11/17 

         Realizar reunión del área 0,36 days Fri 24/11/17 Fri 24/11/17 

         Presentar informe gerencial a la Dirección de la 

compañía 

0,46 days Mon 27/11/17 Tue 28/11/17 

Fuente: Construcción del Autor 
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3.3.2.3 Diagrama de Red 

A continuación se presenta el diagrama de red para el proyecto, ver la Figura 38. Diagrama de Red, Figura 39. Diagrama de Red 

II, Figura 40. Diagrama de Red III 

 
Figura 38. Diagrama de Red 

Fuente: Construcción del Autor 
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Figura 39. Diagrama de Red II 

Fuente: Construcción del Autor 
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Figura 40. Diagrama de Red III 

Fuente: Construcción del Autor



Internet por PLT - 151 

  

 

 

3.3.2.4 Cronograma – Diagrama de Gantt  

A continuación se presenta el diagrama de Gantt para el proyecto, ver la Figura 41. Diagrama 

de Gantt I, Figura 42. Diagrama de Gantt II, Figura 43. Diagrama de Gantt III, Figura 44. 

Diagrama de Gantt IV y Figura 45. Diagrama de Gantt V 

 
Figura 41. Diagrama de Gantt I 

Fuente: Construcción del Autor 
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Figura 42. Diagrama de Gantt II 

Fuente: Construcción del Autor 
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Figura 43. Diagrama de Gantt III 

Fuente: Construcción del Autor 
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Figura 44. Diagrama de Gantt IV 

Fuente: Construcción del Autor 
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Figura 45. Diagrama de Gantt V 

Fuente: Construcción del Autor 

 

3.3.2.5 Nivelación de recursos y uso de recursos  

A continuación se presenta la asignación de recursos para el proyecto, ver la Tabla 26. 

Asignación de Recursos 

Tabla 26. Asignación de Recursos 

Actividades Recursos 

Proyecto de Grado   

   Gerencia de Proyecto   

      Inicio    

         Determinar los requerimientos de alto nivel Sponsor 

         Determinar la gerencia general Sponsor 

         Determinar el gerente del proyecto Gerente General 
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Actividades Recursos 

         Solicitar apoyo financiero (Sponsor) Gerente General 

         Identificar los interesados Gerente de proyecto 

         Realizar el Acta de constitución del proyecto Gerente de proyecto 

         Aprobación del acta de constitución del Proyecto  Gerente General 

      Planeación   

         Planear el Alcance   

            Desarrollar el plan para la dirección del proyecto Gerente de proyecto 

            Planificar la gestión del alcance Gerente de proyecto 

            Determinar los requisitos del proyecto Gerente de proyecto 

            Definir el alcance Gerente de proyecto 

            Desarrollar la EDT Gerente de proyecto 

         Planear el Tiempo   

            Planificar la gestión del cronograma Gerente de proyecto 

            Definir las actividades Gerente de proyecto 

            Secuenciar las actividades Gerente de proyecto 

            Estimar los recursos de las actividades Coordinador 1 

            Estimar la duración de las actividades Coordinador 2 

            Desarrollar el cronograma Gerente de proyecto 

         Planear el Costo   

            Planificar la Gestión del costo Analista, Coordinador 2 

            Estimar los costos Gerente de proyecto, Analista 

            Determinar el presupuesto del proyecto Gerente de proyecto, Analista 

         Planear la Calidad, los Recursos y las Comunicaciones   

            Planificar la gestión de la calidad Gerente de proyecto, Coordinador 1 

            Planificar la gestión de los recursos humanos Gerente de proyecto, Coordinador 2 

            Planificar la gestión de las comunicaciones Gerente de proyecto, Coordinador 1 

         Planear los Riesgos   

            Planificar la gestión de riesgos Gerente de proyecto 

            Identificar los riesgos Ingeniero 1,Coordinador 1,Técnico 1 

            Realizar el análisis cualitativo Gerente de proyecto, Ingeniero 1,Coordinador 2 

            Realizar el análisis cuantitativo Gerente de proyecto, Ingeniero 1,Coordinador 2 

            Planificar la respuesta a los riesgos Gerente de proyecto, Ingeniero 1,Coordinador 2 

         Planear las Adquisiciones y los Interesados   

            Planificar la gestión de adquisiciones Analista,Coordinador 2 

            Planificar la gestión de los interesados Gerente General, Coordinador 1 

      Ejecución   

         Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto Gerente de proyecto 

         Realizar el aseguramiento de la calidad Gerente de proyecto 

         Adquirir el equipo del proyecto Gerente General 

         Desarrollar el equipo del proyecto Coordinador 1 
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         Dirigir el equipo del proyecto Gerente General 

         Gestionar las comunicaciones Analista,Coordinador 2 

         Efectuar las adquisiciones Coordinador almacén y compras, Analista de compras 1 

         Gestionar la participación de los interesados Gerente de proyecto, Gerente General 

      Monitoreo y Control   

         Monitorear y controlar el trabajo del proyecto Gerente de proyecto 

         Realizar el control integrado de cambios Coordinador 1 

         Validar el alcance Analista 

         Controlar el alcance Gerente de proyecto 

         Controlar el cronograma Coordinador 2 

         Controlar los costos Contabilidad 

         Controlar la calidad Director Técnico 

         Controlar las adquisiciones Contabilidad 

         Controlar los riesgos Gerente de proyecto 

         Controlar las comunicaciones Analista 

         Controlar la participación de los interesados Analista 

      Cierre   

         Cerrar el proyecto Gerente de proyecto 

         Cerrar las adquisiciones Coordinador almacén y compras, Analista de compras 1 

         Puesta en Marcha del Servicio Gerente de proyecto, Director Técnico 

         Finalización del Proyecto Analista, Gerente de proyecto 

   Diseño   

      Requerimientos técnicos   

         Realizar estudios técnicos del sitio 

Ingeniero 2,Técnico 2, Técnico 3,Técnico 4,Coordinador 

instalaciones 

         Levantamiento de información 

Ingeniero 3,Técnico 5,Técnico 6,Técnico 7,Coordinador 

instalaciones 

         Realizar estudio de factibilidad 

Ingeniero 4,Técnico 8,Técnico 9,Técnico 10,Coordinador 

instalaciones 

         Diseñar topología 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3,Ingeniero 4 

         Diseñar el diligenciamiento hoja de ruta 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3 

         Diseñar metodología para dejar evidencia grafica o fotos 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3 

         Levantamiento información de red eléctrica 

Ingeniero 4,Técnico 8,Técnico 9,Técnico 10,Técnico 

11,Técnico 12 

         Validar la factibilidad de cobertura 

Ingeniero 4,Técnico 8,Técnico 9,Técnico 10,Técnico 

11,Técnico 12 

         Estructurar metodología para el levantamiento 

información tramo estación eléctrica y barrio 

Ingeniero 3,Ingeniero 2,Técnico 1,Técnico 2,Técnico 3 
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         Definir metodología para realizar las mediciones 

eléctricas zona objetivo 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3,Ingeniero 4 

         Clasificar el tendido eléctrico de la zona 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3,Ingeniero 4 

         Identificar el cableado de media tensión de la zona Ingeniero 4,Técnico 4, Técnico 5,Técnico 6 

         Realizar el estudio técnico sobre la población objetivo Coordinador instalaciones, Analista, Ingeniero 1 

         Realizar el estudio de antecedentes internet en la zona 

objetivo 

Coordinador instalaciones, Analista, Ingeniero 1 

      Especificaciones   

         Levantar información correspondiente a los materiales 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3 

         Levantar información técnica sobre los equipos Indoor 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3 

         Levantar información técnica sobre los equipos Outdoor 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3 

         Levantar información sobre la red eléctrica portadora 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3 

         Levantar la información de las herramientas necesarias 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3 

         Levantar reglamento para instalaciones PLT o BPL 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3 

         Levantar procedimiento para instalaciones PLT o BPL 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3 

         Levantar procedimiento para activar un servicio 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3 

         Levantar documento para estandarizar los set de pruebas 

internas y externas 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3 

         Levantar procedimiento en casos de falla 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3 

         Levantar lineamientos de SLA 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3 

         Levantar procedimiento de soporte remoto 

Ingeniero 4,Técnico 8,Técnico 9,Técnico 10,Coordinador 

post venta 

         Levantar procedimiento de soporte en sitio 

Ingeniero 4,Técnico 8,Técnico 9,Técnico 10,Coordinador 

post venta 

         Levantar guía de usuarios fácil y rápida Coordinador post venta, Ingeniero 1,Ingeniero 2 

      Plan Piloto   

         Micro-Diseño   

            Diseñar los Procesos   

               Definir procedimiento para la señalización de trabajo 

externo 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Técnico 1 

               Definir e Identificar posibles riesgos de las actividades Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Técnico 1 
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               Documentar el plan de emergencias Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Técnico 1 

            Diseñar las Pruebas   

               Diseñar las pruebas de inyección de señal PLT a la 

red eléctrica 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Técnico 1 

               Seleccionar las herramientas a usar Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Técnico 1 

            Diseñar Metodología   

               Documentar metodología para el desarrollo de 

estudios previos 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Técnico 1 

               Documentar la metodología para realizar el plan de 

trabajo 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Técnico 1 

               Definir las metodologías para seleccionar los equipos 

a usar 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Técnico 1 

         Pruebas   

            Ejecutar set de pruebas de conectividad Ingeniero 1,Técnico 2,Técnico 3,Técnico 4,Técnico 5 

            Verificar estabilidad y niveles de ruido de la señal Ingeniero 1,Técnico 2,Técnico 3,Técnico 4,Técnico 5 

            Ejecutar pruebas de navegación básicas Ingeniero 1,Técnico 2,Técnico 3,Técnico 4,Técnico 5 

            Ejecutar pruebas de streaming Ingeniero 1,Técnico 2,Técnico 3,Técnico 4,Técnico 5 

            Ejecutar pruebas de descarga y carga de data Ingeniero 1,Técnico 2,Técnico 3,Técnico 4,Técnico 5 

            Realizar configuración del Routers Indoor Ingeniero 1,Técnico 2,Técnico 3,Técnico 4,Técnico 5 

         Resultados   

            Documentar Resultados   

               Documentar los resultados de las pruebas Técnico 1,Técnico 6 

               Documentar los errores y desafíos presentados Técnico 1,Técnico 6 

            Presentar Resultados   

               Establecer en el cronograma reunión de socialización 

de los resultados del piloto con el equipo de trabajo 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Gerente de 

proyecto, Gerente General 

               Finalización del Plan Piloto Director Técnico 

   Creación Empresa   

      Planeación Estratégica   

         Definir los Objetivos estratégicos de la organización Gerente General, Gerente General 

         Establecer las políticas institucionales Gerente General, Gerente General 

         Realizar la misión de la organización Gerente General, Gerente General 

         Realizar la visión de la organización Gerente General, Gerente General 

         Establecer los valores de la organización Gerente General, Gerente General 

         Realizar el mapa estratégico Gerente General, Gerente General 

         Establecer la cadena de Valor Gerente General, Gerente General 

         Definición del organigrama Gerente General, Gerente General 

      Planta Física   

         Definir el sector donde quedaría ubicada la organización Director administrativo 

         Realizar la búsqueda de locales comerciales Director administrativo 

         Arrendar el local deseado Director administrativo 

         Realizar los papeles necesarios para el arriendo Director administrativo, Gerente General 

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo Director administrativo, Gerente General 
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      Legalización de Empresa   

         Escoger el nombre de la empresa Gerente General, Gerente General 

         Validar que este no exista en la Cámara de comercio Director administrativo, Gerente General 

         Recopilar los estatutos de la organización Director administrativo, Gerente General 

         Recopilar la información necesaria para el PRE_RUT Director administrativo, Gerente General 

         Determinar el capital de la empresa Gerente General, Director administrativo, Gerente General 

         Pagar los impuestos de registro Director administrativo, Gerente General 

         Abrir cuenta bancaria Director administrativo, Gerente General 

         Tramitar el RUT definitivo Director administrativo, Gerente General 

         Presentar el RUT en la cámara de comercio Director administrativo, Gerente General 

         Solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de 

Comercio 

Director administrativo, Gerente General 

         Registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social Director administrativo, Gerente General 

      Recurso Humano   

         Realizar los perfiles de cargo Gerente de proyecto, Gerente General 

         Establecer la escala salarial Gerente de proyecto, Gerente General 

         Contratar las empresas de outsourcing Gerente de proyecto, Gerente General 

         Documentar proceso para realizar las entrevistas Gerente de proyecto, Analista 

         Documentar proceso para realizar las contrataciones Gerente de proyecto, Analista 

         Documentar el plan de inducción y capacitación del 

puesto de trabajo 

Gerente de proyecto, Analista 

      Proveedores   

         Realizar la selección de proveedores Gerente General, Coordinador almacén y compras 

         Iniciar negociaciones con los proveedores Gerente General, Coordinador almacén y compras 

         Definir la metodología para firmar los contratos de 

negocios 

Gerente General, Coordinador almacén y compras 

         Establecer mecanismos de evaluación de proveedores Gerente de proyecto 

         Definir las fechas para realizar la evaluaciones de 

proveedores 

Gerente de proyecto, Coordinador almacén y compras 

         Finalización de la Creación de la Empresa CDM Director administrativo 

   Marketing   

      Estrategia de Mercadeo   

         Definición de realizar un Estudio de Mercados Gerente General, Gerente General 

         Identificar sus estrategias de marketing y ventas Gerente General, Gerente General 

         Realizar documento del análisis Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Compartir con los patrocinadores del proyecto Gerente General, Gerente General 

         Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Entregar informe final al Gerente del Proyecto Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Consolidar el informe y entregar al Gerente del Proyecto Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Elaborar presentación y reunir a los interesados Gerente General, Gerente General 

      Definición de Canales de Distribución   

         Planeación de la Estrategia   

            Definición de la Planeación de la Estrategia Gerente General, Gerente General 
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            Revisión estrategia de precios más bajos Gerente General, Gerente General 

            Identificar el techo y el piso de los precios de los 

productos iguales o similares. 

Gerente General, Gerente General 

            Realizar documento del análisis Coordinador ventas y servicio al cliente 

            Compartir con los patrocinadores del proyecto Gerente General, Gerente General 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado Coordinador ventas y servicio al cliente 

            Entregar informe final al Gerente del Proyecto Coordinador ventas y servicio al cliente 

            Definición de la estrategia o estrategias Gerente General, Gerente General 

            Consolidar el informe y entregar al Gerente del 

Proyecto 

Coordinador ventas y servicio al cliente 

            Elaborar presentación y reunir a los interesados Gerente General, Gerente General 

            Seleccionar y ejecutar estrategia de penetración de 

mercado 

Gerente General, Gerente General 

            Definir los canales de publicidad y cotizar los costos Gerente General, Gerente General 

            Cotizar los costos de la publicidad Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Estrategia de Producto   

            Revisión estrategia de producto Coordinador ventas y servicio al cliente 

            Analizar presentación del servicio Coordinador ventas y servicio al cliente, Director Técnico 

            Realizar documento del análisis Coordinador ventas y servicio al cliente, Director Técnico 

            Compartir con los patrocinadores del proyecto Gerente General, Gerente General 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado Coordinador ventas y servicio al cliente, Director Técnico 

            Entregar informe final al Gerente del Proyecto Coordinador ventas y servicio al cliente, Director Técnico 

            Revisión estrategia de producto innovador Gerente General, Gerente General 

            Identificar los cambios del producto para volverlo 

innovador 

Coordinador ventas y servicio al cliente, Director Técnico 

            Analizar presentación del producto Coordinador ventas y servicio al cliente, Director Técnico 

            Realizar documento del análisis Coordinador ventas y servicio al cliente, Director Técnico 

            Compartir con los patrocinadores del proyecto Gerente General, Gerente General 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado Coordinador ventas y servicio al cliente, Director Técnico 

            Entregar informe final al Gerente del Proyecto Coordinador ventas y servicio al cliente, Director Técnico 

         Canales de Distribución   

            Revisión estrategia de canales de distribución 
Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

            Definición de los posibles canales para la venta y post-

venta de la compañía 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

            Analizar presentación del producto 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

            Realizar documento del análisis 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

            Compartir con los patrocinadores del proyecto Gerente General, Gerente General 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 
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            Revisión estrategia de competitividad en los canales 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

            Analizar en qué canales se puede establecer una 

diferencia con los competidores 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente, Gerente General 

            Analizar presentación del producto 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

            Realizar documento del análisis 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

            Compartir con los patrocinadores del proyecto Gerente General, Gerente General 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

      Estrategias de Ventas del Servicio   

         Planeación de Ventas   

            Definir la estrategia para ser más efectivos (para que el 

nicho definido compre el producto) 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente, Gerente General, Mercadeo y Publicidad 

            Informar posible estrategia a utilizar 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente, Mercadeo y Publicidad 

            Realizar documento del análisis 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

            Compartir con los patrocinadores del proyecto 

Gerente General, Gerente de proyecto, Director 

administrativo 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Estrategia de Mejoramiento del Servicio   

            Estrategias para mejorar el servicio ofrecido. 

Director Técnico, Coordinador post venta, Coordinador 

instalaciones 

            Proyección de estrategias a mediano y largo plazo para 

mejorar el servicio. 

Director Técnico, Coordinador post venta, Coordinador 

instalaciones 

            Realizar documento del análisis 

Director Técnico, Coordinador post venta, Coordinador 

instalaciones 

            Compartir con los patrocinadores del proyecto Gerente General, Gerente General 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 

Director Técnico, Coordinador post venta, Coordinador 

instalaciones 

            Analizar posibles cambios en el producto de acuerdo a 

su ciclo de vida. 

Director Técnico, Coordinador post venta, Coordinador 

instalaciones 

            Definir los objetivos en cada parte del ciclo de vida del 

proyecto 

Gerente de proyecto, Director administrativo, Director 

Técnico 

            Compartir con los patrocinadores del proyecto 

Gerente de proyecto, Director administrativo, Director 

Técnico 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 

Gerente de proyecto, Director administrativo, Director 

Técnico 
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            Estrategias para mejorar el servicio ofrecido. 

Director Técnico, Coordinador post venta, Coordinador 

instalaciones 

            Realizar análisis de los posibles clientes, prospección del 

segmento. 

Director Técnico, Coordinador ventas y servicio al cliente 

            Validar los detalles diferenciadores a tener en cuenta al 

momento de ejecutar la venta 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente, Asesor Comercial 1 

            Realizar documento del análisis Coordinador ventas y servicio al cliente 

            Compartir con los patrocinadores del proyecto Gerente General, Gerente General 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado Coordinador ventas y servicio al cliente 

            Estandarizar los procesos de venta para cumplir con los 

tiempos acordados con los clientes. 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente, Asesor Comercial 2 

            Documentar los procesos de ventas 

Coordinador ventas y servicio al cliente, Asesor Comercial 

1 

            Compartir con el Gerente del Proyecto 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 

Coordinador ventas y servicio al cliente, Asesor Comercial 

2 

            Capacitar a la fuerza comercial 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

            Confirmar cronograma de capacitación 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

            Compartir con el Gerente del Proyecto 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

            Validar que la capacidad instalada sea suficiente para 

entender los canales 

Director administrativo, Coordinador instalaciones 

         Estrategia de Penetración del Mercado   

            Definición los canales de ventas según la estrategia de 

penetración del mercado 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente, Asesor Comercial 1 

            Compartir con el Gerente del Proyecto 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente, Asesor Comercial 2 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente, Asesor Comercial 1 

            Estandarizar el proceso de cobro de los servicios Contabilidad, Jurídica 

            Documentar los procesos de cobro Contabilidad, Jurídica 

            Compartir con el Gerente del Proyecto Contabilidad, Jurídica 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado Contabilidad, Jurídica 

            Diversificación de los servicios ofrecidos 

Mercadeo y Publicidad, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

            Documentar las opciones de diversificación del servicio 

Mercadeo y Publicidad, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 
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            Compartir con el Gerente del Proyecto 

Mercadeo y Publicidad, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

            Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 

Mercadeo y Publicidad, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

            Planear un proyecto para contar y mejorar la atención 

al cliente. 

Director Técnico, Coordinador post venta 

            Planear estrategia para aumentar espacios publicitarios 

Mercadeo y Publicidad, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

            Planear la estrategia para participar en redes sociales Mercadeo y Publicidad 

            Definición de la estrategia de ventas 

Coordinador ventas y servicio al cliente, Director 

administrativo 

   Instalaciones   

      Instalaciones   

         Crear el formato único de instalaciones Coordinador instalaciones 

         Parametrizar estándares de instalación Director Técnico, Coordinador instalaciones 

         Parametrizar estándares de aceptación del servicio Director Técnico, Coordinador instalaciones 

         Parametrizar estándares de calidad Director Técnico, Coordinador instalaciones 

         Establecer el plan de capacitación para el personal de 

instalaciones Outdoor 

Director Técnico, Coordinador instalaciones 

         Establecer el plan de capacitación para el personal de 

instalaciones Indoor 

Director Técnico, Coordinador instalaciones 

         Definir la metodología para ejecutar test de velocidad de 

la instalación 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3,Ingeniero 4 

         Definir estándares para realizar las mediciones de ruido y 

perdidas de la instalación 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3,Ingeniero 4 

         Documentar el estado final de las instalaciones 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3,Ingeniero 4 

         Documentar el proceso para dar de alta el servicio con la 

central 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3,Ingeniero 4 

         Definir metodologías de realización de las citas para 

instalaciones 

Coordinador instalaciones, Asesor Call Center 1 

         Documentar el procedimiento para crear los usuarios 

nuevos en el sistema de tarificación 

Asesor Call Center 2,Contabilidad 

      Insumos   

         Seleccionar el tipo de materiales a usar 
Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3,Ingeniero 4 

         Seleccionar los equipos PLT Outdoor a usar 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3,Ingeniero 4 

         Seleccionar los equipos PLT Indoor a usar 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3,Ingeniero 4 

         Seleccionar set de herramientas para instalar 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3,Ingeniero 4 
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         Documentar el procedimiento para solicitar los equipos al 

almacén 

Coordinador almacén y compras, Coordinador instalaciones 

         Documentar el procedimiento para solicitar las 

herramientas al almacén 

Coordinador almacén y compras, Coordinador instalaciones 

         Documentar el procedimiento para solicitar los 

materiales al almacén 

Coordinador almacén y compras, Coordinador instalaciones 

         Documentar la estandarización para determinar las 

cantidades de materiales y equipos 

Coordinador almacén y compras, Coordinador instalaciones 

         Documentar el procedimiento para la generación actas de 

egreso de almacén 

Coordinador almacén y compras, Coordinador instalaciones 

         Documentar el procedimiento para realizar el inventario 

de equipos 

Coordinador almacén y compras, Coordinador instalaciones 

         Documentar el procedimiento para realizar el inventario 

de herramientas 

Coordinador almacén y compras, Coordinador instalaciones 

         Documentar el procedimiento para realizar el inventario 

de materiales de instalación 

Coordinador almacén y compras, Coordinador instalaciones 

      Pruebas de servicios   

         Diseñar el set de pruebas del servicio luego de instalado Coordinador instalaciones, Coordinador post venta 

         Documentar el procedimiento para verificar conectividad 

del hogar con la central (en sitio) 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3,Ingeniero 4 

         Documentar el procedimiento para verificar conectividad 

del hogar con internet (en sitio) 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3,Ingeniero 4 

         Documentar el procedimiento para verificar conectividad 

de la instalación Outdoor 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3,Ingeniero 4 

         Diseñar pruebas de estrés a la conexión 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3,Ingeniero 4 

         Documentar el procedimiento para la ejecución set de 

pruebas (en sitio) 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3,Ingeniero 4 

         Documentar el procedimiento para la ejecución del set de 

pruebas (remotamente) 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3,Ingeniero 4 

         Documentar el procedimiento para la ejecución de 

pruebas de stress remotas 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3,Ingeniero 4 

         Documentar el procedimiento para la ejecución de 

pruebas de stress en sitio 

Coordinador instalaciones, Ingeniero 1,Ingeniero 

2,Ingeniero 3,Ingeniero 4 

         Diseñar una encuesta sobre percepción del servicio a los 

clientes 

Coordinador instalaciones, Mercadeo y Publicidad, Asesor 

Call Center 2 

         Documentar el procedimiento para la ejecución de las 

encuesta sobre la percepción del servicio 

Coordinador instalaciones, Mercadeo y Publicidad, Asesor 

Call Center 1 

         Documentar los resultados de las pruebas de servicios Técnico 1,Técnico 6 

   Diseño de Prestación del Servicio   

      Atención PRQ´S   
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Actividades Recursos 

         Definición de los canales de atención de PQR´S 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Definir la política de atención de PQR´S 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Defunción de los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) de 

atención de las PQR´S 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Definir la política de protección de datos 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Documentar el proceso de Atención al Cliente Coordinador post venta 

         Definir la política de atención de PQR´S 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Generar los formatos para clientes para ingresar PQR´S 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Cotización de la plataforma para administrar e ingresar 

los PQR´S 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente, Coordinador almacén y compras 

         Diseñar plan de capacitación al área de servicio al cliente 

sobre atención de PQR´S 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Diseñar plan de capacitación del área de servicio al 

cliente sobre protocolos de atención 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Diseñar plan de capacitación del área de servicio al 

cliente sobre los productos de la compañía 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Diseñar plan de capacitación del área de servicio al 

cliente sobre los proceso de la compañía 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Diseñar plan de capacitación del área de servicio al 

cliente sobre protección de datos 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Documentar el proceso de Atención Telefónica - Call 

center 

Coordinador ventas y servicio al cliente, Asesor Call Center 

1 

         Definir horarios de atención del canal Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Establecer los protocolos de atención telefónica Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Definir los indicadores de Gestión del Canal Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Establecer el procedimiento de atención de primer nivel 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Establecer el procedimiento de atención de segundo nivel 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Definir los protocolos de pre-turno Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Establecer las mallas de turnos de los asesores call center Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Cotización de la plataforma para realizar el control de los 

asesores call center 

Coordinador ventas y servicio al cliente, Coordinador 

almacén y compras 

         Solicitar la compra de la plataforma Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Definir el procedimiento de monitoreo de calidad de las 

llamadas 

Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Definir las funciones de los asesores call center Coordinador ventas y servicio al cliente 
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Actividades Recursos 

         Definir las funciones del Coordinador de Servicio al 

Cliente 

Director administrativo 

         Diseñar plan de capacitación de Clínica de Ventas Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Documentar el proceso de Atención Personalizada Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Definir horarios de atención del canal Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Establecer los protocolos de atención personalizada Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Definir los indicadores de Gestión del Canal Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Establecer el procedimiento de atención de primer nivel Coordinador post venta 

         Establecer el procedimiento de atención de segundo nivel Coordinador post venta 

         Definir el procedimiento de monitoreo de calidad de la 

atención personalizada a clientes 

Gerente de proyecto 

         Definir las funciones de los asesores atención 

personalizada 

Director administrativo 

         Diseñar plan de capacitación de Clínica de Ventas Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Documentar el proceso para realizar clientes incognitos 

para validar la atención 

Coordinador ventas y servicio al cliente, Coordinador post 

venta 

         Documentar el proceso de Atención del Portal Publico Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Solicitar al área de tecnología subir el formato de PQR´S 

al portal publico 

Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Solicitar al área de tecnología crear una opción de 

contáctenos 

Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Definir el responsable para la atención de las solicitudes 

realizadas por el portal publico 

Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Definir los indicadores de Gestión del Canal Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Documentar el proceso de Atención del Chat corporativo Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Definir horarios de atención del canal Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Establecer los protocolos del chat Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Definir los indicadores de Gestión del Canal Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Establecer el procedimiento de atención de primer nivel Coordinador post venta 

         Establecer el procedimiento de atención de segundo nivel Coordinador post venta 

         Entregar informes de la gestión de los canales Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Realizar reunión del área 

Director administrativo, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Presentar informe gerencial a la Dirección de la 

compañía 

Director administrativo 

      Soporte Remoto   

         Definir la política de atención de soportes remotos Coordinador post venta 

         Defunción de los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) de 

atención de los soportes remotos 

Coordinador post venta 

         Aplicar la política de protección de datos Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Documentar el proceso de Soporte remoto Coordinador post venta 

         Generar los formatos de clientes para recibir soporte 

remoto 

Coordinador ventas y servicio al cliente 
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Actividades Recursos 

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

atención de clientes 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

protocolos de atención 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

los productos de la compañía 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

los proceso de la compañía 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

protección de datos 

Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

temas técnicos de las instalaciones 

Coordinador post venta 

         Documentar el proceso de Atención Telefónica - de 

Soporte Remoto 

Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Documentar los pasos a seguir para solucionar el 

inconveniente técnico 

Coordinador post venta 

         Documentar el procedimiento para realizar traslado del 

caso a soporte presencial 

Coordinador post venta 

         Definir los indicadores de Gestión del Canal Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Entregar informes de la gestión de la atención remota Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Realizar reunión del área 

Director Técnico, Director administrativo, Coordinador 

post venta, Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Presentar informe gerencial a la Dirección de la 

compañía 

Director Técnico, Director administrativo, Coordinador 

post venta, Coordinador ventas y servicio al cliente 

      Soporte Presencial   

         Definir la política de atención de soportes presencial Coordinador post venta 

         Defunción de los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) de 

atención de los soportes presencial 

Coordinador post venta 

         Aplicar la política de protección de datos Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Documentar el proceso de Soporte presencial Coordinador post venta 

         Generar los formatos de clientes para recibir soporte 

presencial 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

atención de clientes 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

protocolos de atención 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

los productos de la compañía 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

los proceso de la compañía 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

protección de datos 

Coordinador post venta, Coordinador ventas y servicio al 

cliente 
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Actividades Recursos 

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

temas técnicos de las instalaciones 

Coordinador post venta 

         Documentar el proceso de Atención Personalizada Coordinador post venta 

         Definir los indicadores de Gestión del Canal Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Entregar informes de la gestión de la atención presencial Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Realizar reunión del área 

Director Técnico, Director administrativo, Coordinador 

post venta, Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Presentar informe gerencial a la Dirección de la 

compañía 

Director Técnico, Director administrativo, Coordinador 

post venta, Coordinador ventas y servicio al cliente 

         Finalización del Diseño del Servicio Coordinador instalaciones, Director Técnico 

Fuente: Construcción del Autor 

 

3.3.3 Plan de gestión del costo  

3.3.3.1 Línea base de costos  

A continuación se presenta la línea base del costo para el proyecto, ver la Tabla 27. Línea 

base de Costos 

Tabla 27. Línea base de Costos 

Actividades  Costo  Reserva de Contingencia de Riesgos  

Proyecto de Grado $ 2.602.468.249  $ 205.550.000  

   Gerencia de Proyecto $ 1.942.091.208  $ 174.950.000  

      Inicio $ 2.864.259   $                                    -  

      Planeación $ 1.577.926   $                                    -  

         Planear el Alcance $ 549.593,00   $                                    -  

         Planear el Tiempo $ 519.190,00   $                                    -  

         Planear el Costo $ 310.079,00   $                                    -  

         Planear la Calidad, los Recursos y 

las Comunicaciones 
$ 51.681,00   $                                    -  

         Planear los Riesgos $ 111.016,06   $                                    -  

         Planear las Adquisiciones y los 

Interesados 
$ 36.367,19   $                                    -  

      Ejecución $ 1.936.246.973  $ 174.950.000  

      Monitoreo y Control $ 887.168   $                                    -  

      Cierre $ 514.882   $                                    -  

   Diseño $ 48.520.986  $ 15.600.000  

      Requerimientos técnicos $ 17.417.604   $                                    -  

      Especificaciones del Servicio $ 1.992.288   $                                    -  
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Actividades  Costo  Reserva de Contingencia de Riesgos  

      Plan Piloto $ 29.111.094  $ 15.600.000  

         Micro-Diseño $ 15.489.284,00  $ 7.347.000  

            Diseñar los Procesos $ 6.418.000,00  0 

            Diseñar las Pruebas $ 8.709.996,00  $ 7.347.000  

            Diseñar Metodología $ 361.288,00   $                                    -  

         Pruebas $ 11.259.560,00  $ 7.753.000  

         Resultados $ 2.362.250,00  $ 500.000  

            Documentar Resultados $ 2.301.000,00  $ 500.000  

            Presentar Resultados $ 61.250,00   $                                    -  

Caso de Negocio $ 489.455.933  $ 5.000.000  

      Planeación Estratégica $ 8.845.813   $                                    -  

      Planta Física $ 446.408.601   $                                    -  

      Legalización de Empresa $ 1.446.988   $                                    -  

      Recurso Humano $ 29.596.328  $ 5.000.000  

      Proveedores $ 3.158.203   $                                    -  

   Marketing $ 99.542.255  $ 5.000.000  

      Estrategia de Mercadeo $ 32.349.478   $                                    -  

      Definición de Canales de 

Distribución 
$ 36.873.124   $                                    -  

         Planeación de la Estrategia $ 13.397.332   $                                    -  

         Estrategia de Producto $ 10.152.210   $                                    -  

         Canales de Distribución $ 13.323.583   $                                    -  

      Estrategias de Ventas del Servicio $ 30.319.652  $ 5.000.000  

         Planeación de Ventas $ 1.452.606   $                                    -  

         Estrategia de Mejoramiento del 

Servicio 
$ 23.695.690   $                                    -  

         Estrategia de Penetración del 

Mercado 
$ 5.171.357  $ 5.000.000  

   Instalaciones $ 3.306.648   $                                    -  

      Proceso de Instalaciones $ 1.601.162   $                                    -  

      Insumos $ 944.647   $                                    -  

      Pruebas de servicios $ 760.839   $                                    -  

   Soporte y Mantenimiento $ 19.551.221  $ 5.000.000  

      Atención PRQ´S $ 15.442.691  $ 5.000.000  

      Soporte Remoto $ 2.195.427   $                                    -  

      Soporte Presencial $ 1.913.103   $                                    -  

Fuente: Construcción del Autor 
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3.3.3.2 Presupuesto por actividades  

A continuación se presenta el presupuesto detallado por actividad para el proyecto, ver la 

Tabla 28. Presupuesto por Actividades 

Tabla 28. Presupuesto por Actividades 

Actividades Inicio  Costo  
 Reserva de Contingencia de 

Riesgos   

Proyecto de Grado 20/02/2017 $ 2.602.468.249  $ 205.550.000  

   Gerencia de Proyecto 20/02/2017 $ 1.942.091.208  $ 174.950.000  

      Inicio 20/02/2017 $ 2.864.259   $                                       -    

         Determinar los requerimientos de alto nivel 20/02/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Determinar la gerencia general 20/02/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Determinar el gerente del proyecto 20/02/2017 $ 200.000   $                                       -    

         Determinar el gerente del proyecto 21/02/2017 $ 150.000   $                                       -    

         Solicitar apoyo financiero (Sponsor) 22/02/2017 $ 554.703   $                                       -    

         Solicitar apoyo financiero (Sponsor) 23/02/2017  $                      -     $                                       -    

         Solicitar apoyo financiero (Sponsor) 24/02/2017  $                      -     $                                       -    

         Solicitar apoyo financiero (Sponsor) 27/02/2017  $                      -     $                                       -    

         Solicitar apoyo financiero (Sponsor) 28/02/2017  $                      -     $                                       -    

         Solicitar apoyo financiero (Sponsor) 01/03/2017  $                      -     $                                       -    

         Solicitar apoyo financiero (Sponsor) 02/03/2017  $                      -     $                                       -    

         Solicitar apoyo financiero (Sponsor) 03/03/2017  $                      -     $                                       -    

         Solicitar apoyo financiero (Sponsor) 06/03/2017  $                      -     $                                       -    

         Solicitar apoyo financiero (Sponsor) 07/03/2017  $                      -     $                                       -    

         Solicitar apoyo financiero (Sponsor) 08/03/2017  $                      -     $                                       -    

         Solicitar apoyo financiero (Sponsor) 09/03/2017  $                      -     $                                       -    

         Solicitar apoyo financiero (Sponsor) 10/03/2017  $                      -     $                                       -    

         Solicitar apoyo financiero (Sponsor) 13/03/2017  $                      -     $                                       -    

         Solicitar apoyo financiero (Sponsor) 14/03/2017  $                      -     $                                       -    

         Solicitar apoyo financiero (Sponsor) 15/03/2017  $                      -     $                                       -    

         Solicitar apoyo financiero (Sponsor) 16/03/2017 $ 1.022.057   $                                       -    

         Identificar los interesados 22/02/2017 $ 141.406   $                                       -    

         Identificar los interesados 23/02/2017 $ 141.406   $                                       -    

         Realizar el Acta de constitución del proyecto 17/03/2017 $ 17.578   $                                       -    

         Aprobación del acta de constitución del Proyecto  20/03/2017 $ 445.703   $                                       -    

      Planeación 20/03/2017 $ 1.577.926   $                                       -    

         Planear el Alcance   $ 549.593   $                                       -    

         Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 20/03/2017 $ 100.000   $                                       -    
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Actividades Inicio  Costo  
 Reserva de Contingencia de 

Riesgos   

         Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 21/03/2017 $ 60.781   $                                       -    

         Planificar la gestión del alcance 20/03/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Determinar los requisitos del proyecto 20/03/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Determinar los requisitos del proyecto 21/03/2017 $ 6.000   $                                       -    

         Definir el alcance 21/03/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Desarrollar la EDT 22/03/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Planear el Tiempo   $ 519.190   $                                       -    

         Planificar la gestión del cronograma 23/03/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Definir las actividades 23/03/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definir las actividades 24/03/2017 $ 20.000   $                                       -    

         Definir las actividades 27/03/2017 $ 23.555   $                                       -    

         Secuenciar las actividades 27/03/2017 $ 80.000   $                                       -    

         Secuenciar las actividades 28/03/2017 $ 10.918   $                                       -    

         Estimar los recursos de las actividades 27/03/2017 $ 60.000   $                                       -    

         Estimar los recursos de las actividades 28/03/2017 $ 10.000   $                                       -    

         Estimar la duración de las actividades 29/03/2017 $ 4.477   $                                       -    

         Estimar la duración de las actividades 30/03/2017 $ 4.000   $                                       -    

         Desarrollar el cronograma 31/03/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Desarrollar el cronograma 03/04/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Desarrollar el cronograma 04/04/2017 $ 10.537   $                                       -    

         Planear el Costo   $ 310.079   $                                       -    

         Planificar la Gestión del costo 29/03/2017 $ 23.926   $                                       -    

         Estimar los costos 31/03/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Estimar los costos 03/04/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Estimar los costos 04/04/2017 $ 39.727   $                                       -    

         Determinar el presupuesto del proyecto 05/04/2017 $ 60.000   $                                       -    

         Determinar el presupuesto del proyecto 06/04/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Determinar el presupuesto del proyecto 07/04/2017 $ 16.426   $                                       -    

         Determinar el presupuesto del proyecto 10/04/2017 $ 20.000   $                                       -    

         Planear la Calidad, los Recursos y las Comunicaciones   $ 51.681   $                                       -    

         Planificar la gestión de la calidad 04/04/2017 $ 17.227   $                                       -    

         Planificar la gestión de los recursos humanos 04/04/2017 $ 17.227   $                                       -    

         Planificar la gestión de las comunicaciones 04/04/2017 $ 17.227   $                                       -    

         Planear los Riesgos   $ 111.016   $                                       -    

         Planificar la gestión de riesgos 04/04/2017 $ 17.227   $                                       -    

         Identificar los riesgos 10/04/2017 $ 36.367   $                                       -    

         Realizar el análisis cualitativo 11/04/2017 $ 20.098   $                                       -    
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Actividades Inicio  Costo  
 Reserva de Contingencia de 

Riesgos   

         Realizar el análisis cuantitativo 11/04/2017 $ 20.098   $                                       -    

         Planificar la respuesta a los riesgos 11/04/2017 $ 17.227   $                                       -    

         Planear las Adquisiciones y los Interesados   $ 36.367   $                                       -    

         Planificar la gestión de adquisiciones 04/04/2017 $ 18.184   $                                       -    

         Planificar la gestión de los interesados 04/04/2017 $ 18.184   $                                       -    

         Finalización de la Planeación del Proyecto  11/04/2017  $                      -     $                                       -    

      Ejecución 04/04/2017 $ 1.936.246.973  $ 174.950.000  

         Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 11/04/2017 $ 58.379   $                                       -    

         Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 12/04/2017 $ 58.379   $                                       -    

         Realizar el aseguramiento de la calidad 04/04/2017 $ 39.238   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 04/04/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 05/04/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 06/04/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 07/04/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 10/04/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 11/04/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 12/04/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 17/04/2017  $                      -     $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 18/04/2017  $                      -     $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 19/04/2017  $                      -     $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 20/04/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 21/04/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 24/04/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 25/04/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 26/04/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 27/04/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 28/04/2017  $                      -     $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 02/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 03/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 04/05/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 05/05/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 08/05/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 09/05/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 10/05/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 11/05/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 12/05/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 15/05/2017  $                      -     $                                       -    
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Actividades Inicio  Costo  
 Reserva de Contingencia de 

Riesgos   

         Adquirir el equipo del proyecto 16/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 17/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 18/05/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 19/05/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 22/05/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 23/05/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 24/05/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 25/05/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 26/05/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 30/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 31/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 01/06/2017  $                      -     $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 02/06/2017  $                      -     $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 05/06/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 06/06/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 07/06/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 08/06/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 09/06/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 12/06/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 13/06/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 14/06/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 15/06/2017  $                      -     $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 16/06/2017  $                      -     $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 20/06/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 21/06/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 22/06/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 23/06/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 27/06/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 28/06/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 29/06/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 30/06/2017 $ 329.703   $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 04/07/2017  $                      -     $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 05/07/2017  $                      -     $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 06/07/2017  $                      -     $                                       -    

         Adquirir el equipo del proyecto 07/07/2017  $                      -     $                                       -    

         Desarrollar el equipo del proyecto 09/06/2017 $ 6.400.000   $                                       -    

         Desarrollar el equipo del proyecto 12/06/2017 $ 6.400.000   $                                       -    
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         Desarrollar el equipo del proyecto 13/06/2017 $ 2.200.000   $                                       -    

         Desarrollar el equipo del proyecto 14/06/2017 $ 2.200.000   $                                       -    

         Desarrollar el equipo del proyecto 15/06/2017 $ 2.200.000   $                                       -    

         Desarrollar el equipo del proyecto 16/06/2017 $ 2.200.000   $                                       -    

         Desarrollar el equipo del proyecto 20/06/2017 $ 2.200.000   $                                       -    

         Desarrollar el equipo del proyecto 21/06/2017 $ 2.200.000   $                                       -    

         Desarrollar el equipo del proyecto 22/06/2017 $ 2.200.000   $                                       -    

         Desarrollar el equipo del proyecto 23/06/2017 $ 2.200.000   $                                       -    

         Desarrollar el equipo del proyecto 27/06/2017 $ 2.200.000   $                                       -    

         Desarrollar el equipo del proyecto 28/06/2017 $ 2.200.000   $                                       -    

         Dirigir el equipo del proyecto 27/06/2017 $ 52.637   $                                       -    

         Dirigir el equipo del proyecto 28/06/2017 $ 52.637   $                                       -    

         Gestionar las comunicaciones 04/04/2017 $ 87.090   $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 04/04/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 05/04/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 06/04/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 07/04/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 10/04/2017 $ 291.716.250  $ 19.490.000  

         Efectuar las adquisiciones 11/04/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 12/04/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 17/04/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 18/04/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 19/04/2017 $ 3.450.000  $ 19.490.000  

         Efectuar las adquisiciones 20/04/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 21/04/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 22/04/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 24/04/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 25/04/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 26/04/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 27/04/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 28/04/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 29/04/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 02/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 03/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 04/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 05/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 08/05/2017  $                      -     $                                       -    
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         Efectuar las adquisiciones 09/05/2017 $ 291.716.250  $ 19.490.000  

         Efectuar las adquisiciones 10/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 11/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 12/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 15/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 16/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 17/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 18/05/2017 $ 16.740.000  $ 6.200.000  

         Efectuar las adquisiciones 19/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 22/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 23/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 24/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 25/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 26/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 30/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 31/05/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 01/06/2017 $ 291.716.250  $ 19.490.000  

         Efectuar las adquisiciones 02/06/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 05/06/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 06/06/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 07/06/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 08/06/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 09/06/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 12/06/2017 $ 16.740.000  $ 6.200.000  

         Efectuar las adquisiciones 13/06/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 14/06/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 15/06/2017 $ 23.055.220  $ 6.200.000  

         Efectuar las adquisiciones 16/06/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 20/06/2017 $ 167.600.000  $ 12.400.000  

         Efectuar las adquisiciones 21/06/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 22/06/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 23/06/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 27/06/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 28/06/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 29/06/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 30/06/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 04/07/2017  $                      -     $                                       -    
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         Efectuar las adquisiciones 05/07/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 06/07/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 07/07/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 10/07/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 11/07/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 12/07/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 13/07/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 14/07/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 17/07/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 18/07/2017 $ 291.716.250  $ 19.490.000  

         Efectuar las adquisiciones 19/07/2017 $ 16.740.000  $ 6.200.000  

         Efectuar las adquisiciones 21/07/2017 $ 23.055.220  $ 6.200.000  

         Efectuar las adquisiciones 22/07/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 24/07/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 25/07/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 26/07/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 27/07/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 28/07/2017 $ 167.600.000  $ 12.400.000  

         Efectuar las adquisiciones 31/07/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 01/08/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 02/08/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 03/08/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 04/08/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 08/08/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 09/08/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 10/08/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 11/08/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 14/08/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 15/08/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 16/08/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 17/08/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 18/08/2017 $ 167.600.000  $ 12.400.000  

         Efectuar las adquisiciones 22/08/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 23/08/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 24/08/2017 $ 117.295.060  $ 9.300.000  

         Efectuar las adquisiciones 25/08/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 28/08/2017  $                      -     $                                       -    
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         Efectuar las adquisiciones 29/08/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 30/08/2017  $                      -     $                                       -    

         Efectuar las adquisiciones 31/08/2017  $                      -     $                                       -    

         Gestionar la participación de los interesados 04/04/2017 $ 90.439   $                                       -    

         Gestionar la participación de los interesados 05/04/2017 $ 90.439   $                                       -    

      Monitoreo y Control 04/04/2018 $ 887.168   $                                       -    

         Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 04/04/2018 $ 59.814   $                                       -    

         Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 06/04/2018 $ 59.814   $                                       -    

         Realizar el control integrado de cambios 04/04/2018 $ 83.262   $                                       -    

         Realizar el control integrado de cambios 06/04/2018 $ 83.262   $                                       -    

         Validar el alcance 04/04/2018 $ 80.391   $                                       -    

         Controlar el alcance 04/04/2018 $ 65.078   $                                       -    

         Controlar el cronograma 04/04/2018 $ 65.078   $                                       -    

         Controlar los costos 04/04/2018 $ 65.078   $                                       -    

         Controlar la calidad 04/04/2018 $ 65.078   $                                       -    

         Controlar las adquisiciones 04/04/2018 $ 65.078   $                                       -    

         Controlar los riesgos 04/04/2018 $ 65.078   $                                       -    

         Controlar las comunicaciones 04/04/2018 $ 65.078   $                                       -    

         Controlar la participación de los interesados 04/04/2018 $ 65.078   $                                       -    

      Cierre 05/04/2018 $ 514.882   $                                       -    

         Cerrar el proyecto 06/04/2018 $ 138.291   $                                       -    

         Cerrar el proyecto 09/04/2018 $ 100.000   $                                       -    

         Cerrar el proyecto 10/04/2018 $ 38.291   $                                       -    

         Cerrar las adquisiciones 05/04/2018 $ 119.150   $                                       -    

         Cerrar las adquisiciones 06/04/2018 $ 90.000   $                                       -    

         Cerrar las adquisiciones 09/04/2018 $ 29.150   $                                       -    

         Puesta en Marcha del Servicio 10/04/2018  $                      -     $                                       -    

         Finalización del proyecto  10/04/2018  $                      -     $                                       -    

   Diseño 06/04/2017 $ 48.520.986  $ 15.600.000  

      Requerimientos técnicos 06/04/2017 $ 17.417.604   $                                       -    

         Realizar estudios técnicos del sitio 28/06/2017 $ 1.099.053   $                                       -    

         Realizar estudios técnicos del sitio 29/06/2017 $ 659.053   $                                       -    

         Realizar estudios técnicos del sitio 30/06/2017 $ 440.000   $                                       -    

         Levantamiento de información 30/06/2017 $ 821.064   $                                       -    

         Levantamiento de información 04/07/2017 $ 800.000   $                                       -    

         Levantamiento de información 05/07/2017 $ 821.064   $                                       -    

         Realizar estudio de factibilidad 05/07/2017 $ 391.406   $                                       -    
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         Realizar estudio de factibilidad 06/07/2017 $ 391.406   $                                       -    

         Realizar estudio de factibilidad 07/07/2017 $ 391.406   $                                       -    

         Diseñar topología 07/07/2017 $ 2.700.000   $                                       -    

         Diseñar topología 10/07/2017 $ 1.300.000   $                                       -    

         Diseñar el diligenciamiento hoja de ruta 07/07/2017 $ 17.578   $                                       -    

         Diseñar metodología para dejar evidencia grafica o fotos 10/07/2017 $ 17.578   $                                       -    

         Levantamiento información de red eléctrica 10/07/2017 $ 4.320.000   $                                       -    

         Levantamiento información de red eléctrica 11/07/2017 $ 1.008.000   $                                       -    

         Validar la factibilidad de cobertura 12/07/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Estructurar metodología para el levantamiento información 

tramo estación eléctrica y barrio 
13/07/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Estructurar metodología para el levantamiento información 

tramo estación eléctrica y barrio 
14/07/2017 $ 53.125   $                                       -    

         Definir metodología para realizar las mediciones eléctricas 

zona objetivo 
17/07/2017 $ 560.000   $                                       -    

         Clasificar el tendido eléctrico de la zona 17/07/2017 $ 345.000   $                                       -    

         Identificar el cableado de media tensión de la zona 18/07/2017 $ 689.000   $                                       -    

         Realizar el estudio técnico sobre la población objetivo 06/04/2017 $ 139.248   $                                       -    

         Realizar el estudio técnico sobre la población objetivo 07/04/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Realizar el estudio técnico sobre la población objetivo 08/04/2017 $ 39.248   $                                       -    

         Realizar el estudio de antecedentes internet en la zona 

objetivo 
06/04/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Realizar el estudio de antecedentes internet en la zona 

objetivo 
07/04/2017 $ 18.672   $                                       -    

         Identificación de requerimientos técnicos  10/04/2017  $                      -     $                                       -    

      Especificaciones del Servicio 13/07/2017 $ 1.992.288   $                                       -    

         Levantar información correspondiente a los materiales 13/07/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Levantar información correspondiente a los materiales 14/07/2017 $ 21.543   $                                       -    

         Levantar información técnica sobre los equipos indoor 14/07/2017 $ 110.000   $                                       -    

         Levantar información técnica sobre los equipos indoor 17/07/2017 $ 66.094   $                                       -    

         Levantar información técnica sobre los equipos outdoor 18/07/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Levantar información técnica sobre los equipos outdoor 19/07/2017 $ 20.000   $                                       -    

         Levantar información técnica sobre los equipos outdoor 21/07/2017 $ 78.105   $                                       -    

         Levantar información sobre la red eléctrica portadora 18/07/2017 $ 149.000   $                                       -    

         Levantar información sobre la red eléctrica portadora 19/07/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Levantar información sobre la red eléctrica portadora 21/07/2017 $ 785   $                                       -    

         Levantar la información de las herramientas necesarias 21/07/2017 $ 54.103   $                                       -    

         Levantar la información de las herramientas necesarias 24/07/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Levantar reglamento para instalaciones PLT o BPL 14/07/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Levantar reglamento para instalaciones PLT o BPL 17/07/2017 $ 40.648   $                                       -    



Internet por PLT - 180 

  

 

 

Actividades Inicio  Costo  
 Reserva de Contingencia de 

Riesgos   

         Levantar procedimiento para instalaciones PLT o BPL 18/07/2017 $ 117.246   $                                       -    

         Levantar procedimiento para instalaciones PLT o BPL 19/07/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Levantar procedimiento para instalaciones PLT o BPL 24/07/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Levantar procedimiento para activar un servicio 21/07/2017 $ 124.941   $                                       -    

         Levantar procedimiento para activar un servicio 24/07/2017 $ 10.000   $                                       -    

         Levantar documento para estandarizar los set de pruebas 

internas y externas 
21/07/2017 $ 120.586   $                                       -    

         Levantar documento para estandarizar los set de pruebas 

internas y externas 
24/07/2017  $                      -     $                                       -    

         Levantar procedimiento en casos de falla 21/07/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Levantar procedimiento en casos de falla 24/07/2017 $ 4.316   $                                       -    

         Levantar lineamientos de SLA 24/07/2017 $ 48.330   $                                       -    

         Levantar lineamientos de SLA 25/07/2017 $ 48.330   $                                       -    

         Levantar procedimiento de soporte remoto 25/07/2017 $ 55.986   $                                       -    

         Levantar procedimiento de soporte remoto 26/07/2017 $ 55.986   $                                       -    

         Levantar procedimiento de soporte en sitio 25/07/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Levantar procedimiento de soporte en sitio 26/07/2017 $ 11.973   $                                       -    

         Levantar guía de usuarios fácil y rápida 21/07/2017 $ 64.316   $                                       -    

         Levantar guía de usuarios fácil y rápida 24/07/2017 $ 40.000   $                                       -    

         Terminación de las definiciones técnicas para la prestación 

del servicio 
27/07/2017  $                      -     $                                       -    

      Plan Piloto 11/04/2017 $ 29.111.094  $ 15.600.000  

         Micro-Diseño 11/04/2017 $ 15.489.284  $ 7.347.000  

            Diseñar los Procesos 11/04/2017 $ 6.418.000   $                                       -    

         Definir procedimiento para la señalización de trabajo externo 21/07/2017 $ 2.345.000   $                                       -    

         Definir procedimiento para la señalización de trabajo externo 24/07/2017 $ 1.050.000   $                                       -    

         Definir e Identificar posibles riesgos de las actividades 11/04/2017 $ 678.000   $                                       -    

         Documentar el plan de emergencias 11/04/2017 $ 2.345.000   $                                       -    

            Diseñar las Pruebas   $ 8.709.996  $ 7.347.000  

         Diseñar las pruebas de inyección de señal PLT a la red 

eléctrica 
21/07/2017 $ 5.887.500  $ 4.347.000  

         Diseñar las pruebas de inyección de señal PLT a la red 

eléctrica 
24/07/2017 $ 2.789.000  $ 3.000.000  

         Seleccionar las herramientas a usar 24/07/2017 $ 33.496   $                                       -    

            Diseñar Metodología 20/07/2017 $ 361.288   $                                       -    

         Documentar metodología para el desarrollo de estudios 

previos 
21/07/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar metodología para el desarrollo de estudios 

previos 
24/07/2017 $ 43.281   $                                       -    

         Documentar metodología para el desarrollo de estudios 

previos 
25/07/2017 $ 40.000   $                                       -    

         Documentar la metodología para realizar el plan de trabajo 21/07/2017 $ 54.316   $                                       -    
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         Documentar la metodología para realizar el plan de trabajo 24/07/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Definir las metodologías para seleccionar los equipos a usar 20/07/2017 $ 73.691   $                                       -    

         Pruebas 25/07/2017 $ 11.259.560  $ 7.753.000  

         Ejecutar set de pruebas de conectividad 26/07/2017 $ 806.000  $ 1.650.000  

         Verificar estabilidad y niveles de ruido de la señal 27/07/2017 $ 1.678.000  $ 1.568.000  

         Ejecutar pruebas de navegación básicas 28/07/2017 $ 1.825.000  $ 1.065.000  

         Ejecutar pruebas de streaming 28/07/2017 $ 1.220.000  $ 320.000  

         Ejecutar pruebas de descarga y carga de data 28/07/2017 $ 2.050.560  $ 1.150.000  

         Realizar configuración del router indoor 25/07/2017 $ 3.680.000  $ 2.000.000  

         Resultados 28/07/2017 $ 2.362.250  $ 500.000  

            Documentar Resultados 28/07/2017 $ 2.301.000  $ 500.000  

         Documentar los resultados de las pruebas 28/07/2017 $ 1.067.000  $ 500.000  

         Documentar los errores y desafíos presentados 31/07/2017 $ 1.234.000   $                                       -    

            Presentar Resultados 01/08/2017 $ 61.250   $                                       -    

         Establecer en el cronograma reunión de socialización de los 

resultados del piloto con el equipo de trabajo 
01/08/2017 $ 61.250   $                                       -    

         Finalización del plan piloto 01/08/2017  $                      -     $                                       -    

Caso de Negocio 10/04/2017 $ 489.455.933  $ 5.000.000  

      Planeación Estratégica 09/06/2017 $ 8.845.813   $                                       -    

         Definir los Objetivos estratégicos de la organización 01/08/2017 $ 1.200.000   $                                       -    

         Definir los Objetivos estratégicos de la organización 02/08/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Establecer las políticas institucionales 03/08/2017 $ 1.345.000   $                                       -    

         Establecer las políticas institucionales 04/08/2017 $ 95.730   $                                       -    

         Realizar la misión de la organización 03/08/2017 $ 1.245.000   $                                       -    

         Realizar la misión de la organización 04/08/2017 $ 95.730   $                                       -    

         Realizar la visión de la organización 03/08/2017 $ 1.245.000   $                                       -    

         Realizar la visión de la organización 04/08/2017 $ 95.730   $                                       -    

         Establecer los valores de la organización 04/08/2017 $ 695.730   $                                       -    

         Realizar el mapa estratégico 03/08/2017 $ 695.730   $                                       -    

         Establecer la cadena de Valor 01/08/2017 $ 695.730   $                                       -    

         Definición del organigrama 09/06/2017 $ 1.245.000   $                                       -    

         Definición del organigrama 12/06/2017 $ 95.730   $                                       -    

         Finalización de la planeación estratégica 08/08/2017  $                      -     $                                       -    

      Planta Física 08/08/2017 $ 446.408.601   $                                       -    

         Definir el sector donde quedaría ubicada la organización 08/08/2017 $ 142.383   $                                       -    

         Definir el sector donde quedaría ubicada la organización 09/08/2017 $ 110.000   $                                       -    

         Definir el sector donde quedaría ubicada la organización 10/08/2017 $ 110.000   $                                       -    
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         Definir el sector donde quedaría ubicada la organización 11/08/2017 $ 110.000   $                                       -    

         Definir el sector donde quedaría ubicada la organización 14/08/2017 $ 110.000   $                                       -    

         Definir el sector donde quedaría ubicada la organización 15/08/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definir el sector donde quedaría ubicada la organización 16/08/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Definir el sector donde quedaría ubicada la organización 17/08/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Definir el sector donde quedaría ubicada la organización 18/08/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Definir el sector donde quedaría ubicada la organización 22/08/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Realizar la búsqueda de locales comerciales 22/08/2017 $ 93.215   $                                       -    

         Realizar la búsqueda de locales comerciales 23/08/2017 $ 93.215   $                                       -    

         Realizar la búsqueda de locales comerciales 24/08/2017 $ 93.215   $                                       -    

         Realizar la búsqueda de locales comerciales 25/08/2017 $ 93.215   $                                       -    

         Realizar la búsqueda de locales comerciales 28/08/2017 $ 93.215   $                                       -    

         Realizar la búsqueda de locales comerciales 29/08/2017 $ 93.215   $                                       -    

         Realizar la búsqueda de locales comerciales 30/08/2017 $ 93.215   $                                       -    

         Realizar la búsqueda de locales comerciales 31/08/2017 $ 93.215   $                                       -    

         Realizar la búsqueda de locales comerciales 01/09/2017 $ 93.215   $                                       -    

         Realizar la búsqueda de locales comerciales 04/09/2017 $ 93.215   $                                       -    

         Realizar la búsqueda de locales comerciales 05/09/2017 $ 93.215   $                                       -    

         Realizar la búsqueda de locales comerciales 06/09/2017 $ 93.215   $                                       -    

         Realizar la búsqueda de locales comerciales 07/09/2017 $ 93.215   $                                       -    

         Realizar la búsqueda de locales comerciales 08/09/2017 $ 93.215   $                                       -    

         Realizar la búsqueda de locales comerciales 11/09/2017 $ 93.215   $                                       -    

         Arrendar el local deseado 11/09/2017 $ 1.054.961   $                                       -    

         Arrendar el local deseado 12/09/2017 $ 1.054.961   $                                       -    

         Arrendar el local deseado 13/09/2017 $ 1.054.961   $                                       -    

         Arrendar el local deseado 14/09/2017 $ 1.054.961   $                                       -    

         Arrendar el local deseado 15/09/2017 $ 1.054.961   $                                       -    

         Arrendar el local deseado 18/09/2017 $ 1.054.961   $                                       -    

         Arrendar el local deseado 19/09/2017 $ 1.054.961   $                                       -    

         Arrendar el local deseado 20/09/2017 $ 1.054.961   $                                       -    

         Arrendar el local deseado 21/09/2017 $ 1.054.961   $                                       -    

         Arrendar el local deseado 22/09/2017 $ 1.054.961   $                                       -    

         Arrendar el local deseado 25/09/2017 $ 1.054.961   $                                       -    

         Arrendar el local deseado 26/09/2017 $ 1.054.961   $                                       -    

         Realizar los papeles necesarios para el arriendo 26/09/2017 $ 450.000   $                                       -    

         Realizar los papeles necesarios para el arriendo 27/09/2017 $ 200.000   $                                       -    

         Realizar los papeles necesarios para el arriendo 28/09/2017 $ 200.000   $                                       -    
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         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 26/09/2017 $ 86.123.692   $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 27/09/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 28/09/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 29/09/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 02/10/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 03/10/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 04/10/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 05/10/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 06/10/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 09/10/2017 $ 86.123.692   $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 10/10/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 11/10/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 12/10/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 13/10/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 17/10/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 18/10/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 19/10/2017 $ 86.123.692   $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 20/10/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 23/10/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 24/10/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 25/10/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 26/10/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 27/10/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 30/10/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 31/10/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 01/11/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 02/11/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 03/11/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 07/11/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 08/11/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 09/11/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 10/11/2017 $ 86.123.692   $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 14/11/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 15/11/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 16/11/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 17/11/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 20/11/2017  $                      -     $                                       -    
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         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 21/11/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 22/11/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 23/11/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 24/11/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 27/11/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 28/11/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 29/11/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 30/11/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 01/12/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 04/12/2017 $ 86.123.692   $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 05/12/2017  $                      -     $                                       -    

         Adecuar la planta física a los puesto de trabajo 06/12/2017  $                      -     $                                       -    

         Finalización de las adecuaciones  07/12/2017  $                      -     $                                       -    

      Legalización de Empresa 08/08/2017 $ 1.446.988   $                                       -    

         Escoger el nombre de la empresa 07/12/2017 $ 62.164   $                                       -    

         Validar que este no exista en la Cámara de comercio 11/12/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Recopilar los estatutos de la organización 11/12/2017 $ 53.359   $                                       -    

         Recopilar los estatutos de la organización 12/12/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Recopilar la información necesaria para el PRE_RUT 12/12/2017 $ 58.145   $                                       -    

         Recopilar la información necesaria para el PRE_RUT 13/12/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Determinar el capital de la empresa 08/08/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Determinar el capital de la empresa 09/08/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Determinar el capital de la empresa 10/08/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Determinar el capital de la empresa 11/08/2017 $ 3.379   $                                       -    

         Pagar los impuestos de registro 12/12/2017 $ 84.219   $                                       -    

         Abrir cuenta bancaria 10/08/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Abrir cuenta bancaria 11/08/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Abrir cuenta bancaria 14/08/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Abrir cuenta bancaria 15/08/2017 $ 35.918   $                                       -    

         Tramitar el RUT definitivo 13/12/2017 $ 122.000   $                                       -    

         Tramitar el RUT definitivo 14/12/2017 $ 50.988   $                                       -    

         Tramitar el RUT definitivo 15/12/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Presentar el RUT en la cámara de comercio 18/12/2017 $ 37.324   $                                       -    

         Solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de Comercio 18/12/2017 $ 37.324   $                                       -    

         Registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social 18/12/2017 $ 54.316   $                                       -    

         Registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social 19/12/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Constitución legal de la empresa  20/12/2017  $                      -     $                                       -    
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      Recurso Humano 20/12/2017 $ 29.596.328  $ 5.000.000  

         Realizar los perfiles de cargo 20/12/2017 $ 86.611   $                                       -    

         Realizar los perfiles de cargo 21/12/2017 $ 86.611   $                                       -    

         Realizar los perfiles de cargo 22/12/2017 $ 86.611   $                                       -    

         Realizar los perfiles de cargo 26/12/2017 $ 86.611   $                                       -    

         Establecer la escala salarial 26/12/2017 $ 91.237   $                                       -    

         Establecer la escala salarial 27/12/2017 $ 91.237   $                                       -    

         Establecer la escala salarial 28/12/2017 $ 91.237   $                                       -    

         Contratar las empresas de outsourcing 29/12/2017 $ 13.795.703  $ 2.500.000  

         Contratar las empresas de outsourcing 02/01/2018  $                      -     $                                       -    

         Contratar las empresas de outsourcing 03/01/2018  $                      -     $                                       -    

         Contratar las empresas de outsourcing 04/01/2018  $                      -     $                                       -    

         Contratar las empresas de outsourcing 05/01/2018  $                      -     $                                       -    

         Contratar las empresas de outsourcing 09/01/2018  $                      -     $                                       -    

         Contratar las empresas de outsourcing 10/01/2018  $                      -     $                                       -    

         Contratar las empresas de outsourcing 11/01/2018  $                      -     $                                       -    

         Contratar las empresas de outsourcing 12/01/2018  $                      -     $                                       -    

         Contratar las empresas de outsourcing 15/01/2018  $                      -     $                                       -    

         Contratar las empresas de outsourcing 16/01/2018  $                      -     $                                       -    

         Contratar las empresas de outsourcing 17/01/2018  $                      -     $                                       -    

         Contratar las empresas de outsourcing 18/01/2018  $                      -     $                                       -    

         Contratar las empresas de outsourcing 19/01/2018 $ 13.795.703  $ 2.500.000  

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 18/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 19/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 22/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 23/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 24/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 25/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 26/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 29/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 30/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 31/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 01/02/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 02/02/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 05/02/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 06/02/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 07/02/2018 $ 17.578   $                                       -    
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         Documentar proceso para realizar las entrevistas 08/02/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 09/02/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 12/02/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 13/02/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 14/02/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 15/02/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 16/02/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 19/02/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las entrevistas 20/02/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 26/12/2017 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 27/12/2017 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 28/12/2017 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 29/12/2017 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 02/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 03/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 04/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 05/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 09/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 10/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 11/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 12/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 15/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 16/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 17/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 18/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 19/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 18/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 19/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 22/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 23/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 26/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 29/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 30/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 31/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 01/02/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 02/02/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 05/02/2018 $ 17.578   $                                       -    
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         Documentar proceso para realizar las contrataciones 06/02/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 07/02/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 08/02/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 09/02/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar proceso para realizar las contrataciones 12/02/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Documentar el plan de inducción y capacitación del puesto 

de trabajo 
26/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar el plan de inducción y capacitación del puesto 

de trabajo 
29/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar el plan de inducción y capacitación del puesto 

de trabajo 
30/01/2018 $ 17.578   $                                       -    

         Documentar el plan de inducción y capacitación del puesto 

de trabajo 
31/01/2018 $ 95.703   $                                       -    

      Proveedores 01/08/2017 $ 3.158.203   $                                       -    

         Realizar la selección de proveedores 01/08/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Realizar la selección de proveedores 02/08/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Realizar la selección de proveedores 03/08/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Realizar la selección de proveedores 04/08/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Realizar la selección de proveedores 08/08/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Realizar la selección de proveedores 09/08/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Realizar la selección de proveedores 10/08/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Realizar la selección de proveedores 11/08/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Realizar la selección de proveedores 14/08/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Realizar la selección de proveedores 15/08/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Realizar la selección de proveedores 16/08/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Realizar la selección de proveedores 17/08/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Realizar la selección de proveedores 18/08/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Realizar la selección de proveedores 22/08/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Realizar la selección de proveedores 23/08/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Realizar la selección de proveedores 24/08/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Realizar la selección de proveedores 25/08/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Iniciar negociaciones con los proveedores 25/08/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Iniciar negociaciones con los proveedores 28/08/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Iniciar negociaciones con los proveedores 29/08/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Iniciar negociaciones con los proveedores 30/08/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Iniciar negociaciones con los proveedores 31/08/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Iniciar negociaciones con los proveedores 01/09/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Iniciar negociaciones con los proveedores 04/09/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Iniciar negociaciones con los proveedores 05/09/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Iniciar negociaciones con los proveedores 06/09/2017 $ 47.852   $                                       -    
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         Iniciar negociaciones con los proveedores 07/09/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Iniciar negociaciones con los proveedores 08/09/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Iniciar negociaciones con los proveedores 09/09/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Iniciar negociaciones con los proveedores 10/09/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Iniciar negociaciones con los proveedores 11/09/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Iniciar negociaciones con los proveedores 14/09/2017 $ 47.852   $                                       -    

         Definir la metodología para firmar los contratos de negocios 08/08/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Definir la metodología para firmar los contratos de negocios 09/08/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Definir la metodología para firmar los contratos de negocios 10/08/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Definir la metodología para firmar los contratos de negocios 11/08/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Definir la metodología para firmar los contratos de negocios 14/08/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Definir la metodología para firmar los contratos de negocios 15/08/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Definir la metodología para firmar los contratos de negocios 16/08/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Definir la metodología para firmar los contratos de negocios 17/08/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Definir la metodología para firmar los contratos de negocios 18/08/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Definir la metodología para firmar los contratos de negocios 22/08/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Definir la metodología para firmar los contratos de negocios 23/08/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Definir la metodología para firmar los contratos de negocios 24/08/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Definir la metodología para firmar los contratos de negocios 25/08/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Definir la metodología para firmar los contratos de negocios 28/08/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Establecer mecanismos de evaluación de proveedores 15/09/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Definir las fechas para realizar la evaluaciones de 

proveedores 
18/09/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Finalización de negociaciones con proveedores  19/09/2017  $                      -     $                                       -    

   Marketing 07/08/2017 $ 99.542.255  $ 5.000.000  

      Estrategia de Mercadeo 07/08/2017 $ 32.349.478   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 07/08/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 08/08/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 09/08/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 10/08/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 11/08/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 14/08/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 15/08/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 16/08/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 17/08/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 18/08/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 22/08/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 23/08/2017 $ 659.722   $                                       -    
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         Definición de realizar un Estudio de Mercados 24/08/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 25/08/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 28/08/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 29/08/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 30/08/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 31/08/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 01/09/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 04/09/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 05/09/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 06/09/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 07/09/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 08/09/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Definición de realizar un Estudio de Mercados 11/09/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Identificar sus estrategias de marketing y ventas 12/09/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Identificar sus estrategias de marketing y ventas 13/09/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Identificar sus estrategias de marketing y ventas 14/09/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Identificar sus estrategias de marketing y ventas 15/09/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Identificar sus estrategias de marketing y ventas 18/09/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Identificar sus estrategias de marketing y ventas 19/09/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Identificar sus estrategias de marketing y ventas 20/09/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Identificar sus estrategias de marketing y ventas 21/09/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Identificar sus estrategias de marketing y ventas 22/09/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Identificar sus estrategias de marketing y ventas 25/09/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Identificar sus estrategias de marketing y ventas 26/09/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Identificar sus estrategias de marketing y ventas 27/09/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Identificar sus estrategias de marketing y ventas 28/09/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Realizar documento del análisis 02/10/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Realizar documento del análisis 03/10/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Compartir con los patrocinadores del proyecto 03/10/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 03/10/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Entregar informe final al Gerente del Proyecto 04/10/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Consolidar el informe y entregar al Gerente del Proyecto 05/10/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Consolidar el informe y entregar al Gerente del Proyecto 06/10/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Consolidar el informe y entregar al Gerente del Proyecto 09/10/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Consolidar el informe y entregar al Gerente del Proyecto 10/10/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Consolidar el informe y entregar al Gerente del Proyecto 11/10/2017 $ 659.722   $                                       -    

         Consolidar el informe y entregar al Gerente del Proyecto 12/10/2017 $ 95.703   $                                       -    
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         Consolidar el informe y entregar al Gerente del Proyecto 13/10/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Consolidar el informe y entregar al Gerente del Proyecto 17/10/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Elaborar presentación y reunir a los interesados 17/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Elaborar presentación y reunir a los interesados 18/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Elaborar presentación y reunir a los interesados 19/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Elaborar presentación y reunir a los interesados 20/10/2017 $ 95.703   $                                       -    

      Definición de Canales de Distribución 23/10/2017 $ 36.873.124   $                                       -    

         Planeación de la Estrategia 23/10/2017 $ 13.397.332   $                                       -    

         Definición de la Planeación de la Estrategia 23/10/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Definición de la Planeación de la Estrategia 24/10/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Definición de la Planeación de la Estrategia 25/10/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Definición de la Planeación de la Estrategia 26/10/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Revisión estrategia de precios más bajos 26/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Revisión estrategia de precios más bajos 27/10/2017 $ 144.555   $                                       -    

         Revisión estrategia de precios más bajos 30/10/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Revisión estrategia de precios más bajos 31/10/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Revisión estrategia de precios más bajos 23/10/2017 $ 44.000   $                                       -    

         Identificar el techo y el piso de los precios de los productos 

iguales o similares. 
24/10/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Identificar el techo y el piso de los precios de los productos 

iguales o similares. 
25/10/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Identificar el techo y el piso de los precios de los productos 

iguales o similares. 
26/10/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Identificar el techo y el piso de los precios de los productos 

iguales o similares. 
18/10/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Realizar documento del análisis 01/11/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Compartir con los patrocinadores del proyecto 06/11/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 07/11/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Entregar informe final al Gerente del Proyecto 08/11/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Definición de la estrategia o estrategias 24/11/2017 $ 92.130   $                                       -    

         Definición de la estrategia o estrategias 27/11/2017 $ 92.130   $                                       -    

         Definición de la estrategia o estrategias 28/11/2017 $ 92.130   $                                       -    

         Definición de la estrategia o estrategias 29/11/2017 $ 92.130   $                                       -    

         Definición de la estrategia o estrategias 30/11/2017 $ 92.130   $                                       -    

         Definición de la estrategia o estrategias 01/12/2017 $ 92.130   $                                       -    

         Definición de la estrategia o estrategias 02/12/2017 $ 92.130   $                                       -    

         Definición de la estrategia o estrategias 03/12/2017 $ 92.130   $                                       -    

         Definición de la estrategia o estrategias 07/12/2017 $ 92.130   $                                       -    

         Definición de la estrategia o estrategias 08/12/2017 $ 92.130   $                                       -    
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         Definición de la estrategia o estrategias 09/12/2017 $ 92.130   $                                       -    

         Definición de la estrategia o estrategias 10/12/2017 $ 92.130   $                                       -    

         Definición de la estrategia o estrategias 14/12/2017 $ 92.130   $                                       -    

         Definición de la estrategia o estrategias 15/12/2017 $ 92.130   $                                       -    

         Definición de la estrategia o estrategias 16/12/2017 $ 92.130   $                                       -    

         Consolidar el informe y entregar al Gerente del Proyecto 21/12/2017 $ 111.543   $                                       -    

         Consolidar el informe y entregar al Gerente del Proyecto 22/12/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Consolidar el informe y entregar al Gerente del Proyecto 26/12/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Consolidar el informe y entregar al Gerente del Proyecto 27/12/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Consolidar el informe y entregar al Gerente del Proyecto 28/12/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Consolidar el informe y entregar al Gerente del Proyecto 29/12/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Consolidar el informe y entregar al Gerente del Proyecto 02/01/2018 $ 50.000   $                                       -    

         Elaborar presentación y reunir a los interesados 03/01/2018 $ 100.000   $                                       -    

         Elaborar presentación y reunir a los interesados 04/01/2018 $ 53.125   $                                       -    

         Seleccionar y ejecutar estrategia de penetración de mercado 04/01/2018 $ 87.409   $                                       -    

         Seleccionar y ejecutar estrategia de penetración de mercado 05/01/2018 $ 87.409   $                                       -    

         Seleccionar y ejecutar estrategia de penetración de mercado 09/01/2018 $ 87.409   $                                       -    

         Seleccionar y ejecutar estrategia de penetración de mercado 10/01/2018 $ 87.409   $                                       -    

         Seleccionar y ejecutar estrategia de penetración de mercado 11/01/2018 $ 87.409   $                                       -    

         Seleccionar y ejecutar estrategia de penetración de mercado 12/01/2018 $ 87.409   $                                       -    

         Seleccionar y ejecutar estrategia de penetración de mercado 15/01/2018 $ 87.409   $                                       -    

         Seleccionar y ejecutar estrategia de penetración de mercado 16/01/2018 $ 87.409   $                                       -    

         Seleccionar y ejecutar estrategia de penetración de mercado 17/01/2018 $ 87.409   $                                       -    

         Definir los canales de publicidad y cotizar los costos 17/01/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Definir los canales de publicidad y cotizar los costos 18/01/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Definir los canales de publicidad y cotizar los costos 19/01/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Definir los canales de publicidad y cotizar los costos 22/01/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Definir los canales de publicidad y cotizar los costos 23/01/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Definir los canales de publicidad y cotizar los costos 24/01/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Cotizar los costos de la publicidad 24/01/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Cotizar los costos de la publicidad 25/01/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Cotizar los costos de la publicidad 26/01/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Cotizar los costos de la publicidad 29/01/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Estrategia de Producto 08/11/2017 $ 10.152.210   $                                       -    

         Revisión estrategia de producto 08/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Revisión estrategia de producto 09/11/2017 $ 144.555   $                                       -    

         Revisión estrategia de producto 10/11/2017 $ 50.000   $                                       -    
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         Revisión estrategia de producto 14/11/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Revisión estrategia de producto 15/11/2017 $ 48.000   $                                       -    

         Analizar presentación del servicio 14/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Analizar presentación del servicio 15/11/2017 $ 22.500   $                                       -    

         Realizar documento del análisis 16/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Realizar documento del análisis 17/11/2017 $ 2.402   $                                       -    

         Compartir con los patrocinadores del proyecto 17/11/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 17/11/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Entregar informe final al Gerente del Proyecto 20/11/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Revisión estrategia de producto innovador 14/11/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Revisión estrategia de producto innovador 15/11/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Revisión estrategia de producto innovador 16/11/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Revisión estrategia de producto innovador 17/11/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Identificar los cambios del producto para volverlo innovador 20/11/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Identificar los cambios del producto para volverlo innovador 21/11/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Identificar los cambios del producto para volverlo innovador 22/11/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Identificar los cambios del producto para volverlo innovador 23/11/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Analizar presentación del producto 24/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Analizar presentación del producto 27/11/2017 $ 22.500   $                                       -    

         Realizar documento del análisis 27/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Realizar documento del análisis 28/11/2017 $ 2.402   $                                       -    

         Compartir con los patrocinadores del proyecto 28/11/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 28/11/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Entregar informe final al Gerente del Proyecto 29/11/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Canales de Distribución 28/11/2017 $ 13.323.583   $                                       -    

         Revisión estrategia de canales de distribución 28/11/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Revisión estrategia de canales de distribución 29/11/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Revisión estrategia de canales de distribución 30/11/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Revisión estrategia de canales de distribución 01/12/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Revisión estrategia de canales de distribución 04/12/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Definición de los posibles canales para la venta y post-venta 

de la compañía 
04/12/2017 $ 180.410   $                                       -    

         Definición de los posibles canales para la venta y post-venta 

de la compañía 
05/12/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Definición de los posibles canales para la venta y post-venta 

de la compañía 
06/12/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Analizar presentación del producto 07/12/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Analizar presentación del producto 11/12/2017 $ 2.402   $                                       -    
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         Realizar documento del análisis 11/12/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Compartir con los patrocinadores del proyecto 11/12/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 11/12/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Revisión estrategia de competitividad en los canales 04/12/2017 $ 545.977   $                                       -    

         Revisión estrategia de competitividad en los canales 05/12/2017 $ 545.977   $                                       -    

         Revisión estrategia de competitividad en los canales 06/12/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Revisión estrategia de competitividad en los canales 07/12/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Revisión estrategia de competitividad en los canales 11/12/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Revisión estrategia de competitividad en los canales 12/12/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Revisión estrategia de competitividad en los canales 13/12/2017 $ 1.091.954   $                                       -    

         Analizar en que canales se puede establecer una diferencia 

con los competidores 
13/12/2017 $ 121.563   $                                       -    

         Analizar en que canales se puede establecer una diferencia 

con los competidores 
14/12/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Analizar en que canales se puede establecer una diferencia 

con los competidores 
15/12/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Analizar en que canales se puede establecer una diferencia 

con los competidores 
18/12/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Analizar presentación del producto 18/12/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Analizar presentación del producto 19/12/2017 $ 22.500   $                                       -    

         Realizar documento del análisis 20/12/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Compartir con los patrocinadores del proyecto 20/12/2017 $ 2.402   $                                       -    

         Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 21/12/2017 $ 95.703   $                                       -    

      Estrategias de Ventas del Servicio 29/01/2018 $ 30.319.652  $ 5.000.000  

         Planeación de Ventas 29/01/2018 $ 1.452.606   $                                       -    

         Definir la estrategia para ser más efectivos (para que el nicho 

definido compre el producto) 
29/01/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Definir la estrategia para ser más efectivos (para que el nicho 

definido compre el producto) 
30/01/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Definir la estrategia para ser más efectivos (para que el nicho 

definido compre el producto) 
31/01/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Informar posible estrategia a utilizar 01/02/2018 $ 100.000   $                                       -    

         Informar posible estrategia a utilizar 02/02/2018 $ 50.254   $                                       -    

         Realizar documento del análisis 02/02/2018 $ 100.000   $                                       -    

         Realizar documento del análisis 05/02/2018 $ 70.352   $                                       -    

         Compartir con los patrocinadores del proyecto 06/02/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 07/02/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Estrategia de Mejoramiento del Servicio 01/02/2018 $ 23.695.690   $                                       -    

         Estrategias para mejorar el servicio ofrecido. 01/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Estrategias para mejorar el servicio ofrecido. 02/02/2018 $ 313.531   $                                       -    
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         Estrategias para mejorar el servicio ofrecido. 05/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Estrategias para mejorar el servicio ofrecido. 06/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Estrategias para mejorar el servicio ofrecido. 07/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Estrategias para mejorar el servicio ofrecido. 08/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Estrategias para mejorar el servicio ofrecido. 09/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Estrategias para mejorar el servicio ofrecido. 12/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Proyección de estrategias a mediano y largo plazo para 

mejorar el servicio. 
12/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Proyección de estrategias a mediano y largo plazo para 

mejorar el servicio. 
12/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Proyección de estrategias a mediano y largo plazo para 

mejorar el servicio. 
13/02/2018 $ 156.766   $                                       -    

         Proyección de estrategias a mediano y largo plazo para 

mejorar el servicio. 
14/02/2018 $ 156.766   $                                       -    

         Realizar documento del análisis 15/02/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Compartir con los patrocinadores del proyecto 15/02/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 16/02/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Analizar posibles cambios en el producto de acuerdo a su 

ciclo de vida. 
12/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Analizar posibles cambios en el producto de acuerdo a su 

ciclo de vida. 
13/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Analizar posibles cambios en el producto de acuerdo a su 

ciclo de vida. 
14/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Analizar posibles cambios en el producto de acuerdo a su 

ciclo de vida. 
15/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Analizar posibles cambios en el producto de acuerdo a su 

ciclo de vida. 
16/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Analizar posibles cambios en el producto de acuerdo a su 

ciclo de vida. 
19/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Analizar posibles cambios en el producto de acuerdo a su 

ciclo de vida. 
20/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Analizar posibles cambios en el producto de acuerdo a su 

ciclo de vida. 
21/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Analizar posibles cambios en el producto de acuerdo a su 

ciclo de vida. 
22/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Definir los objetivos en cada parte del ciclo de vida del 

proyecto 
22/02/2018 $ 110.000   $                                       -    

         Definir los objetivos en cada parte del ciclo de vida del 

proyecto 
23/02/2018 $ 61.309   $                                       -    

         Compartir con los patrocinadores del proyecto 26/02/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 27/02/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Estrategias para mejorar el servicio ofrecido. 12/02/2018 $ 100.000   $                                       -    

         Estrategias para mejorar el servicio ofrecido. 13/02/2018 $ 50.254   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
14/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
15/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
16/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 19/02/2018 $ 313.531   $                                       -    
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         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
20/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
21/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
22/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
23/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
26/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
27/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
28/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
01/03/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
02/03/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
05/03/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
06/03/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
07/03/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
08/03/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
09/03/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
12/03/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
13/03/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
14/03/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
15/03/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
16/03/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
20/03/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar análisis de los posibles clientes, prospectación del 

segmento. 
21/03/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Validar los detalles diferenciadores a tener en cuenta al 

momento de ejecutar la venta 
20/03/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Validar los detalles diferenciadores a tener en cuenta al 

momento de ejecutar la venta 
21/03/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Validar los detalles diferenciadores a tener en cuenta al 

momento de ejecutar la venta 
22/03/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Validar los detalles diferenciadores a tener en cuenta al 

momento de ejecutar la venta 
23/03/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Validar los detalles diferenciadores a tener en cuenta al 

momento de ejecutar la venta 
26/03/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Realizar documento del análisis 27/03/2018 $ 95.703   $                                       -    
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         Compartir con los patrocinadores del proyecto 28/03/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 28/03/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Estandarizar los procesos de venta para cumplir con los 

tiempos acordados con los clientes. 
14/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Estandarizar los procesos de venta para cumplir con los 

tiempos acordados con los clientes. 
15/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Estandarizar los procesos de venta para cumplir con los 

tiempos acordados con los clientes. 
16/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Estandarizar los procesos de venta para cumplir con los 

tiempos acordados con los clientes. 
19/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Estandarizar los procesos de venta para cumplir con los 

tiempos acordados con los clientes. 
20/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Estandarizar los procesos de venta para cumplir con los 

tiempos acordados con los clientes. 
21/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Estandarizar los procesos de venta para cumplir con los 

tiempos acordados con los clientes. 
22/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Estandarizar los procesos de venta para cumplir con los 

tiempos acordados con los clientes. 
23/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Documentar los procesos de ventas 23/02/2018 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar los procesos de ventas 26/02/2018 $ 82.793   $                                       -    

         Compartir con el Gerente del Proyecto 27/02/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 27/02/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Capacitar a la fuerza comercial 01/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Capacitar a la fuerza comercial 02/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Capacitar a la fuerza comercial 05/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Capacitar a la fuerza comercial 06/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Capacitar a la fuerza comercial 07/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Confirmar cronograma de capacitación 07/02/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Compartir con el Gerente del Proyecto 08/02/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 09/02/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Validar que la capacidad instalada sea suficiente para atender 

los canales 
09/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Validar que la capacidad instalada sea suficiente para atender 

los canales 
12/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Validar que la capacidad instalada sea suficiente para atender 

los canales 
13/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Validar que la capacidad instalada sea suficiente para atender 

los canales 
14/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Validar que la capacidad instalada sea suficiente para atender 

los canales 
15/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Validar que la capacidad instalada sea suficiente para atender 

los canales 
16/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Validar que la capacidad instalada sea suficiente para atender 

los canales 
19/02/2018 $ 313.531   $                                       -    

         Estrategia de Penetración del Mercado 23/02/2018 $ 5.171.357  $ 5.000.000  
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         Definición los canales de ventas según la estrategia de 

penetración del mercado 
23/02/2018 $ 171.816   $                                       -    

         Definición los canales de ventas según la estrategia de 

penetración del mercado 
27/02/2018 $ 100.000   $                                       -    

         Definición los canales de ventas según la estrategia de 

penetración del mercado 
28/02/2018 $ 100.000   $                                       -    

         Definición los canales de ventas según la estrategia de 

penetración del mercado 
01/03/2018 $ 50.000   $                                       -    

         Definición los canales de ventas según la estrategia de 

penetración del mercado 
02/03/2018 $ 50.000   $                                       -    

         Compartir con el Gerente del Proyecto 01/03/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 02/03/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Estandarizar el proceso de cobro de los servicios 01/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Estandarizar el proceso de cobro de los servicios 02/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Estandarizar el proceso de cobro de los servicios 05/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Estandarizar el proceso de cobro de los servicios 06/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Documentar los procesos de cobro 05/02/2018 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar los procesos de cobro 06/02/2018 $ 65.566   $                                       -    

         Compartir con el Gerente del Proyecto 09/03/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 09/03/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Diversificación de los servicios ofrecidos 07/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Diversificación de los servicios ofrecidos 08/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Diversificación de los servicios ofrecidos 09/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Diversificación de los servicios ofrecidos 12/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Diversificación de los servicios ofrecidos 13/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Diversificación de los servicios ofrecidos 14/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Diversificación de los servicios ofrecidos 15/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Diversificación de los servicios ofrecidos 16/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Diversificación de los servicios ofrecidos 20/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Documentar las opciones de diversificación del servicio 20/03/2018 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar las opciones de diversificación del servicio 21/03/2018 $ 80.879   $                                       -    

         Compartir con el Gerente del Proyecto 21/03/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Realizar ajustes de acuerdo a la solicitado 22/03/2018 $ 95.703   $                                       -    

         Planear un proyecto para contar y mejorar la atención al 

cliente. 
28/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Planear un proyecto para contar y mejorar la atención al 

cliente. 
02/04/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Planear un proyecto para contar y mejorar la atención al 

cliente. 
03/04/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Planear un proyecto para contar y mejorar la atención al 

cliente. 
04/04/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Planear un proyecto para contar y mejorar la atención al 

cliente. 
05/04/2018 $ 134.960  $ 178.571  
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         Planear estrategia para aumentar espacios publicitarios 07/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Planear estrategia para aumentar espacios publicitarios 08/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Planear estrategia para aumentar espacios publicitarios 09/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Planear estrategia para aumentar espacios publicitarios 12/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Planear estrategia para aumentar espacios publicitarios 13/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Planear estrategia para aumentar espacios publicitarios 14/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Planear la estrategia para participar en redes sociales 07/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Planear la estrategia para participar en redes sociales 08/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Planear la estrategia para participar en redes sociales 09/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Planear la estrategia para participar en redes sociales 12/03/2018 $ 134.960  $ 178.571  

         Finalización de la estrategia de mercadeo  04/04/2018  $                      -     $                                       -    

   Instalaciones 01/08/2017 $ 3.306.648   $                                       -    

      Proceso de Instalaciones 01/08/2017 $ 1.601.162   $                                       -    

         Crear el formato único de instalaciones 01/08/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Crear el formato único de instalaciones 02/08/2017 $ 53.126   $                                       -    

         Parametrizar estándares de instalación 01/08/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Parametrizar estándares de instalación 02/08/2017 $ 10.059   $                                       -    

         Parametrizar estándares de aceptación del servicio 03/08/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Parametrizar estándares de aceptación del servicio 04/08/2017 $ 21.543   $                                       -    

         Parametrizar estándares de calidad 04/08/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Parametrizar estándares de calidad 08/08/2017 $ 21.543   $                                       -    

         Establecer el plan de capacitación para el personal de 

instalaciones outdoor 
01/08/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Establecer el plan de capacitación para el personal de 

instalaciones outdoor 
02/08/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Establecer el plan de capacitación para el personal de 

instalaciones outdoor 
03/08/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Establecer el plan de capacitación para el personal de 

instalaciones outdoor 
04/08/2017 $ 5.293   $                                       -    

         Establecer el plan de capacitación para el personal de 

instalaciones indoor 
01/08/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Establecer el plan de capacitación para el personal de 

instalaciones indoor 
02/08/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Establecer el plan de capacitación para el personal de 

instalaciones indoor 
03/08/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Establecer el plan de capacitación para el personal de 

instalaciones indoor 
04/08/2017 $ 21.563   $                                       -    

         Definir la metodología para ejecutar test de velocidad de la 

instalación 
01/08/2017 $ 21.563   $                                       -    

         Definir estándares para realizar las mediciones de ruido y 

perdidas de la instalación 
01/08/2017 $ 21.563   $                                       -    

         Documentar el estado final de las instalaciones 07/08/2017 $ 360.000   $                                       -    

         Documentar el proceso para dar de alta el servicio con la 

central 
01/08/2017 $ 19.890   $                                       -    



Internet por PLT - 199 

  

 

 

Actividades Inicio  Costo  
 Reserva de Contingencia de 

Riesgos   

         Definir metodologías de agendación de las citas para 

instalaciones 
04/08/2017 $ 21.563   $                                       -    

         Documentar el procedimiento para crear los usuarios nuevos 

en el sistema de tarificación 
04/08/2017 $ 23.456   $                                       -    

      Insumos 19/09/2017 $ 944.647   $                                       -    

         Seleccionar el tipo de materiales a usar 19/09/2017 $ 90.000   $                                       -    

         Seleccionar los equipos PLT outdoor a usar 19/09/2017 $ 95.703   $                                       -    

         Seleccionar los equipos PLT indoor a usar 19/09/2017 $ 85.430   $                                       -    

         Seleccionar set de herramientas para instalar 19/09/2017 $ 72.345   $                                       -    

         Documentar el procedimiento para solicitar los equipos al 

almacén 
20/09/2017 $ 72.345   $                                       -    

         Documentar el procedimiento para solicitar las herramientas 

al almacén 
19/09/2017 $ 72.345   $                                       -    

         Documentar el procedimiento para solicitar los materiales al 

almacén 
20/09/2017 $ 72.345   $                                       -    

         Documentar la estandarización para determinar las 

cantidades de materiales y equipos 
20/09/2017 $ 45.678   $                                       -    

         Documentar el procedimiento para la generación actas de 

egreso de almacén 
21/09/2017 $ 23.456   $                                       -    

         Documentar el procedimiento para realizar el inventario de 

equipos 
21/09/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar el procedimiento para realizar el inventario de 

equipos 
22/09/2017 $ 5.000   $                                       -    

         Documentar el procedimiento para realizar el inventario de 

herramientas 
21/09/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar el procedimiento para realizar el inventario de 

herramientas 
22/09/2017 $ 5.000   $                                       -    

         Documentar el procedimiento para realizar el inventario de 

materiales de instalación 
21/09/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar el procedimiento para realizar el inventario de 

materiales de instalación 
22/09/2017 $ 5.000   $                                       -    

      Pruebas de servicios 19/09/2017 $ 760.839   $                                       -    

         Diseñar el set de pruebas del servicio luego de instalado 01/08/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Diseñar el set de pruebas del servicio luego de instalado 02/08/2017 $ 18.672   $                                       -    

         Documentar el procedimiento para verificar conectividad del 

hogar con la central (en sitio) 
22/09/2017 $ 25.840   $                                       -    

         Documentar el procedimiento para verificar conectividad del 

hogar con internet (en sitio) 
22/09/2017 $ 25.840   $                                       -    

         Documentar el procedimiento para verificar conectividad de 

la instalación outdoor 
22/09/2017 $ 25.840   $                                       -    

         Diseñar pruebas de estrés a la conexión 02/08/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Diseñar pruebas de estrés a la conexión 03/08/2017 $ 2.402   $                                       -    

         Documentar el procedimiento para la ejecución set de 

pruebas (en sitio) 
02/08/2017 $ 36.367   $                                       -    

         Documentar el procedimiento para la ejecución del set de 

pruebas (remotamente) 
02/08/2017 $ 25.840   $                                       -    

         Documentar el procedimiento para la ejecución de pruebas 

de stress remotas 
02/08/2017 $ 25.840   $                                       -    
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         Documentar el procedimiento para la ejecución de pruebas 

de stress en sitio 
02/08/2017 $ 36.367   $                                       -    

         Diseñar una encuesta sobre percepción del servicio a los 

clientes 
08/08/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Diseñar una encuesta sobre percepción del servicio a los 

clientes 
09/08/2017 $ 29.199   $                                       -    

         Documentar el procedimiento para la ejecución de las 

encuesta sobre la percepción del servicio 
09/08/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar el procedimiento para la ejecución de las 

encuesta sobre la percepción del servicio 
10/08/2017 $ 6.230   $                                       -    

         Documentar los resultados de las pruebas de servicios 22/09/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar los resultados de las pruebas de servicios 23/09/2017 $ 2.402   $                                       -    

         Finalización del levantamiento de los procesos y 

procedimientos de Instalaciones  
25/09/2017  $                      -     $                                       -    

   Soporte y Mantenimiento 25/09/2017 $ 19.551.221  $ 5.000.000  

      Atención PRQ´S 25/09/2017 $ 15.442.691  $ 5.000.000  

         Definición de los canales de atención de PQR´S 25/09/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definición de los canales de atención de PQR´S 26/09/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definición de los canales de atención de PQR´S 27/09/2017 $ 8.633   $                                       -    

         Definir la política de atención de PQR´S 28/09/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definir la política de atención de PQR´S 29/09/2017 $ 82.793   $                                       -    

         Definición de los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) de 

atención de las PQR´S 
29/09/2017 $ 130.644   $                                       -    

         Definición de los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) de 

atención de las PQR´S 
02/10/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Definición de los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) de 

atención de las PQR´S 
03/10/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Definir la política de protección de datos 25/09/2017 $ 186.152   $                                       -    

         Definir la política de protección de datos 26/09/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Definir la política de protección de datos 27/09/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Documentar el proceso de Atención al Cliente 04/10/2017 $ 144.531   $                                       -    

         Documentar el proceso de Atención al Cliente 05/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar el proceso de Atención al Cliente 06/10/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Documentar el proceso de Atención al Cliente 09/10/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Definir la política de atención de PQR´S 10/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definir la política de atención de PQR´S 11/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definir la política de atención de PQR´S 12/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definir la política de atención de PQR´S 13/10/2017 $ 12.949   $                                       -    

         Generar los formatos para clientes para ingresar PQR´S 17/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Generar los formatos para clientes para ingresar PQR´S 18/10/2017 $ 62.695   $                                       -    

         Cotización de la plataforma para administrar e ingresar los 

PQR´S 
28/09/2017 $ 100.000   $                                       -    
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         Cotización de la plataforma para administrar e ingresar los 

PQR´S 
29/09/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Cotización de la plataforma para administrar e ingresar los 

PQR´S 
02/10/2017 $ 51.699   $                                       -    

         Diseñar plan de capacitación al área de servicio al cliente 

sobre atención de PQR´S 
17/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Diseñar plan de capacitación al área de servicio al cliente 

sobre atención de PQR´S 
18/10/2017 $ 45.469   $                                       -    

         Diseñar plan de capacitación del área de servicio al cliente 

sobre protocolos de atención 
17/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Diseñar plan de capacitación del área de servicio al cliente 

sobre protocolos de atención 
18/10/2017 $ 45.469   $                                       -    

         Diseñar plan de capacitación del área de servicio al cliente 

sobre los productos de la compañía 
17/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Diseñar plan de capacitación del área de servicio al cliente 

sobre los productos de la compañía 
18/10/2017 $ 45.469   $                                       -    

         Diseñar plan de capacitación del área de servicio al cliente 

sobre los proceso de la compañía 
17/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Diseñar plan de capacitación del área de servicio al cliente 

sobre los proceso de la compañía 
18/10/2017 $ 45.469   $                                       -    

         Diseñar plan de capacitación del área de servicio al cliente 

sobre protección de datos 
17/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Diseñar plan de capacitación del área de servicio al cliente 

sobre protección de datos 
18/10/2017 $ 45.469   $                                       -    

         Documentar el proceso de Atención Telefónica - Call center 02/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar el proceso de Atención Telefónica - Call center 03/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar el proceso de Atención Telefónica - Call center 04/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar el proceso de Atención Telefónica - Call center 05/10/2017 $ 3.379   $                                       -    

         Definir horarios de atención del canal 05/10/2017 $ 77.519   $                                       -    

         Establecer los protocolos de atención telefónica 05/10/2017 $ 93.789   $                                       -    

         Definir los indicadores de Gestión del Canal 06/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definir los indicadores de Gestión del Canal 09/10/2017 $ 39.726   $                                       -    

         Establecer el procedimiento de atención de primer nivel 11/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Establecer el procedimiento de atención de primer nivel 12/10/2017 $ 24.414   $                                       -    

         Establecer el procedimiento de atención de segundo nivel 06/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Establecer el procedimiento de atención de segundo nivel 09/10/2017 $ 24.414   $                                       -    

         Definir los protocolos de pre-turno 06/10/2017 $ 89.961   $                                       -    

         Establecer las mallas de turnos de los asesores call center 10/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Establecer las mallas de turnos de los asesores call center 11/10/2017 $ 29.199   $                                       -    

         Cotización de la plataforma para realizar el control de los 

asesores call center 
02/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Cotización de la plataforma para realizar el control de los 

asesores call center 
03/10/2017 $ 60.781   $                                       -    

         Solicitar la compra de la plataforma 04/10/2017 $ 1.513.927  $ 1.000.000  
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         Solicitar la compra de la plataforma 05/10/2017 $ 1.513.927  $ 1.000.000  

         Solicitar la compra de la plataforma 06/10/2017 $ 1.513.927  $ 1.000.000  

         Solicitar la compra de la plataforma 09/10/2017 $ 1.513.927  $ 1.000.000  

         Solicitar la compra de la plataforma 10/10/2017 $ 1.462.774  $ 1.000.000  

         Definir el procedimiento de monitoreo de calidad de las 

llamadas 
12/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definir el procedimiento de monitoreo de calidad de las 

llamadas 
13/10/2017 $ 39.726   $                                       -    

         Definir las funciones de los asesores call center 13/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definir las funciones de los asesores call center 17/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definir las funciones de los asesores call center 18/10/2017 $ 41.172   $                                       -    

         Definir las funciones del Coordinador de Servicio al Cliente 13/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definir las funciones del Coordinador de Servicio al Cliente 17/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definir las funciones del Coordinador de Servicio al Cliente 18/10/2017 $ 6.718   $                                       -    

         Diseñar plan de capacitación de Clínica de Ventas 13/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Diseñar plan de capacitación de Clínica de Ventas 17/10/2017 $ 34.941   $                                       -    

         Documentar el proceso de Atención Personalizada 17/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar el proceso de Atención Personalizada 18/10/2017 $ 91.406   $                                       -    

         Definir horarios de atención del canal 11/10/2017 $ 79.433   $                                       -    

         Establecer los protocolos de atención personalizada 12/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Establecer los protocolos de atención personalizada 13/10/2017 $ 12.930   $                                       -    

         Definir los indicadores de Gestión del Canal 12/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definir los indicadores de Gestión del Canal 13/10/2017 $ 9.101   $                                       -    

         Establecer el procedimiento de atención de primer nivel 17/10/2017 $ 78.476   $                                       -    

         Establecer el procedimiento de atención de segundo nivel 12/10/2017 $ 78.476   $                                       -    

         Definir el procedimiento de monitoreo de calidad de la 

atención personalizada a clientes 
19/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definir el procedimiento de monitoreo de calidad de la 

atención personalizada a clientes 
20/10/2017 $ 25.371   $                                       -    

         Definir las funciones de los asesores atención personalizada 19/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definir las funciones de los asesores atención personalizada 20/10/2017 $ 4.316   $                                       -    

         Diseñar plan de capacitación de Clínica de Ventas 19/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Diseñar plan de capacitación de Clínica de Ventas 20/10/2017 $ 29.199   $                                       -    

         Documentar el proceso para realizar clientes incognitos para 

validar la atención 
23/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar el proceso para realizar clientes incognitos para 

validar la atención 
24/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar el proceso para realizar clientes incognitos para 

validar la atención 
25/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar el proceso para realizar clientes incognitos para 

validar la atención 
26/10/2017 $ 100.000   $                                       -    
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Actividades Inicio  Costo  
 Reserva de Contingencia de 

Riesgos   

         Documentar el proceso para realizar clientes incognitos para 

validar la atención 
27/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar el proceso para realizar clientes incognitos para 

validar la atención 
01/11/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Documentar el proceso para realizar clientes incognitos para 

validar la atención 
02/11/2017 $ 45.273   $                                       -    

         Documentar el proceso de Atención del Portal Publico 23/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar el proceso de Atención del Portal Publico 24/10/2017 $ 59.824   $                                       -    

         Solicitar al área de tecnología subir el formato de PQR´S al 

portal publico 
17/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Solicitar al área de tecnología subir el formato de PQR´S al 

portal publico 
18/10/2017 $ 32.070   $                                       -    

         Solicitar al área de tecnología crear una opción de 

contáctenos 
19/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Solicitar al área de tecnología crear una opción de 

contáctenos 
20/10/2017 $ 47.383   $                                       -    

         Definir el responsable para la atención de las solicitudes 

realizadas por el portal publico 
23/10/2017 $ 34.453   $                                       -    

         Definir los indicadores de Gestión del Canal 23/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definir los indicadores de Gestión del Canal 24/10/2017 $ 26.328   $                                       -    

         Documentar el proceso de Atención del Chat corporativo 23/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar el proceso de Atención del Chat corporativo 24/10/2017 $ 66.523   $                                       -    

         Definir horarios de atención del canal 23/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definir horarios de atención del canal 24/10/2017 $ 65.566   $                                       -    

         Establecer los protocolos del chat 31/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Establecer los protocolos del chat 01/11/2017 $ 14.844   $                                       -    

         Definir los indicadores de Gestión del Canal 24/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definir los indicadores de Gestión del Canal 25/10/2017 $ 39.726   $                                       -    

         Establecer el procedimiento de atención de primer nivel 01/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Establecer el procedimiento de atención de primer nivel 02/11/2017 $ 27.285   $                                       -    

         Establecer el procedimiento de atención de segundo nivel 23/10/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Establecer el procedimiento de atención de segundo nivel 24/10/2017 $ 27.285   $                                       -    

         Entregar informes de la gestión de los canales 07/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Entregar informes de la gestión de los canales 08/11/2017 $ 30.156   $                                       -    

         Realizar reunión del área 08/11/2017 $ 34.453   $                                       -    

         Presentar informe gerencial a la Dirección de la compañía 08/11/2017 $ 41.152   $                                       -    

      Soporte Remoto 09/11/2017 $ 2.195.427   $                                       -    

         Definir la política de atención de soportes remotos 09/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definir la política de atención de soportes remotos 10/11/2017 $ 87.578   $                                       -    

         Definición de los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) de 

atención de los soportes remotos 
09/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definición de los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) de 

atención de los soportes remotos 
10/11/2017 $ 55.996   $                                       -    
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Actividades Inicio  Costo  
 Reserva de Contingencia de 

Riesgos   

         Aplicar la política de protección de datos 14/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Aplicar la política de protección de datos 15/11/2017 $ 62.695   $                                       -    

         Documentar el proceso de Soporte remoto 14/11/2017 $ 127.773   $                                       -    

         Documentar el proceso de Soporte remoto 15/11/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Documentar el proceso de Soporte remoto 16/11/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Generar los formatos de clientes para recibir soporte remoto 17/11/2017 $ 77.519   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

atención de clientes 
20/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

atención de clientes 
21/11/2017 $ 45.469   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

protocolos de atención 
20/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

protocolos de atención 
21/11/2017 $ 45.469   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre los 

productos de la compañía 
20/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre los 

productos de la compañía 
21/11/2017 $ 45.469   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre los 

proceso de la compañía 
20/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre los 

proceso de la compañía 
21/11/2017 $ 45.469   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

protección de datos 
20/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

protección de datos 
21/11/2017 $ 45.469   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

temas técnicos de las instalaciones 
20/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

temas técnicos de las instalaciones 
21/11/2017 $ 45.469   $                                       -    

         Documentar el proceso de Atención Telefónica - de Soporte 

Remoto 
21/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar el proceso de Atención Telefónica - de Soporte 

Remoto 
22/11/2017 $ 50.000   $                                       -    

         Documentar el proceso de Atención Telefónica - de Soporte 

Remoto 
23/11/2017 $ 48.105   $                                       -    

         Documentar los pasos a seguir para solucionar el 

inconveniente técnico 
23/11/2017 $ 16.270   $                                       -    

         Documentar el procedimiento para realizar traslado del caso 

a soporte presencial 
23/11/2017 $ 16.270   $                                       -    

         Definir los indicadores de Gestión del Canal 23/11/2017 $ 94.746   $                                       -    

         Entregar informes de la gestión de la atención remota 23/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Entregar informes de la gestión de la atención remota 24/11/2017 $ 16.758   $                                       -    

         Realizar reunión del área 27/11/2017 $ 27.754   $                                       -    

         Presentar informe gerencial a la Dirección de la compañía 27/11/2017 $ 41.152   $                                       -    

      Soporte Presencial 09/11/2017 $ 1.913.103   $                                       -    
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Actividades Inicio  Costo  
 Reserva de Contingencia de 

Riesgos   

         Definir la política de atención de soportes presencial 09/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definir la política de atención de soportes presencial 10/11/2017 $ 39.726   $                                       -    

         Definición de los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) de 

atención de los soportes presencial 
10/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definición de los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) de 

atención de los soportes presencial 
14/11/2017 $ 11.015   $                                       -    

         Aplicar la política de protección de datos 10/11/2017 $ 73.691   $                                       -    

         Documentar el proceso de Soporte presencial 14/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar el proceso de Soporte presencial 15/11/2017 $ 83.750   $                                       -    

         Generar los formatos de clientes para recibir soporte 

presencial 
15/11/2017 $ 88.047   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

atención de clientes 
15/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

atención de clientes 
16/11/2017 $ 25.371   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

protocolos de atención 
15/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

protocolos de atención 
16/11/2017 $ 25.371   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre los 

productos de la compañía 
15/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre los 

productos de la compañía 
16/11/2017 $ 25.371   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre los 

proceso de la compañía 
15/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre los 

proceso de la compañía 
16/11/2017 $ 25.371   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

protección de datos 
15/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

protección de datos 
16/11/2017 $ 25.371   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

temas técnicos de las instalaciones 
15/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Diseñar el plan de capacitación al área de soporte sobre 

temas técnicos de las instalaciones 
16/11/2017 $ 25.371   $                                       -    

         Documentar el proceso de Atención Personalizada 17/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Documentar el proceso de Atención Personalizada 20/11/2017 $ 58.105   $                                       -    

         Documentar el proceso de Atención Personalizada 21/11/2017 $ 40.000   $                                       -    

         Definir los indicadores de Gestión del Canal 21/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Definir los indicadores de Gestión del Canal 22/11/2017 $ 71.308   $                                       -    

         Entregar informes de la gestión de la atención presencial 22/11/2017 $ 100.000   $                                       -    

         Entregar informes de la gestión de la atención presencial 23/11/2017 $ 16.758   $                                       -    

         Realizar reunión del área 24/11/2017 $ 34.453   $                                       -    

         Presentar informe gerencial a la Dirección de la compañía 27/11/2017 $ 44.023   $                                       -    
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Actividades Inicio  Costo  
 Reserva de Contingencia de 

Riesgos   

         Finalización del levantamiento de los procesos y 

procedimientos de Soporte y Mantenimiento 
28/11/2017  $                      -     $                                       -    

Fuente: Construcción del Autor 
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3.3.3.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de Costos CBS  

A continuación se presenta la estructura de desagregación de recursos y la estructura de desagregación de costos para el proyecto, 

ver la Figura 46. EDR y Figura 47. EDC 

 
Figura 46. EDR 

Fuente: Construcción del Autor 
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Figura 47. EDC 

Fuente: Construcción del Autor 
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3.3.3.4 Indicadores de medición de desempeño  

Para el presente proyecto, se presentan los siguientes indicadores de desempeño, para el 

cálculo de estos se debe contar con los siguientes datos a la fecha de corte.  

 Valor planeado, suma del costo de las actividades presupuestadas a realizar a la fecha 

de corte. 

 Valor ganado, suma del costo de las actividades realmente realizadas a la fecha de 

corte. 

 Costo actual, suma de los costos reales de las actividades realizadas a la fecha de 

corte.  

 Presupuesto total, suma del costo de todas las actividades del proyecto.  

Los indicadores se deben calcular mensualmente y ser presentados a la junta directiva con el fin 

de evaluar el desempeño de este.  

 Variación del costo, diferencia entre el valor ganado y el costo actual (Si la variación 

de costos es mayor o igual a 1,16 se deberá presentar a la junta directiva un informe 

del porque se generan los costos tan bajos para determinar si fue un falla en la 

planeación o si se presentó una baja de costos donde el presupuesto puede ser 

utilizado para otros proyectos. Si el índice está entre los valores de 1,15 y 0,85 no se 

deben tomar acciones respectivas, solo diligenciar las lecciones aprendidas del 

proyecto. Si el índice es igual o menor a 0,84 se deberá presentar a la junta directiva 

un informe del porque se generan costos tan altos para determinar si fue una falla en 

la planeación o si se presentó un sobre costo y evaluar si se debe inyectar presupuesto 

al proyecto).    
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 Índice de desempeño del costo, división entre el valor ganado y el costo actual (Si el 

índice de desempeño es mayor o igual a 116% se deberá presentar a la junta directiva 

un informe del porque se generan los costos tan bajos para determinar si fue un falla 

en la planeación o si se presentó una baja de costos donde el presupuesto puede ser 

utilizado para otros proyectos. Si el índice está entre los valores de 115% y 85% no se 

deben tomar acciones respectivas, solo diligenciar las lecciones aprendidas del 

proyecto. Si el índice es igual o menor a 84% se deberá presentar a la junta directiva 

un informe del porque se generan costos tan altos para determinar si fue una falla en 

la planeación o si se presentó un sobre costo y evaluar si se debe inyectar presupuesto 

al proyecto).    

 Variación del Cronograma, diferencia entre el valor ganado y el valor planeado (Si el 

índice de desempeño es mayor o igual a 1,16 se deberá presentar a la junta directiva 

un informe del porque se genera un avance tan rápido en el proyecto, para determinar 

si fue un falla en la planeación o si se presentó algún evento y determinar si los 

recursos pueden ser utilizados en otros proyectos. Si el índice está entre los valores de 

1,15 y 0,85 no se deben tomar acciones respectivas, solo diligenciar las lecciones 

aprendidas del proyecto. Si el índice es igual o menor a 0,84 se deberá presentar a la 

junta directiva un informe del porque se generan retrasos en el proyecto, para 

determinar si fue una falla en la planeación o si se presentó algún evento y evaluar si 

se deben inyectar recursos al proyecto).    

 Índice de desempeño del cronograma, división entre el valor ganado y el valor 

planeado (Si el índice de desempeño es mayor o igual a 116% se deberá presentar a la 

junta directiva un informe del porque se genera un avance tan rápido en el proyecto, 
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para determinar si fue un falla en la planeación o si se presentó algún evento y 

determinar si los recursos pueden ser utilizados en otros proyectos. Si el índice está 

entre los valores de 115% y 85% no se deben tomar acciones respectivas, solo 

diligenciar las lecciones aprendidas del proyecto. Si el índice es igual o menor a 84% 

se deberá presentar a la junta directiva un informe del porque se generan retrasos en 

el proyecto, para determinar si fue una falla en la planeación o si se presentó algún 

evento y evaluar si se deben inyectar recursos al proyecto).    

 Costo Estimado a la Terminación, suma entre el costo actual y la división entre la 

diferencia del presupuesto total y el valor ganado con el índice de desempeño del 

costo. (Si el costo estimado a la terminación supera en un 15%, el valor 

presupuestado a la terminación, se debe presentar a la junta directiva un informe del 

porque se necesita un mayor presupuesto que el planeado, para así tomar las 

decisiones respectivas. Si se muestra en un 20% por debajo de lo presupuestado, se 

debe presentar a la justa directiva las razones para evidenciarlas como acciones 

aprendidas a otros proyectos)  

 Costo Estimado para la Terminación, diferencia entre el costo estimado a la 

terminación y el costo actual (Si el costo estimado para terminación supera en un 

15%, el valor presupuestado para la terminación, se debe presentar a la junta directiva 

un informe del porque se necesita un mayor presupuesto que el planeado, para así 

tomar las decisiones respectivas. Si se muestra en un 20% por debajo de lo 

presupuestado, se debe presentar a la justa directiva las razones para evidenciarlas 

como acciones aprendidas a otros proyectos) 
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 Variación del costo a la terminación, diferencia entre el presupuesto total y el costo 

estimado a la terminación (Si la variación esta entre un 1.14 y 0.81 no se deben tomar 

acciones, sin embargo si se encuentra por encima o por deja bajo de estos valores se 

deben tomar las acciones respectivas, por lo tanto se debe presenta tun informe a la 

junta directiva en las reuniones de seguimiento) 

 Índice desempeño Trabajo por Completar con presupuesto total, división entre la 

diferencia del presupuesto total y el valor ganado con la diferencia entre el 

presupuesto total y el costo actual (Si el valor obtenido es mayor a 1 se debe 

presentar a la junta directiva con el fin de tomar las acciones y poder completar el 

trabajo faltante del proyecto, si es igual o menor a 1, no se deben tomar acciones)  

 Índice desempeño Trabajo por Completar con el costo estimado a la terminación, 

división entre la diferencia del presupuesto total y el valor ganado con la diferencia 

entre el costo estimado a la terminación y el costo actual (Si el valor obtenido es 

mayor a 1 se debe presentar a la junta directiva con el fin de tomar las acciones y 

poder completar el trabajo faltante del proyecto, si es igual o menor a 1, no se deben 

tomar acciones) 

 

3.3.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance  

Con el fin de validar los procesos de control del alcance, el tiempo y el costo, se utiliza el 

formato de valor ganado, donde se puede evidenciar de acuerdo a la gráfica de la cursa S el 

estado de un proyecto, es decir si se encuentra en bajo costo o sobre costo y si se encuentra 

atrasado o adelantado, esto depende de las gráficas que se obtengan. 
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El fin de este formato es poder presentar a la junta directiva o al sponsor el estado del 

proyecto, cabe aclarar que el formato solicita el cálculo de todos los indicadores de seguimiento 

para que sirva como suministro de la toma de decisiones de un proyecto, sin embargo este puede 

ser modificado para mostrar los indicadores que el gerente de proyecto considere pertinente, 

recomendable mostrar siempre el SPI y el CPI, los cuales son los índices de desempeño del 

proyecto y muestra el estado del avance y de los costos. 

 

Las gráficas de la curva S del proyecto pueden ser vistas en la Gráfica 34. Curva S mensual 

y Gráfica 35. Curva S Diario  

 
Gráfica 34. Curva S mensual 

Fuente: Construcción del Autor 
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Gráfica 35. Curva S Diario 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

3.3.4 Plan de gestión de Calidad 

3.3.4.1 Especificaciones técnicas de requerimientos  

A continuación se presentan las especificaciones técnicas de los requerimientos del proyecto, 

ver la Tabla 29. Especificaciones Técnicas de Requerimientos 

Tabla 29. Especificaciones Técnicas de Requerimientos 

# CLIO Nombre Descripción 

   Contar un sistema de PQR's que ayude a calificar la 

percepción del servicio por parte de los clientes, así como 

hacer seguimiento a la clientela con el fin de conocer 

oportunidades de mejora y fortalezas del servicio 

Obtener una retroalimentación sobre el servicio de 

internet banda ancha de parte de los clientes 
 

1 

C 

 

 

2 

C El servicio de internet PLT banda ancha debe contar con 

un precio bajo respecto a sus competidores de otras 

tecnologías, brindando una excelente calidad en el 

servicio. 

Obtener una retroalimentación satisfactoria sobre 

el precio del servicio de internet banda ancha de 

parte de los clientes 

 

3 

  La empresa CDM debe cumplir con la normativa 

colombiana para la prestación del servicio de internet 

banda ancha a los diversos clientes del mercado nacional. 

Formalizar la constitución de la empresa CDM con 

base en la normativa para proveedores de servicios 

de internet en Colombia.  L 

   Crear una empresa que se encargue de la 

comercialización de internet banda ancha por medio de la 

tecnología PLT. 

Implementar las distintas etapas de un proyecto 

para la creación de la empresa que brinde el 

servicio de internet banda ancha PLT, bajo la 

metodología PMI 

4 I 

   Contar con un plan de comunicaciones efectivo entre 

todos los interesados que intervienen en el proyecto, esto 

con el fin de promover la eficacia y la eficiencia en cada 

Garantizar total claridad en los interesados del 

proyecto en cuanto a los medios de comunicación, 

frecuencia y encargados de disparar dichos medios 
 

5 
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# CLIO Nombre Descripción 

una de las actividades que los involucren 

   Usar como base de la solución al problema planteado la 

tecnología PLT buscando prestar el servicio de internet 

banda por este medio de trasmisión de datos 

Usar la tecnología PLT para prestar el servicio de 

internet banda ancha de acuerdo con las diferentes 

pruebas técnicas, pruebas piloto y validaciones de 

factibilidad pertinentes 

 

6 

O 

   Que la tecnología PLT tenga la capacidad suficiente para 

brindar el servicio de internet banda ancha de 5 Megas de 

velocidad final a los usuarios del servicio 

Garantizar que la tecnología PLT logre brindar las 

5 Megas de navegación a los suscriptores del 

servicio 
 

7 

O 

Fuente: Construcción del Autor 

 

3.3.4.2 Herramientas de control de la calidad  

Como herramientas para controlar la calidad del proyecto, se cuentan con diagramas de flujo 

que evidencian las actividades que se deben seguir para la instalación correcta del servicio, como 

ejemplo ver la Figura 48. Flujo de Proceso 

 

 
Figura 48. Flujo de Proceso 

Fuente: Construcción del Autor 
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3.3.4.3 Formato Inspecciones  

Para el presente punto se adjunta el plan de inspección y ensayos, ver la Tabla 30. Plan de 

Inspección y Ensayo 

Tabla 30. Plan de Inspección y Ensayo 

 

 

Implementación de internet de banda ancha por medio de 

PLT en la ciudad de Bogotá 

 

“Internet para ti, para mí, para todos”  

Código: ANE-001 

Versión: V1.0 

Fecha: 10/06/2017 

Página: 1 

# Punto De Control Docum

entos 

Contrac

tuales 

  Registro Puntos De 

Vigilancia 

Observaciones 

Activida

d 

Respons

able 

Criterio Equipo

s De 

Medici

ón 

Frecue

ncia 

Herra

mient

as/ 

Equip

os 

Provee

dor 

Clien

te 

1 Solicitud 

de 

instalació

n del 

servicio  

Asesore

s 

Comerci

ales  

Contrat

os de 

adquisi

ción del 

servicio  

Cantidad 

de 

nuevas 

solicitud

es 

ingresad

as   

Herra

mienta 

de 

solicitu

des 

CRM 

Mensu

al  

CRM  Solicitud 

de 

adquisici

ón del 

servicio 

FIN N/A N/A 

2 Solicitar 

materiale

s y 

herramie

ntas 

necesaria

s para la 

instalació

n del 

servicio  

Analista 

de 

almacén  

Analista 

de 

compras  

Órdene

s de 

compra 

Contar 

con los 

materiale

s y 

herramie

ntas 

necesaria

s  

Contro

l de 

inventa

rio  

Seman

al  

Contr

ol de 

invent

ario  

Solicitud

es de 

herramie

ntas y 

equipos  

INC 

FIN 

N/A Mantener 

siempre 

abastecido el 

almacén  

3 Asistir al 

lugar 

indicado 

en la 

fecha 

indicada  

Ingenier

os y 

técnicos 

de 

instalaci

ones  

Ordene

s de 

servicio 

Cumplir 

con las 

fechas y 

horas 

estableci

das en 

un 90%  

Ordene

s de 

servici

o 

cumpli

das  

Diario  Orden

es de 

servic

io 

cumpl

idas  

Ordenes 

de 

servicio  

FIN FIN Cumplir con lo 

acordado con 

el cliente  

4 Iniciar 

instalació

n de 

producto

s 

Outdoor 

Ingenier

os y 

técnicos 

de 

instalaci

ones  

Ordene

s de 

servicio 

Instalar 

satisfact

oriament

e el 90% 

de los 

equipos 

Outdoor 

Equipo

s autor 

instala

dos  

Diario  Equip

os 

Outdo

or 

instal

ados  

Ordenes 

de 

servicio  

FIN FIN El 90% de los 

equipos 

Outdoor que 

salgan del 

almacén deben 

ser 

satisfactoriame

nte instalados  

5 Iniciar 

instalació

n de 

producto

s Indoor 

Ingenier

os y 

técnicos 

de 

instalaci

ones  

Ordene

s de 

servicio 

Instalar 

satisfact

oriament

e el 90% 

de los 

equipos 

Indoor 

Equipo

s autor 

instala

dos  

Diario  Equip

os 

Indoo

r 

instal

ados  

Ordenes 

de 

servicio  

FIN FIN El 90% de los 

equipos Indoor 

que salgan del 

almacén deben 

ser 

satisfactoriame

nte instalados  
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Implementación de internet de banda ancha por medio de 

PLT en la ciudad de Bogotá 

 

“Internet para ti, para mí, para todos”  

Código: ANE-001 

Versión: V1.0 

Fecha: 10/06/2017 

Página: 1 

# Punto De Control Docum

entos 

Contrac

tuales 

  Registro Puntos De 

Vigilancia 

Observaciones 

Activida

d 

Respons

able 

Criterio Equipo

s De 

Medici

ón 

Frecue

ncia 

Herra

mient

as/ 

Equip

os 

Provee

dor 

Clien

te 

6 Realizar 

las 

pruebas 

del 

servicio  

Ingenier

os y 

técnicos 

de 

instalaci

ones  

Ordene

s de 

servicio 

Las 

pruebas 

en el 

90% de 

los casos 

deben 

ser 

satisfact

orias  

Registr

os de 

prueba

s  

Diario  Regis

tros 

de 

prueb

as  

Ordenes 

de 

servicio 

FIN FIN Las pruebas 

deben ser 

satisfactorias 

en el 90% de 

los casos  

7 Solución 

de 

inconven

ientes  

Ingenier

os y 

técnicos 

de 

instalaci

ones  

Ordene

s de 

servicio 

Los 

inconven

ientes 

presenta

dos 

deben 

ser 

solucion

ados el 

mismo 

día de la 

instalaci

ón  

Registr

o de 

inconv

eniente

s  

Diario  Regis

tro de 

incon

venie

ntes  

Ordenes 

de 

servicio 

FIN FIN Todos los 

inconvenientes 

presentados 

con el cliente 

deben ser 

solucionados 

el mismo día 

de la 

instalación en 

el 98% de los 

casos  

8 Entrega 

del 

servicio y 

contratos  

Asesore

s 

Comerci

ales  

Contrat

os de 

adquisi

ción del 

servicio  

Todos 

los 

servicios 

instalado

s deben 

contar 

con el 

contrato 

firmado  

Contra

tos 

firmad

os  

Diario  Contr

atos 

firma

dos  

Contrato  FIN N/A N/A 

 INC - Punto de vigilancia al Inicio 

ACT - Punto de vigilancia en ejecución  

FIN - Punto de vigilancia al final 

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

3.3.4.4 Formato Auditorias  

A continuación se presenta el formato de auditorías para el proyecto, ver la Tabla 31. 

Formato Auditorias 

Tabla 31. Formato Auditorias 

 

 

Implementación de internet de banda ancha por medio de 

PLT en la ciudad de Bogotá 

“Internet para ti, para mí, para todos”  

Código: FRM-031 

Versión: V1.0 

Fecha: 19/08/2017 

Página: 1 
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FORMATO DE AUDITORIA 

OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Número de la Auditoria   

Objetivo de la Auditoria    

Alcance de la Auditoria    

Equipo Auditado    

Equipo Auditor    

Documentos de Referencia    

HALLAZGOS ENCONTRADOS  

Acción Correctiva  

 

  

Acción Preventiva  

 

  

Acción de Mejora   

 

  

Análisis del Problema - Identificación de Causas: 

1.        ¿Quién se afecta?   

2.        ¿Cuál es el problema específico?   

3.        ¿Cuándo Ocurre?   

4.        ¿Dónde Ocurre?   

5.        ¿Con que frecuencia Ocurre?   

6.        ¿Por qué Ocurre?   

7.        ¿Cuál es la magnitud del impacto?   

  Plan de Acción 

Ítem Actividades – Planteamiento de Compromisos Responsable Fecha de compromiso 

        

Seguimiento a los compromisos  

Ítem Seguimiento a las actividades  % Avance  Responsable Fecha de compromiso 

          

Cierre de la Acción  

Fecha Programada de Cierre   Duración de la Acción  días 

Fecha real de Cierre   Total días de la Acción  días  

Responsable de Seguimiento y Cierre   % de Cumplimiento   

¿La Acción fue Eficaz? SI NO ¿Amerita Nueva Acción? SI NO 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.5 Listas de verificación de los entregables  

A continuación se presenta la lista de verificación para el proyecto, ver la Tabla 32. Lista de 

Verificación 
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Tabla 32. Lista de Verificación 

 

Implementación de internet de banda ancha por medio de PLT en la 

ciudad de Bogotá 

“Internet para ti, para mí, para todos” 

Código: FRM-030 

Versión: V1.0 

Fecha: 19/08/2017 

Página: 1 

  LISTA DE CHEQUEO - INSTALACIÓN DEL SERVICIO  

No. Actividad  Cumple  NO Cumple  Fecha  Responsable  Observaciones 

1 Contar con la solicitud de 

servicio entregada por el área 

de ventas y que contenga la 

información básica del cliente 

 
 

01/09/2017 Pedro Perez La solicitud no fue 

entregada en el 

formato 

establecido  

2 Realizar la solicitud para la 

entrega de las herramienta y 

materiales necesarios para la 

instalación del servicio 

 
 

      

3 Recibir las herramienta y 

materiales para la instalación 

 
 

      

4 

 

Verificar que las herramientas y 

materiales se encuentran en 

correcto estado y funcionan 

 
 

      

5 Confirma con el usuario la hora 

y fecha indicada para la 

instalación del servicio  

 
 

      

6 Asistir al lugar de instalación en 

la fecha y hora indicada con los 

materiales y herramientas 

asignadas  

 
 

      

7 Iniciar instalación de productos 

Outdoor en caso que sea 

necesario  

 
 

      

8 Iniciar instalación de productos 

Indoor de acuerdo a las 

indicaciones del usuario  

 
 

      

9 Realizar las pruebas del servicio 

verificando el producto 

instalado   

 
 

      

10 Solución de inconvenientes en 

caso que se presenten  

 
 

      

11 Entrega del servicio y contratos 

al usuario realizar acta de 

entrega 

 
 

      

Fuente: Construcción del Autor 

 

3.3.5 Plan de gestión de Recursos Humanos  

3.3.5.1 Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo  

A continuación se presentan los roles y responsabilidades para cada interesado del proyecto, 

ver la Tabla 33. Roles y Responsabilidades de los Interesados, adicional se describen los perfiles 

para cada uno de los cargos de la organización, ver la Tabla 34. Perfiles de Cargo 
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Tabla 33. Roles y Responsabilidades de los Interesados 

INTERESADO ROL RESPONSABILIDADES  

Inversionistas y/o 

entidad financiera  

Sponsor del proyecto - Encargado de proporcionar el dinero necesario para la 

puesta en marcha del proyecto 

- Realizar seguimientos de las actividades financiera del 

proyecto y de la organización  

- Toma de decisiones con relación a las inversiones 

necesarias para el cumplimiento de objetivos  

Gerente de Proyecto  Líder del proyecto  - Encargado de liderar la puesta en marcha de la organización  

- Encargo de dirigir, controlar y gestionarla el personal del 

proyecto  

- Encargado de supervisar el cumplimiento de las actividades 

del proyecto  

- Encargado de validar el cumplimiento del cronograma  

- Encargado de tomar acciones en caso de desviaciones  

- Encargado de la solución de conflictos frente a 

problemáticas básicas del proyecto  

- Facilitador para los tropiezos o problemas presentados en el 

proyecto  

- Realizar informes de avance para la alta gerencia  

Ministerio de las TIC Aliado estratégico para el éxito del 

proyecto 

- Encargo de coordinar y apalancar ante el gobierno nacional 

las iniciativas propuestas para disminuir la brecha digital 

del país  

- Garantizar la disposición de los proveedores de 

infraestructura de energía eléctrica  

Entidades Reguladoras Entidad supervisora - Encargado de supervisar que la organización cumpla con las 

normas regulatorias 

Empresas 

Distribuidoras de 

Energía Eléctrica en 

Bogotá (Codensa) 

Proveedor - Encargado de proporcionar la infraestructura necesarias 

para prestar el servicio 

Clientes Estrato 1, 2 y 3 Clientes objetivo del negocio. - Encargado de solicitar la prestación de servicio de internet 

- Supervisar y avisar cualquier falla en el servicio en relación 

a su hogar 

Proveedores Proveer los equipos e insumos a 

instalar en los clientes finales. 

- Encargado de proporcionar los insumos necesarios para 

prestar el servicio 

- Realizar entregas a tiempo de acuerdo a lo solicitado  

- Proporcionar garantía y calidad sobre los productos 

adquiridos  

Outsourcing de algunas 

áreas organizacionales 

Suministra procesos de apoyo como 

contabilidad, RRHH, jurídica, 

mercadeo y publicidad. 

- Encargado de realizar los procesos de apoyo de la 

organización que son vitales para su funcionamiento 

- Realizar el reclutamiento y selección del personal  

- Realizar el desarrollo, entrenamiento y capacitación del 

personal  

- Realizar los seguimientos legales para el cumplimiento de 

la ley  

- Presentar propuestas para el aumento de ventas y publicidad 

de la organización  

- Tener claras todas y cada uno de los movimientos contables 

de la organización  

Gerente General Líder de la organización - Encargado de monitorear el rendimiento de la organización 

- Realizar el seguimiento a la organización y validación de 

los estados financieros  

- Presentar el seguimiento al sponsor del proyecto, donde se 

presente el estado de este, en cuanto a tiempo, alcance y 

costo 

- Supervisar el correcto funcionamiento de todas las áreas de 

la organización  

- Tomar acciones en relación a los problemas e 

inconvenientes presentados  
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INTERESADO ROL RESPONSABILIDADES  

Director Administrativo A cargo del área de ventas y servicio 

al cliente, almacén y compras y 

talento humano. 

- Encargado de supervisar y monitorear las áreas de ventas y 

servicio al cliente, almacén y compras y talento humano. 

- Realizar informes para la presentación en comités 

gerenciales  

- Supervisar, monitorear y controlar el personal de las ares de 

ventas y servicio al cliente, almacén y compras y talento 

humano. 

Director Técnico A cargo del personal de ingeniería y 

técnico encargado de las 

instalaciones en los clientes y del 

soporte post venta. 

- Encargado de supervisar y monitorear el personal 

encargado de las instalaciones y servicios post venta 

- Realizar informes para la presentación en comités 

gerenciales  

Coordinador de 

Instalaciones Hogar 

Encabezar el equipo de técnicos e 

ingenieros de instalaciones. 

- Encargado de coordinar todos los procesos de instalación 

- Realizar informes para la presentación en comités de área  

- Supervisar el personal relacionado con el área de 

instalaciones  

Coordinador de Post 

venta 

Encabezar el equipo de técnicos e 

ingenieros encargados del 

mantenimiento y soporte 

- Encargado de supervisar las personas relacionadas con 

soporte y mantenimiento 

- Realizar informes para la presentación en comités de área  

- Realizar mejoras en el procesos relacionados con el cliente  

Coordinador de ventas 

y servicio al cliente 

Liderar el grupo de asesores de 

ventas, el grupo de asesores call 

center y los analistas de cartera y 

cobranza. 

- Encargado de supervisar las personas relacionadas con 

ventas 

- Realizar informes para la presentación en comités de área  

- Establecer estrategias para el aumento de ventas del servicio 

a ofrecer  

Coordinador de 

almacén y compras 

Liderar el personal encargado del 

almacén de equipos e insumos, así 

como del personal encargado de 

comprar a los proveedores. 

- Encargado del control de los insumos que ingresan y salen 

de la organización, así como el abastecimiento de estos 

- Encargado de supervisar las personas relacionadas  

- Realizar informes para la presentación en comités de área  

Coordinador de talento 

humano 

Líder de los procesos de nómina, la 

seguridad y salud en el trabajo, así 

como organización y métodos. 

- Encargado de las tareas relacionas con gestión humana 

- Encargado de supervisar a todas las personas de la 

organización  

- Encargado de desarrollar las actividades de entrenamiento y 

capacitación  

- Encargado del reclutamiento y selección del personal  

- Encargado de la realización de actividades de bienestar de 

la organización  

Ingeniero y Técnico de 

instalaciones 

Grupo de personas relacionadas con 

la instalación los equipos internos y 

externos en el cliente final para 

lograr proveer el servicio PLT. 

- Encargados de realizar los procesos de instalación del 

servicio 

- Garantizar el correcto funcionamiento del servicio  

- Garantizar el no daño de las instalaciones del cliente  

- Propender por el cumplimiento de las citas asignadas  

Ingeniero y Técnico de 

mantenimiento y 

soporte. 

Grupo de personas relacionadas con 

el mantenimiento y soporte a los 

equipos internos y externos 

instalados. 

- Encargado de realizar las tareas de soporte y mantenimiento 

- Solucionar los inconvenientes presentados con el servicio 

ofrecido al cliente 

- Realizar las actividades de mantenimiento necesarias sobre 

todos los equipos Indoor y Outdoor  

Asesores Comerciales Grupo de personas relacionadas con 

la venta y suscripción del servicio al 

cliente final. 

- Encargados de realizar las ventas 

- Garantizar la atracción y adquisición de nuevos servicios  

Asesores Call Center Grupo de personas relacionadas con 

atender inquietudes, reclamos y 

reportes de falla al cliente final vía 

telefónica. 

- Encargados de atender al cliente 

- Encargados de propender por la solución de los problemas, 

dudas o reclamos generados por el cliente  

Analista de compras Relacionado con el conocimiento de 

las necesidades de insumos y equipos 

de la organización para solicitarlos a 

los diferentes proveedores en el 

menor tiempo posible. 

- Encargado de realizar la compra de los insumos necesarios 

para prestar el servicio 

- Garantizar los insumos necesarios en bodega para la 

prestación del servicio  



Internet por PLT - 222 

  

 

 

INTERESADO ROL RESPONSABILIDADES  

Analista de almacén Relacionado con proveer insumos y 

equipos para el despliegue de 

instalaciones en el menor tiempo. 

- Encargado del despacho de los insumos 

- Encargado de proporcionar los insumos necesarios para la 

prestación del servicio  

Fuente: Construcción del Autor 

Tabla 34. Perfiles de Cargo 

Perfil del cargo : Gerente 

Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidad 

Educación Profesional con especialización en áreas de administración de empresa, 

ingeniería industrial, economía, finanzas o carreras afines. Para el manejo del 

proyecto es indispensable que la persona tenga especialización en gerencias 

de proyectos 

Experiencia Directa Más de 4 años 

Indirecta Más de 15 años 

Adaptabilidad Más de 3 meses y hasta 6 meses 

Iniciativa/proactividad Analiza y resuelve problemas complejos, tomando decisiones de mucha 

importancia 

Responsabilidad Por supervisión Realiza inspección completa sobre personas que supervisan a otros 

empleados  

Por errores Se requiere atención y cuidados permanentes en las labores realizadas 

Confidencialidad La información es extremadamente confidencial y su revelación puede 

generar sanciones económicas para la organización, por parte de autoridades 

legales o entes reguladores y/o reclamaciones por parte de clientes y/o 

proveedores u observaciones por incumplimiento de las normas establecidas 

por los entes reguladores que generen un plan de acción a corto plazo. 

Por manejo de recursos Intervalos de alta cuantía 

Esfuerzo Mental Las labores del cargo exigen alta concentración mental 

Conocimientos en idiomas 

Idioma Componentes Dominio 

Lo escribe Lo lee Lo habla Bajo Medio Alto 

Ingles X X X     X 

Perfil del cargo: Director Administrativo 

Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidad 

Educación Profesional en áreas administrativas, contables, ingeniería industrial,  o 

carreras afines. Con conocimientos en el sector de telecomunicaciones en 

temas administrativos preferiblemente con conocimiento en PNL. 

Experiencia Directa De 1 a 2 años 

Indirecta De 2 a 3 años 

Adaptabilidad Más de 2 y hasta 3 meses 

Iniciativa/proactividad Analiza y resuelve problemas complejos, tomando decisiones de mucha 

importancia. 

Responsabilidad Por supervisión Realiza supervisión técnica y administrativa sobre personas que realizan 

labores especializadas 

Por errores Se requiere mucha atención y mucho cuidado en las labores realizadas 

Confidencialidad La información confidencial es importante y su revelación puede causar una 

leve o moderada pérdida de imagen o reputación para la organización y/o 

pueden generarse inconvenientes o perjuicios legales. 

Por manejo de recursos Intervalos de media y baja cuantía siempre con visto bueno de su superior. 

Esfuerzo Mental Las labores del cargo exigen alta concentración mental. 

Conocimientos en idiomas 
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Idioma Componentes Dominio 

Lo escribe Lo lee Lo habla Bajo Medio Alto 

Ingles X X X     X 

Perfil del cargo: Director Técnico 

Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidad 

Educación Profesional en áreas telecomunicaciones, electrónico, eléctrica o carreras 

afines. Con conocimientos en el sector de telecomunicaciones en temas 

técnicos  preferiblemente con conocimiento en PNL. 

Experiencia Directa De 1 a 2 años 

Indirecta De 2 a 3 años 

Adaptabilidad Más de 2 y hasta 3 meses 

Iniciativa/proactividad Analiza y resuelve problemas complejos, tomando decisiones de mucha 

importancia. 

Responsabilidad Por supervisión Realiza supervisión técnica y administrativa sobre personas que realizan 

labores especializadas 

Por errores Se requiere mucha atención y mucho cuidado en las labores realizadas 

Confidencialidad La información confidencial es importante y su revelación puede causar una 

leve o moderada pérdida de imagen o reputación para la organización y/o 

pueden generarse inconvenientes o perjuicios legales. 

Por manejo de recursos Intervalos de media y baja cuantía siempre con visto bueno de su superior. 

Esfuerzo Mental Las labores del cargo exigen alta concentración mental. 

Conocimientos en idiomas 

Idioma Componentes Dominio 

Lo escribe Lo lee Lo habla Bajo Medio Alto 

Ingles X X X     X 

Perfil del cargo: Coordinador de instalaciones hogar 

Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidad 

Educación Terminación de carrera universitaria en las áreas de telecomunicaciones, 

electrónica, electricista, o áreas afines. Formación en temas de pal o servicios 

de internet. 

Experiencia Directa De 1 a 2 años* 

Indirecta De 2 a 3 años 

Adaptabilidad Más de 2 y hasta 3 meses 

Iniciativa/proactividad Analiza y resuelve problemas complejos, tomando decisiones de mediana 

importancia. 

Responsabilidad Por supervisión Realiza supervisión técnica y administrativa sobre personas que realizan 

instalaciones especializadas. 

Por errores Se requiere mucha atención y mucho cuidado en las labores realizadas 

Confidencialidad La información confidencial es importante y su revelación puede causar una 

leve o moderada pérdida de imagen o reputación para la organización y/o 

pueden generarse inconvenientes o perjuicios legales. 

Por manejo de recursos N/a 

Esfuerzo Mental Las labores del cargo exigen alta concentración mental. 

*la experiencia directa hace referencia a actividades de coordinación 

Conocimientos en idiomas 
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Idioma Componentes Dominio 

Lo escribe Lo lee Lo habla Bajo Medio Alto 

N/a             

Perfil del cargo: Coordinador de post venta 

Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidad 

Educación Terminación de carrera universitaria en las áreas de administrativas, 

ingeniería industrial o carreras afines; línea de profundización en ventas de 

servicios de internet. 

Experiencia Directa De 1 a 2 años* 

Indirecta De 2 a 3 años 

Adaptabilidad Más de 2 y hasta 3 meses 

Iniciativa/proactividad Toma pequeñas decisiones que competen a su área. 

Responsabilidad Por supervisión Realiza supervisión técnica y administrativa sobre personas que realizan 

labores de post-venta. 

Por errores Se requiere mucha atención y mucho cuidado en las labores realizadas 

Confidencialidad La información confidencial es importante y su revelación puede causar una 

leve o moderada pérdida de imagen o reputación para la organización y/o 

pueden generarse inconvenientes o perjuicios legales. 

Por manejo de recursos N/a 

Esfuerzo Mental Las labores del cargo exigen alta concentración mental. 

*la experiencia directa hace referencia a actividades de coordinación 

Conocimientos en idiomas 

Idioma Componentes Dominio 

Lo escribe Lo lee Lo habla Bajo Medio Alto 

N/a             

Perfil del cargo: Coordinador de ventas y servicio al cliente 

Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidad 

Educación Terminación de la carrera universitaria en las áreas  de administración de 

empresas, ingeniería industrial, finanzas o comercio internacional. 

Experiencia Directa De 1 a 2 años* 

Indirecta De 1 a 2 años 

Adaptabilidad De 1 a 2 meses 

Iniciativa/proactividad Toma pequeñas decisiones que competen a su área. 

Responsabilidad Por supervisión Realiza supervisión técnica y administrativa sobre personas que realizan 

labores de servicio al cliente y ventas. 

Por errores Se requiere mucha atención y mucho cuidado en las labores realizadas 

Confidencialidad La información confidencial es importante y su revelación puede causar una 

leve o moderada pérdida de imagen o reputación para la organización y/o 

pueden generarse inconvenientes o perjuicios legales. 

Por manejo de recursos N/a 

Esfuerzo Mental Las labores del cargo exigen alta concentración mental. 

*la experiencia directa hace referencia a actividades de coordinación 

Conocimientos en idiomas 

Idioma Componentes Dominio 
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Lo escribe Lo lee Lo habla Bajo Medio Alto 

Ingles X X X X     

Perfil del cargo: Coordinador de almacén y compras 

Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidad 

Educación Terminación de carrera universitaria en las áreas de administrativas, 

psicología, ingeniería industrial o carreras afines; o con línea de 

profundización en logística y/o manejo de inventarios. 

Experiencia Directa De 1 a 2 años* 

Indirecta De 2 a 3 años 

Adaptabilidad Más de 2 y hasta 3 meses 

Iniciativa/proactividad Analiza y resuelve problemas complejos, tomando decisiones de baja y 

mediana importancia. 

Responsabilidad Por supervisión Realiza supervisión técnica y administrativa sobre personas que realizan el 

manejo de los inventarios y las compras. 

Por errores Se requiere mucha atención y mucho cuidado en las labores realizadas 

Confidencialidad La información confidencial es importante y su revelación puede causar una 

leve o moderada pérdida de imagen o reputación para la organización y/o 

pueden generarse inconvenientes o perjuicios legales. 

Por manejo de recursos Maneja cuantías bajas siempre con visto bueno de su superior. 

Esfuerzo Mental Las labores del cargo exigen alta concentración mental. 

*la experiencia directa hace referencia a actividades de coordinación 

Conocimientos en idiomas 

Idioma Componentes Dominio 

Lo escribe Lo lee Lo habla Bajo Medio Alto 

N/a             

Perfil del cargo: Coordinador de recursos humanos 

Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidad 

Educación Terminación de carrera universitaria en las áreas de administrativas, 

psicología, ingeniería industrial o carreras afines; o con línea de 

profundización en gerencia (especialización) 

Experiencia Directa De 1 a 2 años* 

Indirecta De 2 a 3 años 

Adaptabilidad Más de 2 y hasta 3 meses 

Iniciativa/proactividad Analiza y resuelve problemas complejos, tomando decisiones de mucha 

importancia. 

Responsabilidad Por supervisión Realiza supervisión técnica y administrativa sobre personas que realizan 

labores de bienestar, nomina, y temas administrativos orientados al recurso 

humano. 

Por errores Se requiere mucha atención y mucho cuidado en las labores realizadas 

Confidencialidad La información confidencial es importante y su revelación puede causar una 

leve o moderada pérdida de imagen o reputación para la organización y/o 

pueden generarse inconvenientes o perjuicios legales. 

Por manejo de recursos Maneja cuantías bajas siempre con visto bueno de su superior. 

Esfuerzo Mental Las labores del cargo exigen alta concentración mental. 

*la experiencia directa hace referencia a actividades de coordinación 

Conocimientos en idiomas 
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Idioma Componentes Dominio 

Lo escribe Lo lee Lo habla Bajo Medio Alto 

Ingles X X X   X   

Perfil del cargo: Ingeniero y técnico de instalaciones 

Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidad 

Educación Ingeniero de telecomunicaciones o electrónico. Formación técnica en sitio en 

temas de instalaciones de pal o redes de servicios de internet. 

Experiencia Directa De 1 a 2 años 

Indirecta De 2 a 3 años 

Adaptabilidad Más de 2 y hasta 3 meses 

Iniciativa/proactividad Analiza y resuelve problemas complejos, tomando decisiones de mucha 

importancia. 

Responsabilidad Por supervisión Realiza supervisión técnica sobre personas que realizan labores de instalación 

final del sistema pal. 

Por errores Se requiere mucha atención y mucho cuidado en las labores realizadas 

Confidencialidad La información confidencial es importante y su revelación puede causar una 

leve pérdida de imagen o reputación para la organización y/o pueden 

generarse inconvenientes o perjuicios legales. 

Por manejo de recursos N/a 

Esfuerzo Mental Las labores del cargo exigen alta concentración mental. 

Conocimientos en idiomas 

Idioma Componentes Dominio 

Lo escribe Lo lee Lo habla Bajo Medio Alto 

N/a             

Perfil del cargo: Ingeniero y técnico de mantenimiento y soporte 

Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidad 

Educación Ingeniero de telecomunicaciones o electrónico. Formación técnica en sitio en 

temas de mantenimientos de pal o redes de servicios de internet. 

Experiencia Directa De 1 a 2 años 

Indirecta De 2 a 3 años 

Adaptabilidad Más de 2 y hasta 3 meses 

Iniciativa/proactividad Analiza y resuelve problemas complejos, tomando decisiones de mediana 

importancia. 

Responsabilidad Por supervisión Realiza supervisión técnica sobre personas que realizan labores de 

mantenimientos y soporte. 

Por errores Se requiere mucha atención y mucho cuidado en las labores realizadas 

Confidencialidad La información confidencial es importante y su revelación puede causar una 

leve pérdida de imagen o reputación para la organización y/o pueden 

generarse inconvenientes o perjuicios legales. 

Por manejo de recursos N/a 

Esfuerzo Mental Las labores del cargo exigen alta concentración mental. 

Conocimientos en idiomas 

Idioma Componentes Dominio 

Lo escribe Lo lee Lo habla Bajo Medio Alto 

N/a             

Perfil del cargo: Asesores comerciales 
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Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidad 

Educación Técnicos o tecnólogos en las áreas de economía, administración, finanzas. 

Certificación en ventas de productos relacionados con paquetes de internet 

banda ancha. 

Experiencia Directa De 1 a 2 años 

Indirecta De 2 a 3 años 

Adaptabilidad Más de 3 meses y hasta 6 meses 

Iniciativa/proactividad Analiza y resuelve problemas poco complejos, tomando decisiones de baja 

importancia. 

Responsabilidad Por supervisión Supervisa su propio trabajo 

Por errores Se requiere mucha atención y mucho cuidado en las labores realizadas 

Confidencialidad La información es extremadamente confidencial y su revelación puede 

generar sanciones económicas para la organización por parte de autoridades 

legales o entes reguladores y/o reclamaciones por parte de clientes y/o 

proveedores u observaciones por incumplimiento de las normas establecidas 

por los entes reguladores que generen un plan de acción a corto plazo. 

Por manejo de recursos N/a 

Esfuerzo Mental Las labores del cargo exigen alta concentración mental. 

Conocimientos en idiomas 

Idioma Componentes Dominio 

Lo escribe Lo lee Lo habla Bajo Medio Alto 

N/a             

Perfil del cargo: Asesores call center 

Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidad 

Educación Técnico o estudiante en administración de empresas, mercadeo o carreras 

afines. 

Experiencia Directa De 7 a 12 meses 

Indirecta De 1 a 6 meses 

Adaptabilidad De 1 a 2 meses 

Iniciativa/proactividad Sigue instrucciones definidas y exactas 

Responsabilidad Por supervisión Supervisa su propio trabajo 

Por errores Se requiere mucha atención y mucho cuidado en las labores realizadas 

Confidencialidad La información confidencial es importante y su revelación puede causar una 

leve o moderada pérdida de imagen o reputación para la organización y/o 

pueden generarse inconvenientes o perjuicios legales. 

Por manejo de recursos N/a 

Esfuerzo Mental Las labores exigen mediana concentración mental. 

Conocimientos en idiomas 

Idioma Componentes Dominio 

Lo escribe Lo lee Lo habla Bajo Medio Alto 

N/a             

Perfil del cargo: Analista de compras 

Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidad 

Educación Terminación de estudio técnico sin nivel universitario en las áreas de  

contabilidad, administración o carreras afines 

Experiencia Directa De 1 a 2 años 

Indirecta De 1 a 2 años 

Adaptabilidad De 1 a 2 meses 

Iniciativa/proactividad Sigue instrucciones definidas y exactas 

Responsabilidad Por supervisión Supervisa su propio trabajo 



Internet por PLT - 228 

  

 

 

Por errores Se requiere mucha atención y mucho cuidado en las labores realizadas 

Confidencialidad La información confidencial es de alguna importancia y su revelación podría 

causar un impacto menor y/o reparable para la organización y sus 

operaciones. 

Por manejo de recursos N/a 

Esfuerzo Mental Las labores del cargo exigen mediana concentración mental. 

Conocimientos en idiomas 

Idioma Componentes Dominio 

Lo escribe Lo lee Lo habla Bajo Medio Alto 

N/a             

Perfil del cargo: Analista de almacén 

Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidad 

Educación Terminación de estudio técnico sin nivel universitario en las áreas de  

contabilidad, administración o carreras afines 

Experiencia Directa De 1 a 2 años 

Indirecta De 1 a 2 años 

Adaptabilidad De 1 a 2 meses 

Iniciativa/proactividad Sigue instrucciones definidas y exactas 

Responsabilidad Por supervisión Supervisa su propio trabajo 

Por errores Se requiere mucha atención y mucho cuidado en las labores realizadas 

Confidencialidad La información confidencial es de alguna importancia y su revelación podría 

causar un impacto menor y/o reparable para la organización y sus 

operaciones. 

Por manejo de recursos N/a 

Esfuerzo Mental Las labores del cargo exigen mediana concentración mental. 

Conocimientos en idiomas 

Idioma Componentes Dominio 

Lo escribe Lo lee Lo habla Bajo Medio Alto 

N/a             

Perfil del cargo: Analista de organización y métodos 

Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidad 

Educación Terminación de la carrera universitaria en las áreas de ingeniería industrial, 

administración o carreras afines  

Experiencia Directa De 1 a 6 meses 

Indirecta De 7 a 12 meses 

Adaptabilidad De 1 a 2 meses 

Iniciativa/proactividad Toma pequeñas decisiones con referencia a su área. 

Responsabilidad Por supervisión Supervisa su propio trabajo 

Por errores Se requiere mucha atención y mucho cuidado en las labores realizadas 

Confidencialidad La información confidencial es importante y su revelación puede causar una 

leve o moderada pérdida de imagen o reputación para la organización y/o 

pueden generarse inconvenientes o perjuicios legales. 

Por manejo de recursos N/a 

Esfuerzo Mental Las labores del cargo exigen mediana concentración mental. 

Conocimientos en idiomas 

Idioma Componentes Dominio 

Lo escribe Lo lee Lo habla Bajo Medio Alto 

N/a             

Perfil del cargo: Asistente de gerencia 
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Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidad 

Educación Terminación de carrera universitaria en las áreas de administración de 

empresas, economía, contaduría, finanzas o carreras afines. 

Experiencia Directa De 2 a 3 años 

Indirecta De 1 a 2 años 

Adaptabilidad De 3 a 6 meses 

Iniciativa/proactividad Sigue instrucciones definidas y exactas 

Responsabilidad Por supervisión Supervisa su propio trabajo 

Por errores Se requiere mucha atención y mucho cuidado en las labores realizadas 

Confidencialidad La información confidencial es importante y su revelación puede causar una 

leve o moderada pérdida de imagen o reputación para la organización y/o 

pueden generarse inconvenientes o perjuicios legales. 

Por manejo de recursos N/a 

Esfuerzo Mental Las labores del cargo exigen alta concentración mental. 

Conocimientos en idiomas 

Idioma Componentes Dominio 

Lo escribe Lo lee Lo habla Bajo Medio Alto 

N/a             

Fuente: Construcción del Autor 
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3.3.5.2 Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo.  

A continuación se presenta la matriz RACI del proyecto, ver la Tabla 35. Matriz RACI  

Tabla 35. Matriz RACI 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO\I

NTERESAD

O 

Invers

ionist

a  

Ger

ente 

de 

Pro

yect

o  

Entid

ades 

Regul

adora

s 

Co

den

sa 

Cli

ent

es  

Prove

edore

s 

Outso

urcin

g  

Ge

ren

te 

Ge

ner

al 

Dir. 

Admin

istrativ

o 

Dir

. 

Té

cni

co 

Coor 

Insta

lacio

nes  

Co

or. 

Po

st 

ve

nta 

C

oo

r. 

ve

nt

as  

Coord

inado

r de 

almac

én y 

comp

ras 

Co

or. 

tale

nto 

hu

ma

no 

Ing. 

instala

ciones 

Ing. 

manten

imient

o y 

soporte

. 

Ase. 

Com

ercia

les 

Ase 

Cal

l 

Cen

ter 

An

a 

co

mpr

as 

An

a 

al

ma

cén 

Gerencia de 

Proyecto  

I R I C I I I A I I I I I I I I I I I I I 

Inicio I R I C I I I A I I I I I I I I I I I I I 

Planeación  I R I C I I I A I I I I I I I I I I I I I 

Planear el 

Alcance  

I R I C I I I A I I I I I I I I I I I I I 

Planear el 

Tiempo  

I R I C I I I A I I I I I I I I I I I I I 

Planear el 

Costo 

I R I C I I I A I I I I I I I I I I I I I 

Planear la 

Calidad, los 

recursos y 

las 

comunicaci

ones  

I R I C I I I A I I I I I I I I I I I I I 

Planear los 

Riesgos 

I R I C I I I A I I I I I I I I I I I I I 

Planear las 

adquisicion

es y los 

interesados  

I R I C I I I A I I I I I I I I I I I I I 

Ejecución  I R I C I I I A R R R R R R R R R R R R R 

Monitoreo y 

Control  

I R I C I I I A I I I I I I I I I I I I I 

Cierre I R I C I I I A I I I I I I I I I I I I I 
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Diseño I R I C I I I A I I I I I I I I I I I I I 

Requerimie

ntos 

técnicos 

I A I C I I I A C R C C C R C R R I I I I 

Especificaci

ón del 

Servicio 

I A I C I I I A C R C C C R C R R I I I I 

Plan Piloto I A I C I I I A C R C C C R C R R I I I I 

Micro-

Diseño  

I A I C I I I A C R C C C R C R R I I I I 

Diseñar 

Procesos  

I A I C I I I A C R C C C R C R R I I I I 

Diseñas las 

Pruebas  

I A I C I I I A C R C C C R C R R I I I I 

Diseñar 

Metodologí

a  

I A I C I I I A C R C C C R C R R I I I I 

Pruebas  I A I C I I I A C R C C C R C R R I I I I 

Resultados  I A I C I I I A C R C C C R C R R I I I I 

Documenta

r 

Resultados  

I A I C I I I A C R C C C R C R R I I I I 

Presentar 

Resultados  

I A I C I I I A C R C C C R C R R I I I I 

Creación de 

Empresa 

I A C C I I R A R I I I I I R I I I I I I 

Planeación 

Estratégica  

I A C C I I R A R I I I I I R I I I I I I 

Planta 

Física  

I A C C I I R A R I I I I I R I I I I I I 

Legalizació

n de 

Empresa 

I A C C I I R A R I I I I I R I I I I I I 

Recurso 

Humano 

I A C C I I R A R I I I I I R I I I I I I 

Proveedore

s 

I A C C I R R A R I I I I I R I I I I I I 

Marketing I A I C C C I A R I I R R I R I I R R I I 
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Estrategia 

de 

Mercadeo 

I A I C C C I A R I I R R I R I I R R I I 

Definición 

de Canales 

de 

Distribució

n 

I A I C C C I A R I I R R I R I I R R I I 

Planeación 

de la 

estrategia  

I A I C C C I A R I I R R I R I I R R I I 

Estrategias 

de Producto 

I A I C C C I A R I I R R I R I I R R I I 

Canales de 

Distribució

n  

I A I C C C I A R I I R R I R I I R R I I 

Estrategias 

 de Ventas 

del Servicio 

I A I C C C I A R I I R R I R I I R R I I 

Planeación 

de Ventas  

I A I C C C I A R I I R R I R I I R R I I 

Estrategia 

de 

Mejoramie

nto del 

Servicio  

I A I C C C I A R I I R R I R I I R R I I 

Estrategias 

de 

penetración 

del 

Mercado  

I A I C C C I A R I I R R I R I I R R I I 

Instalacione

s 

I A I C I I I A C R R C C R C R R I I I I 

Proceso de 

Instalacione

s 

I A I C I I I A C R R C C R C R R I I I I 

Insumos I A I C I I I A C R R C C R C R R I I I I 

Pruebas de 

servicios 

I A I C I I I A C R R C C R C R R I I I I 
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Diseño de 

Prestación 

de servicio 

I A I C I I I A C R R C C R C R R I I I I 

Atención 

PRQ´S 

I A I C I I I A C R R C C R C R R I I I I 

Soporte 

Remoto 

I A I C I I I A C R R C C R C R R I I I I 

Soporte 

Presencial 

I A I C I I I A C R R C C R C R R I I I I 

Fuente: Construcción del Autor 

 

R Responsable 

A Aprobador 

C Consultado 

I Informado  
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3.3.5.3 Histograma y horario de recursos  

Los horarios dentro de la organización serán estipulados de acuerdo a las actividades 

realizadas y el cargo que se desempeñe en la organización, partiendo de la premisa que la jornada 

máxima ordinaria de trabajo en la Empresa será de 47 horas y  cuarenta y cinco minutos a la 

semana, salvo las excepciones que la Empresa convenga particularmente con algún o algunos de 

sus trabajadores. 

1. Cargos administrativos:  

 Gerente general  

 Director administrativo  

 Director técnico * 

 Coordinador de almacén y compras  

 Analista de compras  

 Coordinar de talento humano  

 Outsourcing (Contabilidad, RRHH, Jurídica, Mercadeo y publicidad)  

Horario Laboral: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. Lunes a Viernes   

Almuerzo: una hora dentro del rango entre las 12:00 m y la 2:00 p.m. 

*En llegado caso que sea necesaria su comunicación fuera de estos horarios laborales debe 

estar disponible 7/24.  

2. Cargos relacionados con ventas y servicio al cliente:  

 Coordinador de ventas y servicio al cliente  

 Asesores comerciales  

 Asesores Call Center  
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Turno 1 

Horario Laboral: 6:00 a.m. – 2:00 p.m. Lunes a Sábado 

Turno 2 

Horario Laboral: 2:00 p.m. – 10:00 p.m. Lunes a Sábado 

3. Cargos relacionados con Instalaciones y soporte:  

 Coordinador de instalaciones hogar *  

 Coordinador de postventa * 

 Ingenieros y técnicos de instalaciones  

 Ingenieros y técnicos de soporte y mantenimiento   

Horario Laboral: 7:00 a.m. – 5:00 p.m. Lunes a Sábado 

*En llegado caso que sea necesaria su comunicación fuera de estos horarios laborales debe 

estar disponible 7/24.  

Con relación al histograma, este puede ser visto en la Gráfica 36. Histograma de Recursos 

mes a mes 

 
Gráfica 36. Histograma de Recursos mes a mes 
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Fuente: Construcción del Autor 

3.3.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo  

En la siguiente Tabla 36. Capacitaciones para el equipo de trabajo, se realiza una 

descripción de las capacitaciones necesarias para que los colaboradores realicen correctamente 

sus actividades y cumplan con las responsabilidades asignadas.  

Tabla 36. Capacitaciones para el equipo de trabajo 

Tema de Capacitación Detalle de la Capacitación Área o proceso beneficiado 

Aplicativos Internos Ampliar los conocimientos en el uso de las herramientas internas  Todas las Áreas 

Coaching Sensibilización y toma de conciencia de la Transformación Ventas 

Coaching Sensibilización y toma de conciencia de la Transformación -  Esta 

Preliminar 

Ventas 

Coaching Desarrollo de Habilidades de Programas 1 de Prospección 

Estratégica 

Ventas 

Coaching Desarrollo de Habilidades de Programas 2 El Asesor Integral Ventas 

Coaching Programa de Desarrollo de habilidades Manejo de Decisiones y de 

Oportunidades 

Ventas 

Coaching Transferencia del Aprendizaje Consultoría con lideres Ventas 

Productos del mercado 

de la 

Telecomunicaciones 

Conocer los productos que ofrece el mercado de las 

telecomunicaciones, enfocándose en los ofrecidos por la compañía 

Ventas 

Competencias Básicas Expresión Oral Todas las Áreas 

Competencias Básicas Planeación y buen uso del tiempo Todas las Áreas 

Herramientas 

Tecnológicas 

Macros en Excel con Visual Basic  Todas las Áreas 

Herramientas 

Tecnológicas 

 Herramientas Ofimáticas (Outlook, Word, PPT, Access, VBA) Todas las Áreas 

Lavado de Activos Conocer los aspectos que se deben tener en lo referente a LAFT Todas las Áreas 

Servicio al cliente Atención telefónica Servicio al Cliente y Ventas 

Servicio al cliente Manejo de clientes con dificultades, quejas y reclamos  Servicio al Cliente y Ventas 

Servicio al cliente Servicio al Cliente y Comunicación asertiva Servicio al Cliente y Ventas 

Servicio al cliente Calidad en el servicio al cliente Servicio al Cliente y Ventas 

Organización y 

Métodos 

Mejoramiento de Procesos Dirección Administrativa 

Recursos Humanos Aspectos prácticos para la contratación de personal Dirección Administrativa 

Instalaciones Instalaciones Técnicas PLT 1 Nivel Dirección Técnica 

Instalaciones Instalaciones Técnicas PLT 2 Nivel Dirección Técnica 

Instalaciones Instalaciones Técnicas PLT 3 Nivel Dirección Técnica 

Instalaciones Instalaciones Técnicas PLT Nivel Experto Dirección Técnica 

Instalaciones Certificación Manejo y Uso del sistema de PLT Dirección Técnica 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Cumplimiento legal y normativo del empleador en SST de acuerdo 

con la normatividad vigente 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 



Internet por PLT - 237 

  

 

 

Tema de Capacitación Detalle de la Capacitación Área o proceso beneficiado 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Investigación de Accidentes Laborales Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Gestión de Riesgo Laboral Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Asesoría para el diseño del plan Estratégico de Seguridad Vial Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Gestión responsable de contratistas Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Gestión de Auditorias en SG-SST Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Mejoramiento Continuo en Lugares o puestos de Trabajo Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Preparación y respuesta ante emergencias Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Caso práctico de Acoso laboral Integrantes del Comité de 

Convivencia 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Comportamiento del Acosador y el Acosado Integrantes del Comité de 

Convivencia 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Sistema de Comando de Incidentes Brigadistas, Recursos 

Humanos 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Manejo Inicial de la Emergencia y Valoración del paciente Brigadistas 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Plan de Emergencia Brigadistas, Recursos 

Humanos 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Procedimiento en emergencia, ruta de evacuación y punto de 

encuentro 

Brigadistas 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Acompañamiento de Simulacro Brigadistas 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Definición del fuego, tipos de incendios y clases de extintores Brigadistas 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Que hacer en caso de un terremoto Brigadistas 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Alteraciones de la conciencia, desmayos, convulsiones, infarto 

agudo de miocardio 

Brigadistas 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

RCP y OVACE (Obstrucción de la Vía Aérea por un Cuerpo 

Extraño) 

Brigadistas 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Traslado de Pacientes en Camilla  Brigadistas 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Lesiones de Tejido Blando, Hemorragias, heridas y Quemaduras, 

resolución de casos 

Brigadistas 

Fuente: Construcción del Autor 

A continuación en la Tabla 37. Plan de Entrenamiento y capacitación, se puede evidenciar el 

plan de entrenamiento y capacitación para la empresa CDM. 
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Tabla 37. Plan de Entrenamiento y capacitación 

Plan de Capacitaciones y Entrenamiento 

Tema de 

Capacitación 

Detalle de la 

Capacitación 

Área o 

proceso 

beneficiado 

Temas Adicionales requeridos Genera Costo 

En

e 

Fe

b 

Ma

r 

Ab

r 

Ma

y 

Ju

n 

Ju

l 

Au

g 

Sep Oc

t 

No

v 

Di

c 

Si/No?  Cuanto?  

Aplicativos 

Internos 

Ampliar los 

conocimientos en el 

uso de las 

herramientas internas  

Todas las 

Áreas 
                        No  $                             -    

Coaching Sensibilización y toma 

de conciencia de la 

Transformación 

Ventas X                       Si  $        2.515.625,00  

Coaching Sensibilización y toma 

de conciencia de la 

Transformación -  Esta 

Preliminar 

Ventas X                       Si  $        4.620.125,00  

Coaching Desarrollo de 

Habilidades de 

Programas 1 de 

Prospección 

Estratégica 

Ventas   X                     Si  $       13.271.000,00  

Coaching Desarrollo de 

Habilidades de 

Programas 2 El Asesor 

Integral 

Ventas     X                   Si  $     42.292.400,00  

Coaching Programa de 

Desarrollo de 

habilidades Manejo de 

Decisiones y de 

Oportunidades 

Ventas         X               Si  $        11.051.500,00  

Coaching Transferencia del 

Aprendizaje 

Consultoría con lideres 

Ventas     X X X X X           Si  $        5.617.750,00  

Productos del 

mercado de la 

Telecomunicacio

nes 

Conocer los productos 

que ofrece el mercado 

de las 

telecomunicaciones, 

enfocándose en los 

ofrecidos por la 

compañía 

Ventas           X             No  $                             -    

Competencias 

Básicas 

Expresión Oral Todas las 

Áreas 
                        Si  $        1.300.000,00  

Competencias Planeación y buen uso Todas las                         Si  $        1.300.000,00  
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Plan de Capacitaciones y Entrenamiento 

Tema de 

Capacitación 

Detalle de la 

Capacitación 

Área o 

proceso 

beneficiado 

Temas Adicionales requeridos Genera Costo 

En

e 

Fe

b 

Ma

r 

Ab

r 

Ma

y 

Ju

n 

Ju

l 

Au

g 

Sep Oc

t 

No

v 

Di

c 

Si/No?  Cuanto?  

Básicas del tiempo Áreas 

Herramientas 

Tecnológicas 

Macros en Excel con 

Visual Basic  

Todas las 

Áreas 
                        Si  $       2.750.000,00  

Herramientas 

Tecnológicas 

 Herramientas 

Ofimáticas (Outlook, 

Word, PPT, Access, 

VBA) 

Todas las 

Áreas 
               X       No  $                             -    

Lavado de 

Activos 

Conocer los aspectos 

que se deben tener en 

lo referente a LAFT 

Todas las 

Áreas 
                        No  $                             -    

Servicio al cliente Atención telefónica Servicio al 

Cliente y 

Ventas 

            X           Si  $           780.000,00  

Servicio al cliente Manejo de clientes con 

dificultades, quejas y 

reclamos  

Servicio al 

Cliente y 

Ventas 

            X           Si  $           780.000,00  

Servicio al cliente Servicio al Cliente y 

Comunicación asertiva 

Servicio al 

Cliente y 

Ventas 

              X         Si  $           780.000,00  

Servicio al cliente Calidad en el servicio 

al cliente 

Servicio al 

Cliente y 

Ventas 

              X         Si  $           780.000,00  

Organización y 

Métodos 

Mejoramiento de 

Procesos 

Dirección 

Administrativ

a 

      X                 Si  $           654.000,00  

Recursos 

Humanos 

Aspectos prácticos 

para la contratación de 

personal 

Dirección 

Administrativ

a 

X                       Si  $           654.000,00  

Instalaciones Instalaciones Técnicas 

PLT 1 Nivel 

Dirección 

Técnica 

X X                     Si  $       2.500.000,00  

Instalaciones Instalaciones Técnicas 

PLT 2 Nivel 

Dirección 

Técnica 

    X X                 Si  $       5.000.000,00  

Instalaciones Instalaciones Técnicas 

PLT 3 Nivel 

Dirección 

Técnica 

        X X             Si  $       7.500.000,00  

Instalaciones Instalaciones Técnicas 

PLT Nivel Experto 

Dirección 

Técnica 

            X X X       Si  $      10.000.000,00  

Instalaciones Certificación Manejo y 

Uso del sistema de 

Dirección 

Técnica 

                  X   X Si  $     23.500.000,00  
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Plan de Capacitaciones y Entrenamiento 

Tema de 

Capacitación 

Detalle de la 

Capacitación 

Área o 

proceso 

beneficiado 

Temas Adicionales requeridos Genera Costo 

En

e 

Fe

b 

Ma

r 

Ab

r 

Ma

y 

Ju

n 

Ju

l 

Au

g 

Sep Oc

t 

No

v 

Di

c 

Si/No?  Cuanto?  

PLT 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Cumplimiento legal y 

normativo del 

empleador en SST de 

acuerdo con la 

normatividad vigente 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

  X                     Si  $       4.500.000,00  

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Investigación de 

Accidentes Laborales 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

    X                   Si  $                             -    

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Gestión de Riesgo 

Laboral 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

      X                 No  $                             -    

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Asesoría para el 

diseño del plan 

Estratégico de 

Seguridad Vial 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

        X               No  $                             -    

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Gestión responsable de 

contratistas 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

          X             No  $                             -    

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Gestión de Auditorias 

en SG-SST 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

            X           No  $                             -    

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Mejoramiento 

Continuo en Lugares o 

puestos de Trabajo 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

              X         No  $                             -    

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

                X       No  $                             -    

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Caso práctico de 

Acoso laboral 

Integrantes 

del Comité de 

Convivencia 

      X                 No  $                             -    

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Comportamiento del 

Acosador y el 

Acosado 

Integrantes 

del Comité de 

Convivencia 

              X         No  $                             -    

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Sistema de Comando 

de Incidentes 

Brigadistas, 

Recursos 

Humanos 

        X               No  $                             -    
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Plan de Capacitaciones y Entrenamiento 

Tema de 

Capacitación 

Detalle de la 

Capacitación 

Área o 

proceso 

beneficiado 

Temas Adicionales requeridos Genera Costo 

En

e 

Fe

b 

Ma

r 

Ab

r 

Ma

y 

Ju

n 

Ju

l 

Au

g 

Sep Oc

t 

No

v 

Di

c 

Si/No?  Cuanto?  

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Manejo Inicial de la 

Emergencia y 

Valoración del 

paciente 

Brigadistas         X               No  $                             -    

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Plan de Emergencia Brigadistas, 

Recursos 

Humanos 

          X             No  $                             -    

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Procedimiento en 

emergencia, ruta de 

evacuación y punto de 

encuentro 

Brigadistas           X             No  $                             -    

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Acompañamiento de 

Simulacro 

Brigadistas             X           No  $                             -    

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Definición del fuego, 

tipos de incendios y 

clases de extintores 

Brigadistas             X           No  $                             -    

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Que hacer en caso de 

un terremoto 

Brigadistas               X         No  $                             -    

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Alteraciones de la 

conciencia, desmayos, 

convulsiones, infarto 

agudo de miocardio 

Brigadistas               X         No  $                             -    

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

RCP y OVACE 

(Obstrucción de la Vía 

Aérea por un Cuerpo 

Extraño) 

Brigadistas                 X       No  $                             -    

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Traslado de Pacientes 

en Camilla  

Brigadistas                   X     No  $                             -    

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Lesiones de Tejido 

Blando, Hemorragias, 

heridas y Quemaduras, 

resolución de casos 

Brigadistas                     X   No  $                             -    

                        Total Inversión  $    142.146.400,00  

                        Mensual  $       11.845.533,33  

Fuente: Construcción del Autor
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3.3.5.5 Esquema de contratación y liberación del personal   

Para la selección de personal se debe tener en cuenta:  

 Las solicitudes de selección de personal se deben tramitar por escrito únicamente a 

través del Formato Requisición de Personal. 

 Los cargos nuevos deben ser previamente autorizados por la Gerencia 

correspondiente. 

 Todo nuevo empleado deberá ser evaluado y analizado por la del área de Recursos 

Humanos de acuerdo al proceso de selección establecido. 

 Para aprobar las pruebas psicotécnicas durante el proceso de selección, el candidato 

debe obtener como mínimo 50% en el resultado la prueba aplicada; Si el puntaje es 

inferior, deberá ser evaluado por el jefe inmediato con el fin de revisar el impacto de 

los resultados frente al cargo que será contratado, este análisis debe quedar soportado 

en un correo electrónico o documento físico. 

 Si un candidato reprueba las pruebas psicotécnicas, podrá volverlas a presentar una 

vez hayan transcurrido tres (3) meses desde la última vez que las reprobó, salvo en 

casos exceptuados por quien haya realizado la requisición de personal quien debe 

justificar la repetición de las pruebas psicotécnicas con la idoneidad de acuerdo a la 

experiencia del candidato reprobado. 

 El proceso de selección de los nuevos empleados estará apoyado por los resultados 

obtenidos en: Estudio de Seguridad y Reporte de Listas Cautelares: en este informe se 

evidencian los resultados de la visita domiciliaria, las verificaciones de antecedentes 

académicos, laborales, judiciales, y de entes de Vigilancia y control sobre 

investigaciones o sanciones impuestas al aspirante. En el caso en el que se reporte 
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algún tipo de investigación o sanción por un ente de Vigilancia y Control, esta será 

evaluada en conjunto con el jefe inmediato, y la Gerencia, para tomar una decisión. 

 Cualquier empleado de CDM podrá participar en el proceso de selección interno que 

convoque el área de Recursos Humanos, siempre que cumpla con los requisitos 

mínimos del perfil solicitado. 

 En el caso de vinculación del Gerente de Proyecto o General los candidatos serán 

revisados previamente por el patrocinador o la Junta Directiva para el inicio del 

proceso de selección; de presentarse alguna inconformidad en el proceso, los 

resultados serán presentaran a dicho Órgano directivo para su validación y posterior 

autorización final. 

 Los procesos de selección tendrán una vigencia de (3) tres meses para ser aprobados 

para vinculación; una vez se cumpla este tiempo, el candidato aspirante deberá iniciar 

un nuevo proceso de selección.    

Con relación a la contratación del personal, se debe tener en cuenta:  

 No se podrá ejecutar el proceso de contratación de personal, sin que el candidato haya 

entregado la totalidad los documentos exigidos por CDM. Cualquier excepción deberá 

estar previamente autorizado por la Gerencia correspondiente.  

 En caso que el nuevo empleado no presente la documentación completa, la firma del 

contrato estará sujeta a la autorización de la Gerencia correspondiente soportando el 

análisis realizado para autorizar la contratación de la persona. Así mismo, el empleado 

debe firmar compromiso de entrega de los documentos faltantes durante el mes 

siguiente de firmado el contrato, si durante este periodo el empleado no entrega la 

documentación se realizará un memorando y se le trasladará el caso al jefe inmediato. 
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Si después del primer llamado de atención no se normaliza la documentación se 

trasladará el caso al comité disciplinario.  

 Los ingresos de personal se realizarán el primer día hábil después de cada quincena. 

 Todo nuevo empleado deberá entregar copia de los siguientes documentos para 

realizar su contratación:  

- Copias del Documento de identidad 

- Certificado de estudios de bachiller y nivel académico superior del nivel requerido 

para el cargo 

- Certificado laboral de los últimos tres empleos referenciados en la hoja de vida 

- Dos referencias personales. 

- Certificado de afiliación a EPS 

- Certificado de afiliación al Fondo de Pensiones 

- Foto a color con fondo blanco 

 En el evento que falte algún documento soporte, el nuevo empleado tendrá plazo 

máximo de cinco (5) días hábiles para su entrega al área de Recursos Humanos, quien 

deberá controlar el cumplimiento de dicha política. 

 Los documentos que soportan el proceso de vinculación son: 

- Formato de requisición de personal 

- Autorización de Contratación 

- Formato de Entrevista 

- Formato de Hoja de vida 

- Formato de Autorización de Consultas 
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- Estudio de seguridad: en caso de no tener el estudio de seguridad completo, se 

puede realizar la contratación con el estudio preliminar de seguridad en el que se 

resume los principales aspectos del informe. 

 En el caso en que un ex empleado se reintegre al proyecto o a la compañía y el tiempo 

del retiro no supere los dos (2) meses solo se requerirá actualizar los siguientes 

documentos: 

- Requisición de personal 

- Hoja de vida  

- Autorización de consultas 

- Formato de registro de información 

- Examen médico de ingreso 

 Los contratos definidos por CDM para sus empleados son:    

- Término Indefinido: Se celebra indefinido cuando las actividades existentes y/o 

futuras para las que será contratado el empleado se requieren cumplir a largo 

plazo. 

- Termino Fijo: Se celebra cuando se requiera reemplazar a un empleado que se 

ausente temporalmente o cuando se genere una actividad adicional por proyectos 

especiales o incrementos de trabajo.  

- Contrato de aprendizaje/práctica profesional: Se define como una forma especial 

de vinculación dentro del Derecho Laboral, sin subordinación y por un plazo no 

mayor a dos (2) años en la que una persona natural recibe formación teórica en una 

entidad de formación autorizada con el auspicio de una empresa patrocinadora que 

suministra los medios para que adquiera formación profesional metódica y 
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completa requerida en el oficio, actividad u ocupación propios del giro ordinario 

de las actividades del patrocinador con exclusividad en las actividades propias del 

aprendizaje y el reconocimiento de un apoyo de sostenimiento que garantice el 

proceso de aprendizaje y el cual, en ningún caso, constituye salario. 

 Cuando se realicen cambios en el tipo de contratación de los empleados, CDM está en 

la obligación de realizar un documento de mutuo acuerdo donde se pacten las nuevas 

condiciones que modifiquen las anteriores, y debe solicitar al empleado actualización 

de documentos si se requiere. 

 El personal que se vincule al área de tecnología deberá firmar la cláusula 

correspondiente a propiedad intelectual. 

Para la liberación de personal, se debe tener en cuenta:  

 Todo empleado que se desvincule del proyecto o la compañía deberá diligenciar un 

Acta de Entrega de Cargo, donde registre las tareas y / o proyectos finalizados así 

como los pendientes. 

 Todo empleado que se desvincule del proyecto o la compañía deberá estar a paz y 

salvo con las áreas Administrativa y Técnica; en el caso de no estarlo no se podrá 

certificar que esté a paz y salvo del proyecto o la compañía 

 En el caso de los empleados que se encuentren en regionales u oficinas de otras 

entidades, el paz y salvo correspondiente al área de técnica no se tramitara; la entrega 

de los implementos tecnológicos deberá quedar soportada en el acta de entrega de 

cargo. 

 El área de Recursos Humanos realizará una entrevista de retiro al empleado que se 

desvincula con el fin de conocer la percepción de éste en referencia a varios contextos 
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de la compañía; esta será voluntaria por parte del empleado que se retire, en el caso de 

no realizarse deberá quedar soportado en el formato. 

 La entrega de liquidación final de prestaciones sociales se entregará en un tiempo 

máximo de quince (15) días después de la terminación de contrato, siempre y cuando 

el empleado que se retira no reporte inconvenientes significativos de descuentos en 

salario, liquidación final de prestaciones sociales e indemnización. 

 

3.3.5.6 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema 

de incentivos y recompensas.  

Con relación a la medición de desempeño del equipo de trabajo, se cuenta con las siguientes 

políticas:  

 Los Jefes Inmediatos en el orden de Coordinación, Dirección, Gerencia, serán los 

responsables de evaluar el desempeño de sus empleados, así como de darles 

retroalimentación de la evaluación. 

 La evaluación de desempeño deberá basarse en un criterio objetivo para asegurar un 

proceso justo basado en hechos y datos reales. 

 La evaluación de desempeño se realizará mínimo una vez al año. 

 Todos los empleados que lleven más de tres (3) meses laborando en el proyecto o la 

compañía, deberán participar en el proceso de evaluación de desempeño. 

 Todos los empleado antes de cumplir su periodo de prueba deben ser evaluados por el 

jefe inmediato y sus resultados deben reportarse como mínimo con 8 días de 

anticipación al área de Recursos Humanos.  
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 Los empleados con Contrato de aprendizaje/práctica profesional serán evaluados de 

acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad a la que pertenece. 

La evaluación estará conformada por cinco partes: 

1. Competencias Básicas 

2. Competencias Comportamentales 

3. Competencias Funcionales 

4. Competencia Desarrollo del Cargo 

5. Cumplimiento Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Las primeras tres competencias constan de tres preguntas cada una que tendrán una 

calificación de 0 a 5 siendo la menor 0 y la mayor 5. La cuarta competencia consta de cuatro 

preguntas tres serán evaluadas de la manera antes indicada y la cuarta será una pregunta cerrada 

de SI o NO, finalmente el quinta parte consta de una sola pregunta con el mismo puntaje de 

calificación. Las personas se catalogaran dentro del siguiente rango: 

 5 – 4,8  Excelente Desempeño 

 4,7-4,5  Buen Desempeño 

 4,4 – 3,5 Desempeño Acorde 

 >3,5 Desempeño en Revisión 

Con relación al Esqueda de incentivos, estos se manejaran de la siguiente forma:  

Las personas en el primer rango serán reconocidas en las reuniones generales del proyecto o 

la compañía, así mismo tendrán cuatro (4) días libres durante el semestre, y de acuerdo a los 

estados financieros de la empresa una bonificación no menor a medio salario. Las personas en el 

segundo rango serán reconocidas en las reuniones generales del proyecto o la compañía, así 

mismo tendrán dos (2) días libres durante el semestre, y de acuerdo a los estados financieros de la 
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empresa una bonificación de 5 días de salario. Las personas en el último rango se les realizará un 

compromiso de mejora con seguimiento mensual, si en la próxima calificación persiste en este 

rango se iniciara el proceso de liberación. Los empleados en los dos primeros rangos podrán 

presentarse a las convocatorios internas para ocupar diferentes posiciones en la empresa, así 

mismo, estarán primeros en el momento de la asignación de auxilios educativos. 

 

3.3.6 Plan de gestión de comunicaciones  

3.3.6.1 Sistema de información de comunicaciones  

A continuación se presenta el sistema de información para el proyecto, ver laTabla 38. 

Sistema de Información de Comunicaciones 

Tabla 38. Sistema de Información de Comunicaciones 

 Interesado Información  Método  Frecuencia  Encargado  

Inversionista y/o 

Entidad Financiera  

Informes Financieros:  

Análisis de presupuesto 

Análisis de Costos  

Rentabilidad  

Margen de la organización  

Ingresos  

Gastos  

Cara a Cara  

Video Llamada  

Mensual  Gerente General  

Entidad Reguladora  Informes de Soporte y 

Mantenimiento  

Cara a Cara  Anual  Director 

Administrativo 

Ministerio de las 

TIC 

Estado del arte del proyecto  

Informe de Cobertura  

Cara a Cara Trimestral  Gerente General  

Clientes  Promociones del Servicio  

Ventanas de mantenimiento  

E-mail  

Llamadas 

telefónicas  

Mensual  Asesores Call Center 

Asesores 

Comerciales 

Proveedores  Plan de adquisiciones 

Órdenes de compra  

Análisis de proveedores  

E-mail  

Llamadas 

telefónicas  

Mensual  Coordinador de 

almacén y compras 

Analista de compras 

Analista de almacén 

Gerente General  Informes de todas las áreas de la 

organización  

Cara a Cara  Mensual  Director 

Administrativo 

Director Técnico 

Director 

Administrativo  

Informes de Ventas, servicio al 

cliente, almacén, compras y talento 

humano  

Cara a Cara Mensual  Coordinador de 

ventas y servicio al 

cliente 

Coordinador de 

talento humano 

Coordinador de 

almacén y compras 

Director Técnico Informes de Ingeniería, servicios post 

venta e instalaciones  

Cara a Cara  Mensual  Coordinador de 

Instalaciones Hogar 

Coordinador de Post 

venta 
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Coordinador de 

Instalaciones Hogar 

Informes de cantidad de instalaciones 

realizadas  

E-mail Semanal  Ingeniero y Técnico 

de instalaciones 

Coordinador de 

Post venta 

Informes de mantenimiento y soporte  E-mail Semanal  Ingeniero y Técnico 

de mantenimiento y 

soporte 

Coordinador de 

ventas y servicio al 

cliente 

Informes de ventas  E-mail Semanal  Asesores 

Comerciales 

Asesores Call Center 

Coordinador de 

almacén y compras 

Informes de insumos 

Informes de entrada y salida  

E-mail Semanal  Analista de compras 

Analista de almacén 

Coordinador de 

talento humano 

Informes de personal  E-mail Semanal  Outsourcing 

Supuestos Restricciones 

El mail contará con mecanismos de cifrados La información gerencial de tercer y segundo nivel no puede 

ser enviada vía mail.  

La información de la organización será confidencial y no podrá 

ser entregada o manipulada por personas ajenas a la 

organización.  

La información gerencial de primer nivel y operativa podrá 

ser enviada vía mail siempre y cuando se utilice el correo 

corporativo, el cual debe tener mecanismos de cifrado.   

  La información de la organización no puede ser entrega a 

personas externas a esta sin autorización requerida.  

Fuente: Construcción del Autor 
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3.3.6.2 Matriz de comunicaciones  

A continuación se presenta la matriz de comunicaciones  realizada para el proyecto, ver la Tabla 39. Matriz de Comunicaciones 

Tabla 39. Matriz de Comunicaciones 
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# Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable Seguimiento  

1 Informe a la Junta 

Directiva Financiero y 

Contable. 

Mensual 

 

Junta Directiva, 

Gerentes y 

Directores 

Los primeros cinco (5) días 

hábiles del mes. 

Enviado por correo electrónico a 

los miembros de la junta tres (3) 

días antes de la reunión de la 

junta. 

Gerente General   

2 Informe de Gestión Mensual Junta Directiva, 

Gerentes y 

Directores 

Los primeros cinco (5) días 

hábiles del mes. 

Enviado por correo electrónico a 

los miembros de la junta tres (3) 

días antes de la reunión de la 

junta. 

Gerente General   

3 Junta Directiva Mensual Gerentes y 

Directores 

El segundo jueves del mes. Sala de Juntas Gerente General Gerente General   

4 Informes Entes 

Reguladores 

Diaria, 

Semanal, 

Quincenal, 

Mensual, 

Bimestral 

Gerentes, 

Directores y 

Coordinadores. 

En los términos establecidos 

por el ente regulador 

solicitante. 

Se envía según los términos 

indicados por el ente de 

regulación. 

El área 

requerida por el 

ente regulador. 

  

5 Reunión revisión 

respuesta 

requerimientos entes 

reguladores. 

Diaria, 

Semanal, 

Quincenal, 

Mensual, 

Bimestral 

Gerentes, 

Directores y 

Coordinadores 

La reunión se debe realizar 

tres (3) días antes de dar 

respuesta al ente regulador. 

Sala de Juntas Gerente General Gerente General   

6 Carta de respuesta al 

ente regulador. 

Diaria, 

Semanal, 

Quincenal, 

Mensual, 

Bimestral 

Ente Regulador En los términos establecidos 

por el ente regulador 

solicitante. 

Se envía según los términos 

indicados por el ente de 

regulación. 

El área 

requerida por el 

ente regulador / 

Supervisión jefe 

inmediato. 

  

7 Informe para el cliente 

factura cobro de 

servicio. 

Mensual Clientes Después de finalizado el mes 

los cinco (5) días hábiles 

siguientes. 

1era distribución a los correos 

electrónicos de los clientes 

(autorizados). 

Coordinador de 

Servicio al 

Cliente y Ventas 

/ Empresa de 

Mensajería. 

  

  

    2do distribución física a la 

dirección de correspondencia de 

cada cliente. 
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# Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable Seguimiento  

8 Informe para el cliente 

“Comunicaciones 

Adicionales sobre 

productos.” 

Semestral Cliente Se anexa a la factura de 

cobro. 

1era distribución a los correos 

electrónicos de los clientes 

(autorizados). 

Coordinador de 

Post-Venta / 

Coordinador de 

Servicio al 

Cliente y Ventas 

  

  

    2do distribución física a la 

dirección de correspondencia de 

cada cliente. 

  

9 Informe para el cliente 

“Respuesta a las 

peticiones, quejas y 

reclamos de los 

clientes.” 

Diaria Cliente Según los acuerdos de 

servicios las quejas no 

pueden tomar más de los 

quince (15) días 

establecidos. 

Según informe el cliente, e-mail, 

dirección, entrega en la oficina, 

a través del Call Center. 

Área de Servicio 

al Cliente y 

Ventas 

  

10 Venta y post-venta a 

través de los canales 

(personalizado, punto de 

venta y call center) 

Diaria Área de Servicio 

al Cliente y 

Ventas 

Respuesta inmediata. En los 

horarios establecidos. 

Por todos los canales. En los 

horarios establecidos por canal. 

Área de Servicio 

al Cliente y 

Ventas 

  

11 Reunión Área de 

Servicio al Cliente y 

Ventas 

Quincenal Área de Servicio 

al Cliente y 

Ventas 

Una reunión quincenal, los 

15 día hábil después o antes, 

y 30 día hábil después o 

antes. 

Sala de Reuniones 1er piso. 

(cuadrar horario con las demás 

coordinaciones) 

Coordinador de 

Servicio al 

Cliente y Ventas 

  

12 Informe Indicadores de 

Servicio al Cliente y 

Venta. 

Mensual Director 

Administrativo 

Los tres (3) días hábiles 

después de finalizado el mes. 

Por correo electrónico al 

Director Administrativo. 

Coordinador de 

Servicio al 

Cliente y Ventas 

  

13 Reunión con 

proveedores Nuevos. 

Semanal, 

Quincenal, 

Director 

Administrativo / 

Jefe de área 

solicitante 

Cuando se necesite cambiar 

un proveedor o se requiera 

uno nuevo. 

Oficina Director Administrativo Director 

Administrativo / 

Jefe de Área 

solicitante. 

  

14 Informe Evaluación 

Proveedor 

Semestral,  Director 

Administrativo 

Evaluación Mensual durante 

los primeros (5) días del 

mes. 

Publicación semestral 

(información confidencial) 

Director 

Administrativo 

  

15 Reunión con 

proveedores antiguos. 

Semestral,  Director 

Administrativo 

Los cinco (5) días hábiles 

después de terminado el 

semestre. 

Oficina Director Administrativo Director 

Administrativo 

  

16 Reunión del comité de 

compras 

Semestral Director 

Administrativo 

Los diez (10) días hábiles 

después de terminado el 

semestre. 

Sala de Juntas Gerente General Comité de 

Compras. 

  

17 Reunión Área de 

Talento Humano 

Quincenal Área de Talento 

Humano 

Una reunión quincenal, los 

15 día hábil después o antes, 

y 30 día hábil después o 

Sala de Reuniones 1er piso. 

(cuadrar horario con las demás 

coordinaciones) 

Coordinador de 

Talento Humano 
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# Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable Seguimiento  

antes. 

18 Informe Indicadores de 

Talento Humano 

Mensual Director 

Administrativo 

Los tres (3) días hábiles 

después de finalizado el mes. 

Por correo electrónico al 

Director Administrativo. 

Coordinador de 

Talento Humano 

  

19 Reunión Área de 

Almacén y Compras 

Quincenal Área de Talento 

Humano 

Una reunión quincenal, los 

15 día hábil después o antes, 

y 30 día hábil después o 

antes. 

Sala de Reuniones 1er piso. 

(cuadrar horario con las demás 

coordinaciones) 

Coordinador 

Almacén y 

Compras. 

  

20 Informe Indicadores 

Almacén y Compras 

Mensual Director 

Administrativo 

Los tres (3) días hábiles 

después de finalizado el mes. 

Por correo electrónico al 

Director Administrativo. 

Coordinador 

Almacén y 

Compras. 

  

21 Reunión Administrativa Mensual Coordinador 

Almacén y 

Compras./ Talento 

Humano/ Servicio 

al Cliente y 

Ventas 

Los tres (5) días hábiles 

después de finalizado el mes. 

Oficina Director Administrativo Director 

Administrativo 

  

22 Reunión Área de 

Instalaciones Hogar 

Quincenal Área de 

Instalaciones 

Hogar (Ingenieros 

y Técnicos) 

Una reunión quincenal, los 

15 día hábil después o antes, 

y 30 día hábil después o 

antes. 

Sala de Reuniones 1er piso. 

(cuadrar horario con las demás 

coordinaciones) 

Coordinador 

Instalaciones 

Hogar 

  

23 Informe Indicadores 

Instalaciones Hogar 

Mensual Director Técnico. Los tres (3) días hábiles 

después de finalizado el mes. 

Por correo electrónico al 

Director Administrativo. 

Coordinador de 

Instalaciones 

Hogar. 

  

24 Reunión Área Post-

Venta 

Quincenal Área de 

Instalaciones 

Hogar (Ingenieros 

y Técnicos) 

Una reunión quincenal, los 

15 día hábil después o antes, 

y 30 día hábil después o 

antes. 

Sala de Reuniones 1er piso. 

(cuadrar horario con las demás 

coordinaciones) 

Coordinador 

Post-Venta 

  

25 Informe Indicadores 

Post-Venta 

Mensual Director Técnico. Los tres (3) días hábiles 

después de finalizado el mes. 

Por correo electrónico al 

Director Administrativo. 

Coordinador de 

Post-Venta 

  

26 Reunión Área Técnica Mensual Coordinador 

Instalaciones 

Hogar / 

Coordinador Post 

- Venta  

Los tres (5) días hábiles 

después de finalizado el mes. 

Oficina Director Técnico. Director 

Técnico. 

  

27 Reunión seguimiento 

Gerencial e Indicadores. 

Mensual Gerente General Los diez (10) días hábiles 

después de finalizado el mes. 

Sala de Juntas Gerente General Gerente General   
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# Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable Seguimiento  

28 Reunión Extraordinarias De acuerdo a 

la necesidad 

De acuerdo a la 

necesidad 

De acuerdo a la necesidad Sala de Juntas o Reuniones. El solicitante.   

Fuente: Construcción del Autor
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3.3.7 Plan de gestión del riesgo  

3.3.7.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral  

El enfoque que se ha adoptado en el Proyecto para la identificación y gestión de los riesgos 

va ligado directamente a los interesados que intervienen en el Proyecto y a las actividades críticas 

durante el desarrollo del mismo. 

El gerente del Proyecto será el encargado de monitorear los riesgos durante la ejecución, así 

como de tomar las decisiones y planes de acción para afrontar cada uno de estos a medida que se 

vayan presentando. Una vez finalizado el Proyecto el gerente será el encargado de recopilar las 

oportunidades de mejora para proyectos futuros y sintetizarlas como lecciones aprendidas. 

Para la identificación de riesgos del Proyecto se usó la experiencia del equipo de trabajo en 

el conocimiento de la tecnología a usar y de los diversos procesos para la prestación exitosa del 

servicio de internet banda ancha, también se usaron como referencia riesgos identificados en 

proyectos de despliegue de infraestructura para prestación de servicio de internet convencional y 

servicie de energía eléctrica. Es importante resaltar que los diferentes interesados que participan 

en el Proyecto son clave a la hora de identificar y calificar cada uno de los riesgos. 

Para hacer el análisis cualitativo de riesgos se usó una matriz de probabilidad impacto (ver la 

Tabla 40. Matriz Probabilidad/Impacto), esto con el fin de identificar y priorizar el tratamiento 

de los diversos riesgos y su importancia. 

Tabla 40. Matriz Probabilidad/Impacto 

MATRIZ PROBABILIDAD / IMPACTO 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Muy Alta 80% 0,8 2,4 4 6,4 8 

Alta 60%  0,6 1,8 3 4,8 6 

Media 50% 0,5 1,5 2,5 4 5 

Baja 30%  0,3 0,9 1,5 2,4 3 

Muy Baja 10%  0,1 0,3 0,5 0,8 1 

    Muy Bajo 1  Bajo 3 Medio 5 Alto 8  Muy Alto 10 

    Impacto  

Fuente: Clase gestión de Riesgos – Esp. Gerencia de Proyectos  
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A continuación se muestra en donde están ubicados los diferentes riesgos de acuerdo al nivel 

de criticidad, ver la Tabla 41. Nivel de Criticidad, siendo el nivel Crítico el que más riesgos tiene 

con (8). 

Tabla 41. Nivel de Criticidad 

Severo 6 a 8 (1) 1 – 2 – 3 – 4  

Critico  3 a 5 (7) 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12     

Medio  1 a 2,5 (13) 13 

Leve 0,1 a 0,9  0  

Fuente: Clase gestión de Riesgos – Esp. Gerencia de Proyectos  

Para el proyecto se identificaron los siguientes riesgos, ver la Tabla 42. Riesgos del Proyecto 

Tabla 42. Riesgos del Proyecto 

Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto 

En qué consiste este riesgo? (usar una redacción que permita identificar 

causa, efecto e impacto) 

Muy Alta: 80% , 

Alta: 60%, Media: 

50%, Baja: 30%, 

Muy Baja: 10% 

Muy Alto: 10 , Alto: 

8, Medio: 5, Bajo: 

3, Muy Bajo: 1 

Que exista solo un proveedor de energía eléctrica en la ciudad de Bogotá, lo cual 

indica que se depende de un único proveedor de servicio y existe un único punto 

de falla a nivel del tendido eléctrico 

80% 10 

Los precios de los equipos Indoor y Outdoor necesarios para las instalaciones y 

operación del servicio estén muy elevados por una subida inesperada de TRM y 

por ende fuera del presupuesto inicial de compras y adquisiciones 

80% 10 

Daños en el fluido eléctrico por la instalación de los Routers Outdoor 60% 10 

No conseguir el personal calificado e idóneo para las instalaciones de los equipos 

Outdoor e Indoor para lograr operar 

60% 10 

El segmento de mercado objetivo no llene las expectativas de ventas esperadas 

para el servicio 

50% 10 

Resistencia y dilatación  en la negociación para el uso de la infraestructura 

eléctrica  

50% 10 

No lograr atender la cantidad de casos de soporte dado que el volumen de 

peticiones es bastante elevado, lo cual aumenta los tiempos de respuesta hacia los 

clientes 

60% 8 

Las estrategias de mercadeo, producto, penetración de mercado y precios no 

funcionen en la población objeto 

50% 8 

Los estudios de factibilidad previos den como resultado que el tendido eléctrico 

de las zonas objetivo de instalación sea deficiente o inadecuado para el uso de 

PLT 

30% 10 

La percepción del servicio de parte de los clientes es mala o deficiente lo cual 

genera deserción de clientes y mala reputación del servicio y la organización 

30% 10 

Accidentalidad del personal con el fluido eléctrico realizando las labores de 

instalación de los equipos  

30% 10 

Daños en los equipos Outdoor o Indoor 30% 10 

Los equipos Outdoor o Indoor no garantizan una velocidad de conexión del 

servicio de 5 Mb 

30% 8 

Fuente: Construcción del Autor  
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3.3.7.2 Risk Breakdown Structure - RiBS   

A continuación se presenta la estructura de desglose de los riesgos para el proyecto, ver la 

Figura 49. EDR 

 
Figura 49. EDR 

Fuente: Construcción del Autor 

 

3.3.7.3 Análisis de riesgos del proyecto  

A continuación se presenta el análisis de los riesgos para el proyecto, ver la Tabla 43. 

Análisis de Riesgos 

Tabla 43. Análisis de Riesgos 

Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Impor

tancia 

Valor Monetario 

En qué consiste este riesgo? (usar una 

redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto) 

Muy Alta: 80% , 

Alta: 60%, 

Media: 50%, 

Baja: 30%, Muy 

Baja: 10% 

Muy Alto: 10 , 

Alto: 8, Medio: 

5, Bajo: 3, Muy 

Bajo: 1 

    

Que exista solo un proveedor de energía 

eléctrica en la ciudad de Bogotá, lo cual 

indica que se depende de un único 

proveedor de servicio y existe un único 

punto de falla a nivel del tendido eléctrico 

80% 10 8  $                                               

-    



Internet por PLT - 258 

  

 

 

Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Impor

tancia 

Valor Monetario 

En qué consiste este riesgo? (usar una 

redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto) 

Muy Alta: 80% , 

Alta: 60%, 

Media: 50%, 

Baja: 30%, Muy 

Baja: 10% 

Muy Alto: 10 , 

Alto: 8, Medio: 

5, Bajo: 3, Muy 

Bajo: 1 

    

Los precios de los equipos Indoor y 

Outdoor necesarios para las instalaciones y 

operación del servicio estén muy elevados 

por una subida inesperada de TRM y por 

ende fuera del presupuesto inicial de 

compras y adquisiciones 

80% 10 8  $                            

174.950.000,00  

Daños en el fluido eléctrico por la 

instalación de los Routers Outdoor 

60% 10 6  $                              

15.600.000,00  

No conseguir el personal calificado e 

idóneo para las instalaciones de los equipos 

Outdoor e Indoor para lograr operar 

60% 10 6  $                              

7.347.000,00  

El segmento de mercado objetivo no llene 

las expectativas de ventas esperadas para el 

servicio 

50% 10 5  $                                               

-    

Resistencia y dilatación  en la negociación 

para el uso de la infraestructura eléctrica  

50% 10 5  $                                               

-    

No lograr atender la cantidad de casos de 

soporte dado que el volumen de peticiones 

es bastante elevado, lo cual aumenta los 

tiempos de respuesta hacia los clientes 

60% 8 5  $                              

5.000.000,00  

Las estrategias de mercadeo, producto, 

penetración de mercado y precios no 

funcionen en la población objeto 

50% 8 4  $                               

5.000.000,00  

Los estudios de factibilidad previos den 

como resultado que el tendido eléctrico de 

las zonas objetivo de instalación sea 

deficiente o inadecuado para el uso de PLT 

30% 10 3  $                               

5.000.000,00  

La percepción del servicio de parte de los 

clientes es mala o deficiente lo cual genera 

deserción de clientes y mala reputación del 

servicio y la organización 

30% 10 3  $                               

5.000.000,00  

Accidentalidad del personal con el fluido 

eléctrico realizando las labores de 

instalación de los equipos  

30% 10 3  $                                               

-    

Daños en los equipos Outdoor o Indoor 30% 10 3  $                              

15.000.000,00  

Los equipos Outdoor o Indoor no 

garantizan una velocidad de conexión del 

servicio de 5 Mb 

30% 8 2,4  $                                               

-    

Fuente: Construcción del Autor 
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3.3.7.4 Matriz de riesgos 

A continuación se presenta la matriz de riesgos para el proyecto, ver la Tabla 44. Matriz de Riesgos 

Tabla 44. Matriz de Riesgos 
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Registro de Riesgos 

I

D 

Descripción del 

Riesgo 

P I Im Categor

ía 

Disparador/

Indicador 

Est. 

Respue

sta 

¿En qué consiste?  Plan de 

Contingencia 

Resp Valor 

Monetario 

1 Que exista solo un 

proveedor de energía 

eléctrica en la ciudad 

de Bogotá, lo cual 

indica que se depende 

de un único proveedor 

de servicio y existe un 

único punto de falla a 

nivel del tendido 

eléctrico 

8

0

% 

10 8 Externo

s 

No existen 

más 

operadores 

de energía 

eléctrica en 

la ciudad 

Aceptar 

 

  

  Fortalecer las 

relaciones y acuerdos 

comerciales con el 

único proveedor de 

energía eléctrica de la 

ciudad, con la 

finalidad de generar 

relaciones estables y 

duraderas para 

proveer de manera 

segura y duradera el 

servicio 

Gerente de 

Proyecto  

  

2 Los precios de los 

equipos Indoor y 

Outdoor necesarios 

para las instalaciones 

y operación del 

servicio estén muy 

elevados por una 

subida inesperada de 

TRM y por ende fuera 

del presupuesto inicial 

de compras y 

adquisiciones 

8

0

% 

10 8 Externo

s 

Cambios en 

la TRM 

Mitigar Adelantar el proceso de 

compras de los equipos, 

hacer acuerdos con los 

proveedores 

  Asistente de 

compras y 

almacén  

$174.950.000,00 

Indexación 

en la TRM 

Adquirir productos 

derivados para mantener la 

TRM estable  

Cambios 

normativos  

 

3 Daños en el fluido 

eléctrico por la 

instalación de los 

6

0

% 

10 6 Técnico

s 

Cortes 

inesperados 

en el servicio 

Mitigar Realizar diferentes set de 

pruebas e instalaciones en 

diferentes tipos de 

  Coordinador 

de 

Instalaciones 

$15.600.000,00 
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Registro de Riesgos 

I

D 

Descripción del 

Riesgo 

P I Im Categor

ía 

Disparador/

Indicador 

Est. 

Respue

sta 

¿En qué consiste?  Plan de 

Contingencia 

Resp Valor 

Monetario 

Routers Outdoor eléctrico 

después de 

una 

instalación 

vivienda, esto con el fin de 

identificar los posibles 

puntos de falla y 

minimizarlos 

Hogar  

4 No conseguir el 

personal calificado e 

idóneo para las 

instalaciones de los 

equipos Outdoor e 

Indoor para lograr 

operar 

6

0

% 

10 6 De 

gerencia 

del 

Proyect

o 

Poco 

personal 

contratado en 

el área de 

ingeniería 

con 

experiencia 

en la 

tecnología 

Mitigar Contratar personal con 

experiencia en 

instalaciones y tareas 

similares, elaborar un plan 

de capacitación intenso con 

el fin de brindar las 

herramientas y habilidades 

suficientes para 

desempeñar el cargo 

requerido 

 Coordinador 

de Talento 

Humano  

$ 7.347.000,00 

5 El segmento de 

mercado objetivo no 

llene las expectativas 

de ventas esperadas 

para el servicio 

5

0

% 

10 5 De 

gerencia 

del 

Proyect

o 

Baja cantidad 

de ventas en 

los primeros 

meses de 

operación del 

servicio 

Mitigar Generar un plan agresivo 

de promociones y 

fidelización de clientes 

desde el área de marketing, 

con precios atractivos y 

beneficios al segmento de 

clientes. 

  Coordinador 

de ventas y 

servicio al 

cliente 

$ 0  

6 Resistencia y 

dilatación  en la 

negociación para el 

uso de la 

infraestructura 

eléctrica  

5

0

% 

10 5 Externo

s 

El tiempo de 

negociación 

con el 

proveedor de 

servicio se 

extiende más 

de lo 

esperado 

según el 

cronograma 

de trabajo 

establecido 

Aceptar  Hacer partícipes de la 

negociación a los 

profesionales en la 

organización, que 

cuenten con la 

experiencia  

suficientes para llevar 

a cabo, con éxito y 

dentro de los tiempos 

establecidos el cierre 

de un acuerdo con el 

proveedor de energía 

eléctrica 

Gerente de 

Proyecto  

$ 0  
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Registro de Riesgos 

I

D 

Descripción del 

Riesgo 

P I Im Categor

ía 

Disparador/

Indicador 

Est. 

Respue

sta 

¿En qué consiste?  Plan de 

Contingencia 

Resp Valor 

Monetario 

7 No lograr atender la 

cantidad de casos de 

soporte dado que el 

volumen de peticiones 

es bastante elevado, lo 

cual aumenta los 

tiempos de respuesta 

hacia los clientes 

6

0

% 

8 5 De la 

Organiz

ación 

Encolamient

o de casos de 

soporte y 

aumento en 

el número de 

quejas de los 

clientes por 

ese motivo 

Mitigar Si existen más casos de los 

que la planta actual de 

empleados puede atender, 

se recurrirá a la 

contratación de más 

personal técnico que apoye 

las tareas represadas 

  Coordinador 

de ventas y 

servicio al 

cliente 

$ 5.000.000  

8 Las estrategias de 

mercadeo, producto, 

penetración de 

mercado y precios no 

funcionen en la 

población objeto 

5

0

% 

8 4 De 

gerencia 

del 

Proyect

o 

Baja cantidad 

de clientes en 

los primeros 

meses 

posterior al 

lanzamiento 

del servicio 

Transfe

rir 

Generar nuevas campañas 

más agresivas, atractivas e 

innovadoras a los nuevos 

clientes que incentiven las 

ventas del servicio 

Ejercer presión sobre 

el outsourcing de 

marketing actual, si 

los resultados no 

cambian se deberá 

buscar un nuevo 

proveedor de 

mercadeo en pro de 

obtener mejores 

resultados 

Coordinador 

de ventas y 

servicio al 

cliente 

$ 5.000.000  

9 Los estudios de 

factibilidad previos 

den como resultado 

que el tendido 

eléctrico de las zonas 

objetivo de instalación 

sea deficiente o 

inadecuado para el uso 

de PLT 

3

0

% 

10 3 Técnico

s 

Imposibilida

d de hacer 

instalaciones 

de equipos 

Outdoor para 

la prestación 

del servicio 

Mitigar     Gerente de 

Proyecto  

$ 5.000.000 
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Registro de Riesgos 

I

D 

Descripción del 

Riesgo 

P I Im Categor

ía 

Disparador/

Indicador 

Est. 

Respue

sta 

¿En qué consiste?  Plan de 

Contingencia 

Resp Valor 

Monetario 

1

0 

La percepción del 

servicio de parte de 

los clientes es mala o 

deficiente lo cual 

genera deserción de 

clientes y mala 

reputación del servicio 

y la organización 

3

0

% 

10 3 De la 

Organiz

ación 

El porcentaje 

de quejas y 

reclamos 

recibidos de 

parte de los 

clientes se 

incrementa 

considerable

mente  

Mitigar Generar instalaciones 

iniciales con altos niéveles 

de calidad, así como 

pruebas de funcionamiento 

exitosas, en pro de 

disminuir las posibles 

quejas, reclamos y reportes 

de fallas 

 Coordinador 

de ventas y 

servicio al 

cliente 

$ 5.000.000 

1

1 

Accidentalidad del 

personal con el fluido 

eléctrico realizando 

las labores de 

instalación de los 

equipos  

3

0

% 

10 3 Técnico

s 

Presentación 

de un 

accidente 

laboral en el 

desarrollo de 

las tareas de 

instalación 

de la 

infraestructur

a 

Mitigar Generando los planes y 

protocolos de prevención y 

tratamiento de riesgos, así 

como los diversos espacios 

de capacitación adecuados 

para que el personal este 

expuesto a la menor 

cantidad de riesgos 

posibles 

  Coordinador 

de Talento 

Humano  

$ 0  

1

2 

Daños en los equipos 

Outdoor o Indoor 

3

0

% 

10 3 Técnico

s 

    Coordinador 

de 

Instalaciones 

Hogar  

$ 15.000.000  
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Registro de Riesgos 

I

D 

Descripción del 

Riesgo 

P I Im Categor

ía 

Disparador/

Indicador 

Est. 

Respue

sta 

¿En qué consiste?  Plan de 

Contingencia 

Resp Valor 

Monetario 

1

3 

Los equipos Outdoor 

o Indoor no garantizan 

una velocidad de 

conexión del servicio 

de 5 Mb 

3

0

% 

8 2,4 Técnico

s 

En las 

pruebas de 

funcionamie

nto no se 

logran las 

velocidades 

de conexión 

deseadas 

Mitigar Se deben realizar pruebas 

en diversos ambientes 

controlados con el 

fabricante de los equipos 

previas a la compra, 

instalación y puesta en 

marcha del servicio 

  Coordinador 

de 

Instalaciones 

Hogar  

$ 0  

Fuente: Construcción del Autor 

 

3.3.7.5 Plan de respuesta a riesgo  

A continuación se presenta el plan de tratamiento de los cuatro riesgos con más alto índice de probabilidad e impacto, ver la Tabla 

45. Plan de Respuesta 

Tabla 45. Plan de Respuesta 

ID Descripción del Riesgo Importancia Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la estrategia de 

respuesta?  

Plan de Contingencia 

1 Que exista solo un 

proveedor de energía 

eléctrica en la ciudad de 

Bogotá, lo cual indica 

que se depende de un 

único proveedor de 

servicio y existe un 

único punto de falla a 

nivel del tendido 

8 Aceptar   Fortalecer las relaciones y 

acuerdos comerciales con el 

único proveedor de energía 

eléctrica de la ciudad, con la 

finalidad de generar relaciones 

estables y duraderas para 

proveer de manera segura y 

duradera el servicio 
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ID Descripción del Riesgo Importancia Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la estrategia de 

respuesta?  

Plan de Contingencia 

eléctrico 

2 Los precios de los 

equipos Indoor y 

Outdoor necesarios para 

las instalaciones y 

operación del servicio 

estén muy elevados por 

una subida inesperada de 

TRM y por ende fuera 

del presupuesto inicial 

de compras y 

adquisiciones 

8 Mitigar Adelantar el proceso de compras 

de los equipos, hacer acuerdos 

con los proveedores  

Adquirir productos derivados 

para mantener la TRM estable  

  

3 Daños en el fluido 

eléctrico por la 

instalación de los 

Routers Outdoor 

6 Mitigar Realizar diferentes set de 

pruebas e instalaciones en 

diferentes tipos de vivienda, esto 

con el fin de identificar los 

posibles puntos de falla y 

minimizarlos 

  

4 No conseguir el personal 

calificado e idóneo para 

las instalaciones de los 

equipos Outdoor e 

Indoor para lograr operar 

6 Mitigar Contratar personal con 

experiencia en instalaciones y 

tareas similares, elaborar un plan 

de capacitación intenso con el fin 

de brindar las herramientas y 

habilidades suficientes para 

desempeñar el cargo requerido 

  

Fuente: Construcción del Autor
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3.3.8 Plan de gestión de adquisiciones  

3.3.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores  

A continuación se presentan los criterios de valoración de proveedores para el proyecto, ver 

la Tabla 46. Criterios de Valoración de Proveedores 

Tabla 46. Criterios de Valoración de Proveedores 

Id Nombre Descripción  Escala de Calificación  Ponderación 

1 Calidad del 

producto o 

servicio  

El producto o servicio cumple 

con los estándares de calidad 

definidos  

Cumple - 10 puntos  

No cumple - 0 puntos  

15% 

2 Garantía  El proveedor ofrece garantía 

sobre los productos a vender  

Más de 12 meses - 10 puntos  

Entre 6 y 12 meses - 5 puntos  

Entre 3 y 6 meses - 2 puntos  

Entre 1 y 3 meses - 1 punto  

NO ofrece garantía - 0 puntos  

15% 

3 Condiciones de 

pago  

El proveedor ofrece una forma 

de pago para sus productos  

Más de 30 días - 10 puntos  

30 días - 5 puntos  

Anticipado o de contado - 0 puntos  

5% 

4 Precio  Validación de los precios en el 

mercado  

Más bajo que el del mercado - 10 puntos 

Igual que el del mercado - 5 puntos  

Más alto que el del mercado - 0 puntos  

10% 

5 Tiempo de entrega  El proveedor cumple con los 

tiempos de entrega definidos 

para el producto o servicio 

comprado  

Antes de la fecha pactada - 10 puntos  

En la fecha pactada - 5 puntos  

Después de la fecha pactada - 0 puntos 

20% 

6 Puntualidad  Puntualidad en la entrega de la 

información cuando sea 

solicitada  

Antes de la fecha pactada - 10 puntos  

En la fecha pactada - 5 puntos  

Después de la fecha pactada - 0 puntos 

20% 

7 Reconocimiento 

en el mercado  

Referencia de otras 

organizaciones o comentarios 

sobre el proveedor  

Referencias positivas - 10 puntos  

Referencias buenas y malas - 5 puntos  

Referencias negativas - 0 puntos  

5% 

8 Experiencia en el 

mercado  

Con cuantos años de experiencia 

cuenta el proveedor con el que se 

va a contratar el producto o 

servicio requerido  

Más de 10 años - 20 puntos  

Entre 10 y 5 años - 10 puntos 

Entre 5 y 2 años - 5 puntos 

Entre 1 y Menos de un año - 0 puntos  

10% 

Fuente: Construcción del Autor 

 

3.3.8.2 Selección y tipificación de contratos  

A continuación se presentan los tipos de contratos que serán utilizados en el proyecto, ver la 

Tabla 47. Tipos de Contrato 

Tabla 47. Tipos de Contrato 

Código Contrato Tipo de Contrato Descripción de contrato 
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Código Contrato Tipo de Contrato Descripción de contrato 

CON_PF Precio Fijo Para el tipo de contrato precio fijo, se provee un solo servicio que 

tiene un valor fijo y constante todos los meses, su alcance es definido 

y no puede ser renegociado durante su duración. Su duración es de 

año. 

CON_TYM Tiempo y materiales Para el tipo de contrato tiempo y materiales, se tiene un costo fijo por 

un tiempo definido (hora, día) que se cobra de acuerdo a la capacidad 

de trabajo y se factura mes a mes con una minuta detallada de cada 

tiempo trabajado que debe ser revisada y aprobada por quien 

corresponda. Su duración es de un año 

CON_CHF Costos más Honorarios Fijos Para el tiempo de contrato costos más honorarios fijos, se establece 

un valor del costo y se cobra de acuerdo a lo proporcionado a lo largo 

del mes, no se tiene un valor total facturado en el mes, es de acuerdo 

a lo que se solicite, la factura debe estar acompañada por una minuta 

donde se relacionen lo facturado con fecha y debe ser aprobado y 

revisado por quien corresponda. Duración de un año 

Fuente: Construcción del Autor 

 

3.3.8.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos  

A continuación se presentan los criterios de contratación y el control que se llevaran sobre 

las compras el proyecto, ver la Tabla 48. Criterios de Contratación 

Tabla 48. Criterios de Contratación 

Id Nombre Descripción Escala de Calificación Ponderación 

 

1 
 

Calidad del 

producto 

El producto ofrecido debe cumplir 

con las especificaciones ofrecidas 

y con las características descritas 

en lo contratado con la entidad, 

durante el ciclo de vida. 

 

 No satisfactorio:1 Punto 

 Aceptable: 2 Puntos 

 Satisfactorio:3 Puntos 

15% 

2 El tiempo de 

entrega 

Los tiempos de entregas de los 

productos finales o las entregas 

parciales se realizan de acuerdo al 

cronograma establecido o antes. 

 

 No satisfactorio:1 Punto 

 Aceptable: 2 Puntos 

 Satisfactorio:3 Puntos 

10% 

3 Calidad de la 

documentación 

La información solicitada de 

especificaciones técnicas y 

funcionales es entregada bajo los 

estándares solicitados en el 

proyecto, teniendo en cuenta la 

metodología solicitada.     

 

 No satisfactorio:1 Punto 

 Aceptable: 2 Puntos 

 Satisfactorio:3 Puntos 

8% 

4 Costos de 

Desarrollo 

Los costos del desarrollo son 

adecuados y están dentro del 

presupuesto del proyecto. 

 El costo del desarrollo está por 

debajo al estándar del mercado 

en un 15% o más: 5 puntos 

 El costo del desarrollo está por 

debajo al estándar del mercado 

entre el 10% al 14%: 4 puntos 

 El costo del desarrollo está por 

debajo al estándar del mercado 

entre el 9% al 5%: 3 puntos 

 El costo del desarrollo está por 

debajo al estándar del mercado 

entre el 4% al 1%: 2 puntos 

 El costo del desarrollo es igual 

al estándar del mercado: 1 

5% 
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Id Nombre Descripción Escala de Calificación Ponderación 

puntos 

 El costo del desarrollo es mayor 

al estándar del mercado: 0 

puntos 

5 Tiempo de 

desarrollo 

Los tiempos del desarrollo son 

adecuados y están dentro del 

cronograma del proyecto. 

 Entrega de los desarrollo antes 

de los tiempos estipulados: 5 

Puntos. 

 Entrega de los desarrollos en la 

fecha establecida: 4 Puntos 

 Entrega de los desarrollos 2 días 

después de la fecha establecida: 

3 Puntos 

 Entrega de los desarrollos 

después de 5 días de la fecha 

establecida: 2 Puntos. 

 Entrega de los desarrollos 

después de 8 días de la fecha 

establecida: 1 Puntos. 

 Entrega de los desarrollos con 

más de 8 días de la fecha 

establecida: 0 Puntos. 

5% 

6 Costo por Unidad Los costos son adecuados y se 

encuentran dentro del rango del 

mercado. 

 El costo por unidad está por 

debajo al estándar del mercado 

en un 15% o más: 5 puntos 

 El costo por unidad está por 

debajo al estándar del mercado 

entre el 10% al 14%: 4 puntos 

 El costo por unidad está por 

debajo al estándar del mercado 

entre el 9% al 5%: 3 puntos 

 El costo por unidad está por 

debajo al estándar del mercado 

entre el 4% al 1%: 2 puntos 

 El costo por unidad es igual al 

estándar del mercado: 1 puntos 

 El costo por unidad es mayor al 

estándar del mercado: 0 puntos 

15% 

7 Eficiencia Cumple adecuadamente la función 

o actividad asignada por la 

empresa. 

 No satisfactorio:1 Punto 

 Aceptable: 2 Puntos 

 Satisfactorio:3 Puntos 

10% 

8 Soporte  Tiene la capacidad suficiente para 

brindar un soporte adecuado del 

producto o servicio, en todos los 

casos que se requieren y estén 

pactados dentro de los contratos de 

soporte. 

 Atiende oportunamente el 100% 

de los servicios de soporte: 3 

Puntos 

 Atiende oportunamente entre el 

99% y el 80% de los servicios 

de soporte: 2 Puntos 

 Atiende oportunamente entre el 

79% y el 70% de los servicios 

de soporte: 1 Puntos 

 Atiende oportunamente menos 

del 69% de los servicios de 

soporte: 0 Puntos 

7% 

9 Atención al 

usuario 

Medir la atención a los usuarios 

funcionales del producto o 

servicio. 

 No satisfactorio:1 Punto 

 Aceptable: 2 Puntos 

 Satisfactorio:3 Puntos 

9% 

10 Respuesta a 

PQR´S 

Medir la capacidad que tiene el 

proveedor para atender las PQR´S, 

del usuario final, técnico e 

 Atiende el 100% de las PQR¨S 

en los tiempos establecidos : 3 

Puntos 

5% 
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Id Nombre Descripción Escala de Calificación Ponderación 

interesados del proyecto.  Atiende entre el 99% y el 80% 

de las PQR¨S en los tiempos 

establecidos: 2 Puntos 

 Atiende entre el 79% y el 70% 

de las PQR¨S en los tiempos 

establecidos: 1 Puntos 

 Atiende menos del 69% de las 

PQR¨S en los tiempos 

establecidos: 0 Puntos 

11 Cumplimiento de 

Acuerdos de 

Niveles de 

Servicio 

Medir el cumplimiento de los 

acuerdos de servicios establecidos 

entre el proveedor y el proyecto. 

 Cumple con el 100% de los 

acuerdos de servicios: 3 Puntos 

 Cumple entre el 99% y el 80% 

de los acuerdos de servicios: 2 

Puntos 

 Cumple entre el 79% y el 70% 

de los acuerdos de servicios: 1 

Puntos 

 Cumple con menos del 69% de 

los acuerdos de servicios: 0 

Puntos 

5% 

12 Oportunidad Es oportuno en la atención de 

cualquier tipo de solicitud del 

proyecto, en tiempo y calidad de la 

información requerida. 

 Atiende Oportunamente el 

100% de las solicitudes de 

información del proyecto: 3 

Puntos 

 Atiende Oportunamente entre el 

99% y el 80% de las solicitudes 

de información del proyecto: 2 

Puntos 

 Atiende Oportunamente entre el  

79% y el 70% de las solicitudes 

de información del proyecto: 1 

Puntos 

 Atiende Oportunamente menos 

del 69% de las solicitudes de 

información del proyecto: 0 

Puntos 

6% 

Fuente: Construcción del Autor 

 

3.3.8.4 Cronograma de compras con la asignación de responsable 

A continuación se presenta el cronograma de compras para el proyecto, ver la Tabla 49. 

Cronograma de Compras 

Tabla 49. Cronograma de Compras 

Código 

de la 

Adquisi

ción 

SOW 

 

Justificación  Tipo de 

Contrato 

Documentaci

ón de la 

Adquisición 

Presupuesto Fecha de 

Adquisición 
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Código 

de la 

Adquisi

ción 

SOW 

 

Justificación  Tipo de 

Contrato 

Documentaci

ón de la 

Adquisición 

Presupuesto Fecha de 

Adquisición 

ADQ_1 Suministro 

de toda la 

infraestructu

ra eléctrica 

por donde 

será llevada 

la red de 

datos de 

internet 

banda ancha 

de 5MB 

La adquisición tiene como 

objetivo proporcionar toda la 

infraestructura que será utilizada 

para llevar el internet banda 

ancha a las casas que decidan 

adquirir el servicio con nuestra 

organización, ya que el objetivo 

es llegar donde otros 

proveedores de internet no han 

llegado por distintos motivos 

como dificultades de acceso o 

perdida de los materiales 

instalados por ser zonas de alto 

riesgo  

Precio Fijo RFQ y RFP $8.000.000 

mensuales IVA 

incluido 

21/08/2017 

ADQ_2 Proporcionar 

el personal 

capacitado 

para la 

realización 

de las 

instalaciones 

del servicio 

en las casas 

de cada uno 

de los 

futuros 

clientes 

La adquisición tiene como 

objetivo contar con el personal 

necesario, capacitado e idóneo, 

con el fin de ahorrar costos en 

capacitación y preparación, lo 

cual a su vez tomaría demasiado 

tiempo y retrasaría la puesta en 

marcha de la organización, 

además de transferir los riesgos 

en caso de accidentalidad por 

parte de algún funcionario  

Tiempo y 

Materiales 

RFQ y RFP $35.000 hora 

hombre IVA 

incluido  

21/08/2017 

ADQ_3 Suministrar 

todos los 

equipos PLT 

Indoor y 

Outdoor 

necesarios 

para las 

instalaciones 

del servicio 

de internet 

en cada una 

de las casa 

La adquisición tiene como 

objetivo abastecer las 

necesidades de equipos de 

tecnología PLT con el fin de 

proporcionar los equipos 

necesarios para prestar el 

servicio de internet banda ancha, 

estos equipos son de alta 

tecnología y serán fabricados por 

la organización ya que este no es 

el objetivo del proyecto, sino la 

prestación de un servicio  

Costos 

más 

honorarios 

fijos 

RFQ y RFP Outdoor 

$275.995 

Indoor 

$ 64.940 

Precio por 

unidad  

21/08/2017 

ADQ_4 Suministrar 

todas las 

herramientas 

necesarias 

para realizar 

la 

instalación 

de los 

Routers 

Indoor y 

Outdoor 

como 

cableado, 

alicates, 

taladros, 

entre otros 

La adquisición tiene como 

objetivo el abastecimiento de 

todas las herramientas necesarias 

por el personal capacitado para 

realizar las instalaciones, la 

razón principal trasferir riesgos 

de poco abastecimiento o el no 

contar con los materiales 

necesarios, además las 

herramientas utilizadas no serán 

compradas por la organización lo 

que reducen los costos del 

proyecto y disminuye la poca 

disponibilidad de estas para el 

personal ya sea por la no 

existencia de la herramienta en 

bodega o el daño de alguna de 

ellas.  

Costos 

más 

honorarios 

fijos 

RFQ y RFP $450.000 por 

instalación 

realizada IVA 

incluido 

23/08/2017 
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Código 

de la 

Adquisi

ción 

SOW 

 

Justificación  Tipo de 

Contrato 

Documentaci

ón de la 

Adquisición 

Presupuesto Fecha de 

Adquisición 

ADQ_5 Proporcionar 

los vehículos 

de 

desplazamie

nto del 

personal de 

instalación 

La adquisición tiene como 

objetivo proporcionar todos los 

vehículos necesarios para el 

transporte del personal, 

transfiriendo riesgos de 

accidentalidad, no disponibilidad 

o daños mecánicas, además de la 

reducción de costos en la compra 

de los vehículos y en 

mantenimiento de los mismos 

Tiempo y 

Materiales 

RFQ y RFP $350.000 por 

día IVA 

incluido 

25/08/2017 

ADQ_6 Contar con 

una planta 

telefónica 

que permita 

instalar el 

centro de 

atención de 

llamadas 

para atender 

pre venta y 

post venta 

del servicio. 

La adquisición de la planta 

telefónica es importante para 

establecer un canal de 

comunicación fuerte con el 

cliente en el momento de pre 

venta y post venta, de este modo 

garantizar tener un canal con 

buena capacidad y capaz de 

atender la demanda, apoyando 

los objetivos de la empresa. 

Precio Fijo RFQ US $ 10.000  29/08/2017 

ADQ_7 Contar con 

los 

elementos 

suficientes 

para los 

dotar el 

centro de 

atención de 

llamadas y a 

los asesores 

del Contact 

Center. 

La adquisición de los teléfonos, 

diademas, y el software de 

seguimiento, son vitales para 

poner en marcha el contact 

center, permitiendo establecer 

rápidamente la estrategia de 

venta y servicio de la compañía 

de la compañía. 

Precio Fijo RFQ $7.650.000 + 

IVA 

31/08/2017 

ADQ_8 Contar con 

un IVR 

(Interactive 

Voice 

Response) 

que permita 

realizar el 

enrutamient

o de las 

llamadas 

recibidas y 

realizadas.  

La adquisición del IVR es vital 

para el desarrollo adecuado del 

Centro de Atención de llamadas, 

este permite direccionar las 

llamadas eficientemente y 

mantener un control cuando se 

une con el software instalado.  

Precio Fijo RFQ $ 6.175.000+ 

IVA 

04/09/2017 

ADQ_9 Tercerizació

n de los 

procesos de 

Contabilidad

, Mercadeo y 

Publicidad, 

Soporte 

Tecnológico 

Interno y 

Servicio 

Generales. 

La adquisición se realizará como 

parte del plan estratégico de la 

compañía que tiene estos 

procesos tercerizados ya que no 

están es su Core de negocio y 

dentro del plan de costos son 

cargos que no se necesitan en 

dedicación total.  

Costos 

más 

honorarios 

fijos 

RFP Contabilidad $ 

4.500.000 

incluido IVA / 

Mensuales. 

Mercadeo y 

Publicidad $ 

4.500.000 

incluido IVA / 

Mensuales 

Soporte 

Tecnológico 

Interno $ 

07/09/2017 
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Código 

de la 

Adquisi

ción 

SOW 

 

Justificación  Tipo de 

Contrato 

Documentaci

ón de la 

Adquisición 

Presupuesto Fecha de 

Adquisición 

3.000.000 

incluido IVA / 

Mensuales 

Servicios 

Generales $ 

2.600.000 

incluido IVA / 

Mensuales 

Fuente: Construcción del Autor 

 

3.3.9 Plan de gestión de interesados  

3.3.9.1 Identificación y categorización de interesados  

A continuación se presenta los interesado del proyecto y su categorización, ver la Tabla 50. 

Clasificación de Interesados 

Tabla 50. Clasificación de Interesados 

INTERESADO DESCRIPCIÓN ROL CLASIFICACIÓN 

Inversionistas y/o 

entidad financiera  

Sponsor del proyecto Encargado de proporcionar el dinero 

necesario para la puesta en marcha del 

proyecto 

Externo 

Gerente de Proyecto  Líder del proyecto  Encargado de liderar la puesta en 

marcha de la organización  

Interno  

Ministerio de las TIC  Ente gubernamental  Aliado estratégico para el éxito del 

proyecto 

Externo  

Entidades Reguladoras Entidad supervisora Encargado de supervisar que la 

organización cumpla con las normas 

regulatorias 

Externo 

Empresas 

Distribuidoras de 

Energía Eléctrica en 

Bogotá (Codensa) 

Proveedor Encargado de proporcionar la 

infraestructura necesarias para prestar 

el servicio 

Externo 

Competencia (Claro, 

ETB, UNE, entre otros) 

Competencia directa de la 

organización  

Posibles imposibilitadores del 

cumplimiento del objetivo del 

proyecto  

Externo 

Clientes Estrato 1, 2 y 3 Clientes objetivo del negocio. Encargado de solicitar la prestación de 

servicio de internet 

Externo 

Proveedores Proveer los equipos e insumos a 

instalar en los clientes finales. 

Encargado de proporcionar los 

insumos necesarios para prestar el 

servicio 

Externo 

Outsourcing de algunas 

áreas organizacionales 

Suministra procesos de apoyo 

como contabilidad, RRHH, 

jurídica, mercadeo y publicidad. 

Encargado de realizar los procesos de 

apoyo de la organización que son 

vitales para su funcionamiento 

Externo/Interno 

Gerente General Líder de la organización Encargado de monitorear el 

rendimiento de la organización 

Interno 

Director Administrativo A cargo del área de ventas y 

servicio al cliente, almacén y 

compras y talento humano. 

Encargado de supervisar y monitorear 

las áreas de ventas y servicio al 

cliente, almacén y compras y talento 

humano. 

Interno 
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INTERESADO DESCRIPCIÓN ROL CLASIFICACIÓN 

Director Técnico A cargo del personal de ingeniería 

y técnico encargado de las 

instalaciones en los clientes y del 

soporte post venta. 

Encargado de supervisar y monitorear 

el personal encargado de las 

instalaciones y servicios post venta 

Interno 

Coordinador de 

Instalaciones Hogar 

Encabezar el equipo de técnicos e 

ingenieros de instalaciones. 

Encargado de coordinar todos los 

procesos de instalación 

Interno 

Coordinador de Post 

venta 

Encabezar el equipo de técnicos e 

ingenieros encargados del 

mantenimiento y soporte 

Encargado de supervisar las personas 

relacionadas con soporte y 

mantenimiento 

Interno 

Coordinador de ventas y 

servicio al cliente 

Liderar el grupo de asesores de 

ventas, el grupo de asesores call 

center y los analistas de cartera y 

cobranza. 

Encargado de supervisar las personas 

relacionadas con ventas 

Interno 

Coordinador de almacén 

y compras 

Liderar el personal encargado del 

almacén de equipos e insumos, así 

como del personal encargado de 

comprar a los proveedores. 

Encargado del control de los insumos 

que ingresan y salen de la 

organización, así como el 

abastecimiento de estos 

Interno 

Coordinador de talento 

humano 

Líder de los procesos de nómina, 

la seguridad y salud en el trabajo, 

así como organización y métodos. 

Encargado de las tareas relacionas con 

gestión humana 

Interno 

Ingeniero y Técnico de 

instalaciones 

Grupo de personas relacionadas 

con la instalación los equipos 

internos y externos en el cliente 

final para lograr proveer el 

servicio PLT. 

Encargados de realizar los procesos de 

instalación del servicio 

Interno 

Ingeniero y Técnico de 

mantenimiento y 

soporte. 

Grupo de personas relacionadas 

con el mantenimiento y soporte a 

los equipos internos y externos 

instalados. 

Encargado de realizar las tareas de 

soporte y mantenimiento 

Interno 

Asesores Comerciales Grupo de personas relacionadas 

con la venta y suscripción del 

servicio al cliente final. 

Encargados de realizar las ventas Interno 

Asesores Call Center Grupo de personas relacionadas 

con atender inquietudes, reclamos 

y reportes de falla al cliente final 

vía telefónica. 

Encargados de atender al cliente Interno 

Analista de compras Relacionado con el conocimiento 

de las necesidades de insumos y 

equipos de la organización para 

solicitarlos a los diferentes 

proveedores en el menor tiempo 

posible. 

Encargado de realizar la compra de los 

insumos necesarios para prestar el 

servicio 

Interno 

Analista de almacén Relacionado con proveer insumos 

y equipos para el despliegue de 

instalaciones en el menor tiempo. 

Encargado del despacho de los 

insumos 

Interno 

Fuente: Construcción del Autor 

 

3.3.9.2 Matriz de interesados  

A continuación se presenta la matriz de interesado para el proyecto, ver la Tabla 51. Matriz 

de Interesados 
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Tabla 51. Matriz de Interesados 

ID Interesado Poder  Interés Estrategia Estrategia General 

1 Inversionistas y/o entidad 

financiera  

Alto Medio-Alto Mantener 

Satisfecho 

Comunicación Rica: Reuniones cara a 

cara (explicación de los informes 

gerenciales de los avances del 

proyecto) 

Video Conferencias. 

2 Gerente de Proyecto  Alto Alto Gestionar de 

Cerca 

Utilizar comunicación Rica: 

Reuniones cara a cara (explicación de 

los informes gerenciales de los 

avances del proyecto) 

Video Conferencias. 

3 Entidades Reguladoras Medio-Bajo Bajo Monitorear Comunicación Rica: Cara a cara 

(brusquedad de permisos y 

aprobaciones) 

Informes escritos de acuerdo a la 

solicitud 

4 Empresas Distribuidoras 

de Energía Eléctrica en 

Bogotá (Codensa) 

Bajo Bajo Monitorear Comunicación Pobre: E-mail 

Comunicación Rica: Cara a cara 

(temas técnicos);  

Llamadas telefónicas 

5 Competencia (Claro, ETB, 

UNE, entre otros) 

Alto Alto Gestionar de 

Cerca 

Se debe monitorear contantemente su 

actividad ya que afecta directamente 

el objetivo del proyecto 

6 Clientes Estrato 1, 2 y 3 Alto Alto Gestionar de 

Cerca 

Comunicación Pobre: E-mail; 

Publicidad, Plan de Mercadeo. 

Comunicación Rica: Cara a cara 

(atención directa del servicio);  

Call Center y Llamadas Directas. 

7 Proveedores Medio-Bajo Bajo Gestionar de 

Cerca 

Comunicación Pobre: E-mail. 

Comunicación Rica: Cara a cara 

(informes de gestión y evaluación de 

proveedores);  

Llamadas Telefónicas. 

8 Outsourcing de algunas 

áreas organizacionales 

Bajo Alto Informar Comunicación Pobre: E-mail 

(convocatoria para prestación de 

servicios)                                                                                     

Comunicación Rica: Cara a cara 

(conocimiento de servicios y 

alineación con la empresa);  

9 Gerente General Alto Alto Gestionar de 

Cerca 

Comunicación Rica: Reuniones cara a 

cara (explicación de los informes 

gerenciales de los avances del 

proyecto) 

Video Conferencias. 

10 Director Administrativo Alto Medio-Alto Gestionar de 

Cerca 

Comunicación Rica: Reuniones cara a 

cara (revisión informes de gestión) 

Video Conferencias. 
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ID Interesado Poder  Interés Estrategia Estrategia General 

11 Director Técnico Alto Medio-Alto Gestionar de 

Cerca 

Comunicación Rica: Reuniones cara a 

cara (revisión informes de gestión) 

Video Conferencias. 

12 Coordinador de 

Instalaciones Hogar 

Bajo Medio-Alto Informar Comité del área e Informes de gestión 

13 Coordinador de Post venta Bajo Medio-Alto Informar Comité del área e Informes de gestión 

14 Coordinador de ventas y 

servicio al cliente 

Bajo Medio-Alto Informar Comité del área e Informes de gestión 

15 Coordinador de almacén y 

compras 

Bajo Medio-Alto Informar Comité del área e Informes de gestión 

16 Coordinador de talento 

humano 

Bajo Medio-Alto Informar Comité del área e Informes de gestión 

17 Ingeniero y Técnico de 

instalaciones 

Bajo Bajo Monitorear Informes de Gestión - Reunión 

Dirección Técnica 

18 Ingeniero y Técnico de 

mantenimiento y soporte. 

Bajo Bajo Monitorear Informes de Gestión - Reunión 

Dirección Técnica 

19 Asesores Comerciales Bajo Bajo Monitorear Informes de Gestión - Reunión 

Dirección Administrativa 

20 Asesores Call Center Bajo Bajo Monitorear Informes de Gestión - Reunión 

Dirección Administrativa 

21 Analista de compras Bajo Bajo Monitorear Informes de Gestión - Reunión 

Dirección Administrativa 

22 Analista de almacén Bajo Bajo Monitorear Informes de Gestión - Reunión 

Dirección Administrativa 

23 Ministerio de las TIC Medio- Alto Alto Gestionar de 

Cerca 

Reuniones trimestrales y presentación 

de informes del estado del proyecto  

Fuente: Construcción del Autor 

En la Figura 50. Matriz Poder/Interés, se muestra gráficamente lo evidenciado en la matriz 

de interesados  
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Figura 50. Matriz Poder/Interés 

Fuente: Construcción del Autor 

 

3.3.9.3 Matriz dependencia influencia  

A continuación se presenta gráficamente la matriz dependencia /influencia  para el proyecto, 

ver la Figura 51. Matriz Dependencia/influencia 
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Figura 51. Matriz Dependencia/influencia 

Fuente: Construcción del Autor 
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3.3.9.5 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas  

A continuación se presenta el formato de registro de incidentes para la solución de conflictos 

del proyecto, ver la Tabla 52. Registro de Incidentes 

Tabla 52. Registro de Incidentes 

 

 

Implementación de internet de banda ancha por medio de PLT en 

la ciudad de Bogotá 

 

“Internet para ti, para mí, para todos”  

Código: FRM-035 

Versión: V1.0 

Fecha: 19/08/2017 

Página: 1 

REGISTRO DE INCIDENTES 

N

o.  
Fecha del 

Incidente  

Descripción del 

Incidente  

Impacto del 

Incidente  

Personas 

Involucradas 

Acciones 

Tomadas  

Acuerdos para 

Resolver  

Recomenda

ciones 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Fuente: Construcción del Autor 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

 

Del presente proyecto se puede concluir que: 

 

Gracias a los diferentes estudios elaborados en el proyecto como el estudio de mercado, el 

estudio técnico, estudio económico-financiero y el estudio socio-ambiental, y adicional a esto 

apalancados en los diversos planes se puede determinar que el proyecto es viable y que puede ser 

ejecutado siempre y cuando se cumpla con lo establecido allí. 

 

El proyecto necesita una inversión total de $ 2.808.018.249 millones con lo cual cumpliría  

todas las etapas del proyecto, desde su planeación hasta la puesta en marcha del plan piloto. 

 

El proyecto cuenta con una reserva de contingencia para riesgos del 8% del presupuesto, es  

decir, que cuenta con $ 205.550.000 millones para cubrir uno o varios riesgos que puedan llegar a  

materializarse. 

 

El proyecto tendrá un ciclo de vida de 15 meses y las mayores inversiones serán desde el mes 

3 hasta el 9, en estos puntos se realizarán las adquisiciones del proyecto y el plan piloto, los 

cuales son momentos críticos en el desarrollo del proyecto. 

 

Al llegar al mes 17 de operación se alcanza el punto de equilibrio lo que significa que en este  

punto la empresa ya deja de evidenciar perdidas y empieza a generar utilidades, de acuerdo con 

las  

proyecciones de nuevos clientes a atender durante los cinco primeros años de operación. 
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En proyecto es interesante para los inversores por su Tasa de Retorno del 8,70 % Efectivo 

Anual, lo cual es una tasa competitiva con productos bancarizados como CDT, Bonos o 

similares.  Los cuales están ofreciendo una tasa del 5% Efectivo Anual. Aunque su riesgo es 

menor en los productos bancarios, si es importante establecer que los 3,70% puntos básicos, 

justifican un riesgo  

mayor en un proyecto con buenas expectativas y un interesante flujo de caja.   

 

Los principales riesgos del proyecto son externos y radican en cambios fuertes en la tasa de 

cambio del dólar, este riesgo debe ser monitoreado constantemente para que no afecte el 

desarrollo del proyecto, si el riesgo se materializa es importante establecer medidas de mitigación 

inmediatas.  

  

El precio considerado para el servicio está por debajo del ofrecido por mercado en productos 

iguales o similares en un 51%, esto quiere decir que el servicio es el más económico ofrecido en 

el nicho de negocio seleccionado por CDM.  

  

Desarrollado el estudio de mercado se puede establecer un nicho de negocio en las 

localidades seleccionadas de 1.206.806 hogares, los cuales cuentan con red eléctrica y por lo 

menos un computador en su hogar. De estos hogares CDM, en el primer año desea tener 

participación del mercado del 1.10%, 13.278, en el segundo año del 2,01%; 24.239, en el tercero 

del 3,29%, 39.752, en el cuarto año del 5,62%, 67.803 y el quinto año del 9,55%, 115.250. Con el 

fin de cumplir con este objetivo CDM. 
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Anexo A. Método Scoring para la selección de alternativa del proyecto de grado. 

“El método Scoring, es una manera rápida y sencilla para identificar la alternativa preferible 

en un problema de decisión” (Roche & Vejo, 2005). Dicho método se basa en la aplicación de 7 

pasos, así:  

1. Identificar la meta general del problema  

Con el siguiente método se desea identificar cual es la mejor alternativa con respecto al tema 

para el proyecto de grado de la especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto 

de Colombia.  

2. Identificar las alternativas  

Como alternativas se presentan:  

a. Estudio para la posible implementación de internet de banda ancha por medio de PLT en 

la ciudad de Bogotá – Colombia 

b. Crear una plataforma que por medio de algoritmos permite agredir automáticamente al 

mercado de valores. 

3. Definición de criterios  

Como criterios de selección se presenta:  

a. Innovación 

b. Impacto social 

c. Conocimiento previo 

d. Acceso a información 

e. Importancia para el gobierno. 

4. Asignación de una ponderación  

La ponderación se realiza de 1 a 5 donde 1 es muy poco importante  y 5 muy importante  
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Criterios Ponderación (W) 

1 Innovación 5 

2 Impacto social 4 

3 Conocimiento previo 4 

4 Acceso a información 3 

5 Importancia para el gobierno 3 

 

5. Establecer en cuanto satisface cada alternativa a cada uno de los criterios  

Criterios Ponderación (W) Internet 

PLT 

Plataforma de algoritmos 

1 Innovación 5 9 7 

2 Impacto social 4 8 5 

3 Conocimiento previo 4 7 6 

4 Acceso a información 3 7 6 

5 Importancia para el gobierno 3 6 4 

 SCORE 144 109 

 

6. Determinar la mejor alternativa  

De acuerdo a los resultados obtenidos la mejor alternativa como tema de proyecto de grado 

para la especialización en gerencia de proyectos es la opción de Internet PLT con un puntaje de 

144.  
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Anexo B. Modelo Proceso Analítico Jerárquico AHP para la validación tecnológica de 

PLT 

Con el fin de validar si la tecnología de PLT cumple con los objetivos establecidos del 

proyecto, se decidió evaluar las distintas alternativas para prestar internet en los diferentes 

hogares, las cuales son:  

 Servicio de internet por fibra óptica  

 Servicio de internet por HFC  

 Servicio de internet por Modem 4G - 3G 

 Servicio de internet por PLT  

Teniendo en cuenta los siguientes criterios, los cuales son los más importantes o destacados 

que se relacionan directamente con los objetivos:  

 Innovación (INN) 

 Impacto Social (IS) 

 Costos (C) 

 Acceso a Información (AI) 

 Importancia para el gobierno (IG) 

 MATRIZ RESPECTO AL OBJETIVO 

 INN IS C AI IG 

INN 1 7 5 7 7 

IS 3 1 4 5 5 

C 4 5 1 3 5 

AI 3 3 3 1 2 

IG 6 1 6 2 1 

Sumatoria 17 17 19 18 20 
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 MATRIZ NORMALIZADA Vector Propio 

INN 0,0588 0,4118 0,2632 0,3889 0,35 0,2945 

IS 0,1765 0,0588 0,2105 0,2778 0,25 0,1947 

C 0,2353 0,2941 0,0526 0,1667 0,25 0,1997 

AI 0,1765 0,1765 0,1579 0,0556 0,1 0,1333 

IG 0,3529 0,0588 0,3158 0,1111 0,05 0,1777 

Sumatoria 1 1 1 1 1 1 

 

INN FO HFC MDM PLT 

FO 1 6 4 2 

HFC 3 1 3 2 

MDM 4 3 1 2 

PLT 6 7 6 1 

Sumatoria 14 17 14 7 

 

INN FO HFC MDM PLT Vector Propio 

FO 0,071 0,353 0,286 0,2857143 0,25 

HFC 0,214 0,059 0,214 0,2857143 0,19 

MDM 0,286 0,176 0,071 0,2857143 0,20 

PLT 0,429 0,412 0,429 0,1428571 0,35 

Sumatoria 1 1 1 1 1 

 

IS FO HFC MDM PLT 

FO 1 3 3 2 

HFC 2 1 3 2 

MDM 5 4 1 3 

PLT 6 5 6 1 

Sumatoria 14 13 13 8 

 

IS FO HFC MDM PLT Vector Propio 

FO 0,071 0,231 0,231 0,25 0,20 

HFC 0,143 0,077 0,231 0,25 0,18 

MDM 0,357 0,308 0,077 0,375 0,28 

PLT 0,429 0,385 0,462 0,125 0,35 

Sumatoria 1 1 1 1 1 

 

C FO HFC MDM PLT 

FO 1 6 7 7 

HFC 4 1 5 3 

MDM 4 3 1 3 
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PLT 2 3 9 1 

Sumatoria 11 13 22 14 

 

C FO HFC MDM PLT Vector Propio 

FO 0,091 0,462 0,318 0,500 0,34 

HFC 0,364 0,077 0,227 0,214 0,22 

MDM 0,364 0,231 0,045 0,214 0,21 

PLT 0,182 0,231 0,409 0,071 0,22 

Sumatoria 1 1 1 1 1 

 

AI FO HFC MDM PLT 

FO 1 5 5 5 

HFC 4 1 4 3 

MDM 5 4 1 3 

PLT 7 6 6 1 

Sumatoria 17 16 16 12 

 

AI FO HFC MDM PLT Vector Propio 

FO 0,059 0,31 0,31 0,42 0,28 

HFC 0,235 0,06 0,25 0,25 0,20 

MDM 0,294 0,25 0,06 0,25 0,21 

PLT 0,412 0,375 0,375 0,08 0,31 

Sumatoria 1 1 1 1 1 

 

IG FO HFC MDM PLT 

FO 1 3 3 2 

HFC 3 1 3 2 

MDM 3 3 1 2 

PLT 5 6 5 1 

Sumatoria 12 13 12 7 

 

IG FO HFC MDM PLT Vector Propio 

FO 0,083 0,231 0,25 0,286 0,21 

HFC 0,25 0,077 0,25 0,286 0,22 

MDM 0,25 0,231 0,083 0,286 0,21 

PLT 0,417 0,462 0,417 0,143 0,36 

Sumatoria 1 1 1 1 1 
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Resultados 

0,375 0,296 0,33 0,47 

0,248 0,196 0,22 0,31 

0,255 0,201 0,22 0,32 

0,170 0,134 0,15 0,21 

0,227 0,178 0,20 0,28 

0,25 0,20 0,22 32% 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que la mejor opción tecnológica 

para cumplir con los objetivos del proyecto es PLT.  
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Anexo C. Modelo Proceso Analítico Jerárquico AHP para la selección de alternativas 

de solución a la problemática presentada. 

“El método AHP es un procedimiento diseñado para cuantificar juicios u opiniones 

gerenciales sobre la importancia relativa de cada uno de los criterios en conflicto empleados en el 

proceso de toma de decisión” (Roche & Vejo, 2005). Dicho método se basa en la aplicación de 8 

pasos, así: 

Antes de iniciar con los pasos se deben identificar las alternativas y los criterios de selección 

de dichas alternativas, por lo tanto:  

Para el presente proyecto se tomaron en cuenta 4 alternativas de solución:  

• Ciudad Bolívar 

• Tunjuelito 

• Bosa 

• Kennedy 

Y se establecieron los siguientes criterios  

• Acceso a la zona 

• Seguridad del personal en la zona  

• Cantidad de posibles usuarios en la zona  

• Cantidad de otros proveedores en la zona 

1. Realizar la evaluación de los criterios por cada una de las alternativas  

Criterio Acceso a la Zona  

 Ciudad Bolívar  Tunjuelito  Bosa Kennedy 

Ciudad Bolívar  1,0 0,3 0,1 0,1 

Tunjuelito  3,0 1,0 0,1 0,1 

Bosa 7,0 7,0 1,0 0,1 

Kennedy 9,0 9,0 9,0 1,0 

TOTAL 20,0 17,3 10,3 1,3 
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Criterio Seguridad del personal en la zona  

 Ciudad Bolívar  Tunjuelito  Bosa Kennedy 

Ciudad Bolívar  1,0 0,1 0,2 0,3 

Tunjuelito  9,0 1,0 9,0 9,0 

Bosa 5,0 0,1 1,0 5,0 

Kennedy 3,0 0,1 0,2 1,0 

TOTAL 18,0 1,3 10,4 15,3 

Criterio  Cantidad de posibles usuarios en la zona  

 Ciudad Bolívar  Tunjuelito  Bosa Kennedy 

Ciudad Bolívar  1,0 7,0 7,0 0,1 

Tunjuelito  0,1 1,0 0,2 0,1 

Bosa 0,1 5,0 1,0 0,1 

Kennedy 9,0 9,0 9,0 1,0 

TOTAL 10,3 22,0 17,2 1,3 

Cantidad de otros proveedores en la zona 

 Ciudad Bolívar  Tunjuelito  Bosa Kennedy 

Ciudad Bolívar  1,0 0,3 0,1 0,1 

Tunjuelito  3,0 1,0 0,1 0,1 

Bosa 7,0 7,0 1,0 0,1 

Kennedy 9,0 9,0 9,0 1,0 

TOTAL 20,0 17,3 10,3 1,3 

 

2. Determinar la matriz normalizada  

Criterio Acceso a la Zona     

 Ciudad 

Bolívar  

Tunjuelito  Bosa Kennedy Matriz Normalizada 

Ciudad Bolívar  1,0 0,3 0,1 0,1 0,05 0,02 0,01 

Tunjuelito  3,0 1,0 0,1 0,1 0,15 0,06 0,01 

Bosa 7,0 7,0 1,0 0,1 0,35 0,40 0,10 

Kennedy 9,0 9,0 9,0 1,0 0,45 0,52 0,88 

TOTAL 20,0 17,3 10,3 1,3    

Criterio Seguridad del personal en la zona     

 Ciudad 

Bolívar  

Tunjuelito  Bosa Kennedy Matriz Normalizada 

Ciudad Bolívar  1,0 0,1 0,2 0,3 0,06 0,08 0,02 

Tunjuelito  9,0 1,0 9,0 9,0 0,50 0,75 0,87 

Bosa 5,0 0,1 1,0 5,0 0,28 0,08 0,10 

Kennedy 3,0 0,1 0,2 1,0 0,17 0,08 0,02 
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TOTAL 18,0 1,3 10,4 15,3    

Criterio  Cantidad de posibles usuarios en la zona     

 Ciudad 

Bolívar  

Tunjuelito  Bosa Kennedy Matriz Normalizada 

Ciudad Bolívar  1,0 7,0 7,0 0,1 0,10 0,32 0,41 

Tunjuelito  0,1 1,0 0,2 0,1 0,01 0,05 0,01 

Bosa 0,1 5,0 1,0 0,1 0,01 0,23 0,06 

Kennedy 9,0 9,0 9,0 1,0 0,88 0,41 0,52 

TOTAL 10,3 22,0 17,2 1,3    

Cantidad de otros proveedores en la zona    

 Ciudad 

Bolívar  

Tunjuelito  Bosa Kennedy Matriz Normalizada 

Ciudad Bolívar  1,0 0,3 0,1 0,1 0,05 0,02 0,01 

Tunjuelito  3,0 1,0 0,1 0,1 0,15 0,06 0,01 

Bosa 7,0 7,0 1,0 0,1 0,35 0,40 0,10 

Kennedy 9,0 9,0 9,0 1,0 0,45 0,52 0,88 

TOTAL 20,0 17,3 10,3 1,3    

 

3. Determinar el vector promedio  

Criterio Acceso a la Zona      

 Ciudad 

Bolívar  

Tunjuelito  Bosa Kennedy Matriz Normalizada Ventor 

Promedio  

Ciudad 

Bolívar  

1,0 0,3 0,1 0,1 0,05 0,02 0,01 0,03 

Tunjuelito  3,0 1,0 0,1 0,1 0,15 0,06 0,01 0,07 

Bosa 7,0 7,0 1,0 0,1 0,35 0,40 0,10 0,28 

Kennedy 9,0 9,0 9,0 1,0 0,45 0,52 0,88 0,61 

TOTAL 20,0 17,3 10,3 1,3     

Criterio Seguridad del personal en la zona      

 Ciudad 

Bolívar  

Tunjuelito  Bosa Kennedy Matriz Normalizada Ventor 

Promedio  

Ciudad 

Bolívar  

1,0 0,1 0,2 0,3 0,06 0,08 0,02 0,05 

Tunjuelito  9,0 1,0 9,0 9,0 0,50 0,75 0,87 0,71 

Bosa 5,0 0,1 1,0 5,0 0,28 0,08 0,10 0,15 

Kennedy 3,0 0,1 0,2 1,0 0,17 0,08 0,02 0,09 

TOTAL 18,0 1,3 10,4 15,3     

Criterio  Cantidad de posibles usuarios en la zona      

 Ciudad 

Bolívar  

Tunjuelito  Bosa Kennedy Matriz Normalizada Ventor 

Promedio  

Ciudad 

Bolívar  

1,0 7,0 7,0 0,1 0,10 0,32 0,41 0,27 

Tunjuelito  0,1 1,0 0,2 0,1 0,01 0,05 0,01 0,02 
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Bosa 0,1 5,0 1,0 0,1 0,01 0,23 0,06 0,10 

Kennedy 9,0 9,0 9,0 1,0 0,88 0,41 0,52 0,60 

TOTAL 10,3 22,0 17,2 1,3     

Cantidad de otros proveedores en la zona     

 Ciudad 

Bolívar  

Tunjuelito  Bosa Kennedy Matriz Normalizada Ventor 

Promedio  

Ciudad 

Bolívar  

1,0 0,3 0,1 0,1 0,05 0,02 0,01 0,03 

Tunjuelito  3,0 1,0 0,1 0,1 0,15 0,06 0,01 0,07 

Bosa 7,0 7,0 1,0 0,1 0,35 0,40 0,10 0,28 

Kennedy 9,0 9,0 9,0 1,0 0,45 0,52 0,88 0,61 

TOTAL 20,0 17,3 10,3 1,3     

 

4. Matriz de Criterios  

Criterios       

 Acceso  Seguridad Cantidad Usuarios Otros Proveedores Matriz Normalizada Ventor 

Promedio  

Acceso  1,0 7,0 0,1 7,0 0,10 0,41 0,08 0,32 0,23 

Seguridad 0,1 1,0 0,1 5,0 0,01 0,06 0,08 0,23 0,10 

Cantidad Usuarios 9,0 9,0 1,0 9,0 0,88 0,52 0,75 0,41 0,64 

Otros Proveedores 0,1 0,2 0,1 1,0 0,01 0,01 0,08 0,05 0,04 

TOTAL 10,3 17,2 1,3 22,0      

 

5. Criterios vs Alternativas  

 Acceso  Seguridad Cantidad Usuarios Otros Proveedores TOTAL 

Ciudad Bolívar  0,03 0,05 0,27   0,03 0,19 

Tunjuelito  0,07 0,71 0,02 0,07 0,10 

Bosa 0,28 0,15 0,10 0,28 0,15 

Kennedy 0,61 0,09 0,60   0,61 0,56 

TOTAL 0,23 0,10 0,64 0,04  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que la mejor opción para 

iniciar el proyecto piloto es la localidad de Kennedy. 
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Anexo D. Matriz P5 

Integradores del P5 Indicadores Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos Fase 

1 

Justificación Acciones de 

mejora/respuesta 

Producto Objetivos 

y metas 

Vida útil del 

producto 

Servicio 

posventa del 

producto 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

financieros directos 

-3   

Proceso Impactos Madurez del 

proceso 

Eficiencia y 

estabilidad 

del proceso 

Valor presente neto -3   

   Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opción 

en el proyecto 

-2   

   Flexibilidad 

creciente del negocio 

-3   

   Estimulación 

económica 

Impacto local 

económico 

-2   

   Beneficios indirectos -2   

   Sostenibilidad 

ambiental 

Transporte Proveedores locales +1 EL proveedor principal es 

internacional. 

Buscar un proveedor local 

que ofrezca el producto 

bajo los estándares 

necesarios. Se establecerá 

una política para darles 

prioridad a los 

proveedores locales. 

   Comunicación 

digital 

-2 Se cuenta con un plan de 

markenting digital, página web 

para consultas de los clientes, call 

center para evita r 

desplazamientos de los clientes.  

 

   Viajes -2 Se cuenta con una programación 

de los servicios lo que garantiza la 

optimización de los recursos, se 

tiene una política en Talento 

Humano para los viáticos y viajes 

del nivel directivo, 

 

   Transporte -1   

   Energía Energía usada +3 El uso de energía del proyecto es 

alto, debido a que principalmente 

lo que se va manejar se realizará 

Establecer una política de 

sostenibilidad para 

disminuir el consumo de 
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Integradores del P5 Indicadores Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos Fase 

1 

Justificación Acciones de 

mejora/respuesta 

utilizando la red eléctrica. La 

empresa aún no cuenta con una 

política se sostenibilidad que 

disminuya el uso de energía. 

energía.  

   Emisiones /CO2 por 

la energía usada 

+3 Las emisiones de CO2 son altas 

por el alto uso de energía. La 

empresa aún no cuenta con una 

política se sostenibilidad que 

disminuya las emisiones de C02. 

Establecer una política de 

sostenibilidad para 

disminuir las emisiones de 

CO2 

   Retorno de energía 

limpia 

0   

   Residuos Reciclaje +3 La empresa no cuenta con 

políticas de reciclaje. 

Establecer política de 

reciclaje que permita 

manejar de la mejor 

manera los desechos de la 

empresa. 

   Disposición final +3 La empresa no cuenta con una 

política para la disposición final 

de los equipos que sean obsoletos. 

Establecer política de 

reciclaje que permita 

manejar de la mejor 

manera los desechos de la 

empresa. 

   Reusabilidad -2 Se tiene establecido la 

reutilización de equipos para 

diferentes instalaciones. 

 

   Energía incorporada +3 La energía utilizada por la 

empresa proviene de fuentes 

convencionales. 

Establecer una política de 

sostenibilidad para 

disminuir el consumo de 

energía.  

   Residuos +3 La empresa no cuenta con 

políticas de manejo de residuos. 

Establecer política de 

reciclaje que permita 

manejar de la mejor 

manera los desechos de la 

empresa. 

   Agua Calidad del agua -2 La empresa no tiene vertimientos 

de agua por su actividad 

económica, el agua que consume 

es la que los empleados realizan. 

 

   Consumo del agua +2 El consumo de agua es el alta en 

la empresa por el número de 

empleados. 

Establecer una política de 

sostenibilidad para 

disminuir el consumo de 

agua. 

   Sostenibilidad Prácticas Empleo -3 Se definieron las políticas de  
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Integradores del P5 Indicadores Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos Fase 

1 

Justificación Acciones de 

mejora/respuesta 

social laborales y 

trabajo decente 

contratación en el Plan de Talento 

Humano. 

   Relaciones laborales -3 La empresa tiene políticas 

bienestar que permiten una sana 

convivencias y un clima laboral 

adecuado. 

 

   Salud y seguridad -3 La empresa cuenta con el Sistema 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

   Educación y 

capacitación 

-3 La empresa tiene políticas 

definidas de capacitación y 

entrenamiento en todos los niveles 

de la organización. 

 

   Aprendizaje 

organizacional 

-2 La empresa cuenta con instancias 

que le permiten realizar 

retroalimentaciones y lecciones 

aprendidas. 

 

   Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

-3 La empresa cuenta con una 

política clara en el Plan de Talento 

Humano para promociones del 

personal de acuerdo a sus 

competencias y estudios.  

 

   Derechos 

humanos 

No discriminación -3 La empresa se rige por la 

normatividad Colombiana y no 

tiene prejuicios por la raza, sexo, 

ideología, por esto tiene su 

proceso de contratación 

documentado y con requisitos 

propios de la protección de sus 

intereses. 

 

   Libre asociación -3 La empresa no tiene políticas 

donde no permita la conformación 

de sindicatos, o asociación como 

fondos de empleados. 

 

   Trabajo infantil -3 La empresa tiene una política 

donde solo personas desde los 18 

años laboren en la empresa. 

 

   Trabajo forzoso y 

obligatorio 

-3 La empresa basa sus políticas en 

el Código Sustantivo de Trabajo. 

Por lo tanto no se realiza trabajo 

forzado y obligatorio. 

 

   Sociedad y Apoyo de la -2 La empresa no cuenta con  
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Integradores del P5 Indicadores Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos Fase 

1 

Justificación Acciones de 

mejora/respuesta 

consumidores comunidad políticas claras respecto al tema. 

   Políticas públicas/ 

cumplimiento 

+1 La empresa cumple con la 

normatividad vigente, sin 

embargo se encuentra en revisión 

para determinar si toda la 

normatividad se encuentra 

incluida. 

Se debe realizar la revisión 

completa de la 

normatividad. 

   Salud y seguridad 

del consumidor 

-2 La empresa cuenta con políticas 

que permiten que el servicio este 

enmarcado en normas de 

seguridad que no afecten al 

usuario. Así mismo, ha realizado 

estudio de impacto del proyecto lo 

que permite conocer los aspectos 

que afecten a los clientes de 

CDM. 

 

   Etiquetas de 

productos y servicios 

-2 La empresa en su Plan de Gestión 

de Calidad cuenta con la 

descripción del servicio. Así 

mismo, cuenta con la descripción 

de la marca de la empresa, el 

logan y eslogan que va utilizar 

para promocionar el servicios de 

banda ancha PLT. 

 

   Mercadeo y 

publicidad 

-3 La empresa cuenta con canales 

donde informa a sus clientes, 

empleados y proveedores 

novedades que puedan afectar el 

servicio. 

 

   Privacidad del 

consumidor 

-3 La empresa cuenta con políticas 

claras sobre el manejo de las 

PQR´S de los clientes, así mismo, 

contará con una estructura 

apropiada para atender las PQR´S. 

Por eso cuenta con un servicio 

POST venta. 

 

   Comportamiento 

ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

+1 La organización tiene políticas de 

contratación para proveedores, 

pero no cuenta con una política 

para la selección de proveedores. 

Buscar un proveedor local 

que ofrezca el producto 

bajo los estándares 

necesarios. Se establecerá 

una política para darles 

prioridad a los 
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Integradores del P5 Indicadores Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos Fase 

1 

Justificación Acciones de 

mejora/respuesta 

proveedores locales. 

   Soborno y 

corrupción 

+2 La compañía no cuenta con una 

política de Anticorrupción y 

Antifraude. 

Establecer la política de 

Anticorrupción y 

Antifraude. 

   Comportamiento anti 

ético 

+2 La compañía no cuenta con una 

política de Anticorrupción y 

Antifraude. 

Establecer la política de 

Anticorrupción y 

Antifraude. 

     TOTAL -38   

 

Valoración 

+3 Impacto negativo alto 

+2 Impacto negativo medio 

+1 Impacto negativo bajo 

0 No aplica o Neutral 

-3 Impacto positivo alto 

-2 Impacto positivo medio 

-1 Impacto positivo bajo 
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Anexo E. Calculo de la Huella de Carbono 

Consumo de Energía 

Fase: Plan para la Dirección del Proyecto      

Fuentes de Consumo  Cantidad Horas  Días  Consumo KW/h Subtotal  

Computador 5 8 37 0,035 52  

Impresora  2 8 37 0,01 6  

Teléfonos Fijos 1 8 37 0,025 7  

Celulares  4 8 37 0,00483 6  

Escáner 1 8 37 0,15 44  

Lámparas  5 8 37 0,032 47  

Routers  1 8 37 0,03 9  

Cafetera  1 8 37 0,6 178  

Fase: Diseño de Servicio      

Fuentes de Consumo  Cantidad Horas  Días  Consumo KW/h Subtotal  

Computador 10 8 77 0,035 216  

Impresora  2 8 77 0,01 12  

Teléfonos Fijos 1 8 77 0,025 15  

Celulares  10 8 77 0,00483 30  

Escáner 1 8 77 0,15 92  

Microondas 1 8 77 1,52 936  

Lámparas  10 8 77 0,032 197  

Televisor 1 8 77 0,15 92  

Routers  1 8 77 0,03 18  

Cafetera  1 8 77 0,6 370  

Fase: Plan Piloto      

Fuentes de Consumo  Cantidad Horas  Días  Consumo KW/h Subtotal  

Computador 115 8 35 0,035 1.127  

Impresora  4 8 35 0,01 11  

Teléfonos Fijos 40 8 35 0,025 280  

Celulares  150 8 35 0,00483 203  

Escáner 4 8 35 0,15 168  

Microondas 2 8 35 1,52 851  

Lámparas  120 8 35 0,032 1.075  

Televisor 2 8 35 0,15 84  

Routers  2 8 35 0,03 17  

Equipos Indoor 7000 8 35 0,03 58.800  

Equipos Outdoor 120 24 35 0,03 3.024  

Cafetera  3 8 35 0,6 504  

VideoBeam 2 8 35 0,009 5  

Secador de manos  2 8 35 0,27 151  

Fase: Constitución de la Empresa      

Fuentes de Consumo  Cantidad Horas  Días  Consumo KW/h Subtotal  

Computador 5 8 160 0,035 224  

Impresora  2 8 160 0,01 26  

Teléfonos Fijos 5 8 160 0,025 160  

Escáner 1 8 160 0,15 192  

Microondas 1 8 160 1,52 1.946  
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Consumo de Energía 

Lámparas  5 8 160 0,032 205  

Televisor 1 8 160 0,15 192  

Routers  1 8 160 0,03 38  

Cafetera  1 8 160 0,6 768  

VideoBeam 1 8 160 0,009 12  

Secador de manos  1 8 160 0,27 346  

Fase: Adquisiciones      

Fuentes de Consumo  Cantidad Horas  Días  Consumo KW/h Subtotal  

Celulares  115 2 120 0,00483 133  

Computador 10 8 77 0,035 216  

Teléfonos Fijos 1 8 77 0,025 15  

Equipos Indoor 21250 2 120 0,03 153.000  

Equipos Outdoor 370 2 120 0,03 2.664  

Fase: Estrategias de ventas del Servicio      

Fuentes de Consumo  Cantidad Horas  Días  Consumo KW/h Subtotal  

Computador 115 8 147 0,035 4.733  

Impresora  4 8 147 0,01 47  

Teléfonos Fijos 40 8 147 0,025 1.176  

Celulares  150 8 147 0,00483 852  

Escáner 4 8 147 0,15 706  

Microondas 2 8 147 1,52 3.575  

Lámparas  120 8 147 0,032 4.516  

Televisor 2 8 147 0,15 353  

Routers  2 8 147 0,03 71  

Equipos Indoor 21250 2 147 0,03 187.425  

Equipos Outdoor 370 2 147 0,03 3.263  

Cafetera  3 8 147 0,6 2.117  

VideoBeam 2 8 147 0,009 21  

Secador de manos  2 8 147 0,27 635  

Fase: Puesta en marcha del Servicio      

Fuentes de Consumo  Cantidad Horas  Días  Consumo KW/h Subtotal  

Computador 115 8 28 0,035 902  

Impresora  4 8 28 0,01 9  

Teléfonos Fijos 40 8 28 0,025 224  

Celulares  150 8 28 0,00483 162  

Escáner 4 8 28 0,15 134  

Microondas 2 8 28 1,52 681  

Lámparas  120 8 28 0,032 860  

Televisor 2 8 28 0,15 67  

Routers  2 8 28 0,03 13  

Equipos Indoor 21250 16 28 0,03 285.600  

Equipos Outdoor 370 24 28 0,03 7.459  

Cafetera  3 8 28 0,6 403  

VideoBeam 2 8 28 0,009 4  

Secador de manos  2 8 28 0,27 121  

Fase: Servicio Post Venta      

Fuentes de Consumo  Cantidad Horas  Días  Consumo KW/h Subtotal  

Computador 115 8 8 0,035 258  
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Consumo de Energía 

Teléfonos Fijos 40 8 8 0,025 64  

Celulares  150 8 8 0,00483 46  

Lámparas  120 8 8 0,032 246  

Routers  2 8 8 0,03 4  

Equipos Indoor 21250 16 8 0,03 81.600  

Equipos Outdoor 370 24 8 0,03 2.131  

Fase: Terminación de la Prestación del Servicio      

Fuentes de Consumo  Cantidad Horas  Días  Consumo KW/h Subtotal  

Computador 5 8 8 0,035 11  

Teléfonos Fijos 5 8 8 0,025 8  

Routers  1 8 8 0,03 2  

      

TOTAL 819.264,79  

     111.420,01  

 

Consumo de Combustible 

Fase: Plan para la Dirección del 

Proyecto 

     

Fuentes de Consumo  Cantidad Km 

Recorrido 

No. 

Recorridos 

Rendimiento 

Km/gal  

Galones 

Vehículos 1 14,1 37 36  14  

Fase: Diseño de Servicio      

Fuentes de Consumo  Cantidad Km 

Recorrido 

No. 

Recorridos 

Rendimiento 

Km/gal  

Galones 

Vehículos 1 11,2 77 36  24  

Fase: Plan Piloto      

Fuentes de Consumo  Cantidad Km 

Recorrido 

No. 

Recorridos 

Rendimiento 

Km/gal  

Galones 

Vehículos 15 20,1 57.625  36  482.609  

Fase: Constitución de la Empresa      

Fuentes de Consumo  Cantidad Km 

Recorrido 

No. 

Recorridos 

Rendimiento 

Km/gal  

Galones 

Vehículos 1 8,6 210 36  50  

Fase: Adquisiciones      

Fuentes de Consumo  Cantidad Km 

Recorrido 

No. 

Recorridos 

Rendimiento 

Km/gal  

Galones 

Vehículos 1 8,6 210 36  50  

Fase: Estrategias de ventas del 

Servicio 

     

Fuentes de Consumo  Cantidad Km 

Recorrido 

No. 

Recorridos 

Rendimiento 

Km/gal  

Galones 

Vehículos 6 16,6 154 36  426  

Fase: Puesta en marcha del Servicio      

Fuentes de Consumo  Cantidad Km 

Recorrido 

No. 

Recorridos 

Rendimiento 

Km/gal  

Galones 

Vehículos 15 20,1 115.250  36  965.219  

Fase: Servicio Post Venta      

Fuentes de Consumo  Cantidad Km 

Recorrido 

No. 

Recorridos 

Rendimiento 

Km/gal  

Galones 

Vehículos 15 20,1 115.250  36  965.219  
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Fase: Terminación de la Prestación del 

Servicio 

     

Fuentes de Consumo  Cantidad Km 

Recorrido 

No. 

Recorridos 

Rendimiento 

Km/gal  

Galones 

Vehículos 1 20,1 115.250  36  64.348  

TOTAL 2.477.959,64  

     20.195.371,06  

 

Fase Energía Combustible Huella Carbono 

Plan para la Dirección del Proyecto 349  14  166  

Diseño de Servicio 1.979  24  464  

Plan Piloto 66.301  482.609  3.942.283  

Constitución de la Empresa 4.108  50  967  

Adquisiciones 156.028  50  21.629  

Estrategias de ventas del Servicio 209.490  426  31.963  

Puesta en marcha del Servicio 296.640  965.219  7.906.876  

Servicio Post Venta 84.349  965.219  7.878.004  

Terminación de la Prestación del Servicio 21  64.348  524.438  

 819.265  2.477.960  20.306.791  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Internet por PLT - 303 

  

 

 

Anexo F. Calculo de la Huella Hídrica 

Consumo de Agua 

Fase: Plan para la Dirección del Proyecto     

Fuentes de Consumo  Can. de personas Lt x día Días Litros 

Agua potable 5 40 37 7.400  

Fase: Diseño de Servicio     

Fuentes de Consumo  Can. de personas Lt x día Días Litros 

Agua potable 10 40 77 30.800  

Fase: Plan Piloto     

Fuentes de Consumo  Can. de personas Lt x día Días Litros 

Agua potable 115 40 35  161.000  

Fase: Constitución de la Empresa     

Fuentes de Consumo  Can. de personas Lt x día Días Litros 

Agua potable 5 40 160 32.000  

Fase: Adquisiciones     

Fuentes de Consumo  Can. de personas Lt x día Días Litros 

Agua potable 10 40 120 48.000  

Fase: Estrategias de ventas del Servicio     

Fuentes de Consumo  Can. de personas Lt x día Días Litros 

Agua potable 115 40 147 676.200  

Fase: Puesta en marcha del Servicio     

Fuentes de Consumo  Can. de personas Lt x día Días Litros 

Agua potable 115 40 28  128.800  

Fase: Servicio Post Venta     

Fuentes de Consumo  Can. de personas Lt x día Días Litros 

Agua potable 115 40 8  36.800  

Fase: Terminación de la Prestación del Servicio     

Fuentes de Consumo  Can. de personas Lt x día Días Litros 

Agua potable 5 40 8  1.600  

TOTAL 1.122.600

,00  

 

Fase Agua 

Plan para la Dirección del Proyecto 7.400  

Diseño de Servicio 30.800  

Plan Piloto 161.000  

Constitución de la Empresa 32.000  

Adquisiciones 48.000  

Estrategias de ventas del Servicio 676.200  

Puesta en marcha del Servicio 128.800  

Servicio Post Venta 36.800  

Terminación de la Prestación del Servicio 1.600  

 1.122.600  

 


