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GLOSARIO

ADSL: asymetrical Digital Suscriber Line (línea digital asimétrica de usuario).
Sistema que permite mezclar datos, voz e imagen sobre pares de cobre entre la
central y un usuario telefónico. El término asimétrico se refiere a que existe mayor
ancho de banda entre la central y el usuario que en el sentido contrario. Consiste
en una línea con módems que operan sobre pares trenzados de cobre utilizados
en la red de acceso de telefonía de voz y que transmiten entre 1,5 Mbps y 9 Mbps
hacia la red y entre 16 Kbps y 800 kbps hacia el usuario, dependiente de la
longitud de la línea1.
ANS: acuerdo de nivel de servicio,” documento en el que se define el alcance del
servicio y los niveles de prestación y calidad de este pactados entre proveedor y
cliente”; Por lo tanto, el documento ANS como tal ha de cubrir la descripción de la
parte técnica y procedimental del acuerdo y del servicio, mientras que el contrato
estará formado por el documento ANS, las cláusulas y condiciones legales que se
deben cumplir entre las empresas2.
BALANCEADOR DE CARGA: proceso y tecnología que distribuye el tráfico entre
varios servidores usando un dispositivo basado en red3.
BOM: bill of material, es un inventario completo de las materias primas, conjuntos,
subconjuntos, piezas y componentes, así como las cantidades de cada uno
requeridas para fabricar un producto. 4
CPE: customer premises equipment, equipo de terminación suministrado por la
compañía que ofrece los servicios de comunicaciones, instalado en los locales del
usuario y que le permite el acceso a la red5.
DSLAM: son las siglas de Digital Subscriber Line Acces Multiplexer (Multiplexor
digital de acceso de línea digital de abonado) es un dispositivo localizado en la

1

MORALES BARROSO, Jose y LAZARO GARCIA, Juan Luis. Diccionario de términos y acrónimos
de comunicación de datos. España: L&M data communications, 2003. p.13
2
PARDO MORENO, Anabel. Repositorio institucional de la universidad de valencia [en línea].
España:
Universidad
de
Valencia,
2016.
Disponible
en:
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/metodologia-definicion-ans-acuerdosnivel-servicios-servicios-ofertados-proveedor-operadora/id/61388301.html
3
BOURKE, Tony. Server Load Balancing. Estados Unidos: O’Reilly & Associates, Inc, 2001. p. 3
4
Lista de materiales BOM en gestion de la produccion [en linea] Lean manufacturing 10,2019
[consultado 28 marzo de 2019]. Disponible en https://leanmanufacturing10.com/lista-de-materialesbom-en-gestion-de-la-produccion
5
MORALES BARROSO, Jose y LAZARO GARCIA, Juan Luis. Diccionario de términos y acrónimos
de comunicación de datos. España: L&M data communications, 2003. p. 37.
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central telefónica, mezcla tráfico de voz con tráfico de datos, sobre la línea de un
cliente DSL y también separa señales de voz y datos entrantes6.
DWDM: multiplexación por división en longitudes de onda densas, esto apunta a
una técnica de transmisión de señales a través de redes de fibra óptica usando
banda c (1550 nm), se encarga de transportar múltiples señales de luz en un solo
cable, utilizando portadoras ópticas de diferente longitud de onda, usando luz
procedente de una laser o un LED7.
ERP: enterprise resourse planning o en castellano planificador de recursos
empresariales, también conocido como sistema integral de empresa o sistema
integrado de gestión. Es un sistema de información que integra procesos de
negocio, con el objetivo de crear valor y reducir los costos. Haciendo que la
información correcta esté disponible para las personas adecuadas y en el
momento adecuado para ayudarlos en la toma de decisiones, se compone de
varios paquetes de software multimodo que sirven y dan soporte a múltiples
funcione en la empresa8.
FTTB: esta red es conocida como fibra hasta el edificio, la fibra llega hasta un
punto de distribución en las inmediaciones de los edificios, generalmente en los
sótanos, desde este punto se accede a los abonados mediante la tecnología
VDSL2(very High bit-rate digital subcriber line) sobre par de cobre o gigabit
Ethernet sobre par trenzado categoría 5. Entregando servicios de internet de alta
velocidad, voz, video bajo demanda entre otros, es el despliegue es más
económico que una red FTTH9.
FTTC: significa fibra hasta la acera o hasta la cercanía según traducción. En este
nivel el nodo de conexión se encuentra hasta una distancia de 300 metros del
punto final. Es un sistema de telecomunicaciones basado en fibra óptica. Su
funcionamiento consiste en llevar fibra hasta el armario de distribución, de allí se
conecta a los clientes vía cobre. Con FTTC se permite la entrega de internet de
alta velocidad, voip, televisión interactiva y algunos servicios complementarios. Es
6

STOAIN, Gabriel y PREDA, Mirceda. Multi-traffic capable DSLAM Design. [en línea] Craiova:
University of Craiova, 2007. p. 107-108. [consultado 04 de septiembre de 2017] disponible en
internet: www.researchgate.net/publicacion/228411110_Multi-traffic_capable_DSLAM_Desing
7
CHAVARRIA, Gerson y RAMIREZ, Cristian. Seminario de telecomunicaciones “tecnología
DWDM”. [en línea]. España: 2017. [ consultado 04 de septiembre, 2017] disponible en:
https://es.slideshare.net/gersonchavarriavera/dwdm-12108779
8
OLTRA BADENES, Raúl. Sistemas integrados de gestión empresarial. Evolución historia y
tendencias del futuro. Valencia: Universitat politécnica de valencia, 2012. p. 13, 14.
8
DAVENPORt, Th. Putting the Enterprise into the enterprise System. [En linea]. Harvard Bussines
Review,1998.121,131p.
[consultado
07
de
septiembre
de
2017]
disponible
en
www.informatik.umu.se/digitalAssets/1/1404
9
REDES DE ACCESO. FTTCcab, FTTB, FTTH, FTTC+VDSL2 [en línea]. España. 2011 [
consultado
06
de
septiembre,
2017).
Disponible
en
internet:
http://redesacceso2011.blogspot.com.co/2011/04/fttcab-fttb-fttc-vdsl-ftth.html
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de un costo más bajo que las redes FTTH, dado que los operadores que la
desplieguen pueden utilizar redes de cobre ya desplegadas10.
FTTH: la tecnología FTTH conocida como fibra hasta el hogar, se basa en el uso
de hilos de fibra óptica y sistemas de distribución óptica adaptados a esta
tecnología para la distribución de servicios como: VOIP (voz sobre IP), HDTV
(televisión digital alta definición), internet de alta velocidad, video llamada entre
otros. Este modelo propone la utilización de fibra óptica hasta el domicilio del
usuario final. La red de acceso entre abonado y el último nodo de distribución,
puede utilizar hasta dos fibras dedicadas a cada usuario P2P (una conexión punto
a punto que resulta en una topología estrella), el despliegue de la red solo utiliza
elementos pasivos, como spliter óptico y cajas de empalme11.
FTTN: se refiere a fibra hasta el nodo o fibra hasta el vecindario. La fibra óptica es
desplegada hasta un armario en calle, más lejos de los abonados de FTTH y
FTTB. El último tramo hasta el usuario es a través de cable coaxial o par trenzado
de cobre. Habitualmente el área que cubre es de menos de 1500 metros de radio,
entrega servicios a unos mil usuarios por área12.
FTTx: diferentes modelos de aplicación que utilizan una red de acceso óptica, x
denota estas diferentes clases tales como: FTTC, FTTB, FTTO, FTTH, es una red
de nueva generación que permite un ancho de banda más amplio, entregando
servicios triples play a los usuarios finales. 13
JDBC: es una API de Java para ejecutar sentencias SQL. (Como punto de interés,
JDBC es nombre de una marca registrada y no es un acrónimo, a pesar de todo,
JDBC es a menudo interpretado como “Java DataBase Connectivity”). Consta de
un conjunto de clases e interfaces escrito en lenguaje de programación Java14.
MDF: main distribution frame, es un punto final dentro de la central telefónica local,
donde el equipo y las terminaciones de planta externa son conectados con las
líneas internas o equipo de línea en la oficina central. Todos los pares de cable de
10

HISPAVISTA. Evolución de las tecnologías de redes de acceso [en línea]. Instituto tecnológico
superior de Coatzacoalcos. México: [consultado 6 de septiembre, 2017]. Disponible en:
http://madaoradio.galeon.com/83.html
11
REDES DE ACCESO. FTTCcab, FTTB, FTTH, FTTC+VDSL2 [en línea]. España. 2011 [
consultado
06
de
septiembre,
2017).
Disponible
en
internet:
http://redesacceso2011.blogspot.com.co/2011/04/fttcab-fttb-fttc-vdsl-ftth.html
12
LEON ARAUJO, Carlos. Análisis y diseño de la red FTTH con tecnología GPON para el ISP
troncal en el cantón cañar. [en línea] Trabajo de grado ingeniero electrónico. Ecuador: Universidad
pontificia
católica
de
Ecuador.
2015.
p.
41
disponible
en:
repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/9204
13
ZTE CORPORATION. FTTx solution White paper. China: ZTE Corporation, 2009. 3-4 p.
14
OTERO VIDAL, Mari. JDBC: Acceso a bases de datos. [en línea]. Notas de clase. España.
Universidad del país vasco. 2010. p.73. [consultado 6 de septiembre 2017] Disponible en:
http://www.vc.ehu.es/jiwotvim/ISOFT2009-2010/Teoria/BloqueIV/JDBC.pdf
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cobre que proveen de servicios a través de líneas telefónicas llegan al MDF y son
distribuidos hacia los equipos dentro de la central. El MDF provee de flexibilidad al
asignar instalaciones, con un costo menor y una capacidad mayor que la de un
patch panel15.
MSAN: multi- services acces node o nodo de acceso multiservicios. Equipo de
acceso universal, proporciona soporte para servicios como: voz, banda ancha,
circuito privado, TV y acceso a múltiples redes PSTN, NGN, ATM16.
OLT: terminal óptico de línea ubicada en la central del proveedor de servicios o
nodo óptico, es uno de los equipos activos de la red GPON que se encuentra en la
oficina central del proveedor de servicios, una de las principales funciones que
tiene es la de permitir la distribución del acceso a la red a cada uno de los
abonados del proveedor de servicios, el OLT a través de su puerto uplink
mantiene conexión hacia el tráfico ethernet de la red, en el puerto es donde se
realiza la conversión electro-óptica17.
QOS: es la capacidad de dar un buen servicio, es un conjunto de requisitos de
servicio que la red debe cumplir para asegurar un nivel de servicio adecuado, para
la transmisión de datos. También hace referencia a las diversas tecnologías que
garantizan una cierta calidad para los distintos servicios de red.18
RED SECUNDARIA: se denomina red secundaria al conjunto de elementos de red
que salen del armario y con la cual se da alcance a un sector. Este segmento está
comprendido entre los puntos de conexión del armario y los puntos de conexión de
cajas de dispersión instaladas19.

15

ICMAS LTDA.TERMINOS TECNICOS DE TELECOMUNICACIONES. [en línea] Gainesville, FL:
Public research center. p.19.[consultado 13 marzo 2018] disponible en bear.
http://bear.warrington.ufl.edu/centers/purc/docs/papers/sp_02.pdf
16
LOZANO SIGUENCIA, Luis y VILLACRECES NOVILLO, Marco. estudio para implementación de
armarios inteligentes en la red telefónica de la corporación nacional de telecomunicaciones E.P.
[en línea] Trabajo de grado ingeniero electrónico. Cuenca, Ecuador: Universidad Politecnica
Saleciana.2011.
p.38,39.
[consultado
15
septiembre
de
2017]
disponible
en:
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/
17
LEON ARAUJO, Carlos. Análisis y diseño de la red FTTH con tecnología GPON para el ISP
troncal en el cantón cañar. Trabajo de grado. Ecuador: Universidad pontificia católica de Ecuador.
2015. 57 p. [consultado 15 de septiembre de 2017] disponible en: disponible en:
repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/9204
18
MARTINEZ, Juan Carlos. Calidad del servicio QoS. Memoria. Cali. Pontificia Universidad
Javeriana.
19
COLVATEL S.A E.S.P. Procedimiento aprovisionamiento cobre M03.P12, [en línea] Bogotá:
COLVATEL S.A E.S. P. p. 2. 2017. [consultado en 13 de marzo 2018]. Disponible en
colvanet.colvatel.com
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SOAP: es un protocolo para el intercambio de estructuras de información
mediante servicios WEB sobre redes de transporte HTTP que se sustenta en
XML20
SQL: lenguaje de consulta estructurado, originalmente desarrollado por la IBM
para consulta, modificación y definición de bases de datos relacionales. Usando
declaración de sentencias. Es un lenguaje estandarizado para computador.21
WMS: un sistema de gestión de almacenes (WMS) es una aplicación de software
que da soporte a las operaciones diarias de un almacén. Los programas WMS22.

20

DEISTER SOFTWARE, Axional Mobile “Smart” mobile enterprise applications, [En linea].
Barcelona:
p.
5.
[
consultado
12
de
septiembre
2017]
disponible
en:
http://www.deister.net/es/solutions/mobility
21
HALVORSEN, Hans-Petter. Structured Query language. [En linea]. Noruega: University College
of
Southeast
Norway.
2016.
p.5.[consultado
5
enero
2018]
disponible
en:
http://home.hit.no/~hansha/?tutorial=sql
22
ROUSE, Margaret. Sistema de gestión de almacenes (WMS). [en línea]. 2009.[consultado 5
enero 2018] Disponible en: http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Sistema-degestion-de-almacenes-WMS
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0. INTROCUCCION

Este proyecto presenta un análisis adecuado el cual permitirá generar un plan de
mejora y modernización de las plataformas colva plus y axional studio,
herramientas integradas en la operación de la compañía Colvatel S.A E.S. P, con
la finalidad de realizar modificaciones en los módulos de estas o bien para generar
un nuevo desarrollo. Este basará en el resultado, condiciones y necesidades que
se encuentren en el análisis. Las plataformas están incorporadas en la operación
de la compañía Colvatel S.A E.S.P., puntualmente la investigación se enfocará en
los requerimientos del área aprovisionamiento FTTC.

Actualmente las plataformas antes mencionadas están concebidas y
parametrizadas para controlar los resultados, actividades, tiempos y movimientos
de las cuadrillas que realizan instalación de servicios, en este caso sobre la red
FTTC (Fiber To The Cavinet) y sus procesos de apoyo, a su vez permiten control y
seguimiento logístico, es decir la asignación, consumo, traslado y devolución de
inventarios, adicional a esto se puede dar tratamiento a bases de datos para
calcular indicadores y revisar históricos del comportamiento de las actividades.
Además, estas plataformas presentan algunas deficiencias, incidencias y las
funciones contenidas no logran el alcance requerido actualmente, lo cual las hace
insuficientes para las necesidades de la coordinación y el contrato que ejecuta; por
lo tanto, es necesario iniciar un proceso de revisión enfocado en generar nuevas
versiones para las aplicaciones.

El proyecto FTTC mencionado en los apartes anteriores, pertenece a la gerencia
de aprovisionamiento de la vicepresidencia de operaciones y actualmente es uno
de los proyectos sello de esta, por la capacidad de personal que tiene, la cantidad
de ingresos y actividades que capta para la compañía. Por lo antes mencionado,
se requieren constantemente acciones de mejora y ajustes en la operación en
aras de continuar con los resultados adecuados.

Se pretende desarrollar un análisis para lograr plantear un adecuado plan de
mejora con una lista de requerimientos coherentes, los cuales puedan ser
adaptados a las aplicaciones o a un nuevo desarrollo, la base se concentrará en la
revisión y diagnóstico de las plataformas existentes en la compañía, validando su
funcionamiento y las necesidades demandadas por la operación FTTC. también
contendrá un complemento con posibles soluciones aplicando casos de éxito de
tecnologías que se adaptan al problema a resolver.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Basados en el comportamiento actual de las plataformas implementadas en la
operación de aprovisionamiento FTTC en la regional Bogotá de la empresa
Colvatel S.A E.S. P, con las cuales se está realizando el control, seguimiento y
análisis de resultados del proyecto aprovisionamiento FTTC, se han observado e
identificado problemas de alcance, funcionamiento, rendimiento y articulación con
los procesos del área. Adicional, este ha tenido un crecimiento en las zonas de
Bogotá donde se tiene presencia. El volumen y tipo de información aumenta, a su
vez el comportamiento en terreno exige un seguimiento en tiempo real y con
herramientas o funciones colaborativas. Por lo anterior se busca una mejora
sustancial en las plataformas de control actuales. Se espera que estas sean de
vanguardia, óptimas, más prácticas y que faciliten el trabajo en oficina, así como
también en terreno. En este orden de ideas se define la siguiente pregunta de
investigación que delimita el problema.

¿Cómo hacer un plan de mejora sobre las plataformas usadas en la empresa
Colvatel S. A E.S. P, para el control de las actividades de las cuadrillas de
instalaciones FTTC en campo, la logística y el monitoreo de indicadores, ¿de tal
manera que se ajuste a las necesidades y requerimientos actuales identificados en
la coordinación aprovisionamiento FTTC en la ciudad de Bogotá?
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2. JUSTIFICACIÓN

Colvatel S.A E.S. P compañía colombiana de servicios de valor agregado y
telemáticos. Es una sociedad comercial anónima, de servicios públicos mixta, de
la orden distrital descentralizada por servicio, la cual fue creada en el año 1992
como filial de la empresa de teléfonos de Bogotá S.A E.S. P (ETB)23. Ofrece
servicios de instalación y mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones
dirigidas a operadores telco, adicional cuenta soluciones de integración TIC con
foco en el segmento corporativo del sector gobierno y privado. Tiene presencia en
5 zonas del país y es un referente actual en el negocio de tecnologías de la
información y comunicación. La compañía cuenta con dos líneas principales de
negocio una encargada del suministro, instalación, operación, gestión y
mantenimiento de redes de comunicación y otra que provee servicios de
integración tecnológica en preventa, venta, postventa, soporte y gerencia de
servicios. El proyecto de FTTC (Fiber to the cavinet) hace parte de la primera línea
del portafolio de la compañía, su foco es el servicio de acceso, entregando
televisión digital, voz IP y datos a altas velocidades sobre red de fibra óptica
combinada con la de cobre. Para este proyecto se cuenta con una operación de
150 personas las cuales se distribuyen tareas en oficina y campo. Con una
infraestructura tecnológica para el avance del proyecto, una de las herramientas
neurálgicas y de mayor utilidad son las plataformas ERP (sistema planificador de
recursos empresariales) usadas para el seguimiento y control de las ordenes de
trabajo y tareas asignadas por nuestros clientes que salen a terreno diariamente,
también tienen la funcionalidad para el control de la logística directa e inversa y la
consolidación de históricos para cálculos de comportamiento de indicadores clave
de desempeño. En la coordinación aprovisionamiento FTTC se usan las
aplicaciones denominadas colvaplus y Axional Studio respectivamente, sobre las
cuales se han identificado deficiencia en el funcionamiento y algunas
parametrizaciones no son útiles desde su definición para el proyecto, lo cual hace
que muchas tareas sean manuales, de complejo tratamiento o los formularios que
presentan datos son deficientes. Lo anterior infiere en los rendimientos del área.
Por esta causa se plantea este proyecto, con el objetivo de trazar un análisis que
permita levantar este quiebre de la operación, y proponer una acción de mejora.
Se analizará los requerimientos de la operación, de acuerdo con un levantamiento
de necesidades que se identifiquen en campo, a su vez es importante
modernizarlas; por lo tanto, se debe buscar herramientas de vanguardia que
robustezcan las funciones de las aplicaciones, modelos de seguimiento en tiempo
real, la virtualización, tecnologías móviles de identificación, sistemas ubicuos,
servicios de socia media entre otros. Generando un modelo robusto que ayude
con el aumento de rendimientos y cumplimiento de ANS y experimente las
23

COLVATEL. Historia. [En línea]. Bogotá: [consultado el 8 septiembre 2017] Disponible en
internet: http://comunicate.colvatel.com/
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bondades de la convergencia de servicios y tecnologías en un modelo de negocio
TIC.
3. OBJETIVO
3.1

OBJETIVO GENERAL

Realizar el análisis funcional, conceptual y de requerimientos para estructurar un
plan de mejora que oriente la modernización, actualización y optimización de las
plataformas empleadas en la logística, el monitoreo de indicadores y el control de
cuadrillas de instalaciones, puntualmente en el área aprovisionamiento FTTC de la
compañía Colvatel S.A E.S.P.

3.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Presentar y detallar la estructura, comportamiento y actividades desarrolladas en
la operación aprovisionamiento FTTC.
Presentar y diagnosticar el funcionamiento actual de las aplicaciones deister
software y colvaplus revisando los módulos, arquitectura de los sistemas, las
parametrizaciones y herramientas que contienen.
Realizar y presentar un levantamiento de requerimientos enfocado en mejorar
optimizar y modernizar las plataformas de la operación, basados en necesidades
propias de la operación y de las actividades desarrolladas en el proyecto
aprovisionamiento FTTC.
Elaborar y estructurar plan de mejora para las plataformas.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1

MARCO INSTITUCIONAL

4.1.1 Historia. COLVATEL compañía colombiana de servicios de valor agregado
y telemáticos S.A – E.S.P., fue creada el 31 de diciembre de 1992 como filial de la
empresa de telecomunicaciones de Bogotá S.A- E.P. (ETB), cuya composición
accionaria está dividida en 5 grupos, 88.16% pertenece a la empresa de teléfonos
de Bogotá, 7,37 % al fondo de empleados de la empresa de teléfonos de Bogotá
denominada FONTEBO, 2,43% a la asociación de profesionales de la ETB, 1,95
de la participación corresponde a la asociación de ingenieros de la ETB y un
0,09% a la asociación de secretarias de la ETB. Esta empresa se creó con la
finalidad de desarrollar servicios de voz y datos24.

Durante su historia se destacan algunos hitos que impactaron en la evolución y
desarrollo de la compañía, los cuales se detallan a continuación.
199425 inicio de la comercialización, administración y prestación de servicios
RDSI (red digital de servicios integrados).
2002 inicio del proyecto de telefonía pública y tarjeta prepago.
2005 apoyo a ETB en el despliegue masivo de banda ancha en Bogotá.
2006 inicio de la operación instalación de productos huawei, creación línea 2 de
la compañía denominada soluciones integrales TIC’s26.
2008 a 2010 incorporación de actividades de instalaciones y mantenimiento de
línea básica para ETB en Bogotá, Cundinamarca y Meta27.
2013 inicio de la operación más ambiciosa e importante para ETB como lo fue la
modernización de la infraestructura de red FTTH (fiber to the home), en donde se
incursiona en actividades de construcción, instalación y mantenimiento sobre fibra
óptica28.
2014 inicio de operación para clientes corporativos de ETB, proyecto última Milla
en Bogotá y 21 municipios a nivel nacional29.

24

COLVATEL. Quienes Somos. [En línea]. Bogotá :2014 [consultado septiembre 2017]Disponible
en: http://www.colvatel.com/somos
25
COLVATEL. Historia. [En línea]. Bogotá: [consultado septiembre 2017] Disponible en internet:
http://comunicate.colvatel.com/
26
Ibid., disponible en http://comunicate.colvatel.com/
27
Ibid., disponible en http://comunicate.colvatel.com/
28
Ibid., disponible en http://comunicate.colvatel.com/
29
Ibid., disponible en http://comunicate.colvatel.com/
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2015 inicio de la instalación de clientes bajo la tecnología FTTC (fiber to the
cavinet) más de 700 instalados al cierre del año30.
4.1.2 Presencia. Colvatel tiene presencia en diferentes regiones del territorio
nacional, y con una diversidad de proyectos, despliegue de redes de
comunicación, mantenimiento, aprovisionamiento, así como administración del
recurso, cuenta con 6 regionales y 13 sedes principales, se denotan a
continuación:
 Regional Norte en la ciudad de Barranquilla
 Regional Noroccidente en la ciudad de Medellín
 Regional Suroccidente en la ciudad de Cali
 Regional Nororiente en las ciudades de Popayán, Bucaramanga, Cúcuta,
 Centro con presencia en Funza, Fusagasugá, Neiva, Bogotá e Ibagué.
Regional Llanos en las ciudades de Villavicencio y Popayán.

4.1.3 Integración de soluciones TIC. Se centra en clientes de gobierno,
educación, construcción, servicios, industria y comercio. Cuenta con 8 segmentos
en el portafolio, gestión documental, outsoursing IT, cableado estructurado,
Infraestructura, seguridad electrónica, soluciones educativas, telefonía IP y redes
inalámbricas. Algunos de los productos son:31
 Gestión
documental.
Producción,
recepción,
distribución,
organización, consulta, conservación y disposición final de documentos.

trámite,

 Outsourcing IT. Administración y gestión de mesa de ayuda, asesoría y
soporte técnico, suministro de insumos, suministro de bolsa de respuesta,
administración de incidentes por medio de plataformas propias, mantenimientos
correctivos y preventivos.
 Infraestructura. Arquitecturas de almacenamientos, servidores de torre,
equipos de cómputo, potencia y data center.
 Seguridad electrónica. Video vigilancia, intrusión, sistemas de control de
acceso perimetral, detección y extinción de incendio, integración de sistemas
CCTV.
 Telefonía IP. Voz, datos, internet y video, centro de atención telefónica
(soluciones para servicios de llamadas IP), troncales SIP, integración de PBX,
para utilización de recursos de voz IP y comunicaciones administrativas IP.
30

Ibid., disponible en http://comunicate.colvatel.com/
COLVATEL. Productos [ en línea] Bogotá: [consultado octubre 2017], disponible en internet:
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 Cableado estructurado. Diseño e instalación redes de cableado estructurado y
suministro de sistemas de cableado.
4.1.4 Certificaciones. Colvatel S.A E.S. P cuenta con 3 certificaciones en
diferentes campos donde tiene influencia. Bajo normal NTCGP 1000:1009 en
suministro, instalación, operación, gestión y mantenimiento de redes de
comunicación, así como para diseños de proyectos de integración tecnológica y
aplicaciones o herramientas tecnológicas y gerencia de proyectos relacionados
con servicios de integración tecnológica y soporte en integración de soluciones
tecnológicas.32Certificación IQNET e Icontec en suministro, instalación, operación,
gestión y mantenimiento de redes de comunicación. Diseño de proyectos de
integración tecnológica y aplicaciones o herramientas tecnológicas y soporte en
integración de soluciones tecnológicas. Vigente hasta el año 2019, bajo la norma
ISO 9001:2008 con vigencia al año 2019 en suministro, instalación, operación,
gestión y mantenimiento de redes de comunicación. Diseño de proyectos de
integración tecnológica y aplicaciones o herramientas tecnológicas y soporte en
integración de soluciones tecnológicas33
4.2

MARCO CONCEPTUAL

4.2.1 Redes de nueva generación. Las redes de comunicación convergentes
que se han empezado a utilizar en la última década están transmitiendo y
transportando gran cantidad de tráfico de diferentes orígenes o fuentes, por
ejemplo, televisión, conferencias, telefonía, streaming etc. Lo que obligo a generar
nuevas tecnologías para redes de comunicación capaces de atender y transferir
datos en tiempo real, a su vez las soluciones debían contener diferentes
mecanismos para el aseguramiento adecuado de la transmisión de datos, en
términos más conocidos es calidad del servicio (QOS). Estos requerimientos de
red propiciaron la implementación de las redes de nueva generación denominadas
NGN, estas lograron condensar las redes de conmutación de circuitos y las redes
de conmutación de paquetes, esto sobre métodos basados en el protocolo IP. En
estas redes se incluye las que utilizan medios de transmisión como fibra óptica u
híbridos compartidos con esta, tales son las redes FTTH, FTTC, HFC entre otras.

32

COLVATEL, certificados. Certificados SGS [en línea]. Bogotá [consultado octubre 2018]
disponible en internet: http://comunicate.colvatel.com/herramientas/sgc
33
Ibid., disponible en internet: http://comunicate.colvatel.com/herramientas/sgc
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De acuerdo con UIT34 en su recomendación Y.2001 define las redes de próxima
generación como: “Red basada en paquetes que permite prestar servicios de
telecomunicación y en la que se pueden utilizar múltiples tecnologías de transporte
de banda ancha propiciadas por la Qos, y en la que las funciones realizadas con
los servicios son independientes de las tecnologías subyacentes relacionadas con
el transporte. Permite a los usuarios el acceso sin trabas a redes y a proveedores
de servicios y/o servicios de su elección. Se soporta movilidad generalizada que
permita la prestación coherente y ubicua se servicios a los usuarios.” 35 dentro de
las características de una red de próxima generación se destacan:
 Transferencia está basada en paquetes
 Desacoplamiento de la provisión del servicio del transporte
 Soporte de amplia gama de servicios, aplicaciones y mecanismos basados en
construcción de servicios por bloques
 Capacidad de banda ancha con QoS extremo a extremo
 Convergencia entre servicios móviles y fijos
 Soporte de múltiples tecnologías de última milla
 Inter funcionamiento con redes tradicionales a través de interfaces abiertas
 Diferentes esquemas de identificación.

En la figura 1 se presenta un modelo básico basado en la recomendación Y.2011
de la UIT, en el cual se planteó una separación entre servicios y transporte. Sobre
la imagen se identifican dos extractos uno para las funciones de transporte y otro
para las funciones de servicio y su relación. En cuanto al primer extracto, su
objetivo es el transporte de información digital de cualquier tipo entre dos puntos
físicamente separados, este segmento abarca 3 de las capas del modelo OSI.36

Algunas de las funciones que se destacan en el modelo presentado previamente
son:
 Conectividad entre usuarios
 Conectividad entre usuario y plataforma de servicio
 Conectividad entre plataformas de servicios.
Estas redes pueden utilizar diferentes tecnologías, como las redes de conmutación
de paquetes con y sin orientación a conexión, En tanto para las funciones del
34

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Principios generales y modelo de
referencia general de las redes de próxima generación. Recomendación UIT-T Y.2001.[en línea]
UIT, 2011. p.2. .[consultado febrero 2018] disponible en internet: www.itu.int/rec/T-REC-Y.2011-200410-l/es
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referencia general de las redes de próxima generación. Recomendación UIT-T Y.2001.[en línea]
UIT, 2011. p.2. .[consultado febrero 2018] disponible en internet: www.itu.int/rec/T-REC-Y.2011-200410-l/es
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extracto de servicio se tiene, por ejemplo: servicios de voz, servicios de datos y
servicios de video. Cada uno de los estratos está formado por varias capas, las
cuales están compuestas por plano de usuario, plano de control y plano de
gestión. Denotado también en la figura 137
Figura 1. Modelo Básico Redes NGN-Separación Servicio y transporte

Fuente: UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Principios
generales y modelo de referencia general de las redes de próxima generación.
Recomendación UIT-T Y.2011.[en línea] UIT, 2011. 6, 7 p. [consultado febrero
2018] disponible en internet: www.itu.int/rec/T-REC-Y.2011-200410-l/es

El nivel de transporte cumple con las funciones y procedimientos que brindan
conectividad a todos los componentes de la NGN y a las funciones que se
37

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Principios generales y modelo de referencia
general de las redes de próxima generación. Recomendación UIT-T Y.2011.[en línea] UIT, 2011. p. 6, 7.
[consultado febrero 2018] disponible en internet: www.itu.int/rec/T-REC-Y.2011-200410-l/es
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encuentran separadas físicamente responsable del suministro de QoS. En cuanto
al nivel de servicio proporciona las capacidades para el suministro de los
diferentes tipos de servicio de telecomunicación. 38
4.2.2 Redes FTTx. De manera genérica es una solución o grupo de soluciones
que agrupa arquitecturas de redes de trasmisión de alto desempeño, basadas en
la tecnología óptica. Estas a su vez son totalmente pasivas, conocidas como redes
PON (passive optical network), funciona al enviar una señal desde una central por
una red óptica, la cual al llegar al sector o región de los suscriptores es dividida y
transmitida a las terminales ópticas ONT ubicadas en los domicilios. El acrónimo
es conocido como Fiber to the x, donde x, puede denotar distintos destinos. Como
fibra al hogar o edificio.
Una red de servicios basada en arquitectura PON39 está compuesta por una sala
de equipos o cabecera, donde se encuentran la OLT, odf y equipos de
transmisión. Una red óptica troncal donde se instalan divisores y cajas de
empalme, una red óptica de distribución cuyo elemento principal con los NAPs,
una red óptica de Acometida y una red interna, culminada con una toma terminal
óptica, punto en el cual se conecta una ONT para entregar los servicios al cliente
final.

4.2.3 Arquitectura de red óptica de acceso. Las redes Fttx pueden tener una
arquitectura punto a punto o una arquitectura punto a multipunto pasivo o activo 40,
los principales modelos de arquitecturas conocidos son FTTH, FTTB, FTTN y
FTTC, estas arquitecturas tienen en común una red de acceso, definida como red
óptica de acceso (OAN), que es básicamente el conjunto de enlaces que
comparten las mismas interfaces del lado red y están soportados por sistemas de
transmisión de acceso óptico41. Esta red de acceso contiene las redes de
distribución que proporciona transmisión óptica desde la terminación óptica de
línea (OLT) hasta los usuarios y viceversa. En la figura 2 se observa un modelo
presentado por la UIT respecto a medios e interconexión.
La figura 2 también destaca la arquitectura general a desplegar en las topologías
que se instalen con estas tecnologías. Por ser una red multiservicios está
diseñada para la entrega de video, telefonía IP, IPTV y servicios streaming, todos
38

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Principios generales y modelo de referencia
general de las redes de próxima generación. Recomendación UIT-T Y.2011.[en línea] UIT, 2011. p. 6, 7.
[consultado febrero 2018] disponible en internet: www.itu.int/rec/T-REC-Y.2011-200410-l/es
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sobre líneas de fibra óptica o una combinación con cobre, esto desde el punto de
conexión inicial en el central puerto de la OLT, hasta el punto de conexión de
cliente. Para todas las arquitecturas se requiere un equipo conectado a estos
medios en las residencias de clientes, denominados ONT, por medio de estos se
proporciona un cierre del bucle creado desde la cabecera al punto del suscriptor y
a su vez es un medio para conectar los servicios adquiridos a los dispositivos
como pc o smart tv
Figura 2. Arquitectura de red Fttx

Fuente: Basado en modelo UIT. Sistemas de acceso óptico de banda ancha
basados en redes ópticas pasivas. Rec. G.983.1. 6. p. [en línea]. UIT, 2005
disponible en: www.iut.int./rec/T-rec-G.983.1/es
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4.2.4 Fibra al armario FTTC (FTTC cab). Es definida como una arquitectura de
telecomunicaciones, en la cual un enlace es provisto sobre cable de fibra óptica,
extendido desde el equipamiento de conmutación del operador hasta el armario de
distribución de fibra óptica (MSAN) y donde el enlace de acceso continuo para el
suscriptor va sobre otro medio de acceso diferente a la fibra óptica para el caso
cobre. Esta tecnología funciona como un sustituto de FTTH (fibra hasta el hogar)
En sectores donde la inversión no puede ser tan alta y logra ofrecer velocidades
adecuadas. Dentro de las características principales con esta solución de logran
de 51 hasta 55 Mbps, alcance máximo de 1 kilómetro sin pérdidas o interferencias,
modo simétrico y asimétrico, utiliza una modulación DTM y QAP/CAP y capacidad
de duplexar bajo el método FDD, en distancias menores a 800 metros es posible
activar servicios de tipo IPTV, voz IP, video por demanda y otros de valor
agregado que el operador ofrezca. En la figura 3 se presenta la interconexión de la
red FTTC desplegada en Bogotá, junto con una referencia de capacidades de
ancho de banda en relación con la distancia al armario desde predio de cliente42.
Figura 3. Esquema y velocidades FTTC

42

ASTUDILLO, Pablo y MARTINEZ, Felix. Prototipo de implementación de red FTTx en la ciudad
de cuenca. Trabajo de grado Magister en telemática. Cuenca, Ecuador: Universidad del
Azuay.2008. p. 5.
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Fuente: Autor del proyecto

Por ejemplo, para distancias mayores a los 800 metros no es viable entregar
televisión digital, dado que los cables presentan pérdidas muy altas a mayores
recorridos en los tendidos, esto se origina dado que el medio de transmisión de los
últimos metros es cobre, no fibra, por tanto, el ancho de banda garantizado se
reduce, el cobre como medio transmisor presenta perdidas a medida que aumenta
la cantidad tendida.
4.2.5 Cloud Computing. En esta sección se presenta una síntesis de los
conceptos que involucran a la computación en la nube, y se revisan diferentes
servicios y tecnologías de localización de objetos. Lo anterior considerando que
son pilares para el desenvolvimiento de las organizaciones y empresas del sector
tic, que a su vez hacen parte de la estructura de los sistemas ERP (planificador de
recursos empresariales) y los sistemas para control de fuerza de trabajo.
4.3

DEFINICION DE LA NUBE
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El instituto NITS de los estados unidos ha definido la computación en la nube
(cloud Computing) como “un modelo que permite el acceso ubicuo, adaptado y
bajo demanda en red, a un conjunto compartido de recursos de computación
configurables. (Por ejemplo, redes de servidores, equipos de almacenamiento,
aplicaciones y servicios) que pueden ser aprovisionados y liberados rápidamente
con el mínimo esfuerzo de gestión o interacción con el proveedor de servicio”43.
Otra definición complementaria y más simple referenciada en el documento
colombiano levantado por la mesa sectorial cloud computing “cloud computing
consiste en mover la computación del simple computador personal o centro de
datos convencional hacia internet”44, el termino cloud o nube representa la internet
y el computing es el compendio de conceptos de informática, lógica y
almacenamiento.
Básicamente cloud computing es un modelo de consumo y entrega de servicios,
no es una tecnología en sí, más bien es una manera de acceder a unos
recursos.Para que el modelo mencionado anteriormente funcione, debe existir una
relación entre un consumidor y un prestador, el consumidor busca unos recursos
con ciertas características y el prestador entrega estos servicios bajo una
demanda determinada, con ciertos acuerdos de pago por el uso y generalmente
sin interacción directa humana, son las plataformas, aplicaciones móviles u otro
medio del prestador, el que interactúa con el consumidor.

4.4

CARACTERISTICAS DE CLOUD COMPUTING

El modelo cloud computing tiene las siguientes características esenciales:
múltiples
formas de acceso o acceso ubicuo, compartición de recursos, rápida elasticidad,
servicio medido y autoservicio bajo demanda. En el siguiente segmento se explica
cada una de ellas
4.4.1 Autoservicio bajo demanda. El usuario accede a las capacidades de
computación en la nube de manera automática, por internet; a medida que los
requiera y este solo paga por el tiempo que utilice los recursos45.
El cliente puede acceder y administrar sus recursos y servicios en la medida en
que los necesita, sin necesitar un intermediario para ello.
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4.4.2 Múltiples formas de acceso o acceso ubicuo. Los recursos son
accesibles a través de la red y desde cualquier medio con conexión a internet (por
ejemplo: smartphones, pc, tabletas, Smart tv)46
4.4.3 Rápida Elasticidad. Los recursos ofrecidos en la nube se amplían o
extienden en cantidad y calidad, de acuerdo con las demandas de los
consumidores, esta propiedad de elasticidad da la sensación de tener recursos
ilimitados47.
4.4.4 Servicio medido. Todos los servicios consumidos son medibles para su
facturación, tanto el usuario, como el prestador, tienen esta posibilidad, dando
transparencia y eficacia en el pago48.
4.5

MODELOS EN LA NUBE

La computación en la nube se basa en dos conjuntos de modelos distintos. Unos
por despliegue, y otros por servicio. El primer grupo se refiere a cómo es su
posición o localización y de la manera en que se administra la infraestructura
desplegada en la nube. Este tipo de modelo se divide en: las nubes privadas,
publicas, hibridas, y comunitarias. En cuanto al segundo conjunto se alojan los
tipos específicos de servicios a los que se accede desde una plataforma cloud
computing. las tecnologías desplegadas se resumen en tres modelos: software
como servicio, plataforma como servicio, e infraestructura como servicio49.
Cada uno se selecciona de acuerdo con las características y objetivos del negocio
que desea adquirirlos, esto les permite a las organizaciones tomar ventajas
competitivas, adecuar sus costos y aumentar disponibilidad a los clientes. En la
tabla 1, se detalla más los conceptos antes mencionados y las diferentes
Categorías en el cloud computing, se han incluido una serie de marcas y
soluciones, de tal manera se pueda familiarizar y relacionar de una manera más
fácil. Algunas de estas son muy conocidas en los entornos empresariales, se
destacan las de método público por ser marcas cercanas y ofrecer gratuidad en
ciertos niveles50. Una nube puede proporcionar diferente acceso a servicios; por
ejemplo, correo electrónico, almacenamiento, comunicación unificada, capacidad
de procesamiento, disco entre otras.
46
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48
Ibid., p. 119
49
Ibid., p. 121
50
Ibid., p. 121
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Tabla 1. Modelos cloud computing
Forma

Descripción

Nube privada

La infraestructura de la nube provee
servicios exclusivos a una
organización, el acceso la controla
un administrador, se brinda
protección a la información.

Nube Publica

Nube hibrida

Nube comunitaria

SaaS

PaaS

IaaS

Conjunto de hardware y software
arrendado que es controlado por un
proveedor de servicios y ofrece los
servicios al público en general
La infraestructura de la nube hibrida
es la combinación de dos o más
nubes individuales, que pueden ser
propias, públicas o comunitarias.
Portan datos o aplicaciones entre sí.
Es creada con el fin de proveer
servicios a una comunidad de
consumidores, puede ser para una
organización o varias, pero con
objetivos comunes. La administra la
organización
u
organizaciones
constituyentes.

Proveedores
Acceso por LAN de las
organizaciones, Echange
services, SQL server,
microsoft
dynamics,sharepoints,
amazon web services,
google app,rockspace.
acceso por internet (ISP),
windows
azure,
SQL
services, live services.

Amazon,
Dropbox

Google

APP,

Box.net, Cisco Webex
Software como servicio donde las
weboffice, googlees Apps,
aplicaciones se descargan de la
zoho,
salsforece.com,
nube y se ejecutan directamente a
dropbox, wuala, evernote,
cambio de una cuota.
office 365, icloud.
Plataforma como servicio, solución Google
App
Engine,
completa que proporciona a los Salesforce.com,microsoft
desarrolladores
un
despliegue Azure, IBM,GRIDS lab
rápido, de aplicaciones y servicios aneka, Amazon simple
web
BD
Infraestructura
como
servicio,
Amazon elastic compute
proporciona
infraestructura
cloud, amazon AWS, dell,
compartida como servidores, redes y
Arys,
Strato,
SUN
almacenamiento.
Usando
microsystems, Elastra.
principalmente la virtualización.

Fuente: Adaptado de JOYANES AGUILAR, Luis. Big data análisis de grandes
volúmenes de datos en las organizaciones. México D.F: Alfaomega 2013. p. 122
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4.6

SISTEMAS BASADOS EN LOCALIZACION (LBS)

Los sistemas de posicionamiento o sistemas de localización son sistemas que
cuentan con la capacidad de determinar la ubicación del dispositivo en un área
determinada, para diversas funciones. Pueden existir modelos en los que el
usuario terminal es el encargado de obtener su propia posición. Como; por
ejemplo, los sistemas de navegación de vehículos. Otros son los sistemas
centralizados de gestión entre ellos se encuentran los que ayudan al seguimiento
de usuarios en una red móvil o de otro tipo. De acuerdo con su desarrollo los
sistemas de localización se desenvolvieron en dos frentes, los enfocados en
posicionamiento por satélite, y los que se basan en redes de comunicaciones.
Ahora bien, los más robustos en la actualidad utilizan elementos de ambas
corrientes.
4.6.1 Sistemas de localización de objetos. Existen diferentes sistemas para
lograr localizar un objeto en un área específica, generalmente, estos utilizan el
método de medir la distancia desde un punto de referencia, hasta el origen del
objeto y de forma inalámbrica. se segmentan en los sistemas de localización en
espacios abiertos, y sistemas de localización en espacios cerrados. algunos de
estos se relacionan en las siguientes secciones.
4.6.2 Sistemas de posicionamiento global. El sistema de posicionamiento
Global (Global Positioning System GPS) es un sistema de radiolocalización que,
además de la posición del dispositivo, también permite conocer la velocidad del
movimiento, la orientación del desplazamiento y la traza del recorrido que se ha
efectuado. El GPS emite señales de radio en forma ininterrumpida por un conjunto
de satélites los cuales orbitan a más de 20.000 [km]. estas señales contienen
datos como posición en el espacio y hora actual UTC (Universal Time
Coordinated). Las señales que envía el satélite deben ser recibidas en línea recta,
nada se debe interponer entre este y el terminal receptor GPS51.
Otra alternativa es el uso de la telefonía móvil, esta se basa en la detección de la
célula a la que se encuentra conectado la telefonía móvil. En zonas urbanas la
precisión es de decenas de metros, en tanto en zonas rurales, hay menos células
debido a la cantidad de población, la precisión es menor. Con el sistema GSM no
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ARGELAGA, Alan. Aplicaciones de gestión de información geolocalizada en Android. Cataluya,
2010, universidad politécnica de Catalunya. p.10

35

se logra una precisión mayor a 50 metros, por esto no es muy útil para localización
para interiores52.
4.6.3 Geolocalización. Es la identificación de la posición geográfica real de un
objeto o persona por medio de dispositivos que utilizan IP, dirección MAC, RFID,
entre otros. La localización puede realizarse en plano de dos dimensiones o de
tres dimensiones, ejemplos conocidos son, los sistemas como google Maps o
GPS. Este término está estrechamente relacionado con el uso de sistemas de
posicionamiento, como los sistemas de información geográfica, un conjunto
organizado de hardware y software que se encuentra diseñado especialmente
para capturar, almacenar manipular, y analizar en todas las posibles formas de
información referenciada de forma geográfica. Estos son conocidos como
georreferenciadores53. En cuanto a los medios utilizados típicamente, los sistemas
de geolocalización utilizan el método de radio ayuda. Como lo es, el TDOA Time
difference of Arrival, para la precisión, apoyados con software de información
geográfica GIS, sistema GPS o en su defecto se utilizan triangulación con la
información capturada por las torres telefónicas para entregar una posición
aproximada. Típicamente la geolocalización funciona analizando una dirección IP
en un servicio basado en petición/ respuesta con TCP y recuperando la Dirección
física54. Los datos de localización de direcciones IP incluyen información Como: el
país, región, ciudad, código postal, latitud, longitud y zona horaria. También se
recuperan parámetros como nombre de dominio, velocidad de conexión, lenguaje,
ISP, proxies entre otros.
4.6.4 GPS Asistido (Assisted Global Positioning System). Una terminal móvil
opera en conjunto con un servidor de localización, estos comparten información de
posicionamiento a través de una red telecomunicaciones, tal y como se plasma en
la figura 4.
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Ibid., p. 10.
ARGELAGA, Alan. Aplicaciones de gestión de información geolocalizada en Android. Cataluya,
2010, universidad politécnica de Catalunya. p.9
54
LONESCU, Daniel.Geolocation 101: how it Works, the apps, and your privacy. [en línea]. 2010.
[consultado marzo 2018] Disponible en internet: https://www.pcworld.com/article/192803/geolo.html
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Figura 4. Sistema GPS Asistido

Fuente: Autor del proyecto
De acuerdo con la figura 4 mencionada en el párrafo anterior, funciona de la
siguiente forma:
Dispositivo móvil envía petición de localización
Por la red inalámbrica se envía la localización más aproximada, de la ubicación
del terminal al servidor
El servidor envía al dispositivo móvil la información sobre los satélites relevantes
para el cálculo de la posición.
El dispositivo lee la información relevante de los satélites apropiados.
Dispositivo calcula su distancia con todos los satélites en línea de vista
Atención de la petición y presentación de punto geográfico
 Sistema tiene una tolerancia al error de 5 a 50 metros.

4.6.5 Sistemas de radiolocalización en interiores SRLI. Este sistema tiene por
objetivo entregar información sobre localización de un objeto al interior de un área
cerrada como un edificio. Esto se logra tomando información del campo
electromagnético propagado entre el objeto y una infraestructura de
radiocomunicaciones, compuesto de una serie de terminales fijas. Las zonas
donde se desenvuelven los sistemas SRLI se denominan zonas de cobertura, se
debe lidiar con el problema de conocer como es el comportamiento de la
propagación del campo electromagnético en estas zonas, se requiere elementos
de predicción.
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4.6.6 Redes de sensores inalámbricos. Wireless sensor networks (WSN) se
basa en una serie de pequeños dispositivos electrónicos que captan
perturbaciones en el ambiente por medio de sensores. Estos dispositivos se
denominan “mote” o mota de polvo. tiene la capacidad de la ubicuidad en su
instalación y funcionamiento. Estos elementos son autónomos y funcionan con
baterías similares a las de un teléfono móvil. Las comunicaciones que realizan se
basan en protocolos inalámbricos de bajo consumo como ZigBee. contando con la
capacidad de pasar del estado de latencia a realizar la transmisión necesaria y
luego retornar a su estado de reposo. Las motas logran comunicarse entre sí
mediante la creación de redes malladas (mesh networks) utilizando el protocolo
ZigBee, la información es transmitida hasta un punto de control donde se registran
los valores observados y puede tomar ciertas decisiones. En la figura 5 se
representa un modelo general de una microred que contiene redes de sensores
inalámbricas.55
Dentro de sus características se identifican: hardware limitado por la particularidad
del diseño electrónico que es pequeño, cuenta con bajo rendimiento energético,
baja capacidad de procesamiento, almacenamiento, y comunicación.
Figura 5. Arquitectura red de sensor inalámbrica

Fuente: GONZALEZ, Agustín. Aplicaciones de redes de sensores inalámbricas.
[en línea]. Departamento de electrónica. Universidad Técnica Federico Santa
55
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de electrónica. Universidad Técnica Federico Santa María. España: 2009. p.18 [consultado marzo
2018] disponible en profesores.elo.utfsm.cl/~agv/talks/2009/
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En tanto a topologías esta se comporta dinámicamente, ya que las conexiones del
nodo aparecen y desaparecen según el estado del canal, es decir se activan y
desactivan solamente cuando reciben una petición que se direcciona a uno de los
nodos, el soporte de software es limitado, como todo en una red de sensores
inalámbrica, la capacidad de funciones de código es mínima.

4.6.7 Identificación por radiofrecuencia RFID. En términos generales RFID
permite la identificación de objetos de forma inalámbrica, sin necesidad de que
exista entre el lector y el objeto contacto, esta identificación se realiza mediante la
incorporación o fijación de un transpondedor al objeto denominado “tag”, el cual
transmite los datos que contiene cuando detecta que está siendo interrogado por
un lector RFID. Algunas de sus diversas aplicaciones son: control de acceso,
peajes prepagos, identificación, localización, monitorización y autenticidad de
productos56.
5. SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

5.1

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Los sistemas para la gestión en la empresa han pasado por diferentes fases a lo
largo de su evolución, esto también de la mano de los cambios en las tecnologías
en cada década y el de áreas existentes en las empresas. Las primeras
aplicaciones que aparecieron fueron el software de gestión contable, cerca al año
1960, dado que la contabilidad estaba establecida mediante normatividades
expedida por los estados y regulado de manera similar para todos los
establecimientos, independiente del sector, permitió una fácil adaptación de este
tipo de sistemas en las diferentes compañías, dado que sus requerimientos
estaban ya preestablecidos, incluso internacionalmente. Luego del surgimiento de
estos primeros sistemas, surgió la necesidad de gestionar el área administrativa,
es decir, sistematizar el manejo de facturas, pagos, cobros etc. Los programas de
información para tal fin permitieron aumentar la productividad, disminuir riesgos,
errores y costes. Posterior a esto el desarrollo de software se centró en la
56

LIBERA NETWORKS, RFID: Tecnología aplicaciones y perspectivas. [en línea]. Malaga.2010.
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construcción de sistemas que permitieran el control de inventarios, los primeros
softwares de este tipo se denominaron sistemas ICS (Inventory Control Systems)
con ellos se podía conocer las existencias de productos en almacén, movimientos,
entradas, y salidas, es decir, se podía tener un manejo más controlado de la
logística e inventarios dentro de una compañía, así como sus costes para dentro
de los modelos de negocio. En esta etapa se identifica la posibilidad de integración
con el área administrativa y contable, como factor de optimización de los procesos.

Hacia finales de los años 60 y principios de los 70, se desarrollan mejoras para los
sistemas ICS, ya mencionados, estos nuevos sistemas integraron la planeación
del control de materiales por unidad, tenían en cuenta cantidades de materiales
por proyecto a ejecutar, esto se denomina BOM (bill of material), los nuevos
sistemas integraban la posibilidad de crear y administrar un maestro de materiales,
llevar registros de los inventarios y tener listas por proyecto BOM. Este software
fue denominado MRP (Materials Requeriments Planning), dieron un paso
importante en el área de gestión empresarial, ayudaron a mejorar tiempos y
eficiencias. Para los años 80 se adiciono a los sistemas MRP módulos para la
planeación de la producción, y se denominaron, MRP II (Manufacturing Resource
Planning). Estos sistemas se centraron en la planeación de las necesidades de
recurso de fabricación, es decir, horas hombre, horas máquina, ensamble,
embalaje, transporte etc.57
5.2

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING ERP

ERP es el acrónimo de Enterprise Resource Planning, un planificador de recursos
empresariales. Existen extensas definiciones en la literatura para este tipo de
sistemas de información, a continuación, se referencian algunas de ellas, las
cuales muestran diferentes evoluciones y enfoques de los autores.
Para Davenport “Un sistema ERP es un paquete de software comercial que
integra toda la información que fluye a través de la compañía: información
financiera y contable, información de recursos humanos, información de la cadena
de abastecimiento e información de clientes”58
Según Esteves y Pastor “un sistema ERP está compuesto por varios módulos,
tales como, recursos humanos, ventas, finanzas y producción, que posibilitan la
57
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integración de datos a través de procesos de negocios incrustados. Estos
paquetes de software pueden ser configurados para responder a las especificas
necesidades de cada organización”59Otra definición la proponen shanks y seddon
“los sistemas ERP son extensas soluciones empaquetadas de software que
integran los procesos de organización a través de información compartida y flujos
de datos” 60.
Laudon Afirma “Los sistemas ERP son sistemas de información que integran los
procesos claves del negocio de forma tal que la información pueda fluir libremente
entre las diferentes partes de la firma, mejorando con ello la coordinación, la
eficiencia y el proceso de toma de decisiones “61

Durante la evolución de los sistemas ERP el desarrollo de software se encamino
en dos frentes, el primero se desarrolló a partir de los sistemas MRP II, estos son
los sistemas ERP tradicionales, y el otro frente es el denominado ERP II que se
orientó a tendencias como entornos colaborativos y la e- bussiness, esto se
presenta con mayor detalle en la tabla 2, donde se realiza una comparación de
características en la evolución de los tipos de sistemas ERP, en la zona inferior de
la tabla, se plasman dos modelos sobre los que se basan estos sistemas o
software, generalmente se están observando hoy en día de manera más común la
última estructura, con un núcleo de integración con diversas áreas y extensiones
externas a proveedores u otros clientes, a su vez se representa la posibilidad de
intercambio de la información a través de internet logrando que estas aplicaciones
se alojen en la nube o usen virtualización.

Tabla 2. Comparativo ERP tradicional- ERP II
ERP Tradicional

ERP II

59
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60
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61
Ibid., p. 17
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Es una aplicación o plataforma
concebida para gestionar de forma
integral, múltiples áreas dentro de una
empresa, utilizando módulos para los
procesos principales, secundarios y de
apoyo. Esta integralidad permite
comunicación entre las áreas de la
empresa y mayor eficiencia.
Procesos Tradicional
Cuentas por cobrar y pagar
Gestión de pedidos
Gestión de la Producción
Gestión de Compras
Gestión de la Planificación
Logística directa- Inversa
Gestión de Proyecto
Modelo por integración

El ERP II es una extensión de los
sistemas ERP, estos además de integrar
las áreas dentro de la compañía, se
extiende a otros elementos de la cadena
de valor, como proveedores, clientes,
socios entre otros. La calidad de la
información aumenta, optimiza los
almacenes y entrega más datos sobre
los clientes.
Procesos ERP II
Incluye las mismas que un ERP
tradicional
B2B- Comercio Electrónico
CRM- Relaciones con cliente
SCM-Optimización de la cadena de
suministros
BI- inteligencia de negocios
SRM- relaciones con proveedores
PLM- Gestión vida del producto
Modelo por conexión

Fuente: Basado en OLTRA, Raúl. Sistemas integrados de gestión empresarial
evolución histórica y tendencias del futuro. Valencia: España. Universitat de
Valencia. 2012. 13,14 p.
6. DISEÑO METODOLOGICO

6.1

TIPO DE INVESTIGACIÓN
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Este trabajo de grado sigue los lineamientos de la investigación de Estudio
Explicativo.

6.2

HIPÓTESIS

El análisis conceptual, funcional y de requerimientos sobre las plataformas
colvaplus y Desiter Software utilizadas para el control de las actividades de las
cuadrillas de instalaciones que operan en campo, el control logístico y de
indicadores permite definir un plan de mejora de las aplicaciones acorde con los
requerimientos y necesidades actuales del proyecto aprovisionamiento FTTC en la
compañía Colvatel S.A E.S. P
6.3

HIPÓTESIS NULA

El análisis conceptual, funcional y de requerimientos sobre las plataformas
colvaplus y Desiter Software utilizadas para el control de las actividades de las
cuadrillas de instalaciones que operan en campo, el control logístico y de
indicadores NO permite definir un plan de mejora de las aplicaciones acorde con
los requerimientos y necesidades actuales del proyecto aprovisionamiento FTTC
en la compañía Colvatel S.A E.S. P
6.4

VARIABLES INDEPENDIENTES

Funcionamiento y estructura de aplicaciones Desiter Software y Colvaplus.
Análisis conceptual de la arquitectura.
Análisis funcional y de requerimientos sobre las plataformas Colvaplus y Deister
Software.
6.5

VARIABLES DEPENDIENTES

 Resultados del análisis funcional y de requerimientos
 Elaboración de plan de mejora para las plataformas utilizadas en el control de
las actividades de las cuadrillas de instalaciones que operan en campo, el control
logístico y de indicadores del proyecto aprovisionamiento FTTC.
7. DESARROLLO, RESULTADOS Y APORTES

Para abordar el análisis de las aplicaciones usadas en el control de las cuadrillas
de instalaciones FTTC, el control logístico, y el monitoreo de los indicadores,
primero se debe tener claridad del funcionamiento y estructura del proyecto al
interior de la compañía Colvatel S.A E.S. P, dado que con esto se logra entender
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que parámetros debe contener las plataformas, los tipos de datos, y da una visión
de que actividades deben ser monitoreadas en terreno. Para esto en los siguientes
apartados se presenta un modelo de estructura del proyecto y se explican los
procesos que intervienen en la dinámica dentro de la compañía, también se
detallan los indicadores clave de desempeño establecidos en el modelo de
aprovisionamiento FTTC, los cuales son monitoreados constantemente y cuyo
insumo para sus análisis provienen de la recolección de información en las bases
de datos de las plataformas de gestión Colva plus y Deister Software.

Actualmente el proyecto Aprovisionamiento FTTC, está enfocado en la ciudad de
Bogotá, específicamente en la zona sur de la ciudad, el negocio se central en
proporcionar a clientes servicios de internet de alta velocidad HSI, IPTV, y VoIP.
Los servicios son proporcionados gracias a la infraestructura desplegada bajo la
tecnología FTTC (Fiber to de cavinet), una conexión de fibra óptica llevada hasta
el armario denominado nodo de acceso multiservicio MSAN, de allí se conecta con
cobre hasta el predio de cliente dando acceso por medio de un modem VDSL2. Se
logran velocidades de 11 megas para navegación de internet, televisión interactiva
en dos puntos y telefonía ilimitada, en la versión dúo play se pueden entregar
hasta 20Megas.

Para el cumplimiento de la demanda de clientes se cuenta con una capacidad
hombre (Técnicos, supervisores, despachadores, asesores centro de atención
telefónica), una estructura física (materiales de trabajo, medios de transporte,
zonas de despacho de personal, una bodega de almacenamiento) y recursos
tecnológicos (medios de comunicación, equipos de cómputo, medios informáticos
como plataformas de monitoreo y ERP). La tabla 3 contiene el dimensionamiento
de personal por tipo de actividad con la que cuenta actualmente el proyecto, el
recurso relacionado es objeto de monitoreo utilizando herramientas tecnológicas y
software, en este caso Colvaplus y Axional Studio.

La segmentación de los grupos que se explica en las convenciones de la tabla 3
se genera dado que existen diferentes formas de captar clientes FTTC, ventas
presenciales en calle, tienda, centro comercial, y llamadas telefónicas. Por la
cantidad de personal se hace necesario tener medios adecuados para
seguimiento de las actividades y control de estas, acotando también que los
grupos se desempeñan en un área grande de la ciudad de Bogotá. El segmento
backoffice se refiere al recurso que da soporte técnico y administrativo desde las
Oficinas centrales, este grupo lo integran Ingenieros líderes, auxiliares de
ingeniería y analistas. Se relaciona la cantidad actual con la que cuenta la
coordinación.
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La franja amarilla corresponde a instalaciones cuya fuente son las actividades
proporcionadas por los canales no presenciales, llamadas telefónicas y contacto
con centro comercial. Finalmente, el color verde corresponde a una operación de
instalación inmediata, es decir las ventas son realizadas con asesor comercial de
forma presencial para instalación el mismo día por parte de la cuadrilla.

Tabla 3. Cantidad y composición de cuadrillas FTTC aprovisionamiento
Cuadrilla

Composición

Cantida
d

1 técnico experto
INSTALACIONES en instalación
SERVICIOS FTTC servicios fttc
1 auxiliar soporte
técnico fttc
1 técnico experto
INSTALACIONES en instalación
SERVICIOS FTTC servicios fttc

EMPALMADORE
S RED ACCESO
FTTC

1 auxiliar soporte
técnico fttc
1 técnico II /
intervención red de
acceso cobr
1 auxiliar I /
intervención red
de acceso cobre

Recursos

37

Camioneta tipo
mini -van
Herramientas y
equipos
especializados

22

Camioneta tipo
mini-van
Herramientas y
equipos
especializados

5

Camioneta tipo
4x4

5

Herramientas y
equipos
especializados

Segmento
Instalación
agenda
normal

Instalación
inmediata

Cambios
cajas
secundaria
s

Ventas canales no presenciales, llamada telefónica y/o centro
comercial
ventas con asesor comercial presencial, para instalación el mismo día
mejoramiento de la red secundaria, al cambiar elementos en mal
estado.

Fuente: Autor del proyecto
A manera de explicar de una forma general el funcionamiento y estructura del
proyecto aprovisionamiento FTTC, se plantea el mapa de procesos, este contiene
todas las actividades principales, su interacción con las áreas de apoyo, presenta
las entradas y salidas a la estructura. En el núcleo del mapa se identifican los 3
procesos operativos sobre los que se estructura la coordinación. En la figura 6 se
encuentra el diseñó del mapa que involucra los procesos de la operación
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aprovisionamiento FTTC y se desglosa en el capítulo cada una de sus etapas y
áreas.
7.1

RECURSOS, LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN

Este proceso se refiere a elementos que permiten la preparación de la operación
de aprovisionamiento. En este espacio está contenido la disponibilidad de
vehículos, adquisición y asignación de herramienta especializada para la
instalación como certificador UTP, bocina, generador de tonos, herramienta mano
etc. Disponibilidad y asignación de dispositivos de comunicación, tablet o
smartphone con plan de datos 4G, compra y asignación de dotación y equipos de
seguridad industrial (escaleras, arnés cuerpo completo etc). Este modelo también
contiene las actividades referentes a inventarios, control, y asignación de material.
Las herramientas de control y monitoreo, Colvaplus y Axional studio están
involucradas directamente en estos procesos.

Figura 6. Mapa de proceso operación FTTC

Fuente: Elaboración autor del proyecto.
7.2

PLATAFORMA DE ACTIVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED

En color verde sobre el mapa se identifica el proceso central, es el desarrollo de
todos los pasos para el cumplimiento de las instalaciones en los predios de los
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clientes, de acuerdo con unas tipologías de oferta las cuales se presentan más
adelante. Este proceso es soportado bajo una infraestructura de red, esta se
refiere a tendidos de fibra óptica, nodos multiservicio, cableados de cobre, equipos
de cabecera y de terminación de línea. También intervienen las acciones sobre las
plataformas de activación y las que permiten programar los servicios; por ejemplo,
ingresos sobre IMS para la Voip.

Existe un tercer elemento del proceso que se refiere a la construcción de la red en
los domicilios por parte de las cuadrillas de instalaciones, estas actividades
abarcan el proceso de conexión entre red secundaria, MSAN y equipos de
terminación de línea como un CPE.
7.3

GARANTÍA

Proceso operativo que se concentra en la entrega de disponibilidad de servicio y
calidad de las obras, incluye en este caso actividades de mejoramiento de red
como lo es el cambio de las cajas de tornillo por elementos de inserción, esto
debido a que son plásticos y disminuye el riesgo de interferencia para la imagen
de TV, los materiales metálicos como tornillos pueden ocasionar degradación de la
imagen.
Las actividades se explican en el siguiente apartado de este documento. Dentro
de este grupo están contenidos actividades como los cierres de ciclo, encuestas
de nivel de satisfacción, post auditorias, y toda actividad concerniente a mantener
un el nivel de servicio con un resultado alto en cuanto a su indicador. Estos tres
procesos son complementarios e interactúan en el núcleo; por lo tanto, también se
muestra de manera transversal en el modelo diseñado. Es importante destacar
que la salida general son los clientes, a los cuales se debe el proyecto, sus
actividades y personal.

Algo importante a destacar es la manera como intervienen las plataformas de
monitoreo y control, en este caso colvaplus y axional con los procesos de control,
seguimiento, y monitoreo de las actividades. Los elementos se logran observar en
la parte baja del mapa, estos sistemas informáticos interactúan e intervienen en
actividades operativas del núcleo, con los subprocesos y categorías de apoyo,
identificadas al lado izquierdo como documentación, desarrollo, IT, transportes,
contratación. Dado que es la memoria del proyecto en la flecha del tiempo en la
que se desarrolla este, se analiza que sirve de entrada y salida para los demás
Segmentos del mapa, cada área y subárea actualiza, extrae y analiza información
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de las plataformas. Finalmente, al lado izquierdo se relacionan como único
proceso todas las áreas de apoyo, que sirven al proyecto, en si cada una ejecuta
ciertas actividades complementarias para los recursos del núcleo. Se destaca de
manera importante el subproceso denominado desarrollo IT, el cual interactúa en
el mejoramiento y ajuste del código ensamblado dentro de las plataformas de
monitoreo Axional y Colvaplus, en tanto, contratación soporta al área con las
tareas de consecución del personal para suplir los requerimientos de cuadrillas
técnicas en terreno y de soporte en oficina. Documentación recibe, organiza, y
transfiere los documentos recopilados en los domicilios en donde se cumplan
instalaciones de FTTC de manera exitosa, esto, cumpliendo con los lineamientos
de la CRC; por ejemplo, contratos de servicios, boletas de visita, formato de
materiales. Finalmente se reseña al área de transportes, se encarga de establecer
acuerdos o contratos con las empresas que proporcionan medios para el
desplazamiento del personal, herramientas y material, ejecuta acciones como
disposición de conductores, camionetas, relevos entre otros.
7.4

TIPOS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO

Como complemento a continuación se describe en que consiste cada una de las
tipologías de actividades existentes en el proyecto aprovisionamiento FTTC, las
cuales son ejecutadas en terreno por las cuadrillas de acuerdo con una agenda
diaria, es decir son insumos para el proyecto, de la ejecución de estas dependen
los ingresos del proyecto y se desprenden una serie de elementos susceptibles de
medición y control. Estas actividades están inmersas en el segmento verde ítem
uno, aprovisionamiento de servicios FTTC y actividades de mantenimiento
proactivas y reactivas, segmento gris ítem uno del mapa de proceso plasmado en
la figura 6.
7.4.1 Instalación de línea básica xdsl. Corresponde al conjunto de actividades
que permiten aprovisionar un cliente que solicito servicios de voz y datos sobre la
red de acceso cobre/FTTC de ETB en una misma visita. Esto incluye entre otras
labores la activación por parte del técnico desde la aplicación definida para tal fin,
efectuando la conexión de todos los elementos de red para asegurar la
continuidad y correcto funcionamiento de los servicios donde sea requerido por el
cliente. con y sin tendido de cruzada en MDF, tendido de red de abonado, pruebas
sobre la red de acceso cobre e interna.
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7.4.2 Adición de datos sobre línea básica. existente. Consiste en la atención
de requerimientos de instalación de xDSL (servicios de datos) sobre una línea
básica existente, sobre la red de acceso cobre/FTTC. Esto incluye entre otras
labores de activación por el técnico desde la aplicación definida para tal fin,
efectuando la conexión de todos los elementos de red para asegurar la
continuidad y correcto funcionamiento de los servicios donde sea requerido por el
cliente, con o sin el tendido de cruzadas en MDF, con o sin adecuación de red
interna hasta la primera toma, que garantice el correcto funcionamiento del
servicio, Incluye la conexión del equipo CPE en el predio del cliente, la ubicación
adecuada del equipo CPE orientado a procurar la cobertura de WiFi en el predio,
configuración de la red WiFi de ser requerido por el cliente, Instalación de micro
filtros, el técnico deberá realizar las configuraciones pertinentes en los equipos,
que corresponde al alcance propio del producto según lo determine ETB.62
7.4.3 Adición de datos sobre iptv existentes fttc. Consiste en la atención de
requerimientos de instalación de Xdsl (servicios de datos sobre un servicio de TV
existente ,single tv) atendido por una unidad remota Msan o los que soporten
tecnología FTTC se debe realizar ajuste de puerto si el servicio es atendido por un
puerto pots a un puerto combo, configuración de la red WiFi de ser requerido por
el cliente, instalación de micro filtros, el técnico deberá realizar las configuraciones
pertinentes en los equipos, que corresponde al alcance propio del producto según
lo determine ETB.63
7.4.4 Aprovisionamiento single IPTV. Corresponde al conjunto de actividades
que permiten aprovisionar un cliente que solicito servicios de IPTV sobre la red de
acceso cobre/FTTC de ETB64. Activación de un servicio sobre red existente dúo o
también sencillo, previamente empaquetada. Esto incluye entre otras labores de
activación por el técnico desde la aplicación definida para tal fin, efectuando la
conexión de todos los elementos de red para asegurar la continuidad y correcto
funcionamiento de los servicios requerido por el cliente, con o sin el tendido de
cruzadas en MDF, tendido de red de abonado, con o sin adecuación de red interna
hasta la primera toma, que garantice el correcto funcionamiento del servicio,
validación de instalación de los servicios Incluye la conexión del equipo CPE en el
predio del cliente, la ubicación adecuada del equipo CPE orientado a procurar la
cobertura de WiFi adicionalmente comprende labores de tendido, conexión del
medio físico, labores de Home Network.

62

ETB. Anexo técnico descripción de los requerimientos técnicos para la ejecución de las
actividades de aprovisionamiento de la red de acceso en cobre y fttc. mayo 2015: etb. p. 4.
63

ETB. Anexo técnico descripción de los requerimientos técnicos para la ejecución de las
actividades de aprovisionamiento de la red de acceso en cobre y fttc. mayo 2015: etb. p.5.
64

Ibid., p.5.

49

7.4.5 Aprovisionamiento de línea básica + xDSL + IPTV FTTC. A las
actividades y aspectos asociados para la INSTALACIÓN DE LINEA BÁSICA +
xDSL ya descritas, se adiciona el aprovisionamiento de IPTV sobre la red FTTC,
que comprende labores de tendido, conexión del medio físico, labores de Home
Network (tendido e instalación de UTP categoría 5 o 6), adecuación e instalación
de terminales de TV, activando y acondicionando los equipos STB, estrictamente
Lo refiere la orden, activación del servicio y configuraciones del servicio hacia el
usuario final (control parental, PPV, según oferta), configuración de controles
remotos desde la facilidad de copiado de funciones del control remoto del TV del
cliente y la demostración del servicio a nivel de funcionalidades y oferta comercial
establecida en la orden( guía de programación, paquetes PREMUIM contratados y
canales propios de la oferta, navegación por los mosaicos de canales, función de
grabaciones de programas, TSTV, CATCHUP, guía, mini guía, programación de
grabaciones de un programa o series, entre otros aspectos diferenciadores del
producto), indicación de botones de encendido, apagado y reinicio del STB, así
como recomendaciones sobre los cuidados desde el usuario para estos equipos y
los adaptadores de corriente.65

7.4.6 Aprovisionamiento de línea básica + xDSL + IPTV FTTC. A las
actividades y aspectos asociados para la INSTALACIÓN DE LINEA BÁSICA +
xDSL ya descritas, se adiciona el aprovisionamiento de IPTV sobre la red FTTC,
que comprende labores de tendido, conexión del medio físico, labores de Home
Network (tendido e instalación de UTP categoría 5 o 6), adecuación e instalación
de terminales de TV, activando y acondicionando los equipos STB, estrictamente
Lo refiere la orden, activación del servicio y configuraciones del servicio hacia el
usuario final (control parental, PPV, según oferta), configuración de controles
remotos desde la facilidad de copiado de funciones del control remoto del TV del
cliente y la demostración del servicio a nivel de funcionalidades y oferta comercial
establecida en la orden( guía de programación, paquetes PREMUIM contratados y
canales propios de la oferta, navegación por los mosaicos de canales, función de
grabaciones de programas, TSTV, CATCHUP, guía, mini guía, programación de
grabaciones de un programa o series, entre otros aspectos diferenciadores del
producto), indicación de botones de encendido, apagado y reinicio del STB, así
como recomendaciones sobre los cuidados desde el usuario para estos equipos y
los adaptadores de corriente.66

65

ETB. anexo técnico descripción de los requerimientos técnicos para la ejecución de las
actividades de aprovisionamiento de la red de acceso en cobre y fttc. mayo 2015: etb. p. 8.
66
Ibid., 8,9 p.
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7.4.7 Adición de IPTV FTTC sobre la línea básica + xDSL existente. A los
servicios LB y xDSL, se adiciona el servicio de IPTV, donde se puede o no realizar
el cambio de CPE; comprende actividades de labores de tendido, conexión del
medio físico, labores de Home Network (tendido e instalación de UTP categoría 5
o 6), adecuación e instalación de terminales de TV, activando y acondicionando la
cantidad de equipos STB, estrictamente lo refiere la orden, activación del servicio
y configuraciones del servicio hacia el usuario final (control parental, PPV, según
oferta), configuración de controles remotos desde la facilidad de copiado de
funciones del control remoto del TV del cliente y la demostración del servicio a
nivel de funcionalidades y oferta comercial establecida en la orden( guía de
programación, paquetes PREMUIM contratados y canales propios de la oferta,
navegación por los mosaicos de canales, función de grabaciones de programas,
TSTV, CATCHUP, guía, mini guía, programación de grabaciones de un programa
o series, entre otros aspectos diferenciadores del producto), indicación de botones
de encendido, apagado y reinicio del STB, así como recomendaciones sobre los
cuidados desde el usuario para estos equipos y los adaptadores de corriente.
Como actividad adicional, el técnico deberá retirar los equipos y accesorios sobre
los cuales funcionaba el xDSL, diligenciar documentos;67

7.4.8 Instalación de xDSL cobre/FTTC. Corresponde al conjunto de actividades
que permiten aprovisionar un cliente que solicito servicios de datos sobre la red de
acceso cobre/FTTC de ETB. Esto incluye entre otras labores de activación por el
técnico desde la aplicación definida para tal fin, efectuando la conexión de todos
los elementos de red para asegurar la continuidad y correcto funcionamiento de
los servicios donde sea requerido por el cliente, con o sin el tendido de cruzadas
en MDF, tendido de red de abonado, con o sin adecuación de red interna hasta la
primera toma, que garantice el correcto funcionamiento del servicio, efectuando
pruebas de navegación.68

7.5

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO

El contrato establecido para la operación de aprovisionamiento FTTC está definido
como: organizar, administrar y ejecutar los recursos estimados para la ejecución
de actividades de aprovisionamiento, sobre la red de cobre y FTTC, de acceso de
voz, Datos, servicios sobre IP, IPTV y actividades de adecuación de redes
internas, para garantizar la prestación de los servicios de ETB a sus clientes en
67

ETB. anexo técnico descripción de los requerimientos técnicos para la ejecución de las
actividades de aprovisionamiento de la red de acceso en cobre y fttc. mayo 2015: etb. p. 9.
68
Ibid., p.5.

51

Bogotá Cundinamarca y demás regiones del país. De este contrato se desprenden
2 ANS generales de cumplimiento
 ANS Atención a la capacidad asignada
 ANS Efectividad y calidad de la instalación
7.6

CALCULO PARA LOS ANS

El primer ANS denominado atencion a la capacidad asignada se formula de la
siguiente manera:
[ cantidad de solicitudes gestionadas en el periodo]- [solicitudes no exitosas
fuera de franja]
[total de solicitudes a atender por la capacidad operativa requerida]X 100
El segundo ANS del proyecto corresponde % efectividad y calidad de la instalacion
se calcula como:
[Cantidad de servicios aprovisionados]- [cantidad de aprovisionamientos con
reporte de falla atribuible a la instalación en periodo de garantía]
[Total de visitas asignadas-Total de visitas no efectivas por causal cliente,
comercial y técnicas] X 100
Basados en lo anterior, es importante detallar que los sistemas de información y el
modelo de seguimiento son herramientas vitales para controlar y lograr las metas
establecidas con el cliente. Los medios de información objeto de este análisis son
los usados para el seguimiento y control de estos ANS. La revisión de estos se
basará en los componentes de las fórmulas de los acuerdos de nivel de servicio.
Para el primer caso se calcula basados en la cantidad de actividades del mes
restando las actividades fallidas las cuales fueron gestionadas fuera de los
tiempos acordados, la operación anterior se divide por la cantidad de actividades
que deben ser asignadas por el cliente a la operación (generalmente la cantidad
es menor a la definida) el resultado de este indicador se suma con el otro ans,
ambos tienen un peso el cual se pondera para el 100% general. El ans de
efectividad y calidad se enfoca en la resolución de garantías escaladas al área. Se
opera en el numerador, las instalaciones exitosas menos las garantías (fallas en el
servicio ya instalado identificadas durante tiempo <= a 60 días) la diferencia se
divide por el total de actividades ingresadas en el mes a la coordinación (exitosas
o no exitosas) restando actividades no efectivas que tengan justificaciones válidas
para el no cumplimiento que no dependan del proyecto; por ejemplo, fallas en
plataformas de activación las cuales no son parte de la gestión de colvatel.

52

8. DEISTER SOFTWARE

La compañía Colvatel S.A E.S. P adquirió un paquete de soluciones ERP de la
compañía de software Deister, empresa con sede en Barcelona, la cual desarrolla
aplicaciones en la nube para grandes negocios, también sistemas móviles
“inteligentes”. Cuenta con un alto manejo de bases de datos en entornos como
IBM, informix, DB2, Java, y Android. Para el control de las operaciones de la
compañía la vicepresidencia adquirió el producto Axional ERP. Esta es una
aplicación web nativa sobre Java/J2EE de 3 capas (3-tier) específicamente
diseñada para ser utilizada mediante web y con modalidad “cloud” 100%. Dado
que se tiene un negocio especifico enfocado en el aprovisionamiento y
mantenimientos de redes de cobre y fibra. Se articuló un sistema a la medida,
utilizando la solución de la marca Desiter denominada Axional estudio y su
aplicación móvil. La figura 7 es una presentación de la estructura de la aplicación
de manera general, la misma puede ser adecuada a las necesidades del cliente,
es decir, es una plataforma robusta y adaptable, enfocada en mejoramiento
continuo de la efectividad en los procesos incluidos, pero en términos generales
tiene alcance para los módulos o etapas que se muestran en la figura 7.
Revisando lo que es relevante para el análisis desarrollado, se puede observar
que cuenta con ciertos módulos aplicables a la operación aprovisionamiento FTTC
como, administración de almacenes, de transportes, gestión integrada de la
producción, análisis, y data warehouse.

Figura 7. Módulos Axional
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Fuente: DEISTER SOFTWARE. Axional ERP. [En línea]. Barcelona. Consultado
[12
septiembre,
2017].
Disponible
en:
http://www.deister.net/es/solutions/business/ax-erp/
8.1 AXIONAL STUDIO

Es una plataforma de desarrollo centrada en bases de datos y específicamente
diseñada para construir aplicaciones empresariales web en 3 capas, usa una
arquitectura de lógica basada en tablas. Es decir, cada negocio puede solicitar
adaptar la aplicación axional studio, a la medida de las necesidades de su
operación específica, integrando el esquema de arquitectura ya creado. Dado que
este sistema está bajo esquema de virtualización, el licenciamiento contratado es
de la modalidad de licencia por suscripción, el concepto este aclarado en el
capítulo de marco teórico, características de clooud computing. La inversión que
realizo la compañía se realizó para los proyectos de aseguramiento cobre,
aprovisionamiento cobre y FTTC, tanto a nivel web como la aplicación móvil, para
esta última fue necesario adquirir Tablet con la finalidad de asignar a las cuadrillas
en campo para la comunicación y seguimiento.

8.2

FUNCIONALIDADES AXIONAL WEB

En este segmento se presentará el entorno WEB de axional, así como sus
herramientas, se extrae información de la aplicación genérica que es similar al
funcionamiento de la operación y sus requerimientos.
8.2.1 Modelo de arquitectura. La figura 8 muestra la arquitectura del sistema y
comunicación del software para Colvatel, más adelante se realizarán
comparaciones con colvaplus y de esta forma se planteará un modelo de mejora a
incluir en el plan de acción. Esta aplicación es alojada en la nube utilizando el
modelo de infraestructura como servicio (IaaS) y Software como Servicio (SaaS), a
nivel de comunicación y transporte, está dotado con servicios que utilizan el
protocolo SOAP, este se utiliza para entablar diálogos entre el sistema operativo
central y los usuarios fijos y móviles. El software está dotado de un conector tipo
SOAP que facilita él envió de datos y estructuras o metadatos mediante servicios
web que utilizan el protocolo de transferencia de hipertexto y que está sustentado
en XML. Lo cual permite entrega, acceso a los usuarios a escritorios, menús,
tablas de datos, lectura y escritura en las bases de datos, así como consultas de
información, el rol de administrador tiene permiso para descarga de datos en las
bases de datos Backup es decir las bases de datos cuentan con replicación.
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El software también cuenta con la posibilidad de sincronización en los dispositivos
móviles, de manera segura dado que se envían peticiones en SHH, permite
programar las sincronizaciones en intervalos de tiempo durante el día, desde la
estructura, la disponibilidad de la aplicación, y tiempos de respuesta a peticiones
es buena dado que cuenta con balanceadores que distribuyen la carga de trabajo
de los servidores. En la cabeza del modelo se presenta la composición de
servidores, bases de datos de la aplicación, con la particularidad que cuenta con
redundancia entre ellos maximizando la disponibilidad.

Figura 8. Arquitectura comunicación aplicación Cloud Axional Studio

Fuente: autor del proyecto

55

Axional cuenta con una base tipo bodega de datos para el almacenamiento de la
información de manera diaria, lo cual hace confiable al sistema. En cuanto al
acceso georreferéncial lo realiza compartiendo información con tablas de las
bases de datos de Google o servicios de aplicaciones de esta marca. El paquete
adquirido cuenta con la aplicación móvil integrada, lo cual posibilita las
interacciones desde terreno con cada técnico y la torre de control en oficina,
permitiendo algunas tareas de control y administración. De manera similar la
aplicación utiliza sincronización por medio de SOAP y usa transporte con protocolo
http y https.

En este segmento se presenta la arquitectura de comunicación de Axional mobile,
la cual fue concebida para correr bajo sistema operativo Android, la transmisión de
datos y transporte se realiza utilizando medios inalámbricos como WIFI o 4G. La
arquitectura cloud de la aplicación móvil contiene las mismas cabeceras del
modelo anterior servidores de aplicación, redundancia , y ayuda de mapas de
Google, estos servidores están desarrollados bajo Java J2EE y actúan como
puente entre internet y las bases de datos, ofreciendo servicios del protocolo
SOAP a los dispositivos móviles, logra transformar las transacciones de
información como por ejemplo las peticiones las cuales se convierten en procesos
SQL, el protocolo SOAP interactúa con el protocolo JDBC para producir metadatos
alojando respuestas y preguntas que provengan del sistema de la aplicación móvil.
El acceso de la aplicación por su puesto interactúa con perfiles seguros por rol y
autenticación de credenciales, lo antes mencionado se aclara en la figura 9.

Figura 9. Arquitectura de comunicación Axional Mobile

Fuente: DEISTER SOFTWARE, Axional Mobile “Smart” mobile enterprise applications,
Barcelona: p. 20. Consultado [12 septiembre 2017]. disponible en:
http://www.deister.net/es/solutions/mobilit
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En las siguientes secciones se presenta por medio de capturas de pantallas,
algunas de las herramientas y funcionalidades de la aplicación axional, y axional
mobile, las representaciones también se concentran en la verificación de ciertas
falencias funcionales que tiene la misma, a fin de abordar más adelante las
posibles soluciones.
8.2.2 Acceso a Axional Web. Se recomienda utilizar el navegador Google
Chrome por su velocidad el acceso se determina apuntando a la dirección
http://212.0.125.6/login en la figura 10 se encuentra presentación para el
formulario de ingreso de la versión axional estudio que adquirió la compañía
Colvatel.

Figura 10. Acceso deister Software

Fuente: Deister software. Axional studio [en línea] España: licencia propietaria
Colvatel S. A E.S. P. [consultado octubre 2017]. disponible en:
http://212.0.125.6/login.

Esta aplicación cuenta con 3 vistas, una de mapas, visitas y avisos, adicional un
menú denominado aplicaciones, donde se encuentran las diferentes herramientas
transaccionales.
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8.2.3 Mapas. Presenta diferentes visuales captadas en tiempo real por
geolocalización, información alojada en el servidor de la aplicación Colvatel (WS
admin), resaltando que se utiliza el modelo de pago por uso y el de software como
servicio (SaaS) de la computación en la nube. Con esto se logra reducir riesgos en
adquisición de software, mejoras en el tiempo, disponibilidad de la aplicación,
resguardo de información con seguridad, y flexibilidad a la adaptación.
El sistema informático parametrizado para Colvatel cuenta con los mapas
denominados ubicación actual de técnicos, ubicación actual de supervisores,
mapas de visitas pendiente (hoy) y mapas de visitas (hoy). Estos utilizan acceso a
herramientas Google, tales como: Street view y Google Maps. La figura 11 es una
muestra de algunos tipos de los mapas mencionados y sus vistas.

Figura 11. Consulta Mapas Axional Studio

Fuente: Deister software. Axional studio. [en línea] España: licencia propietaria
Colvatel S. A E.S. P. [consultado octubre 2017] disponible en:
http://212.0.125.6/login.
De estos mapàs se puede exportar informacion a un archivo excel con la finalidad
de dar tratamiento a la informacion y logrando identificar ordenes pendientes,
coordenadas de ubicación, horas de llegada a los predios, distancias desde la cual
se inicio la actividad, recorridos de camionetas durante el dia entre otras. para el
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caso de los mapas referenciados en la imagen se presentan unos banderines de
colores que corresponden a ciertas representaciones:
 Azules corresponden a ordenes de trabajo ya finalizadas por cuadrilla desde
terreno.
 Morado estado pendiente de una orden de trabajo.
 Naranja indica orden de trabajo en estado de ejecucion en terreno.
 Rojo representa aquellas ordenes que fueron cerradas desde el backoffice o
torre
El area de influencia corresponde a Bogota y soacha. Se observa la utilizacion de
las herramientas de geolocalizacion de google. Se resalta que las peticiones para
acceso a los sevicios tienen acuerdos directos con el proveedor deister y se
vinvulan en la herramienta axional con los mismos acuerdos de servicio.

8.2.4 Visitas. En la vista visitas se presenta la cantidad de ordenes asignadas,
zonas, número de personal en campo y seguimiento al estado de estas. las tablas
presentan el resumen de la gestión durante la jornada, la figura 12 es una consulta
de un día corriente de operación en axional studio versión web, las columnas
presentan las cantidades de ordenes por sus estados y las zonas se muestran
discriminadas.
Figura 12. Consulta estado de visitas Axional studio
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Fuente: Deister software. Axional studio. [en línea] España: licencia propietaria
Colvatel S. A E.S.
P. [consultado octubre 2017]disponible en:
http://212.0.125.6/login.
Las figuras ofrecen una consulta de un día de operación extraídas de esta vista,
se logra apreciar cantidad de ordenes asignadas a usuarios activos, en este caso
técnicos en terreno y sus diferentes estados, en el instante que se tomó la
muestra, en la figura 12 se referencia un registro del resumen de ordenes por
dependencia. Por ejemplo, para la denominada APROV FTTC hay 264 órdenes
asignadas de las cuales 33 están finalizadas, esta vista ofrece informes rápidos.
8.2.5 Avisos. Básicamente esta entrada de la aplicación presenta alarmas de
funcionamiento de terminales, aplicación y novedades operativas como ausencias
o diferencias con las bases de personal. Una consulta de alarma se muestra en la
figura 13. Contiene Smartphone o tablets las cuales no tienen sincronizada la hora
de manera correcta en relación con el reloj del servidor de aplicación, esto
ocasiona diferencias en la toma de datos para los informes, las horas pueden ser
mayores a las reales.

Figura 13. Alarmas terminales con hora incorrecta - avisos Axional
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Fuente: Deister software. Axional studio. [en línea] España: licencia propietaria
Colvatel S. A E.S. P. [consultado septiembre 2017]disponible en:
http://212.0.125.6/login

8.3

APLICACIONES

Estas son las herramientas, utilidades y menús de consulta con los que cuenta la
aplicación Web de Deister studio. Contiene 10 menús y 18 submenus
segmentados en dos bloques, agenda torre y agenda consultas.
8.3.1 Agenda Torre. Se refiere a todas las actividades y operaciones especiales
a realizar sobre la agenda diaria, se refiere a un archivo plano, en el que se
relacionan los datos de cliente, producto adquirido, cuadrilla asignada,
identificador de la orden, es decir el código alfanumérico asignado en los sistemas
cuando el cliente tiene contacto con agentes comerciales; por ejemplo, 1-HGE32E,
el archivo debe ir en extensión csv.
8.3.2 Agenda consultas. Habilita las opciones de consulta y búsqueda de las
visitas y tareas, la figura 14 presenta una visual de consulta de la aplicación
axional, cuenta con diferentes opciones, como por ejemplo estados de las visitas
por cliente, técnico, reasignación, historiales, tareas entre otras.

Figura 14. Bloques funciones menús axional studio
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Fuente: Deister software. Axional studio. [en línea] España: licencia propietaria
Colvatel S. A E.S. P. [consultado octubre 2017] disponible en:
http://212.0.125.6/login.

Al navegar dentro de la aplicación se encuentran diferentes identificadores o
iconos los cuales indican ciertas acciones, se relacionan en la tabla 4 junto con su
explicación
Tabla 4. Simbología opciones menú

Fuente: Autor del proyecto
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8.4

FUNCIONALIDADES AXIONAL MOBILE

Axional mobile se refiere a la aplicación móvil del paquete, dentro de los objetivos
con los que se desarrolló la aplicación se encuentran:
 Actualización en tiempo real de los indicadores de productividad
 Todas las acciones se realizan desde una Tablet
 La Tablet permite trabajar, aunque no haya cobertura 3G o 4G
 De forma automática, al detectar cobertura, sincroniza la información
 Lectura de código de barras del serial number del router
 Desde la torre se conocerá la ubicación exacta de los técnicos.
 Posibilidad de mapeo de los desplazamientos de cuadrilla
8.4.1 Axional Core. Posibilita la gestión para la sincronización inicial y creación
de tablas, también consulta de indicadores estadísticos y de productividad, acceso
a informes, es decir esta apunta a los servidores de bases de datos y
datawerehouse también por ser el núcleo genera el arranque e identificación sobre
el sistema

8.4.2 Axional aplicación. Sirve para llevar seguimiento a la operativa del día,
consulta de visitas a realizar y cuenta con distintos formularios para diligenciar y
enviar datos a los diferentes servidores.

Para la utilización diaria el personal en campo debe ingresar en el axional core,
para la sincronización de tareas y todas las tablas, luego se debe iniciar la app,
esta tomara registros de coordenadas, distancias en tiempo real, enviara
información al servidor, en la figura 15 se observan los iconos de acceso de
Axional core y el de la aplicación, se instalan en cada dispositivo móvil sin un
identificador en el core no es posible trabajar normalmente en la app

Figura 15. Iconos Axional Mobile
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Fuente: COLVATEL. Manual de usuarios para técnicos. Bogotá:2016. p.11.

8.4.3 Axional técnicos de aprovisionamiento. Dentro de las generalidades de
la aplicación móvil axional Mobile, se encuentra:
 Control de acceso a la aplicación
 Calendario de tareas para realizar
 Información en tiempo real
 Asignación de cuadrilla a supervisor
 Gestión de actividades
 Indicación de cómo llegar a clientes ruta
 Control lista EPP y Materiales
 Chat
 Alarmas y avisos
 Canales de mapas
 Capta coordenadas y puntos de referencias
 Captura de horas de llegada a puntos: despacho, clientes, centroides.
En la figura 16 Se muestran algunas capturas de la aplicación móvil tomada de
usuarios de Colvatel operación FTTC, representando acciones e interacciones de
una orden de instalación FTTC versión para dispositivos móviles.

Figura 16. Acciones de orden de instalación axional mobile
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Fuente: Deister software. [en línea] España: Axional studio licencia propietaria
Colvatel S. A E.S.P [ consultado octubre 2017] disponible en:
http://212.0.125.6/login.
Se presenta también captura del aspecto de axional mobile, para lo concerniente a
georrefenciacion, chequeos de material asignados, ubicación de predios, ayuda
visual para los recorridos o seguimiento a estado de las actividades captadas por
las herramientas de la tablet o smartphone, es decir GPS y cámara fotográfica, en
el detalle de la figura 17; por ejemplo, está marcado la captura de ruta desde dos
puntos en una zona especial la cual se dibuja en azul en este cao, lo cual sirve a
la cuadrilla para orientase en cuanto a la decisión de dirección a tomar o
determinar la mejor ruta, también se usa para verificar los desplazamientos del
personal operativo durante una jornada o intervalo de tiempo, en la parte inferior
izquierda de la figura se identifican marcadas cada una de las actividades en una
agenda diaria de toda la zona, son capturadas las direcciones cargadas en el
sistema, las cuales son geo codificadas y presentadas por medio de un icono en el
mapa de la aplicación móvil.

Figura 17. Georreferenciación de direcciones, llegada a bodega y material
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Fuente: Deister software. [en línea] España: Axional studio licencia propietaria
Colvatel S. A E.S.P [ consultado octubre 2017] disponible en:
http://212.0.125.6/login
8.5 INFORMES GEOPOSICIONAMIENTO

Teniendo en cuenta algunos de los componentes de los ANS, es importante
evaluar el alcance a nivel de informes que proporciona la aplicación axional,
observando las características de los datos que se captura y dando importancia a
la idea de lograr controlar las horas de llegada a un técnico para realizar la
instalación, se monitorea y revisa si la gestión por parte del personal técnico se
realiza desde predio, basados en la ubicación de coordenadas cargadas en las
plantillas de la aplicación las cuales deben ser las mismas del cliente al que se le
debe instalar. Se realiza consulta sobre orden de trabajo 1-K5D1A4K cliente Erika
Vargas Hernández informe actividades, presentando ciertas inconsistencias en la
tabla 5 se presenta los preliminares y resultados finales de la validación.

Tabla 5. Consulta dirección
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Orden de trabajo
1-K5D1A4K
Consulta maps

Dirección
CL 40 SUR 2 52
ESTE

Coordenadas cargadas
-74,09550223,'4,55186878
Consulta dirección

Coordenada maps
4.551879, 74.095491

Fuente: Autor del proyecto

Como se observa la dirección sobre la cual se pretende validar distancia y hora de
no existe como registro en Google mapa; por lo tanto, para este tipo de casos se
carga una dirección cercana o centroide tomando un dispositivo activo cercano,
como MSAN o cajas de dispersión. Lo cual imposibilita un cálculo acertado de
distancias y horas, como en este caso se toma un área de cobertura de más de 10
cuadras. Existen algunas alternativas que podrían ayudar a solventar un poco
estas novedades, las cuales se plantean más adelante en el plan de acción. Ahora
se toma una solicitud correctamente georreferenciada a manera de comparación,
desde la vista técnico se identifica una respuesta esperada, dentro de la caja de
descripción se logra identificar que se puede marcar una distancia y una hora
teórica, dentro del proyecto está definido que las actividades deben estar iniciadas
con una distancia <=250 metros, para garantizar que están en sitio, en la figura 18
para este caso, se refleja un inicio de actividad a los 11:46 m es decir por los
desfaces del GPS está dentro de un domicilio previamente cargado, se utilizó para
la búsqueda el técnico Alfonso Pérez Yesid Fabian.

Figura 18. Consulta distancia inicio de visita
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Fuente: Deister software. [en línea] España: Axional studio licencia propietaria
Colvatel S. A E.S.P [ consultado octubre 2017] disponible en:
http://212.0.125.6/login

Ahora bien, estas novedades sobre la plataforma repercuten en el control de los
ANS; por ejemplo, imposibilita tener un monitoreo en tiempo real de la cuadrilla y
poder observar recorridos; sin embargo, en este caso, las actividades no se
gestionan desde el dispositivo móvil sino desde el backoffice, perdiendo el
objetivo. En el caso de gestión por datos errados en la asignación de las
coordenadas, la aplicación no genera reporte de ruta realizada por técnico,
perdiendo de cierta manera el control. A su vez, lo antes mencionado genera que
en los análisis de la información de los informes de indicadores deban hacerse
excepciones y retirar de la base estas actividades lo cual puede modificar los
resultados frente a las metas pactadas de los ANS.
Esta aplicación también tiene alcance referente a la captura de la ruta recorrida
durante el día por una cuadrilla en terreno, al captar los puntos cada cierto tiempo
y con la información alojada en la API se logra pintar una ruta, de tal manera, se
puede identificar y garantizar eficiencia en las actividades y se confirma de manera
más real y exacta que las actividades se cumplan a tiempo. Se tomaron ciertas
capturas de pantalla de la representación del recorrido durante una jornada y a
cierta hora del día, las cuales se muestran en la figura 19.

Figura 19. Comparación ruta realizada por un técnico desde deister software
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Fuente: Deister software. [en línea] España: Axional studio licencia propietaria
Colvatel S. A E.S.P [ consultado octubre 2017] disponible en:
http://212.0.125.6/login.
8.6 MATERIALES Y LOGÍSTICA

Para el caso de la gestión de actividades logísticas, la aplicación deister software
no cuenta con módulo de control de inventarios, WMS o similares. El proyecto
aprovisionamiento FTTC debe controlar cierto stock de material en logística directa
e inversa, en el proyecto históricamente se generan pérdidas mensuales de
elementos, principalmente equipos (STB, ZTE-CPE), estos elementos fuera de la
bodega no son controlados de ninguna manera por tanto depende de
seguimientos manuales por listados en Excel y diferencias de tiempos de ingreso y
salida de los elementos. Para la logística inversa no se cuenta con monitoreo de
elementos desmontados de servicios ya activos previamente, y que son cargados
en los inventarios de las cuadrillas. En siguientes apartados se analizarán posibles
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soluciones frente a la problemática, a partir de modelos con redes de sensores
inalámbricos, RFID o sistemas de gestión de almacenes inteligentes.
8.7

PROBLEMAS DE BATERÍA Y ALCANCE 4G

La plataforma deister studio, con su módulo axional mobile está planeada para
que los departamentos de IT puedan desplegar aplicaciones de forma dinámica
bajo dispositivos Android™, utilizando estrategias de geo-posición, para logar
identificar ubicación, velocidad y altitud con un grado de precisión de metros o
intervalos de Tiempo, estos parámetros deberían poder cambiarse y/o
manipularse y notificar al dispositivo por medio de mensajes. De acuerdo con la
arquitectura de la aplicación, la conexión a la red central se puede realizar
mediante conexión wifi, 3G o 4G. En el escenario de la operación
aprovisionamiento FTTC, los dispositivos asignados a las cuadrillas de campos
son tabletas proveídas por ETB referencia Lenovo Yoga, estas, entablan conexión
bajo la red desplegada en la ciudad de Bogotá; sin embargo, se presentan 3
inconvenientes con este método de despliegue de terminales de conexión, las
cuales generan disminución de la calidad de la información de análisis en el
sistema, fiabilidad de la información e imposibilidad en algunas situaciones para el
seguimiento en tiempo real de la operación y por ende de los indicadores
relacionados con los ANS, se cita a continuación:
 Cobertura de la red 4G ETB.
 Hurto de dispositivos.
 Durabilidad carga en batería del dispositivo.
8.8

COBERTURA RED 4G ETB

En el año 2013 el gobierno adjudico a ETB un bloque del espectro en la banda
AWS, para el despliegue de redes 4G, logrando el objetivo de entregar voz y datos
en 144 municipios de país. Para lograr el despliegue entablo acuerdo de
interconexión de infraestructura, redes y algunos servicios con Tigo-Une y
movistar, quienes ya contaban con un despliegue mucho mayor en redes móviles.

Uno de los problemas que se presentan en el modelo de gestión de operación, es
la cobertura y calidad de la señal 4G en las zonas donde puntualmente se realizan
las instalaciones. Este proyecto está enfocado en la venta de servicios de voip,
iptv y datos en el municipio de Soacha, barrios de la localidad de Usme, ciudad
Bolívar, san Cristóbal y la localidad Rafael Uribe Uribe. Dado que en ciertos
barrios la conexión es deficiente, la información como captación de coordenada y
horas no es posible realizarla en tiempo real en todas las zonas donde se tiene
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alcance, en el modelo de arquitectura se muestra el uso y acceso a tablas y
consultas de las bases de Google. Adicional por ser una aplicación cloud, esta
guarda los últimos estados o transacciones y al habilitarse conexión los debería
actualizar. Pero por la característica de la infraestructura y potencia de la señal, en
ocasiones a la llegada de predios no se logra entablar comunicación y por ende
los mensajes de protocolo no obtienen un acuse de recibo, por esto la información
no viaja a los servidores de la aplicación, la sincronización no es tan fiable, es
importante revisar la mejor manera de abordar esta problemática partiendo de la
selección de la mejor forma De enviar mensajes y transportarlo vía protocolos y
que esto se resuelva en el código del sistema.

Se realiza un ejercicio de consulta de la cobertura 4G y análisis en las zonas de
trabajo mencionadas, se presentan en los siguientes gráficos las convenciones
sobre los mapas que ayudan a entender la relación de potencia de señal en las
zonas revisadas. En las primeras consultas se aborda la zona de Usme, las cuales
presentan una concentración de potencia de alcance LTE en ciertos segmentos de
la localidad, aclarando que la red de ETB se extiende a lo largo y ancho de la
misma, se considera una ventana entre -102 a -115 Dbm como potencia adecuada
para la subida y bajada de datos en redes 4G LTE de ETB.

En este plano de la figura 20, se observa una alta concentración de cobertura
deficiente en la localidad, ampliando el espectro se enfoca la medición en la zona
de Yomasa, esta área particularmente tiene una alta densidad de clientes FTTC.

Para el mes de septiembre se ingresaron 1800 órdenes de trabajo, por tanto, el
tráfico de información y transacciones es alto. Se identifican perdidas de señal en
ciertas secciones del área, por diversas causas como pueden ser infraestructura
deficiente, aspectos geográficos, capacidad de los dispositivos o penetración de
las ofertas comerciales.
Figura 20. Mapa cobertura 4G zona Usme
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Fuente: Móviles 4G ETB. Mapas de cobertura de red [en línea] septiembre 2017.
Consultado
[6
octubre
de
2017].
Disponible
en:
http://solucionesmovilesetb.co/cobertura/
Se realiza el mismo ejercicio para la zona de ciudad Bolívar, enfocando las
mediciones en el área de la central de Lucero que concentra una alta cantidad de
clientes de FTTC, se observa que para ciertos barrios como villa gloria, Lucero,
Juan Pablo segundo existe una deficiencia en la potencia de la señal, en esta
zona también se pierde el sincronismo de la aplicación, al no tener conexión inicial
la aplicación no registra datos de hora real en los servidores del proveedor. el
acoplamiento con la aplicación se logra al entablar enlace con el modem instalado
al cliente tomando la red inalámbrica configurada en el arranque, se presenta bajo
las mismas convenciones este mapa de la figura 21 en este caso existe una mejor
cobertura que la zona revisada anteriormente; sin embargo, la calidad misma no
es suficiente para garantizar que se puedan capturar datos eficientemente de
todas las direcciones.
Figura 21. Mapa cobertura 4G Zona ciudad Bolívar
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Fuente: Móviles 4G ETB. Mapas de cobertura de red [en línea] septiembre 2017.
Consultado
[6
octubre
de
2017].
Disponible
en:
http://solucionesmovilesetb.co/cobertura/

Se concluye el ejercicio revisando otra localidad donde se cuenta con influencia
para instalar servicios FTTC, el mapeo se sintetiza a continuación en la figura 22,
mostrando un patrón similar a las consultas anteriores, en las 3 figuras se pueden
evidenciar marcas similares y distribuciones de potencia de red en la zonas
muestreadas, se evidencia que en la zona sur de Bogotá y los sectores
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montañosos no rurales, aun no cuentan con una cobertura tan optima, esto
ocasionara perdida de sincronismo y datos en las terminales que se usen en
terreno. Puesto el despliegue de la red externa cableada cuenta con una
penetración mayor a la red celular; por lo tanto, si se instala red FTTC en una
mayor porción de las localidades incluyen las zonas con baja potencia de señal 4G

Figura 22. Mapa cobertura 4G zonas san Cristóbal sur

Fuente: Móviles 4G ETB. Mapas de cobertura de red [en línea] septiembre 2017.
Consultado
[6
octubre
de
2017].
Disponible
en:
http://solucionesmovilesetb.co/cobertura/

Al detallar 3 zonas diferentes donde se opera, se calcula una tasa cercana al 35%
de las zonas tienen deficiencia en la potencia 4G LTE esto afecta las conexiones
de los móviles y las tabletas asignadas, las cuales fueron ya referenciadas en
apartados anteriores, por tanto, las funcionalidades de geolocalización, captación
de datos en tiempo real, traza de rutas por puntos georreferenciados,
sincronización de datos entre otros se ven afectados.
9. COLVAPLUS
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Colvaplus es una aplicación desarrollada por la compañía Colvatel S.A E.S. P,
como sistema de información para control operativo de las cuadrillas en campo y
el manejo logístico referente a recursos de material utilizados en las actividades
desarrolladas por las cuadrillas ya mencionadas, se aplicó en las diferentes áreas
de la línea uno de la empresa. Este sistema es un tanto más simple que el
complementario axional Studio de Deister software. Básicamente es una solución
enfocada como reporteador de la data ingresada a diario. Se enfoca en bases de
datos estructuradas tradicionales. También cuenta con la relación de software
como servicio (SaaS) y plataforma como servicio (PaaS) con la marca Azure de
Microsoft. A diferencia de Axional Studio no es un sistema que cuente con una
aplicación móvil o que tenga las funcionalidades de manejo de datos en tiempo
real. Se estructuro bajo los siguientes elementos:
 ASP.Net
 Microsoft Azure
 CSS
 JavaScript
 HTML
 Arquitectura REST
 XML
 SaS, IaS
Se genera la representación del modelo de arquitectura del sistema Colvaplus,
plasmado en la figura 23, la estructura de comunicación y virtualización de
colvaplus tiene ciertas funciones y características similares a la arquitectura de
axional studio, aunque un tanto más simple. No cuenta con replicación, ni es una
aplicación con sincronización en caso de alguna desconexión de red. Se trabaja
con ciertas características del paquete de servicios Azure, bajo la modalidad
SaaS. Dado que la aplicación es propietaria de la compañía, el área de desarrollo
genera el código requerido el cual es quemado o fijado para posteriormente
actualizar en el servidor De aplicación, espacio administrado por la marca de
Microsoft. los scripts de actualización se modelan de forma local y se cargan en la
nube.
Figura 23. Arquitectura Colvaplus
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Fuente: Autor del proyecto

Colvaplus tiene generada una Api REST creada como interfaz para intercambio de
datos sobre comunicaciones HTTP en este caso con formato XML. Es menos
complejo que el protocolo SOAP. En su momento fue definida una arquitectura
con REST dado que se logra separar la interfaz de usuario de los datos de
aplicación, y en este caso como se desarrolla código de manera local mejora la
escalabilidad o facilita la portabilidad hacia otras plataformas, también cuenta con
balanceadores y protocolos de transporte de tráfico. El sistema Colvaplus tiene la
desventaja en la forma en que se estructura y publica su código, para adicionar
nuevas funciones en algunas ocasiones obliga a tocar tablas raíz o segmentos lo
cual desestabiliza la plataforma, esto debido a que no es una aplicación
parametrizable; por ejemplo, los ajustes por errores en cierre de actividades desde
la interfaz de usuario se lleva a cabo con tiquetes generados por la mesa de ayuda
y enrutados al área de desarrollo generalmente se tiene que modificar el código o
las bases de datos, lo cual no es eficiente, algunos casos requieren cambio o
transformación de los datos por debajo de la interfaz de usuario, esto por control
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interno genera evidentes complicaciones y riesgos en la información capturada y
guardada.

Para dar una revisión a las funcionalidades de la aplicación se escoge el perfil de
coordinador dentro de la plataforma colvaplus, en este rol se encuentran 13 menús
sobre los que se gestionan las diversas actividades. Se destaca que su lógica no
está orientada a llevar control en tiempo real de recursos, de manera simple, el
programa está integrado con diversas bases de datos relacionales que se
alimentan con datos estructurados simples como direcciones, números de cedula
entre otros. También se resalta como uno de los objetivos neurálgicos del sistema
el seguimiento a la logística de los materiales, los menús más relevantes son:
 Coordinadores
 Ingeniero de Zona
 Solicitudes
 Comunicados
 Agendamiento
 Consultas
 Reportes
 Registrar
 Logística
 Devoluciones
En la imagen 24 se genera una visión general de la presentación de algunos de
los menús antes mencionados, se puede extraer información para análisis en
ficheros .xls y realizar consultas básicas por fechas, orden de trabajo o número
telefónico también se cuenta con la posibilidad de verificar trazabilidad de; por
ejemplo, la vida del serial de un modem para instalaciones FTTC o un
decodificador. En cuanto a las funcionalidades logísticas, se cuenta con la
posibilidad de realizar solicitudes de asignación de elementos, así como también
de reintegros, cuenta también en este segmento con ciertas consultas de
elementos disponibles en la bodega FTTC e inventario ya asignado a los técnicos
de aprovisionamiento FTTC. Es importante destacar que los análisis de inventarios
son basados en los movimientos diarios de entrada y salida, los datos son
recopilados en bases de datos de fácil manipulación, el modelo del sistema no
integra módulos de logística inteligente, es decir, el control de la información sobre
los materiales, como lo son, modelos, marcas, seriales, dirección MAC,
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antigüedades, entre otros se basa en recopilación manual por parte de un auxiliar
de bodega y un seguimiento en archivos planos. No se cuenta con la posibilidad
de rastrear los equipos desde su ingreso a bodega y ubicación en la posición
determinada dentro del área de bodegaje, captura de datos característicos de
forma automática, rastreo de elementos perdidos o con disponibilidad dentro de un
periodo muy alto sin ser usados. El entorno de gestión a nivel de almacén es
simple y básico, la figura 24 es una muestra de la consulta del inventario asignado
a un técnico.

Figura 24. Menús Generales Colvaplus- Consulta inventario asignado a técnico

Fuente: Colvaplus. [en línea]. consulta extraída de colvaplus cloudapp. Colombia.
[consultado en noviembre 2017] Disponible en http://colvaplus.cloudapp.net

Esta aplicación por estar alojada en servidores de un proveedor cloud, presta la
disponibilidad de acceso desde cualquier red por ser una nube pública, en este
caso contrato con la marca Azure, los técnicos pueden acceder desde su
Smartphone o tablet asignada, de nuevo se aclara que no se cuenta con una
aplicación móvil desarrollada para colvaplus integrada a la estructura del sistema,
para tal fin se tiene un acceso web, y el administrador asigna credenciales para
autenticación, con esto facilita a los técnicos en terreno la posibilidad de que
realicen los cierres de las actividades de instalaciones FTTC asignadas de
acuerdo a unos procesos establecidos. Por no ser aplicación no se requiere
sincronización de un núcleo de sistema o captación de coordenadas. Desde el
punto de vista de seguimiento a técnico, el sistema Colvaplus no cuenta con una
lógica enfocada al seguimiento en tiempo real, por tanto, imposibilita la opción de
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revisar los tiempos y movimientos de una cuadrilla durante el día, la programación
no tiene alcance de geoposicionamiento y georreferenciación. No es un sistema
dinámico en este sentido, tampoco explota las tecnologías de rastreo de objetos,
ni tampoco está vinculado a algún tipo de API de un proveedor de servicios de
identificación. En la figura 25 se presenta una consulta desde un dispositivo móvil
con el rol técnico, como se observa, solo permite cierre de órdenes y consulta de
materiales. tampoco cuenta con ayudas de mapas, servicios de tiempo real o
seguimiento automático.

Figura 25. Muestra perfil técnico Colvaplus cloudapp terminal móvil

Fuente: Colvaplus. [en línea]. consulta extraída de colvaplus cloudapp. Colombia.
[consultado en noviembre 2017] Disponible en: http://colvaplus.cloudapp.net

En el caso anterior se observan el perfil de un técnico, esta entrada muestra las
actividades que tiene asignadas en el día para instalar productos de FTTC y
puede generar cierres. Contiene menú de consultas, reportes y cierre de
actividades, la aplicación a nivel de cuadrilla es una herramienta sencilla con
accesos simples. Esta consulta se realiza por web, ya que esta versión de
colvaplus no cuenta con una aplicación móvil a diferencia de axional studio, esta
versión solo realiza transacciones de forma unidireccional, se ingresan datos
estructurados clásicos, como números telefónicos, direcciones, cantidades etc. los
cuales son almacenados en la base de datos definida, aclarando que este espacio
y modelo de servicio está contratado con Azure, el código desarrollado para la
estructura del sistema, si es propiedad de Colvatel
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10. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS

El análisis de los requerimientos necesarios para generar el plan de acción se
inicia realizando una comparación de los dos sistemas, partiendo de las
necesidades del proyecto desde su funcionamiento relacionadas a lo largo de este
documento, las definiciones de los ANS, las características funcionales
mencionadas en el capítulo anterior y adicionales tecnológicos funcionales para
este tipo de aplicación. Se plantean cuadros comparativos frente a ciertas
características ya recopiladas y sobre las cuales se puede realizar una relación
una a una de acuerdo con las herramientas implementadas en los dos sistemas
objeto de análisis, Colvaplus y Axional studio. Se tiene en cuenta lo siguientes
parámetros generales:
 Estructura y arquitectura
 Servicios de software, infraestructura y plataforma
 Tecnologías de comunicación y rastreo
 Acuerdos de contratación
 Acuerdos de nivel de servicio
 Funcionamiento de la operación aprovisionamiento FTTC
 Control logístico
Se presenta cada cuadro según la convención, Verde cumple requerimiento (✓),
rojo no cumple (X) y naranja (!)se refiere a proceso con un alcance medio o
proximo

Cuadro 1. Comparación requerimiento infraestructura Colvaplus- axional studio
Herramienta

Requerimiento
Colvaplus

Axional Studio

Propietario de Colvatel

✓

X

Nube publica

✓

✓

Servicios en la nube (SasS)

✓

✓

Pago por uso contratado

✓

✓

Mismo cliente cloud

X

X

Balanceador de carga

✓

✓

Infraestructura
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Fuente: Autor del proyecto

Cuadro 2. Comparación requerimiento Arquitectura Colvaplus- axional studio
Herramienta
Colvaplus
Axional Studio

Requerimiento
Arquitectura

Servicio replicación de BD
Balanceo
Administración de Base de datos

✓

✓
✓

✓

X

Protección de datos

✓

✓

Bases de Datos relacional

✓

✓

Inter operatividad de BD

X

✓

Bases de datos espaciales

X

✓

Recuperación de errores y excepción

✓

✓

SOAP

✓

✓

Multi Servicio

✓

Escalabilidad

!
!

Administración remota

✓

✓

X

✓

Fuente: Autor del proyecto

Cuadro 3. Comparación requerimiento tecnologías Colvaplus- axional studio
Herramienta
Colvaplus
Axional Studio

Requerimiento
Tecnologías
WMS

X

X

Servicios de social media

X

Sistemas de Localización LBS

X

Sistemas captura en tiempo real

X

!
!
!

Comunicación móvil (3G,4G)

X

✓

Cloud

✓

✓
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✓

Mapeo Geográfico-API geoespacial

✓

Fuente: Autor del proyecto

Cuadro 4. Comparación requerimiento Programación Colvaplus- axional studio
Herramienta
Colvaplus
Axional Studio

Requerimiento
Programación
Código Propietario

✓

X

Funciones Geográficas

X

✓

Tablas parametrizables por tipo de Rol

X

X

Funciones graficas

X

✓

API localización

X

✓

Captura de datos tiempo real

X

!

API móvil

X

X

Gestión IoT
Actualización dinámica de coordenadas
Protección de datos

X
X

X
X

✓

✓

!
!

✓

✓

✓

Proveedor de contenidos
Sistema de consultas
Informes operacionales

!

Fuente: Autor del proyecto

Cuadro 5. Requerimientos operación colvaplus vs axional studio
Herramienta
Colvaplus
Axional Studio

Requerimiento
Operación
Almacenaje, virtualización y transmisión de datos

✓

✓

Modulo Gestión de Almacén

X

X

Modulo monitoreo cuadrillas en tiempo real
Mapeo, geolocalización

X

!

Modulo control Vehículos

X

X

Modulo control documental

✓

X
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!

Modulo informes y análisis estadístico

!

Fuente: Autor del proyecto

Nótese que estos requerimientos se extraen de las funcionalidades de las dos
aplicaciones y las necesidades operacionales lo cual genera el material para esta
comparación, de lo anterior se pueden realizar ciertas afirmaciones.

Existen unas similitudes en ciertos servicios que ofrecen las dos aplicaciones
desde el punto de vista de la infraestructura y arquitectura cuadros 1 y 2 en este
caso se utilizan dos proveedores de cloud, Azure y Desiter Software, denotando
que se tienen dos modelos de contratación diferentes para unas actividades
similares en los dos escenarios, estos ítems se pueden identificar en los cuadros y
también en los diseños de aplicación antes expuestos. Con el tema de manejo y
administración de bases de datos, las plataformas carecen de ciertas
características apropiadas para la administración de la información y estabilidad
de esta. En el porcentaje de cumplimiento reflejado en los cuadros presentados de
requerimientos, el sistema Axional studio ofrece mayores ventajas frente a lo
desplegado en colvaplus y las garantías de soporte son mayores por ser una
marca con mayor experiencia, pero se puede enfrentar contra los costos,
colvaplus se desplego como una aplicación propietaria de la compañía y solo la
administración de la información se paga con Azure bajo ciertas limitantes; por
ejemplo, no hay replicación de las bases de datos, por tanto, los costos de
inversión y administración son menores, aunque se pierda algún porcentaje de
fiabilidad y disponibilidad. El siguiente bloque de requerimientos se aborda los
conceptos de tecnología y programación referenciados en los cuadros 3 y 4 ,
existe una mayor cantidad de desaciertos en estos casos, las características
operativas del proyecto aprovisionamiento FTTC en la compañía, obligan a tener
una administración técnica que debe contar con ciertas características
tecnológicas, las expuestas son algunas soluciones existentes, para los temas
referentes a la logística de almacén, el monitoreo en tiempo real, seguimiento a
tiempos y movimientos, convergencia de servicios, unificación de comunicaciones,
seguimiento a cumplimiento de niveles de servicio ANS, actualización de motores
de los sistemas de información, estabilidad de las comunicaciones móviles y
parametrizaciones. Se observan ciertas oportunidades de mejora que pueden ser
implementadas y diseñadas sobre estos sistemas de control y monitoreo. El
cuadro 5 denominado requerimientos operación colvaplus vs axional, se plasman
los requerimientos operacionales, básicamente es una forma de indicar con que
módulos inicialmente deberían contar la aplicación web y móvil. Son las
necesidades contrastadas frente a la ejecución de la operación FTTC, esta
validación arrojo que solo dos ítems cumplen y por una sola aplicación. monitoreo
de cuadrillas, módulo de mapeo y geolocalización, lo cual reafirma la necesidad de
plantear las mejoras, para el diseño de este último cuadro se tuvo en cuenta el
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resultado de las pruebas de validación de requerimientos establecidas
anteriormente, para los dos sistemas y plasmadas en los cuadros presentados.
Para esto se recopilan algunas soluciones, centrándose en lo referente a nuevas
tecnologías de comunicaciones la cuales se van a ir decantando en el siguiente
capítulo como insumo adicional para la estructuración del plan de mejoramiento.
11. ANALISIS DE ALGUNAS POSIBLES SOLUCIONES

Luego de revisar las arquitecturas, funcionamiento y herramientas de las dos
aplicaciones, así como los requerimientos para el cumplimiento de los alcances
del proyecto de aprovisionamiento FTTC, se abordan las falencias ya demarcadas
y se plantean algunas posibles soluciones, tomando como partida la última tabla
de requerimientos denominada operación.

11.1 VIRTUALIZACIÓN Y SERVICIOS WEB

Se observa una importante inversión para soporte de virtualización,
específicamente Cloud bajo modalidad de IaaS y SaaS, cada una de las
aplicaciones de control manejan un origen diferente en cuanto al almacenamiento,
para la compañía es una inversión doble, contratación con Azure de Microsoft para
el caso de Colvaplus y contrato con Deister Software para la operación de Axional
Studio y móvil, a manera informativa el costo promedio por licencia mensual es del
orden de $3.069.473 para Axional y $8.669.458 por el servicio de almacenaje y
administración en azure para las bases de colvaplus.

Como ya se mencionó la empresa Colvatel S.A E.S. P cuenta dentro de su
portafolio de servicios con soluciones de infraestructura, tanto SaaS como IaaS,
así como un departamento IT de desarrollo, razón por la cual luego de revisión de
las funcionalidades presentadas en los capítulos anteriores, se entiende que hay
una importante inversión en soporte de computación en la nube para el
alojamiento y gestión de las bases de las dos aplicaciones, resaltando que la
contratación se realizó con dos marcas importantes del mercado Azure y Desiter
Software. Una de las oportunidades de mejora que se plantea es no segmentar el
almacenamiento de las bases de aplicación, la data warehouse o las API de
georreferenciación. Con las unidades de almacenamiento que cuenta la empresa,
es posible el alojamiento local y de respaldo de una aplicación exclusiva, o solo
generar pago por uso para un proveedor en la nube.

Luego de los análisis realizados en los capítulos anteriores se plantea el
requerimiento para una aplicación exclusiva, es decir una fusión de características
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útiles de axional y Colvaplus más una adición de herramientas requeridas en el
levantamiento. Desde el punto de vista de almacenamiento, por funcionalidad
profundidad y prestaciones se modela con bases de datos IBM y Microsoft. Dado
que se pretende modernizar la plataforma es importante que pueda manejar
servicios de Iot; por lo tanto, se puede adicionar una base de datos inteligente tipo
informix de IBM, en la tabla 6 se relacionan los requerimientos mínimos para
almacenamiento partiendo de las capacidades actuales.

Tabla 6. Requerimiento mínimo de alojamiento Aplicación
Cantidad

Capacidad Mínima
RAM

Servidor
Almacenamiento
Local de aplicación

1

64GB

SQL-INFORMIX

Servidor
Almacenamiento de
sesiones de
aplicación- WEB

1

32GB

Servidor de BD
Servidor de
Administración
Servidor EspejoBackup

1

64GB

1

32GB

2

32GB

Servidor Storage
Fuente: Autor del
proyecto

1

64GB

SQL-INFORMIX-OLTP
SQL- INFORMIX-OLTPOLAP
HADR- INFORMIX-OLTPOLAP-SQL
HADR- INFORMIX-OLTPOLAP
DataWarehouse-OLAPINFORMIX

Servidor

Bases de Datos

Se plantea, adicionalmente ofrecer una disponibilidad y una mesa de soporte que
ofrezca funciones de administración en el modo pago por uso, pero de forma
especial, dado las definiciones de tipo de sistema, un modelo de nube privada es
el que se estructurara, para mantener los servicios de infraestructura y software.

11.2 MODELO SERVICIOS WEB
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El mejoramiento de la aplicación también se plantea desde el punto de vista del
transporte de la información, por ser aplicaciones web, estas manejan
universalmente el protocolo HTTP o HTTPS (si cuentan con certificado de
seguridad) para él envió de los mensajes, para el caso de las aplicaciones objeto
de análisis, son en XML. Ahora bien, uno de los puntos neurálgicos dentro de la
arquitectura de software es definir que es más eficiente, implementar al desarrollar
las API para los sistemas, cual es el procedimiento más eficiente para comunicar
los objetos de las aplicaciones al enviar los mensajes vía WEB, es decir cómo se
puede interpretar los mensajes o metadatos XML. se han mencionado dos tipos de
servicios web, plasmados en los modelos de arquitectura, los de tipo SOAP y los
de tipo REST, se plantea inicialmente que las aplicaciones son del tipo servidor a
servidor o cliente servidor, como la siguiente estructura que se plasma en la figura
26.

Figura 26. Modelo cliente servidor

Fuente: Autor del proyecto.

Basados en las características, funciones, modo de codificar y encapsulamiento
en el transporte se realiza la tabla 7 contiene una comparativa de los dos métodos
y a partir de estas se puede tomar ciertas decisiones para las acciones de
implementación de una nueva plataforma en caso de ser el plan definido.
Tabla 7. Comparación características servicios web SOAP, REST
Función
USO DE
RECURSOS DE
RED
CODIFICACION DE
MENSAJES
PROTOCOLO DE

SOAP

REST
Alta cantidad de
Utiliza muchos recursos para pocas
operaciones con menos
operaciones, dirección única para
recursos, una única
cada parte del proceso, puertos
dirección para todas las
para cada cliente
instancias del proceso.
Solo permite trabajar con
permite XML, nodejets,
metadatos XML
PHP
Funciona bajo diferentes
Bajo especificaciones
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TRASNPORTE

TIPOS DE WEB

protocolos, http, namedpipes,
MSMQ, TCP, SMTP
Para aplicaciones complejos que
plantee requerimientos de
respuesta más cifradas o web
centralizadas.

HTTP.
Mejor para aplicaciones de
gestión WEB no
centralizadas.

Tabla 7. (continuación)
Función

ESCALABILIDAD

IOT

SEGURIDAD

TIEMPO REAL

SOAP
Menos dúctil debido a las
restricciones de tipado de código. Las
modificaciones requerirían acceso al
código del servidor de la aplicación,
afectando a clientes.

REST
Api puede crecer,
versionarse de acuerdo con
planeación. simple de
desarrollar

más enfocado a la eclosión
de conexiones que requieran
integración en internet.
no es tan restrictivo, facilita
alta, es altamente tipado, las
modificaciones en código, se
variables del código no son fáciles de deben implementar acciones
modificar o cambiar uso
para mejorar la seguridad.
se puede implementar para
se puede implementar para
soluciones que recopilen
soluciones que recopilen información información en tiempo real,
en tiempo real, tipo geolocalización
tipo geolocalización
no se enfoca para internet de las
cosas.

Fuente: Autor del proyecto

Si evaluamos los datos de la tabla comparativa número 7, se observa que para el
tipo de plataformas que se utilizan en la compañía y sobre las cuales se está
levantando el plan de mejora, se debe generar una integración en una sola
arquitectura para el sistema de control y monitoreo, incluyendo la aplicación móvil,
dadas las funcionalidades expuestas se recomendaría un desarrollo basado en
API´s que integren REST y SOAP de forma que se puedan explotar los puntos
favorables de cada estándar, ya existen plataformas en la actualidad que manejan
las dos estructuras de dialogo para los mensajes que se transportan en la web con
los protocolos definidos en internet, en el caso general con HTTP/S, de esta forma
se podría mantener y establecer estructuras de seguridad, servicios de
sincronización, gestión en tiempo real, extender la aplicación a lenguajes de
software para móviles así como la posibilidad de extender diálogos con elementos
en el modelo de internet de las cosas.
11.3 MÓDULO GESTIÓN CONTROL DE MATERIALES
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Posterior al análisis de las funcionalidades, herramientas de las dos aplicaciones y
los requerimientos de cara al proyecto, se puede determinar, que las mismas no
cuentan con un alcance suficiente para control de los materiales. Por tanto, se
determinan ciertas soluciones a incluir dentro del plan de mejoramiento. Lo
importante para el proyecto de aprovisionamiento FTTC es aumentar el
seguimiento a pérdidas de materiales, desajustes en los inventarios y consumos
de estos. Por tanto se debe optar por mejorar la red logística actual, desde el
punto de vista de las plataformas ERP que son objeto de estudio, para esto se
plantea algunas mejores prácticas, que son extraídas de casos de éxito o del
mercado existente, en el caso de la coordinación aprovisionamientos FTTC se
presenta en la figura 27 el modelo logístico que se usa, los centros de acopio y
despacho, la forma de distribución, los métodos de seguimiento y la dispersión de
los elementos en terreno.

Figura 27. Almacenes proyecto Fttc aprovisionamiento

Fuente: Autor del proyecto

Para el caso del mejoramiento y modernización de los sistemas se plantea la
necesidad de crear un módulo de control inteligente de los materiales utilizados en
las instalaciones FTTC, actualmente según la revisión funcional, el control de
material se limita solo a la consigna en bases de datos de ingresos, consumos y
devoluciones; sin embargo, no se cuenta con un control más riguroso a los
elementos físicos, en ciertos negocios es muy útil o necesario la aplicación de
sistemas para gestión de almacenes tipo WMS. Estos integran tecnologías
adicionales que junto con otros módulos generan control, como RFID o soluciones
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con redes de sensores inalámbricas. Para que esto se lleve a cabo de una forma
más adecuada se requiere tener un sistema centralizado único, no como
actualmente funciona, dos sistemas similares operando de forma paralela más no
complementaria. En la figura 28 se representa un modelo particular aplicado al
proyecto aprovisionamiento FTTC, relacionado con un sistema de gestión de
almacenes y las conexiones de los diferentes agentes que intervienen en el
proceso, se destaca también las funcionalidades esperadas de la plataforma, los
tipos de acceso a las bases de datos, los protocolos de transporte, aplicación, y
los medios de transmisión.

Figura 28. Modelo WMS para proyecto FTTC Colvatel

Fuente: Autor del proyecto

Algunos elementos para tener en cuenta y se espera sean adicionados en la
modernización de las plataformas de monitoreo y control son las siguientes:
 Mejora en la ubicación de los elementos en las bodegas
 Identificación de los materiales, para el caso del proyecto los serializados; por
ejemplo, decodificadores o módems y no serializados como los cables o
conectores.
 Actualización automática de la información para las demás áreas involucradas.
 Control dinámico de los movimientos de la mercancía
 Validación y control de procesos de devolución
 Capacidad de estudio de rotación de inventarios.
 Reportes
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11.4 MÓDULO DE MAPEO Y GEOLOCALIZACIÓN

Uno de los objetivos primordiales dentro de la gestión de cuadrillas, es lograr
monitorear de una manera más exacta los tiempos y movimientos durante la
jornada laboral, esto con la finalidad de medir ciertos parámetros enfocados en el
cumplimiento de metas acordadas dentro de los ANS mencionados en un capítulo
anterior, es acertado decir que gran parte del éxito de la coordinación de
aprovisionamiento FTTC desde el enfoque de las buenas prácticas en dirección de
proyectos, reside en tener la capacidad de controlar y medir de una manera
adecuada las variables que puedan afectar el cumplimiento de la entrega del
producto final, orientados con esto para el caso de las actividades FTTC las
variables son:
 Cumplimiento de promesa de horario de visita
 Eficacia de la instalación
 Optimización de tiempos y desplazamientos
 Cumplimiento meta de eficacia
 Cumplimientos indicadores
Para lograr lo antes mencionado, se plantean ciertos elementos esperados dentro
de actualización de la plataforma, se construyó una relación de habilidades que se
deben integrar de acuerdo con lo postulado en el análisis de requerimientos,
técnicamente se debe contar con un módulo capaz de realizar tareas de
localización de objetos, traza de distancias, dibujo de mapas, rutas y capacidad de
capturar eventos de tiempo para guardarlos en las bases de datos para
tratamiento y análisis.
En la tabla 8 se sintetiza el resultado del análisis de este caso de uso, se
selecciona el proveedor más corriente y completo para lograr la integración con el
código que se desarrolle dentro de la aplicación, servicios de Google cuenta con
un portafolio amplio que se ajusta a las necesidades de lo que se pretende
generar en la plataforma de monitoreo y control desde el módulo especifico de
mapeo. Se realizó una segmentación por tipo de habilidad, los procesos o
funciones que cada uno podría tener se detallan en la tabla, a su vez, se indican
los recursos mínimos que se requerirían desde el punto de vista de la
infraestructura, diseño lógico, red y medio de transporte, finalmente en la última
columna se indica que tipo de aplicación se generaría, desde el punto de vista del
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alojamiento de la información, su administración y tipos de código usados. Para
este módulo se requiere un desarrollo capaz de interactuar con los sistemas de
geolocalización de Google, capturar información y coordenadas desde los
dispositivos móviles el código debe escribirse sobre Android, en un capítulo
anterior se indicó los tipos de dispositivos utilizados en la operación FTTC por lo
cual se da claridad, a su vez se debe tener la disponibilidad de servidor para alojar
los datos y soportar peticiones.

Tabla 8. Requerimientos para el módulo mapeo y geolocalización
Habilidad

Proceso

Herramienta

Recurso
●Plan
●Uso de
Seguimiento de
acceso capa Recursos Y/o
●Georreferenciación de imágenes pago por uso
Google
Google
maps,routes
y places
●GPS, WIFI,
torres de
comunicación,
●Geolocalización
●validación plan de datos
de versiones móviles,
libres
terminales
●Base de datos,
●Compra
código petición de
●Geo codificación
acceso API consultas
Localización
Google
de objetos
Maps
●Localizador ●Desarrollo script
de
distancias,
direcciones, consultas BD
acceso por
●Mapeo
herramienta
Google- API
Geocoding
de Google
Maps
●Localizador de
●validación direcciones- Base
●Rutas
de versiones de datos- análisis
libres
de direcciones
●Desarrollo
●Google
Maps
acciones para
Plataform
captura de
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Tipo APP
●Pago por uso si
es > 2500
consultas día,
para peticiones de
geolocalización,
georreferenciación
y geo codificación.

●Aplicación Móvil
y versión WEB
con desarrollo
propietario de
Colvatel.

●Espacio
disponible propio,
datacenter
Colvatel
performance
calculado

imágenes
●Servidor para
alojar base de
datos aplicación
Colvatel con
replicación

Fuente: Autor del proyecto
Tabla 8. (continuación)
Habilidad

Medición de
distancias

Captura de
horas

Replicación

Gestión
remota

Proceso

Herramienta
●Matriz de
distancias, uso
de objetos,
valores, eventos
y atributos de
Código Android,
aplicación web,
base de datos
●Algoritmo
sesión de
ubicación, uso
de objetos,
valores,
eventos,
propiedades y
atributos de
Código Android,
aplicación web,
base de datos
●Servidor de
aplicación,
servidor espejo,
base de datos

Recurso

●Desarrollador de código,
Espacio disponible propio,
datacenter Colvatel

●Desarrollador de código,
Espacio disponible propio,
datacenter Colvatel

●Servidor de aplicación,
servidor espejo, base de
datos
●Área desarrollo,
parametrización de
aplicación, asignación de
roles de administración,
●Módulos
administración desde
parametrizables aplicación

Fuente: Autor del proyecto
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Tipo APP
●Pago por uso
por las
consultas,
móvil Web,
libre
propietaria de
Colvatel

●Pago por uso
por las
consultas,
móvil Web,
libre
propietaria de
Colvatel

●Móvil, Web

●Móvil, Web

11.5 MODULO CONTROL DE VEHÍCULOS

Uno de los recursos esenciales dentro de la operación FTTC, corresponde a la
flota de vehículos destinada para los desplazamientos del personal, equipos y
materiales. Como se observó en el apartado anterior, también funcionan como
bodegas móviles e intervienen directamente en los indicadores de llegada a
primera visita, eficacia de la instalación entre otros; Por lo tanto, es imperativo
incluir dentro del plan de mejoramiento un módulo que facilite la solicitud, control,
reemplazo, facturación, seguimiento en terreno, validación de elementos
transportados entre otros. Para la fase de implementación dentro de la plataforma,
se sugiere que tenga un alcance de recopilación de información histórica, social
media, Iot y que sea parte también del módulo de gestión de almacenes utilizando
la integración de tablas y bases de datos. Los siguientes elementos son
esenciales dentro de la configuración que podría ser implementada y condensado
lo antes mencionado
 GPS
 LBS
 Internet
 Servidores, bajo modelos de cloud
 Dispositivos móviles
 Conexión móvil y red celular 4G o 4,5G
 Vehículos con sistemas de monitoreo, dispositivo de rastreo y comunicación
 Implementación de código
 Dispositivos Smart
 Protocolos de comunicación (IPv6,6LoWPAN, HTTP, CoAP)
 unidad de procesamiento de localización

Dentro del módulo se requiere adicionar herramientas para rastreo automatizado
de vehículos, con el cual se puedan definir mapas de ubicación de la flota en las
zonas y que corresponda con la marcación de coordenadas de las órdenes de
instalación asignadas a los técnicos de FTTC. Además, es importante que cuente
con la funcionalidad de gestionar la solicitud de relevos, cambios o pedidos de
vehículos adicionales o nuevos, esto para facilitar los procesos a los líderes, esta
herramienta puede optimizar los tiempos y movimientos.

En la figura 29 se plasmó un modelo básico de la arquitectura para un servicio de
monitoreo en tiempo real de vehículos, relacionando también unas características
mínimas esperadas, el elemento básico es el GPS, aunque se plantea eventos de
triangulación por red celular o utilizando versiones de protocolos que incluyan
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servicios del internet de las cosas, también se puede pensar que cuente con
herramientas de social media, que permitan la recolección de datos de interés o
ajustes de sistema. Las tecnologías generales que se encuentran en este tipo de
servicios o sistemas principalmente son aquellas que contengan protocolos de
comunicación inalámbrica y satelital principalmente más toda una gama de
dispositivos electrónicos a la medida de estas. Generalmente cuenta con una base
de datos externa alojada en la nube y una comunicación constante vía internet
desde receptores hacia transmisores, comercialmente existen diferentes
variedades y marcas que podrían integrarse al módulo de vehículos de la
aplicación de control operativo.

Figura 29. Modelo Arquitectura y requerimiento modulo vehicular
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Fuente: Adaptado de BOCANEGRA, Rubén Gabriel, desarrollo de una aplicación
web para el monitoreo de vehículos con dispositivos GPS que comercializa una
empresa de telecomunicaciones. Trabajo de grado ingeniero informático. Lima:
2012. p.18.
La parte derecha de la imagen presenta una arquitectura para un dispositivo
emisor y receptor, adaptado o embebido dentro de los sistemas de los vehículos,
integrado con elementos clásicos como sensores de velocidad y variación,
procesador y gps básicamente el transporte de información utiliza un medio
inalámbrico, valiéndose de comunicación satelital, celular o combinación de estas.
Se plantea tener un modelo SaS, PaS y SaS de cara al sistema de terreno, este
como ya se menciono debe estar instalado en el datacenter de la compañía
Colvatel, el cual cuenta con capacidad de servidor y red. Esta es solo una
alternativa dentro de una diversidad que se pueden encontrar en el mercado
12. PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA PLATAFORMA

Después de culminados los análisis antes descritos, en los cuales se incluyó un
diagnostico funcional de las dos plataformas actuales axional studio y colvaplus, y
luego de recopilar información pertinente para el levantamiento de requerimientos
parta el planteamiento de algunas posibles soluciones de implementación. Es
claro que la opción más viable, que apunta a reducir costos y mejorar los
resultados en las metas de los indicadores, es optar por generar una plataforma
única para el control de las actividades en campo, la logística, el monitoreo y el
análisis de la información del proyecto aprovisionamiento FTTC. Antes se han
descrito los alcances que se pueden lograr dentro de la misma compañía, se opta
por generar una planificación de la integración y desarrollo, con la finalidad de
disgregar todas las actividades necesarias para lograr la meta de modernizar los
métodos de control de los grupos de trabajo, asignar tiempos o periodos para el
cumplimiento de las tareas, responsables y métricas que permitan con seguridad
auditar el cumplimiento al proceso. Colvatel S.A E.S. P cuenta con capacidad
humana y técnica para desplegar este sistema. En los primeros capítulos se
presentó el portafolio a nivel comercial que es ofertado, donde se puntualizan
áreas que pueden intervenir en las diferentes etapas.
12.1 FASES PLAN DE MEJORA

El plan de mejora se segmenta en cuatro fases las cuales se presentan en la
flecha de la figura 30, la primera involucra una fase de prefactibilidad, este grupo
de actividades cuenta con tareas donde se levantan las bases requeridas para el
inicio de la modernización de la plataforma, si bien se plantea el desarrollo de una
aplicación exclusiva, parte de lo ya desarrollado en la versión uno de colvaplus, es
útil para el desarrollo de la siguiente, por lo menos para algunas funciones de los
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módulos necesarios, desde el punto de vista de la concepción mas no del
desarrollo o arquitectura, se realizan los primeros acuerdos dentro del proyecto de
implementación de la plataforma.

Figura 30. Fase plan de mejoramiento
Fase 0
Prefactivilida
d

Fase I

Test y
piloto Fase
I

Fase II

Test y
piloto Fase
II

Fase III

Fuente: Autor del proyecto
En la fase uno, se relacionan tareas concernientes al cumplimiento de las primeras
herramientas de la aplicación solamente versión web, junto con las actividades de
montaje de infraestructura, conexión de red, virtualización y base de datos. La fase
dos se enfoca principalmente en la aplicación móvil y la fase tres contempla etapa
Dos del desarrollo de aplicación móvil, complemento de las anteriores y ajustes
que puedan surgir a lo largo del proyecto, además se integran nuevas
funcionalidades las cuales son más complejas y tomaran más tiempo para
implementarlas, a continuación, se presenta el plan definido. Se aclara que,
durante el desarrollo de este trabajo de grado, algunas de las tareas ya han sido
cumplidas o están en proceso de ejecución. En cuanto a la fase de prefactibilidad
se ha segmentado en 11 tareas relevantes, las cuales componen la estructura
desglosada de trabajo para la implementación. A continuación, se presentan en la
tabla 9 y se especifica el alcance de cada uno

Tabla 9. Fase de prefactibilidad
Tarea

Creación de mesa
de concertación
Validación de
alcances
aplicaciones
actuales
Levantamiento
requerimientos de
la operación

Meta
Definición de
actores e
involucrados establecimiento
de comités
periódicos

Tiempo

Octubre 2017

Levantamiento
previo de
requerimientos
Elaboración
documentos de
alcances y
requerimientos

Noviembre diciembre
Jefatura
2017
desarrollo
Dirección
Enerooperaciones,
febrero
Jefatura
2018
Desarrollo TI

96

Área

Indicador

Dirección
operaciones,
Jefatura
Desarrollo TI

Medición de
cumplimiento
del avance
Medición de
cumplimiento
del avance
Medición de
cumplimiento
del avance

Generación de
casos de uso por
segmento

generación de
formatos con
descripciones,
elaboración de
casos de uso,

Modelo
financiero,
Análisis Financiero costos

FEBRERO
2018Requiere
ajustes
progresivos
ultimo
trimestre
2017primer
trimestre
2018

Fuente: Autor del proyecto
Tabla 9. (continuación)
Fuente: Autor del proyecto
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Dirección
operaciones,
Jefatura
Desarrollo TI

Medición de
cumplimiento
del avance

Jefatura TI,
Dirección
operaciones

Medición de
cumplimiento
del avance

Tarea

Meta
Establecimiento de
directrices,
asignación de
roles, arquitectura
de software,
Planeación de cálculos y
desarrollo
preliminares
Cálculos de
requerimientos de
disco, RAM,
Almacenamiento,
puertos de
Levantamiento conexiones,
y calculo de
elementos de
performance
interconexión,
de
medios de acceso,
infraestructura canales de datos.
Definición de
Diseño
modelo entrega de
Arquitectura y servicios y montaje
modelo de
o ensamble
consumo
requerido
Negociación
proveedores
de serviciosApi Google

Entablar acuerdo
de servicio de
consultas

Tiempo

Eneromarzo 2018

Febreroabril 2018,
Requiere
ajustes
progresivos
Febreroabril 2018,
Requiere
ajustes
progresivos

Área

Dirección
operaciones,
Jefatura
Desarrollo TI

Indicador

Medición de
cumplimiento
del avance

Jefatura TI,
Medición de
Área
cumplimiento
infraestructura del avance

Jefatura TI,
Medición de
Área
cumplimiento
infraestructura del avance

Jefatura TI,
Medición de
Febrero-abril Área
cumplimiento
2018
infraestructura del avance

Entablar
Negociación
negociaciones
Jefatura TI,
proveedores
necesarias,
Febrero-abril Área
infraestructura compra elementos 2018
infraestructura
Elaboraciones
planillas de
seguimiento y
control para
Jefatura TI,
Bitácora de
implementación de Actualización Área
seguimiento
aplicación
periódica
infraestructura
A continuación, se detallan las actividades asignada en esta fase
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Medición de
cumplimiento
del avance

Medición de
cumplimiento
del avance

12.1.1 Creación de mesa de concertación. Esta actividad comprende las tareas
relacionadas con el levantamiento del grupo de interesados para la
implementación de la plataforma, es decir los actores de cada área que deben
intervenir, esta mesa se conforma con personal del área operativa, como director
de proyecto y coordinador operativo, jefe del área de IT, líder de desarrollo, líder
de infraestructura y personal de apoyo de otras áreas como logística, transportes,
calidad entre otros.

12.1.2 Validación de alcances de aplicaciones actuales. Esta tarea abarca
actividades concernientes a la revisión y validación de las herramientas con las
cuales cuenta El proyecto, con el fin de determinar que código, infraestructura y
acuerdos pueden ser útiles para la nueva plataforma, también es necesario para
esquematizar la arquitectura y modelo de la nueva aplicación, en esta tarea
interviene personal de TI y área usuaria (coordinación aprovisionamiento FTTC),
quienes realizan las pruebas correspondientes.

12.1.3 Levantamiento requerimientos de la operación. Está desarrollada en
alguno de los capítulos del documento, como parte de análisis el cual determino
este plan de mejora, el levantamiento es responsabilidad del área usuaria en este
caso la coordinación de aprovisionamiento FTTC, la cual es dirigida por el autor de
este proyecto, se construyeron todas las solicitudes de desarrollo por área de
negocio, para mayor claridad, esto se refiere a logística, operación, transportes
entre otras. se involucran requerimientos referentes a tecnología, capacidad de
cómputo, arquitectura y red.
12.1.4 Generación de casos de uso por segmento. Esta actividad involucra al
personal del área usuaria y personal de la jefatura de TI incluye desarrollo e
infraestructura. El procedimiento consta del diligenciamiento de un formato interno
denominado solicitud de desarrollo A09.P02. F01, en los anexos se presentan
algunas solicitudes planteadas para mayor claridad, esto formato es aceptado por
el área de TI quienes empiezan la validación de los alcances, planean e
implementan lo necesario, se encadena con las actividades de prueba y piloto, se
entablan reuniones periódicas para validar el avance del requerimiento su
funcionalidad, ajustes o rechazo de la presentación del módulo. El requerimiento
surge de las necesidades identificadas en el levantamiento de requerimientos para
el proyecto aprovisionamiento FTTC mencionado en capítulos anteriores.
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12.1.5 Planeación del desarrollo. Partiendo de los requerimientos del área
usuaria, desarrollo levanta los casos de uso, modela la arquitectura, segmenta y
asigna tareas y aplica los procedimientos necesarios para el ensamble de la
plataforma.
12.1.6 Análisis financiero. Corresponde al director de proyecto, coordinador del
proyecto y a la jefatura de TI, hacer la planeación financiera y el análisis respectivo
del presupuesto para llevar a cabo la modernización, optimización y actualización
de las plataformas de monitoreo. Puntualmente en este caso el foco es un modelo
de negocios partiendo de la disminución de costos, elementos como disminuir
costos en el pago de licencias, espacio de almacenamiento, consumo de recursos,
el cálculo de capacidad de desarrollador, hacen parte de esta actividad de
prefactibilidad.
12.1.7 Levantamiento y cálculo de performance de infraestructura. En
párrafos anteriores de este proyecto se presenta un acercamiento a las
capacidades mínimas para el alojamiento de la nueva plataforma, estos cálculos
integran estas actividades, también se debe calcular o diseñar el despliegue de
red, middleware, entre otros.

12.1.8 Negociaciones proveedores de servicios API Google. Se determinó
para el desarrollo de API para la aplicación móvil y web por medio de consultas a
los servidores de Google y el consumo de los servicios que esta marca ofrece
para los Métodos de geolocalización y georreferenciación. El área de TI se
encarga de la relación con el cliente.
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12.1.9 Negociaciones proveedores de infraestructura. Esta tarea se incluye
dentro de esta fase dada que, con los cálculos iniciales, puede ser necesario la
compra de elementos de cómputo, como servidor, cableada, refrigeración, canal
de datos entre otros más que se puedan requerir en el datacenter de la compañía.
Esta tarea está presente en las demás fases de implementación dado que se
pueden ir presentados requerimientos a medida que en las diferentes
herramientas se activen en producción. En la tabla 10 se resume el plan de
implementación para la fase uno, se concibe inicialmente el cumplimiento de las
actividades del despliegue de la infraestructura necesaria para el funcionamiento
de la plataforma de monitoreo y control, se orienta el desarrollo inicial en
herramientas que permitan hacer la aplicación parametrizable, es decir que el
usuario final tenga la posibilidad de modificar, cambiar o adicionar elementos.
Actualmente se generan colas de incidencias a la mesa de ayuda para soluciones
que podrían ser de usuario final.
Tabla 10. Fase I
Tarea
Montaje servidores y
ampliación capacidad de
disco- Cuenta con
subtareas
Virtualización para
desarrollo- Cuenta con
subtareas
conexión de elementos
de red, sw, routers,
balanceadores de tráfico,
firewall- Cuenta con
subtareas
Desarrollo módulos
Gestión usuarios,
parametrización de
aplicaciones, modulo
habilidades
aprovisionamiento FTTC:
incluir actividades,
subactividades, causales
de cierre, administración
códigos de cierres,
gestión de instalaciones,
registro de agenda,
gestión de actividades.

Meta

Tiempo

MAYO JUNIO
Estructura Datacenter 2018
ABRILMAYO
2018

Despliegue de red

desarrollo, base de
datos, lógica de
programación,
alcance de acuerdo
con el caso de uso
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ABRILMAYO
2018

ABRILMAYOJUNIO
2018

Área
Jefatura TI, Área
infraestructura y
desarrollo
Jefatura TI, Área
infraestructura

Jefatura TI, Área
infraestructura

Área de desarrollo

Pruebas área TI,
Pruebas Área usuaria
aprovisionamiento FTTCambiente pruebas
Desarrollo modulo
reportes incluir
indicadores como
eficacia, efectividad,
cumplimiento, historiales
de actividades, hora de
llegada, distancias,
causales de cierres
Pruebas área TI,
Pruebas Área usuaria
Fuente: Autor del proyecto
Tabla 10. (continuación)

Tarea
Desarrollo modulo I
transportes: incluir
habilidad salida zona
de despacho, registro
de vehículos,
Administración de
vehículos
Pruebas área TI,
Pruebas área usuaria
aprovisionamiento
FTTC- ambiente
pruebas

realizar testeo y
verificación de
módulos

desarrollo, base de
datos, lógica de
programación,
alcance de acuerdo
con caso de uso
realizar testeo y
verificación de
módulos

Meta

Aprovisionamiento
FTTC, área TI

ABRILMAYOJUNIO
2018

Área de desarrollo

JUNIO2018

Aprovisionamiento
FTTC, área TI

Tiempo

desarrollo, base de
datos, lógica de
programación,
alcance de acuerdo
acaso de uso

realizar testeo y
verificación de
módulos
Administración
maestros de
material,
Desarrollo y despliegue movimientos
modulo gestión de
elementos, entradas
almacenes fase I
y salidas, consultas
Pruebas área TI,
Pruebas área usuaria
aprovisionamiento
FTTC- ambiente
pruebas

JUNIO2018

realizar testeo y
verificación de
módulos
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Área

ABRIL-MAYO
2018
Área de desarrollo

JUNIO- 2018

Aprovisionamiento
FTTC, área TI

JULIOAGOSTOSEPTIEMBRE
2018
área de desarrollo
JULIOAGOSTOSEPTIEMBRE Aprovisionamiento
2018
FTTC, área TI

Piloto módulos primera validación de
versión plataforma web funcionamiento

JUNIO-JULIO Aprovisionamiento
2018
FTTC, área TI

Fuente: Autor del proyecto

Para cada tarea se asigna un integrante para pruebas conjuntas de cada área
incluyendo un piloto en terreno esto ayuda con el ajuste continuo, definir fallas o
probar diferentes métodos de solución, antes de generar la versión producción, en
esta primera fase se plantean 8 implementaciones, para una versión solo web, se
relacionan los tiempos mínimos acordados, el área responsable y el resultado del
indicador de medición, el alcance de cada tarea es:
12.1.10
Montaje servidores y ampliación capacidad de disco. Es la
ejecución de las actividades planeadas en la fase de prefactibilidad, relacionadas
con la infraestructura requerida para el alojamiento y entrega de servicios de la
plataforma, hace parte de la modernización y optimización de esta. básicamente
corresponde a la adecuación del datacenter para prestar servicios a la plataforma
de monitoreo y control.

12.1.11
Virtualización para desarrollo. El uso o despliegue de PaS para el
desarrollo del código, base de datos, pruebas, Las virtual machine requeridas y
todas las actividades concernientes al montaje de la solución

12.1.12
Conexión de elementos de red. De acuerdo con las necesidades
identificadas, se procede a la conexión de todos los elementos de red adicionales,
adecuación de rack, ampliación de puertos, instalación de disco, configuración de
sistema de monitoreo, ajustes de balanceadores de tráfico.
12.1.13
Desarrollo módulos fase I. El área de desarrollo implementa la
lógica de programación requerida para el cumplimiento de los requerimientos
solicitados por el área usuaria, en este caso la coordinación de aprovisionamiento
FTTC integra el Modelamiento de bases de datos, el diseño debe tener versión
test y versión producción.
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12.1.14
Pruebas. Esta actividad de la fase I del plan de mejoramiento, se
debe enfocar en la verificación de las funcionalidades desarrolladas en la
plataforma, el área usuaria realiza las pruebas pertinentes con el fin de comprobar
que los alcances plasmados en los requerimientos escalados al área de TI
cumplen. De las mesas de prueba surgen determinaciones que pueden derivar en
ajuste, cambio o aprobación.

12.1.15
Desarrollo modulo reportes. Corresponde a otra tarea de
desarrollo, el plan contempla la creación de los módulos, también por fases, de
acuerdo con la relevancia para la salida a producción de la plataforma, el área
usuaria determina que partes deben funcionar primero que otras. abordando
inicialmente temas relacionadas con la administración y parametrización de la
plataforma, creación de actividades, bases de datos de reportes,
Las demás actividades de la fase I corresponden a pruebas y ajustes de los
elementos desplegados, por ejemplo, se prueba el tiempo de cargue de
información en las bases, el comportamiento de la aplicación con una cantidad alta
de peticiones hacia servidor, que los datos realicen los movimientos adecuados.
Esto puede conllevar a la solicitud de optimización, ampliación de capacidad de
servidor, integración de elementos de seguridad, corrección de lógica entre otros.
La fase II, está orientada al logro de la primera versión de la aplicación móvil, el
despliegue o desarrollo de habilidades de mapeo y georreferenciación tanto para
web como para móvil, captación de horas y actividades de optimización. Para esta
etapa se espera el cumplimiento de una versión de producción para web con el fin
de migrar las primeras actividades. Para la versión móvil, la aplicación se
desarrolla en la fase II del plan de mejora, su core trabajara sobre sistema
operativo Android, los terminales utilizados dentro de la operación de
aprovisionamiento FTTC comprende smartphone ZTE Blade, Samsung J5,
sendtel, y Alcatel one touch POP2, Este último es necesario cambiarlo dado que
no cuenta con soporte de Google play, además Tablet Lenovo yoga. Todos para
una conexión de 4G con paquetes de 2G de datos, del operador ETB.

Una de las actividades del plan de mejora precisamente corresponde a la revisión
y homologación de equipos móviles dentro de la operación aprovisionamiento
FTTC, validar la totalidad del inventario, tipos, marcas, sistema operativo, soporte
de la tienda, generar estadísticas de cuantos han sido hurtados, se encuentran en
avería u en otro estado que no permita contarlos como activos dentro del
inventario. Se proceden a realizar reemplazos, asignaciones y compras, en lo cual
Interviene el área de operaciones, en este caso coordinación aprovisionamiento
FTTC y las áreas de TI. Se pide refinamiento y optimización para el
funcionamiento de la aplicación, en lo referente a consumo de batería, es conocido
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que el mantener encendido el GPS de los equipos constantemente afecta el
rendimiento energético uno de los problemas a resolver dado que las actividades
se desarrollan terreno, es posible plantear una solución que involucre algún tipo de
escalonamiento de los dispositivos que intervengan en la comunicación, la tabla
11 reseña las tareas establecidas para la fase II del plan, a continuación se
amplían los alcances de cada una.

Tabla 11. Fase II
Tarea

Meta
realizar
testeo y
Piloto versión Web ambiente prueba
verificación
de módulos
Fuente: Autor del proyecto
Tabla 11. (continuación)

Tiempo

Area

JunioAprovisionamiento
julio 2018 FTTC, área TI

Tarea
Meta
Aplicación móvil fase I, incluir
salida zona de despacho, registro
y composición de cuadrillas,
Desarrollo
gestión de actividades
primera versión
app móvil

Tiempo

Area

FebreroJunio

Pruebas área TI, Pruebas área
realizar testeo y
usuaria aprovisionamiento FTTCverificación de
ambiente pruebas
módulos

Mayo Aprovisionamien
junio 2018 to FTTC, área TI

área de
desarrollo

Piloto versión móvil ambiente
prueba

realizar testeo y
verificación de
módulos

Junio- julio Aprovisionamien
2018
to FTTC, área TI

Registro horas de llegada app
móvil

Captura tiempo
de inicio de
actividades

Julioagosto
2018

Pruebas área TI, Pruebas área
realizar testeo y
usuaria aprovisionamiento FTTCverificación de
ambiente pruebas
módulos
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área de
desarrollo

Mayo Aprovisionamien
junio 2018 to FTTC, área TI

modulo Consultas

Optimización en consumo de
batería

Incluir consulta
agendamiento,
indicador de
causales,
historial de
visitas,
documentación,
consulta de
aprovisionamient
o, reporte de
llegada
estrategias para
conexión de red
para bajar
consumos de
batería en tablet
y smartphone

Eneromarzo
2018

área de
desarrollo

Agostoseptiembr
e-octubre

área de
desarrollo

Fuente: Autor del proyecto
12.1.16
Mapas, sistema de geolocalización, georreferenciación y geo
codificación. Esta tarea se enfoca en llevar a cabo la implementación de este
módulo, en apartados anteriores de este capítulo ya se estableció algunos criterios
para el desarrollo de este en la aplicación móvil, enfocados en las herramientas
ofrecidas por Google para estas actividades interviene el área de desarrollo y
operación. La primera etapa de la aplicación debe orientarse en poder asignar
vehículos a las cuadrillas de la operación, registras hora de llegada y salida del
personal, se debe poder captar en tiempo real y en un espacio específico un
registro de tiempo, que posteriormente se ordena dentro de un reporte para
consultas de la operación o para construir registros, adicional esta versión de la
app debe poder cargar las actividades en la aplicación (instalaciones de cualquiera
de los tipos existentes) poder gestionarlas, generación de reportes básicos.

12.1.17
Pruebas. Área usuaria y desarrollo realizan actividades de prueba
en el ambiente destinado para tal fin, con el objetivo de verificar funcionalidad y
cumplimiento de los requerimientos, así como levantar ajustes y/o cambios que
puedan adicionarse al funcionamiento de la aplicación
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12.1.18
Piloto versión WEB. En la fase II ya se debe contar con un avance
importante de la versión web de la plataforma; por tanto, se prevé realizar un piloto
de pruebas ejecutando actividades con una muestra de cuadrillas operativas en
las zonas y personal de oficina definido, con el objetivo de probar alcances,
conexión, velocidades, peticiones y respuestas, el piloto se enfoca en las centrales
de Candelaria, Lucero y Soacha.

12.1.19
Piloto versión móvil. Para versión inicial de la aplicación móvil,
también se realizarán test en el ambiente de pruebas y validaciones en terreno,
Dentro de los análisis realizados se ejecutaron mediciones de potencia de señal
de la red 4G de ETB en las áreas donde opera los grupos de Colvatel con el fin de
identificar zonas muertas y así mismo aplicar soluciones de conexión de la
aplicación móvil, esta debe contener soluciones que puedan mitigar errores o
tiempos sin conexión.
12.1.20
Consumo de batería. Dentro de la fase II se contempla se aborde el
problema del consumo de batería en los dispositivos móviles, para las conexiones
de la aplicación móvil de axional, se identificó una tasa alta via GPS, el cual al
mantenerse siempre encendido o generando intercambio de información,
consumía

Batería; Por lo tanto, un requerimiento se centra en la optimización de los

consumos en las terminales, sin detrimento del alcance de monitoreo en tiempo
real.
12.1.21
Modulo consultas. Dentro de esta fase se incluye el requerimiento
para el desarrollo de los diferentes informes operativos, es decir desplegar la
información y la forma en que la información se debe presentar, por ejemplo, los
indicadores operativos, tales como eficacia, efectividad, hora de llegada entre
otros. en la tabla 11 se amplía ordenadamente el plan de mejora en la fase II

Se concluirá en la fase III, en la cual se involucran tareas que tienen el objetivo de
automatizar la plataforma, involucrar el análisis de grandes volúmenes de
información, no solo con bases de datos relacionales sino también hibridas, se
deben incluir entre otras herramientas de chat, noticias internas, encuestas y
temas relacionados con social media en la tabla 12 se da un alcance más amplio
de las tareas definidas. En esta fase se define integrar habilidades para conexión
con Ipv6, esto pensando en procesos de fabricación, es decir se requeriría
también una extensión para migrar la red a la nueva versión del protocolo de
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internet, se piensa al mediano plazo involucrarse en negocios que tengan relación
con el internet de las cosas, la ampliación del portafolio es importante para el
mejoramiento de la marca. Se espera que la plataforma pueda articularse con toda
la red de áreas que comprende la compañía, un sistema ERP amplio y moderno,
con una infraestructura en la nube, una plataforma altamente parametrizable.
Adicionando herramientas de análisis de grandes altos volúmenes de datos,
geolocalización, aplicación móvil, control de bases de datos modernas, módulos
de informes e indicadores. Todo esto se trabaja en la medida que el producto se
piensa comercializar a futuro de tal forma se pueda utilizar en otros negocios.
Puntualmente en esta etapa se deben concluir los alcances de geolocalización, el
sistema de gestión de almacenes, un módulo para inteligencia de negocios y
análisis de datos, esto último tiene que ver con el funcionamiento de las bases de
estas, la recopilación y un desarrollo de código que pueda generar experiencia a la
aplicación de tal manera se optimice a partir del uso de esta sin mayor interacción
del desarrollador. Es importante que durante la gestación del módulo de gestión
de almacenes se contemple la idea de poder capturar datos de orígenes tipo
sensor, dispositivos móviles o transmisores que puedan estar en los vehículos.

Como anexos se presentan algunos de los formatos de solicitud de desarrollo para
la modernización de la plataforma, así como los menús para la fase I y II de
manera más profunda, la distribución de los módulos generales y cada una de sus
opciones.

Tabla 12. Fase III
Tarea

Meta
completar alcances y
herramientas de cada
Fase II módulos
módulo definido,
plataforma seguimiento y ajustes de
control
novedades
implementación
acciones de
monitoreo, social
media,
dashboard,mapas,
modulo gestión de
almacenes ajustes
de novedades
identificadas en fase
Aplicación móvil Fase II II
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Tiempo

área

área de desarrollo,
Julioárea TI,
agostoAprovisionamiento
septiembre FTTC

área de desarrollo,
Agostoárea TI,
septiembre- Aprovisionamiento
octubre
FTTC

Sistema gestión de
almacenes Fase II

Modulo BI bussines
inteligent

Comunicación con
bodegas móviles,
automatismo en
bodegas, inventarios
inteligentes, mapas,
integración con piga,
Redes ad hoc

2019

Procesamiento de
eventos complejos,
Analítica

2019

Iot- nuevos negocios
habilidades seguimiento
procesos de fabricación

2019

Procesamiento de
eventos complejos,
analítica, base de
Big date
datos
Fuente: Autor del proyecto.

2019

área de desarrollo,
área TI,
Aprovisionamiento
FTTC
área de desarrollo,
área TI,
Aprovisionamiento
FTTC
área de desarrollo,
área TI,
Aprovisionamiento
FTTC
área de desarrollo,
área TI,
Aprovisionamiento
FTTC

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 El análisis funcional y de requerimientos realizado sobre las aplicaciones
Colvaplus y Axional Studio dentro del marco del proyecto aprovisionamiento FTTC
en la compañía Colvatel S.A E.S.P ,permite la definición de los parámetros
iniciales para la generación de un plan de acción, lo cual ha facilitado el inicio de la
modernización de las plataformas con las cuales se gestiona el proyecto, el plan
estructurado incluye los enfoques en logística, control de personal operativo,
análisis de datos para medición de indicadores, control de transportes y monitoreo
en tiempo real, se plasmaron algunas soluciones que ayudan como definiciones
para la implementación, las mismas están contenidas en las fases del plan
mejoramiento.

 Se definió una sola estructura de arquitectura física, lógica y de código para la
plataforma de control y se logró evidenciar que mantener dos servicios de pago
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por uso para funciones de almacenamiento, desarrollo, administración de
información y accesos de geolocalización no es lo más adecuado para cubrir los
requerimientos originados en el proyecto de aprovisionamiento FTTC. los servicios
alojados en las dos plataformas no se complementan ni tampoco son suficientes;
por lo tanto, se evidencio la ventaja de estructurar una aplicación exclusiva, lo cual
se determina por el modelo financiero, capacidad de administración, flexibilidad,
escalabilidad de la red y del desarrollo del código. Para un mejor aprovechamiento
se involucraron las áreas de TI, desarrollo y operación. El trabajo desplegado debe
ser una interacción constante, evaluada y monitoreada.

 Se pudieron identificar los requerimientos sensibles de la operación
aprovisionamiento FTTC los cuales se esquematizaron en las fases del plan de
mejoramiento, las mismas abarcaron cuatro grupos generales para el
levantamiento de estos, arquitectura, infraestructura, programación y tecnologías

 Es importante reseñar que durante la implementación se pueden generar
cambios o adiciones sobre los mismos. Se aclara que este proyecto desarrollado
se enfocó en la descripción de elementos que involucran las áreas de
telecomunicación o tecnologías de la información y comunicación, el proyecto
marco dentro de la compañía contempla otros elementos y requerimientos.
Durante el desarrollo de este proyecto algunas de las fases ya han iniciado el
proceso de implementación de manera exitosa; por lo tanto, se determina que la
concepción de este problema fue pertinente y útil como ejercicio de investigación
aplicada, también es importante aclarar que el plan de mejoramiento plantea
modernizaciones que van más allá de la aplicación para el proyecto de FTTC, los
servicios para productos de Iot, BI y Big data son una extensión enfocada en
ampliación del portafolio de la compañía.

 Es clave realizar una verificación constante del rendimiento de la infraestructura,
este debe estar enfocado en mantener una disponibilidad, flexibilidad, adaptación
y capacidad de crecimiento, así como una capa de abstracción de software y
plataforma. El monitoreo y recalculo de capacidades de almacenamiento, energía,
flujos de recepción de peticiones y respuestas, consumo de disco, internetworking
balanceo de tráfico entre otros elementos, hacen parte de esta validación, de tal
forma permita el cumplimiento hacia área usuaria.
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ANEXOS

Anexo A. Solicitud de desarrollo

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
ÁREA SOLICITANTE:
Operaciones
NOMBRE/CARGO SOLICITANTE:

Coordinador Operativo
RESPONSABLE ÁREA SOLICITANTE:

Daniel Sebastian Vargas
RESPONSABLE JEFATURA DE SISTEMAS:
Oscar Ospina
FECHA:
17 Abril de 2018
VERSION:
V_05 Requerimiento mapas

ALCANCE
Generar submódulo en el módulo de reportes del sistema actual de la compañía llamado
ruta realizada por un técnico, que permita:
1.Mostrar de manera detallada y graficamentente la ruta que realice una cuadrilla durante
una jornada laboral, así como marcar en el mapa las visitas asignadas en la agenda así
como su estado (descripción 1.1 y 1.2).
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO Y/O PROCESO
1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

Deberá mostrarse dos opciones de mapa, uno debe tener una caja donde se pueda
filtrar por fecha y presente todas las cuadrillas activas en la plataforma con marcadores
y otro mapa que presente dos cajas para filtrado por fecha y cedula de técnico se
detallan datos generales:
Caja de consulta Fecha de agenda.
Botón de buscar, al pulsarlo debe traer la información parametrizada desde la base de
datos.
Mapa generado de la zona donde exista agenda Bogotá y alrededores.
Iconos dentro del mapa por colores que representen un elemento en una dirección.
Al señalar con el puntero de mouse el marcador se debe desplegar datos de la agenda
como id de usuario, nombre de cliente, dirección, fecha, hora de la detección del punto,
central.
Cada cuadrilla activa en la aplicación debe aparecer en el mapa caracterizada por un
tipo de icono.
Herramienta tipo Street view
Desplegar abajo del mapa una consulta que muestre en texto listado de actividades,
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1.1.9.
1.1.10.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.

1.2.11.
1.2.12.

direcciones, nombre de cliente, supervisor, área, fecha del registro, y debe ser
parametrizable.
Caja con opción de búsqueda de datos de la agenda.
Botón para importar archivo plano con todos los datos desde la vista mapa a Excel o
Access.
Opción de mapa 2 ruta X técnico
Caja de texto que permite ingresar número de cedula.
Caja de fecha con calendario para filtrar por fechas.
Botón de buscar, al pulsarlo debe traer la información parametrizada desde la base de
datos.
Caja con dibujo de mapa versión api de google o distribuidor seleccionado.
Sobre el mapa se deben presentar diferentes marcadores y/o iconos que diferencien
direcciones de los predios agendados (casa), direcciones capturadas bajo tiempos de
muestreo de la aplicación (antena, vehículo), dispositivos de red (MSAN, Armarios,
central entre otros), estado de visitas (exitosa, pendiente, suspendida, cancelada) con
colores diferentes para identificación, linea que una todos las direcciones capturadas y
marque la ruta realizada durante la jornada por un recurso activo en la aplicación y
despachado.
Al señalar con el puntero de mouse el marcador se debe desplegar datos de la agenda
como id de usuario, nombre de cliente, dirección, fecha, hora de la detección del punto,
central.
Herramienta tipo Street view
Bajo el mapa se debe desplegar detalle de la consulta, este informe debe traer el detalle
de la agenda cargada como dirección, nombre, id asignado, teléfono oferta entre otros.
Botón en la parte derecha de la consulta que permita ver más en detalle cada actividad
asignada al técnico consultado por mapas.
al accionar el botón detalle se despliega la totalidad del registro, visualizar hora y fecha
de modificación del estado de la orden y quien lo ejecuta, es decir cambio de asignado
a exitoso, suspendido o cancelado.
Caja de búsqueda para filtrar por alguno de los ítems que presente el informe.
Botón para importar archivo plano con todos los datos desde la vista mapa a Excel o
Access.

__________________________
Alexander Cubillos
Ingeniero de desarrollo
Recibe

_______________________
Usuario Daniel Sebastian Vargas
Cargo: Coordinador Operativo
Entrega

__________________________
Nombre:
Ingeniero de desarrollo
Recibe

_______________________
Usuario Solicitante
Cargo:
Entrega
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Anexo B. Reunión seguimiento plan de mejoramiento

13.1.1.1.1

TEMA
GENERAL:

OBJETIVO:

IMPLEMENTACION Y DESARROLLO COLVAPLUS2

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS Y DETERMINAR NECESIDADES PARA GENERAR CRONOGRAMA DE SALIDA.

FECHA:

23 mayo de 2018

HORA:

3:00pm

LUGAR:

COFRADIA PISO 2

CONTROL DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN
ASISTENTES

AGENDADOS
SI / No

JULIO CESAR MORALES (JM)

SI

SI

JOSE ALEXANDER CUBILLOS (JAC)

SI

SI

JUAN CARLOS ROA (JCR)

SI

SI

HELLEN RINCON (HR)

SI

SI

ALEX HERNÁNDEZ MEDINA (AH)

SI

SI

FABIO LOPEZ (FL)

SI

SI

HECTOR BELTRAN (HB)

SI

SI

JOSE CARRANZA (JC)

NO

SI

DANIEL VARGAS (DV)

SI

SI

ZULMA VILLALOBOS (ZV)

SI

SI

FIRMA

ASISTE
Si / No

DESARROLLO DE LA REUNION

1. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS COMITÉS ANTERIORES.
a. Materiales: Ya fue corregido desde el código, desde sistemas fue superado y
controlado el inconveniente, se requiere que operaciones regionales hagan
validaciones e informen si ya se solucionó la falla, y que coincidan los inventarios.




9 abril se presentó la incidencia.
15 abril solucionado el inconveniente a nivel aplicación.
20 abril solución a nivel de datos por parte de sistemas.

Seguimiento 23052018: LH Solicita hacer pruebas que se puedan realizar asignaciones
desde zonas diferentes., por otra parte se requiere cumplir con el compromiso de entrega
de documentos físicos para hacer validación. HB informa que los soportes de Cajica se
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entregarán el día 24 de mayo y que los documentos de Girardot se encuentran en
consecución de firmas y entrega de formatos.
LH: Solicita que se haga revisión al proceso y se haga cumplir el proceso.

b. Transporte: Sistemas informa que ya fueron generados los campos requeridos por
logística. Pendiente cargue de vehículos para Bogotá por parte de Logística.
Seguimiento 23052018 HB y JC: informa que ya se han realizado cargue de todos
los vehículos de Bogotá, de igual modo se informa que no le permitió generar los QR
de los vehículos.
JM: El área de desarrollo realizara validación para optimizar consulta (QR), se realizará
prueba y se validaran campos para el scanpet el 24 de mayo 10AM.
HB: No se está generando consulta donde se visualice los reportes correspondientes,
“INFORME SALIDA ZONA DE DESPACHO”. JM: se validara para que el día 24 mayo.
c. Distritos: Sistemas informa que ya fueron creados los distritos y diferenciados para
administración de cada área (Aseguramiento y aprovisionamiento).
Se requiere que se realicen pruebas de validación con cada área en ambiente de
pruebas.
Seguimiento 23052018: Se realizaron pruebas por parte de Aseguramiento, se
identificó que no todos los distritos están arriba, en validación por sistemas.
Por parte de Aprovisionamiento se identifica que aún no está solucionado. Ver correo
Dugar Burgos 22 mayo.
JM: Indica, para Aseg se validará y se remitirá los distritos para que se haga
validación el día 24 de mayo. Aprov. Se informará a Dugar como esta parametrizado
para que se realice la revisión nuevamente. 24052018.
d. Dispositivos: La finalidad es quitar el bloqueo que tienen las tablets para poder
descargar la App y actualizaciones.
Seguimiento 23052018: JM cruzara con la información remitida por JCR pendiente
19 tablets por actualización. JM envía listado para actualización y finalizar actividades.
e. Inventarios: Sistemas informa que ya está creados los maestros para el manejo de
inventarios, por lo cual logística debe validar y creación de bodegas y maestros de
materiales y equipos.
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f. Códigos: Se creó una plantilla para creación de códigos según necesidades de la
operación; la cual se encuentra en Modo Pruebas para aseguramiento,
aprovisionamiento será entregada el día 18 de mayo de 2018.
Seguimiento 23052018: Aseg se encuentra realizando validación e informa que
está funcionando correctamente.
Aprov Cobre están funcionando, pero no se han contemplado códigos para FTTC.

No se tiene modulo o parametrizar códigos FTTC se programa reunión para
el día 28 de mayo.

g. APN: Se contemplan dos opciones, 1 restringir uso de datos mediante APN
corporativa, 2 destinar bolsa de datos para Colvaplus2 Servicios verticales ya que no
es posible fragmentar el plan de datos.
Seguimiento 23052018: ZV El día 24 de mayo se remitirá Simcard para validación
en terreno.

h. Traslado entre vehículos: El compromiso de entrega era para el 17 de mayo del
2018 sin embargo no se observa ningún comentario con respecto a este tema en el
acta.
Seguimiento 23052018: Esta actualización se encuentra publicada en ambientes de
pruebas, igual que la actualización de distritos y códigos de cierre, dependemos de las
validaciones y confirmaciones del correcto funcionamiento para realizar el paso a
producción.
JM, descargar APP (pruebas) y hacer el ingreso para realizar pruebas con un técnico
desde despacho y realizar el traslado. Se requiere q Aprov y Aseg realicen prueba

el dia24 mayo.
i.

Garantías: Pendiente validación del cierre desde la web.
Seguimiento 23052018: JM Se publicaron en ambientes de pruebas, sin embargo
encontramos una incidencia que está en proceso de corrección para el área de
aprovisionamiento, cuya solución depende del módulo de creación de códigos, el cual
se encuentra en ajustes por errores presentados para que la solución sea dinámica. Se

estima que la solución se entrega el 25 mayo para realizar pruebas por parte
de la operación Aprovisionamiento.
j. Editar hora de llegada: El compromiso de entrega era el 17 de Mayo de 2018.
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Seguimiento 23052018: JM Se da la opción de asignar vehículo al personal que se
encontraba en permiso o capacitación, se encuentra en versión pruebas para
validación por las operaciones. Se requiere q Aprov y Aseg realicen prueba el

dia24 mayo.
k. Video Tutorial:
Seguimiento 23052018: JM, Estamos terminando la implementación de registro
fotográfico en el ambiente móvil para generar un video tutorial con todas las
características nuevas en los cierres de actividades en la app móvil.

Compromiso pendiente debido a los ajustes de funcionalidades en APP. Se
entregará el video tutorial el 01 de junio.
l.

Relevo: El compromiso de entrega era el 15 de Mayo.
Seguimiento 23052018: JM, El relevo de vehículos está disponible en producción
para el área de transportes, esperamos confirmación de funcionamiento.

JM indica que está funcionando, se requiere validación del área de
transportes. Se requiere se realice prueba antes del 25 de mayo, si se
requiere capacitación informar a desarrollo.
m. Registros Fotográficos: El compromiso era que el 15 de mayo se informaba la fecha
de implementación.
Seguimiento 23052018: JM, Entregamos funcionalidad móvil el día 28 de mayo de
2018.
Entregamos opciones de descarga el día 1 de junio de 2018 desde el ambiente web,
relacionado en la Consulta general por rango de fechas (pivot).

JM se agregan imagen por separado, cuya funcionalidad estará publicada el
28 de mayo funcionalidad móvil y el 01 junio consulta y descarga Web.
n. Alarma: Al no realizar la actualización de la versión, el sistema debe generar una
alarma que informe la necesidad de actualizar la versión de la aplicación. Este
compromiso estaba para el 17 de mayo sin embargo no se realizó la confirmación del
cambio de versión por lo cual este compromiso sigue pendiente.
Seguimiento 23052018: JM, Esta actualización se encuentra publicada en
ambientes de pruebas, igual que la actualización de distritos y códigos de cierre,
dependemos de las validaciones y confirmaciones del correcto funcionamiento para
realizar el paso a producción.
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JM, Depende de la realización de pruebas para publicación y lanzamiento de la nueva
versión de la móvil.

NOTA: Tener en cuenta que las reactivaciones si sobre-escriben en caso q se
vuelva a subir información o registros fotográficos.
LH solicita que los ajustes se realicen por separado para que no se retrase la
actualización del desarrollo.

o. Novedad presentada el 19 mayo en bodega Funza.

2. REVISIÓN DE CRONOGRAMA.
Requisitos para salida en Bogotá:
 Cargar inventarios por parte de la operación y logística.
 Operaciones, hacer inventario físico.
 Logística hacer cargue asignación en Colvaplus2.
Seguimiento 23052018: Fue presentado cronograma el día 18 de mayo, con lo cual se
contempla salida con Aseguramiento el día 05 de junio, pendiente determinación de las
áreas de aprovisionamiento.
Se contempla Salida. El próximo 5 junio (todas las áreas a espera de cronograma de ETB
situación de aprov.)
Inventarios. Cargue e inventarios el 02de junio
Capacitación: Se inicia Aseguramiento 28 mayo
3. OTROS COMPROMISOS
i.
Entrega de indicadores primera fase, según necesidades de desarrollo el día 28 de
mayo.
Responsable: Jose Alexander Cubillos, Julio Cesar Morales.
ii.

Realizar pruebas para controlar el geoposicionamiento teniendo en cuenta que los
dispositivos están abiertos.
Responsable: Jose Alexander Cubillos, Julio Cesar Morales.

iii.

FTTC – revisar con Daniel Vargas códigos y documentación de este proyecto.
Responsable: Julio Cesar Morales., Lina Hoyos, Alex Hernandez y Daniel
Vargas.
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Anexo C. Requerimiento migración de plataforma
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