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Resumen / Abstract 

 

La elaboración de este documento constituye la unión de las mejores prácticas en el diseño y 

construcción de DataCenter junto con la guía del PMBOK Sexta Edición, donde se intenta resolver 

el problema de congestión actual del nodo principal ubicado en Norteamérica, mediante la 

implementación de un DataCenter en Suramérica. Desde el planteamiento del problema, pasando 

por análisis financieros, económicos y ambientales, se presenta un plan de gestión del proyecto que 

puede ser usado una vez se cuente con los recursos necesarios y se establezca su prioridad al interior 

de la compañía MutelCo. Los análisis y procesos aplicados en este documento están alineados con 

el estándar actual del PMI lo cual presenta una ventaja en el manejo y planeamiento de cada una 

de las situaciones que se presenten durante el desarrollo de los trabajos. 

PALABRAS CLAVE: Nube, Centro de datos (DataCenter), Project Management Institute, 

PMBOK. 

 
The elaboration of this document constitutes the union of the best practices in the design and 

construction of DataCenter together with the guide of the PMBOK Sixth Edition, where it is tried 

to solve the problem of current congestion of the main node located in North America, by means 

of the implementation of a DataCenter in South America. From the approach of the problem, 

through financial, economic and environmental analysis, a project management plan is presented 

that can be used once the necessary resources are available and its priority is established within the 

company MutelCo. The analyses and processes applied in this document are aligned with the 

current standard of the PMI which presents an advantage in the management and planning of each 

of the situations that arise during the development of the work. 

KEY WORDS: Cloud, Datacenter, Project Management Institute, PMBOK. 
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Introducción 

 

El auge de crecimiento de la información y el aumento de clientes en distintos dispositivos 

móviles, tabletas, portátiles, entre otros; generan un creciente flujo de información que demanda 

redes más rápidas y velocidades de acceso más expeditas. En la actualidad no existe un nodo de 

red en Suramérica que satisfaga las necesidades actuales del mercado y disminuya los tiempos de 

respuesta, peticiones, almacenamiento y procesamiento de datos para MuTelco. 

 
Surge como objetivo principal la necesidad de implementar un Nodo de Red en Suramérica 

que funcionará directamente desde Bogotá, Colombia, con capacidad para cubrir las necesidades y 

peticiones actuales y futuras de nuevos clientes, de los países en esta parte del continente, así como, 

independizar los clientes de Sur América de los clientes de Norte América. 

 
Este DataCenter deberá estar certificado en TIER IV – TCOS (Tier Certification of 

Operational Sustainability) o conocido en OPERACIÓN, la cual es la certificación más alta 

propuesta por Uptime Institute, los TIER IV (diseño, construcción y operación) presentes en 

Colombia se encuentran en el listado de certificaciones del sitio web oficial del Uptime Institute: 

(https://uptimeinstitute.com/uptime-institute-awards/list). Basados en los resultados de este listado, 

en Colombia no existe un DataCenter con certificación TIER IV-TCOS de Uptime Institute; la 

palabra TIER es patente de Uptime Institute, por lo cual adaptaciones y modificaciones basados en 

otros estándares y mejores prácticas no aplican para este proyecto en particular. Así pues, con el 

presente proyecto se realizará el primer DataCenter en Colombia con la certificación TIER IV en 

OPERACIÓN - TCOS, con sus niveles de redundancia en equipos, alimentación y sistemas de 

seguridad junto con la configuración automática y redundante de todos sus subsistemas, 

permitiendo un máximo de fuera de servicio por no más de 5-10 minutos al año.  

 
Con el presente proyecto, se espera posicionar a MuTelco a nivel latinoamericano como líder 

en infraestructura de telecomunicaciones, con el fin de alojar servicios y sistemas de información 

en esta infraestructura, suministrando velocidades de acceso más eficaces, proteger con los últimos 

estándares la información de los grandes clientes y usuarios domésticos; y suministrar la máxima 

confiabilidad en prestación del servicio con las mínimas latencias conocidas en el mercado. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Eliminar la saturación en la transmisión y procesamiento de datos en el nodo de red 

principal ubicado en Norteamérica, con la instalación, configuración y puesta en marcha de un 

nuevo centro de datos en Bogotá, Colombia; con capacidad para 280 nuevos Racks, nuevos 

dispositivos de red e integrando todos sus subsistemas de la mejor forma para obtener una 

disponibilidad del 99.999%. 

 
Objetivos Específicos 

 Instalar, configurar y poner en producción los equipos de suministro energético, 

respaldos en generadores, respaldo con UPS`s (Uninterruptible Power Supply), para 

que los equipos activos de red que se encuentran dentro del área blanca tales como 

switchs, routers y servidores puedan trabajar a un alto rendimiento y mejorar el 

tiempo de respuesta a las conexiones por peticiones web por parte de los clientes. 

 Instalar y adecuar 280 racks dentro del área blanca del DataCenter con elementos 

activos de red como lo son servidores que contendrán discos duros para albergar 

toda la información de los clientes actuales y futuros. 

 Configurar los switchs y routers con los estándares de calidad y técnicas requeridos, 

obtener la certificación Uptime Institute TIER IV en operación y lograr el más alto 

performance en cuanto a la disponibilidad se refiere del DataCenter. 
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

La organización Multinacional de Telecomunicaciones MuTelco, es una empresa de más de 

10 años en el mercado, dedicada a ofrecer servicios de conexiones web para servicios informáticos 

como correo electrónico, almacenamiento en la nube, servicios web y demás servicios de 

conectividad, los cuales son prestados en todo el continente americano. 

MuTelco tiene la sede principal en Miami, Estados Unidos, con sedes en varios países como 

Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. 

1.1.1. Objetivos estratégicos de la organización.  

 Ofrecer productos y servicios innovadores y de mejor calidad que los competidores para 

promover el estilo de vida digital. 

 Deleitar a los clientes con la mejor satisfacción de experiencia en cuanto a conectividad, 

velocidad, seguridad informática, almacenamiento y procesamiento de datos y calidad en 

los servicios prestados. 

 Ser eficientes en los procesos y en el manejo de costos dentro de las unidades de negocios. 

 Desarrollar más y mejores líderes y convertirnos en el lugar donde todos desean trabajar. 

1.1.2. Políticas institucionales. 

 Continuar mejorando la relación con los clientes. 

 Desarrollar las herramientas e infraestructura para el cubrimiento de los servicios digitales 

y conectividad para brindar una disponibilidad del 99.999%. 

 Implementar un esquema de trabajo conjunto de colaboradores directos e indirectos, que 

permita elevar el nivel de calidad de la atención y servicio para la satisfacción de los 

clientes. 

 Expandir y fortalecer la capacidad para la atención y satisfacción de los clientes. 

1.1.3. Misión, visión y valores. 

 Misión: Lograr que los usuarios de Sur América tengan acceso a productos y servicios de 

la más avanzada tecnología en telecomunicaciones, a precios asequibles, con la finalidad 

de acercar cada día más a las personas. 
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 Visión:  Ser en el año 2024 la empresa de telecomunicaciones de más rápido crecimiento y 

preservar el liderazgo en la industria de las telecomunicaciones en Sur América. 

 Valores 

1. Confiabilidad: disponer de la mejor red para ofrecer a los clientes la seguridad y 

fiabilidad que exigen. El compromiso: excelencia en la ejecución, cuidado en el 

detalle y la mejor calidad.  

2. Innovación: ir siempre un paso más allá de lo que se espera, innovando para ofrecer 

soluciones útiles. Los clientes marcan las metas.  

3. Amabilidad: trabajar desde adentro como un sistema abierto y colaborativo para 

trasladar una actitud cercana y amable. Ser atentos y claros.  

1.1.4.   Estructura organizacional. 

 

La estructura organizacional de MuTelco, es la que se muestra en la figura 1.  

 

Figura 1. Estructura Organizacional. 
Fuente: construcción de los autores 

 

1.1.5. Mapa estratégico. 

El ámbito de aplicación se concentra en tres partes identificadas y relacionadas al modelo 

operativo así: 

 Estratégicos y corporativos: núcleo de la organización donde nacen se desarrollan y se dan 

a conocer los demás procesos que requiere la compañía. 

 Área de soporte: son el conjunto de procesos que se encargan de apoyar a las actividades 

misionales y estratégicas de la empresa. Son la base necesaria y requerida para que los 

procesos principales de la compañía puedan desarrollarse adecuadamente. 

PRESIDENTE

VICEPRESIDENCIA 
JURIDICA

VICEPRESIDENCIA 
REGULATORIA

VICEPRESIDENCIA 
INFORMATICA

VICEPRESIDENCIA 
FINACIERA

VICEPRESIDENCIA 
COMERCIAL

AUDITORIA DIREECION 
COMUNICACIONES
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 Misionales: son las actividades y procesos que dan sentido a la existencia de la empresa, 

suministro de soluciones en telecomunicaciones, venta de soluciones, soporte técnico al 

cliente, etc. 

En la figura 2 se muestra el mapa estratégico de la organización. 

 

Figura 2. Mapa estratégico de la organización. 
Fuente: construcción de los autores. 

1.1.6.  Cadena de valor de la organización. 

El método de lograr cadena de valor de la empresa con los elementos que constan en la 

figura 3, se visualiza de la siguiente forma: 

 Los sistemas de red, de operaciones y en sistemas comerciales diferenciales, con 

capacidades de almacenamiento y procesamiento de última tecnología.  

 Ofrecer las mejores plataformas de productos y servicios digitales. 

 Conocimiento del cliente y a la inteligencia artificial que ayudará a los usuarios a recuperar 

la soberanía de su vida digital. 

Con todo el sistema de proveedores, socios comerciales, tecnología de vanguardia, aliados 

con el servicio técnico y atención al cliente se busca que los productos y servicios, sistemas de 
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información y activos fijos, logren una generación de valor en cada una de sus ramificaciones y la 

empresa se consolide como la número uno en prestación de servicios y conexiones a los clientes 

finales.  

 

 

 
Figura 3. Cadena de Valor - MuTelco 

Fuente: construcción de los autores. 
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2. Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) 

2.1.  Planteamiento del problema 

Actualmente, MuTelco tiene su DataCenter o nodo de red principal ubicado en Norte 

América, donde se procesan todas las peticiones de conexiones web para servicios informáticos 

como correo electrónico, almacenamiento en la nube, servicios web y demás. Esta gran capacidad 

de procesamiento se encuentra en aumento constantemente, debido a las altas peticiones de los 

usuarios nuevos y actuales que solicitan estos servicios, específicamente las conexiones realizadas 

desde Sur América hacia el nodo de red principal. 

Al aumentar el número de conexiones de los usuarios existentes y nuevos, la latencia del 

sistema empieza a aumentar, generando altos tiempos de respuesta (ms) de los paquetes recibidos 

y enviados desde los servidores y a su vez hacia los usuarios. Esto es muy importante a la hora de 

realizar transmisiones en vivo por internet, control de actividades remotas, sistemas de juegos 

online, tiempos de carga de sitios web con lentitud, entre otros. 

Teniendo en cuenta el aumento de demanda de los clientes en Sur América, MuTelco, 

emprenderá el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE UN NODO DE RED PARA OPTIMIZACION 

DE SERVICIOS EN SUR AMÉRICA PARA LA EMPRESA MUTELCO”. 

2.1.1. Objetivo general. 

Eliminar la saturación en la transmisión y procesamiento de datos en el nodo de red 

principal ubicado en Norteamérica, con la instalación, configuración y puesta en marcha de un 

nuevo centro de datos en Bogotá, Colombia; con capacidad para 280 nuevos Racks, nuevos 

dispositivos de red e integrando todos sus subsistemas de la mejor forma para obtener una 

disponibilidad del 99.999%. 

2.1.2. Objetivos específicos. 

 Instalar, configurar y poner en producción los equipos de suministro energético, 

respaldos en generadores, respaldo con UPS`s (Uninterruptible Power Supply), para 

que los equipos activos de red que se encuentran dentro del área blanca tales como 

switchs, routers y servidores puedan trabajar a un alto rendimiento y mejorar el 

tiempo de respuesta a las conexiones por peticiones web por parte de los clientes. 
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 Instalar y adecuar 280 racks dentro del área blanca del DataCenter con elementos 

activos de red como lo son servidores que contendrán discos duros para albergar 

toda la información de los clientes actuales y futuros. 

 Configurar los switchs y routers con los estándares de calidad y técnicas requeridos, 

obtener la certificación Uptime Institute TIER IV en operación y lograr el más alto 

performance en cuanto a la disponibilidad se refiere del DataCenter. 

2.1.3.  Análisis de involucrados. 

 

 

Figura 4.  Análisis de Involucrados. 
Fuente: construcción de los autores. 
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2.1.4.  Árbol de problemas. 

 

Figura 5.  Árbol de problemas. 
Fuente: construcción de los autores. 
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2.1.5.  Árbol de objetivos. 

 

Figura 6.  Árbol de Objetivos. 
Fuente: construcción de los autores. 

 

2.2.  Alternativas de solución 

2.2.1.  Identificación de acciones y alternativas. 

Las alternativas con las que se pueden dar solución adecuada al proyecto son las siguientes: 

 Tercerizar con un proveedor de servicios informáticos, los espacios físicos, espacios 

lógicos (discos duros) y administración de todas las plataformas, junto con los equipos 

activos de red. 

Relación Árbol de Objetivos: Balanceo de carga sobre peticiones de conexión      web, 

nuevos equipos activos de red. 
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 Aumentar el tamaño del nodo de red principal actual, en espacio físico, lógico, 

administrativo y creación de nuevos enlaces troncales de comunicación.  

Relación Árbol de Objetivos: Capacidad para nuevos usuarios, nuevos equipos activos de 

red, disminución en perdida de conexiones.  

 Seleccionar un nuevo punto de instalación intermedio (país) para la implementación de un 

nuevo nodo de red, con nuevos espacios físicos y lógicos, adicionando una nueva 

administración de red sobre dicho nodo. 

Relación Árbol de Objetivos: Capacidad para nuevos usuarios, nuevos equipos activos de 

red, disminución en perdida de conexiones, escalabilidad para grandes tasas de 

transmisión, más almacenamiento físico, lógico y de respaldo. 

En la siguiente tabla, se muestra la matriz multicriterio, en la cual se evalúa cada alternativa de 

solución al problema planteado. 

Tabla 1. Matriz multicriterio 
Alternativa (peso%) Acceso (35%) Calidad del sistema 

(25%) 
Disponibilidad 

(40%) 
Total 

1.Tercerización de 

servicios 

8 7 6 7.1 

2. Aumento del nodo 

actual 

8 6 8 7.2 

3.Nuevo nodo de red 8 8,5 9 8,45 

Fuente: construcción de los autores. 

Se tomaron puntajes de 0-10, siendo 10 el peso más alto y cero el mínimo.  

Acceso: capacidad de respuesta de conexión por usuario determinado. 

Calidad: Tiempos de respuesta mínimos y estabilidad en la conexión. 

Disponibilidad: capacidad del sistema de mantenerse a máximo potencial bajo situaciones de 

exigencia alta demanda con redundancia y una alta tolerancia a fallos 99.999%. 

2.2.2.  Descripción de alternativa seleccionada. 

La alternativa más acorde a la necesidad que se presenta actualmente sobre la multinacional 

de telecomunicaciones es la implementación de un nuevo nodo de red o centro de datos 
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(DataCenter) ubicado en Bogotá, Colombia.  Esto se hace necesario, debido a que, la tercerización 

a largo plazo puede resultar más costosa que ser propia; el aumentar el tamaño del nodo de red 

principal no es viable, ya que no existe más espacio y los tiempos de respuesta, capacidad de 

procesamiento y almacenamiento se aumentarían mucho más de lo necesario. 

La implementación de este nuevo nodo deberá hacerse en los conceptos de Green DataCenter, 

el cual permitirá un retorno de inversión mucho más rápido sobre el total del proyecto. 

2.2.3.  Justificación del proyecto. 

Este nuevo proyecto permitirá a la multinacional de telecomunicaciones (MuTelco), brindar 

un mejor servicio del que viene prestando, porqué las conexiones provenientes de todo Sur América 

serán procesadas en Bogotá y ya no será necesario dirigir todas estas conexiones al nodo de red 

principal ubicado en Norte América. De esta manera, se asegura, que los mismos servicios 

ofrecidos, dentro del nodo de red principal, se brinden en este nuevo nodo de red secundario, pero 

con mejores tiempos de respuesta, adicionalmente nueva capacidad de procesamiento y 

almacenamiento de datos. 
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3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

3.1.  Tipos y métodos de investigación 

Durante el desarrollo del proyecto, el tipo de investigación a utilizar será de tipo explicativa, 

en el cual se buscarán las causas que originan la saturación del nodo de datos principal en 

Norteamérica, en la organización Multinacional de Telecomunicaciones MuTelco. Se debe 

encontrar el por qué y para qué del problema planteado; ¿por qué es necesario encontrar una 

solución a la saturación del nodo principal? ¿Para qué se necesita aumentar las velocidades de 

transmisión de datos e información en un entorno digital?  

3.2.  Herramientas para la recolección de información 

La recolección de información será, a través de fuentes secundarias, como información 

interna de la organización, publicaciones, revistas, libros, entre otros, tanto de medios escritos 

como publicaciones virtuales, de otras organizaciones similares, las cuales serán referenciadas de 

manera adecuada. 

Se hace necesario tomar datos secundarios ya que la información sobre DataCenter es de 

conocimiento general y no es necesario crear un entorno diferente o que nazca de algo que no ha 

sido inventado aún. Los datos a utilizar deberán estar lo más actualizado posible, de fuentes 

confiables, de fácil aplicabilidad y específicos al problema que se intenta resolver.  

3.3.  Fuentes de información 

Las fuentes de información a utilizar son fuentes secundarias, entre otras se tienen: 

 Informes técnicos en Cableado Estructurado 

 Artículos de diseño y construcción en Topologías de DataCenter (ANSI/TIA/EIA 

942A AUGUST 2 2012) 

 Informes y recomendaciones nacionales e internacionales en instalación de sistemas 

informáticos. 

 Informes en instalación y configuración de sistemas eléctricos y de respaldo de 

potencia. 

 Plantillas de información de planes de gestión de entidades reconocidas (Dharma 

Consulting, PMI Network) 

 Videos, webinars e información compartida por Uptime Institute, ICREA, ANSI/TIA, 

BICSI, LEGRAND, EQUINIX. 
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4. Estudios y evaluaciones 

4.1. Estudio técnico 

4.1.1.  Diseño conceptual de la solución. 

Uno de los requisitos para lograr la certificación de Uptime Institute es que el DataCenter sea 

un Edificio exclusivo solo para el funcionamiento, administración y control de este, siguiendo las 

características descritas en el siguiente enlace: https://es.uptimeinstitute.com/tiers. Basados en esta 

premisa, se hace necesaria la implementación de un nuevo DataCenter (centro de datos) en Sur 

América con el fin de administrar, mejorar y controlar las conexiones provenientes de esta parte 

del continente.  Teniendo en cuenta, que las instalaciones y obras civiles necesarias ya están 

terminadas y hacen parte de los activos de MuTelco, se calculan 14 filas de rack, cada fila de rack 

no puede exceder los 20 racks cuando son con pasillos cerrados, para un total de 280 Racks. 

Cada rack tendrá una carga de 10 KVA; las cargas generadas por el Aire Acondicionado 

pueden llegar a ser de 4000kva, se estima de acuerdo con el área blanca dimensionada y las mejores 

prácticas (ANSI/BICSI 002 2014), un 30% de crecimiento futuro. Un punto importante para tener 

en cuenta es que la redundancia eléctrica por generadores a base de combustible debe ser 2N + 1, 

es decir, si se necesitan 2 plantas eléctricas, la configuración de redundancia será 2x2=4 + 1 Total 

5 Generadores eléctricos. 

Las nuevas configuraciones a nivel de Networking, tales como, Stacks, chasis de switch, 

enlaces troncales de fibra óptica, para mayores velocidades de procesamiento de datos de 

Networking, arreglos de discos duros, permitirán a MuTelco satisfacer la necesidad que se tiene 

actualmente. 

4.1.2. Análisis y descripción del proceso. 

Teniendo las instalaciones y obras civiles terminadas, para la del nuevo nodo de red, se 

instalarán los nuevos equipos y alojarán las filas de rack (gabinetes), se instalarán de aires 

acondicionados de gran capacidad, para mantener temperaturas acordes a los dispositivos, se 

deberán adquirir generadores eléctricos, los cuales permitirán el respaldo eléctrico del DataCenter 

y así mantener la disponibilidad que es vital para la organización, junto con los bancos de baterías 

para las UPS (Uninterruptible Power Supply - Sistemas Ininterrumpidos de Energía - SAI).  

Adicionalmente, deberá tener controles de infraestructura tales como iluminación, controles de 

acceso (biométricos y/o tarjeta), para controlar la gestión de este DataCenter.  



NODO DE RED MUTELCO  29 
 

Así como, la compra y puesta en marcha de los nuevos equipos de red (servidores, switch, 

discos duros, licencias, etc.), instalación de sistemas de detección, prevención y extinción de 

incendios, contratación de proveedores de servicio de internet (redundantes), proveedores de 

cableado estructurado y eléctrico, proveedores de energía eléctrica pública, circuitos cerrados de 

televisión y control de seguridad física de las instalaciones (proveedor). 

Todos estos componentes engranados, permitirán la correcta puesta en marcha del proyecto y 

cumpliendo las necesidades que se requieren para prestar el servicio. 

Por último, el DataCenter debe ser certificado TIER IV en operación, por el UptimeInstitute, 

entidad que avala los centros de datos en diseño, construcción y operación. Esta certificación es la 

más alta obtenida, en alta disponibilidad para este tipo de edificaciones, por lo cual permitirá, que 

el nodo de red para Sur América, cumpla con las especificaciones necesarias de funcionamiento. 

4.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto. 

El nuevo nodo de red (DataCenter), estará ubicado en la ciudad de Bogotá DC, Cundinamarca, 

Colombia.  La edificación cuenta con un área total de 1.600m2, de los cuales 900m2, son para el 

área blanca y adecuados para el nuevo DataCenter.  En esta área blanca, deberán estar alojados, las 

filas de gabinetes, el cableado, los equipos y demás que serán el Core (Núcleo) de funcionamiento 

del DataCenter. 

Esta construcción fue ejecutada teniendo en cuenta las consideraciones y requisitos necesarios 

para alojar este tipo de infraestructura.  Entre estas consideraciones se tienen: 

 Evitar terrenos que se puedan inundar basados en los últimos eventos presentados en 100 

años y tomando como base las anotaciones de las entidades gubernamentales sobre el 

terreno. 

 Clasificación del Edificio en Coeficiente de Importancia en Grupo IV como Edificación 

Indispensable. 

 Proximidad a vías principales o de alto tráfico mayor a 0.8 kilómetros. 

 Proximidad a aeropuertos principales a más de 8 kilómetros y menos de 45 km. 

 Diseño de las estructuras cumplen con requerimientos IBC (International Building Code) 

y norma sismorresistente colombiana. 

Se puede concluir que la construcción entregada para la implementación del nuevo nodo de 

red cumple con todos estos requisitos y es óptima para el funcionamiento de este. 
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4.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). 

Los elementos que se necesitan para la elaboración del proyecto se encuentran descritos en la 

tabla N°2. 

 
Tabla 2. Listado Ítems para elaboración del proyecto. 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Proveedor Red Eléctrica Alimentación por 2 proveedores de Red diferente 

o 

Alimentación de dos circuitos diferentes del mismo 

proveedor 

Alimentación de un solo circuito de un solo proveedor de 

red eléctrica (especificar la razón) 

 

Power Plant – Subestación  Estarán ubicados todos los controles y protecciones 

eléctricas del Edificio. 

Transformador seco, celda media tensión, tableros 

generales y principal más todas las protecciones. 

Plantas Eléctricas  Elementos de gran importancia para la alta disponibilidad 

en configuración 2N + 1 que requiere el DataCenter 

UPS (Uninterruptible Power 

Supply) 

Dispositivos para protección de equipos sensibles y evitar 

los cortes del suministro eléctrico por fallo de la red 

pública. 

Banco de Baterías  Para alimentar las UPS y que mantengan su buen 

funcionamiento. 

Sistemas de Aire Acondicionado Servirán para controlar la temperatura dentro del área 

blanca con el fin de que los dispositivos alojados en los rack 

o gabinetes funcionen correctamente. 

Detección, Prevención y 

Extinción de Incendios 

Permitirá proteger los equipos en caso de un incendio, 

después del conato ya que pueden ser con polvos químicos, 

agua que no moja y otros. 
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BMS (Building Management 

System) 

Software de control de edificios para administrar controles 

de acceso y monitoreo, controles de iluminación, controles 

biométricos. 

Aplicación de Normas 

Internacionales para diseño y 

construcción de DataCenter 

Seguimiento de las mejores prácticas para la construcción 

de DataCenter con el fin de obtener la mejor PUE (Power 

Usage Effectivness) y amigables con el medio ambiente. 

Compra de Normas o Asesoría. 

ISP (Internet Service Provider)  Proveedores de servicio de Internet para contratar canales 

dedicados de Fibra Óptica Redundantes.  

Tener 2 Proveedores de Servicio de internet diferentes 

Instalaciones Eléctricas 

Interiores 

Uso de BusBarr (Electro Barras, Blindo Barras) para 

obtener el mejor rendimiento energético dentro del sistema. 

Incluidos accesorios de montaje. ATS (Automatic Transfer 

Switch) 

Cableado Estructurado Cat 6ª Usar una única marca en cableado estructurado, es decir, 

Racks, gabinetes, patch panels, Patch cords de cobre, 

organizadores horizontales y verticales, Patch cords de 

Fibra óptica, troncales en fibra óptica, marcación, 

etiquetado, bandejas porta cables (con accesorios). De esta 

manera el performance de la red será más confiable y 

eficiente. 

Apantallamiento y Sistemas de 

Puesta a Tierra 

Aterrizar todos los sistemas eléctricos, de comunicaciones 

y bajantes de pararrayos cada uno con su diseño y 

conectado con la malla a tierra del edificio. 

Dispositivos de Networking Switch, chasis de switch, bandejas de fibra óptica, 

servidores, arreglos de discos duros, licenciamiento de 

software, licenciamiento de Bases de datos, Routers. 

Personal Profesionales Eléctricos. 

Profesionales de Telecomunicaciones. 

Profesionales de Obra Civil. 

Profesionales de Aires Acondicionados. 
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Profesionales de Sistemas Contra Incendios. 

Profesionales certificados en cableado estructurado. 

Profesionales para instalación de UPS. 

Profesionales de sistemas de automatización para edificios. 

Mantenimiento y 

Licenciamiento 

Adquirir programas de mantenimiento para preservar por el 

tiempo adecuado la vida útil de los equipos y 

licenciamiento de algunos softwares. Esto deberá tenerse en 

cuenta en la etapa de Operación y Mantenimiento. 

Tanques de Combustible Instalación y almacenamiento de combustible para los 

generadores eléctricos. 

Piso Falso Instalación de piso electrostático y piso falso con baldosas 

ventiladas para los pasillos de aire frío. 

Fuente: construcción de los autores. 

4.2. Estudio de mercado 

4.2.1. Población. 

La población a la cual va dirigida el proyecto, será la población de los países de Sur América, 

la que actualmente se conecta al nodo de red principal en Norte América, por lo tanto, este mercado, 

será atendido directamente, desde un país en esta parte del continente, con mejores tiempos de 

respuesta y ofreciendo los servicios para los nuevos usuarios que deseen hacer uso de la plataforma 

informática que presta MuTelco, ya que el nuevo nodo de red podrá controlar y gestionar los nuevos 

clientes que ingresen, desde esta parte del continente. 

Generará a su vez, interés en el medio de las tecnologías de la información y comunicación 

dentro del país, al ser único y con tanto despliegue de un proceso ingenieril. 

4.2.2. Dimensionamiento de la demanda. 

Teniendo en cuenta el listado de certificaciones del sitio web oficial 

(https://uptimeinstitute.com/uptime-institute-awards/list) de Uptime Institute, donde en Colombia 

no se cuenta con un DataCenter con certificación TIER IV - Operación y considerando que 

MuTelco cuenta con un número significativo de clientes, además de la expectativa que existe en el 

mercado de la entrada a Sur América de empresas como Google, Amazon, Apple, Microsoft, entre 

otros, las cuales entre sus requisitos, esta, la de poder contar con DataCenter certificados TIER IV, 
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lo cual les dará confianza, seguridad y competitividad a nivel mundial, de esta forma se busca 

invertir en estos países. 

En la Tabla 3, se muestra el número de clientes actuales de MuTelco por país en donde se 

ofrecen los servicios. 

 
Tabla 3. Número de clientes actuales de MuTelco. 
. 

País 
Número de Clientes 

Actuales 

Colombia 40.000 

 Perú 14.000 

Chile 4.000 

Argentina  10.000 

Brasil 25.000 

Total, Clientes Actuales 93.000 

Fuente: construcción de los autores 

Con la posibilidad de entrada a estos países de nuevas empresas de gran envergadura, 

además de la necesidad de muchas empresas de sector financiero y de telecomunicaciones, con la 

intención de tercerizar sus servicios informáticos, espacios físicos y espacios lógicos, el potencial 

de nuevos clientes es una realidad para MuTelco. 

En la Tabla 4, se muestran la proyección de los primeros 3 años, después de la puesta en 

marcha del DataCenter, del potencial de nuevos clientes, con una tasa estimada de crecimiento de 

35% el primer año y de 40% el segundo, basado en la mejora de la prestación del servicio y aumento 

de capacidad de almacenamiento. Estas tasas de crecimiento son conservadoras con respecto a los 

datos de penetración de internet por regiones en Suramérica, a enero de 2018, es de 68%1 

 
Tabla 4. Potencial de clientes actuales de MuTelco. 

País Potencial de clientes 
año 1 año 2 año 3 

Colombia 43.000 58.050 81.270 

 Perú 16.000 21.600 30.240 

Chile 6.000 8.100 11.340 

Argentina  15.000 20.250 28.350 

                                            
1 Recuperado de https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 DIGITAL IN 2018: WORLD’S 
INTERNET USERS PASS THE 4 BILLION MARK 
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Brasil 30.000 40.500 56.700 

Total, Clientes  110.000 148.500 207.900 

Fuente: construcción de los autores. 

4.2.3. Dimensionamiento de la oferta. 

La oferta actual para este tipo de servicio con un DataCenter con nivel de certificación TIER 

IV, el cual sirve para cumplir los requerimientos del nodo de red para Sur América. 

UptimeInstitute, es quien genera estas certificaciones y ellos a su vez tienen el listado de los países 

donde se encuentran certificados los DataCenter con este TIER. Para el caso de Colombia, a la 

fecha no existe ninguno, como se muestra en la siguiente Figura. 

 
 

 

 

Figura 7.  DataCenter TIER IV. 
Fuente: recuperado de: https://es.uptimeinstitute.com/TierCertification/operational-sustainability-

certifications.php?page=1&ipp=All&clientId=&countryName=&tierLevel=4 

 
De esta manera, el único centro de datos con esta certificación en Colombia podrá suplir las 

necesidades de MuTelco para Sur América, dando una ventaja en el mercado actual. 

4.2.4. Precios. 

A continuación, se muestran los costos resumidos y estimados para el proyecto: 
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Tabla 5. Presupuesto inicial estimado 
PRESUPUESTO INICIAL 

ITEM PRECIO (USD) 
Área Eléctrica  $              5.520.000  
Refrigeración  $              1.900.000  
Sistema 
Contraincendios 

 $                  220.000  

Sistemas informáticos  $              7.360.000  
 Total  $            15.000.000  

Fuente: construcción de los autores. 

4.2.5. Punto de equilibrio oferta- demanda. 

A partir de datos empíricos, se tiene que el punto de equilibrio se obtiene alrededor de 40 USD 

por usuario al año. Las empresas son muy celosas de compartir información, por lo que se tomaron 

datos propios y del mercado para realizar las proyecciones de lo que cuesta la inversión en 

DataCenter por metro cuadrado y una estimación de la oferta basados en los precios de mercado. 

 
Tabla 6. Datos oferta-demanda por m2 

Área 
(M2) 

oferta 
(USD) 

demanda 
(USD) 

0 0 65 
300 25 50 
600 35 45 
900 40 40 
1200 50 30 

Fuente: construcción de los autores. 
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Figura 8.  Oferta-Demanda. 
Fuente: construcción de los autores. 

4.3. Estudio Económico – Financiero 

Para el desarrollo de un proyecto, se tiene que los principales elementos a considerar son 

mantener la triple restricción en su debida proporción, pero uno de los problemas del planeamiento, 

son los tiempos que demora en la ejecución del proyecto en caso de demoras o cambios no 

contemplados al inicio. 

¿Cómo afecta el valor del dinero en el tiempo? Solo, cuando el proyecto conlleva muchos años 

de ejecución. Proyectos de pequeños tiempos, no deberían verse afectado por esta circunstancia. 

Adicionalmente el riesgo de no tener certeza que lo invertido realmente se pueda recuperar, siempre 

estará presente durante las fases del proyecto; hay factores para tener en cuenta en los proyectos de 

tecnología ya que los equipos utilizados pierden su valor comercial muy rápido basados en su 

performance y comparados con los nuevos que están constantemente saliendo con el fin de 

optimizar y lograr un mejor rendimiento en los proyectos o procesos que se ejecuten. 

Inflación: Los proyectos debe planearse para realizar una inversión inicial fuerte al comienzo 

de las actividades (construcción, por ejemplo). Los materiales, en la mayoría de los casos no son 

perecederos. En el caso de proyectos de consultoría o software, tener en cuenta un valor de 

contingencia que corrija este costo en el tiempo. 
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En cuanto al costo de oportunidad, se deberá tener en cuenta las tasas anteriormente descritas 

y relacionarlas con la favorabilidad de realizar el proyecto. Es claro que, basados en el principio de 

costo de oportunidad, donde se pueden hacer usos alternativos del dinero que se tiene para el 

proyecto, pero la experiencia y como no es la primera vez que se ejecuta este tipo de proyectos, se 

minimiza un poco más el riesgo de inversión. 

4.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

Los costos principales que requiere el proyecto se resumen a continuación: 

 
Figura 9.  Gráfico de costos del proyecto (USD) 

Fuente: construcción de los autores. 

 
El costo de la gráfica esta dado en USD, el informe presentado contempla la etapa de 

implementación del DataCenter. En la siguiente figura se muestran los flujos de efectivo estimados 

que se requieren para el proyecto.  
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Figura 10.  Recursos necesarios por trimestre (USD) 
Fuente: construcción de los autores. 

Como se observa, el primer trimestre es el más intensivo en capital, y está limitado a las 

restricciones que se tengan con los proveedores de los equipos. Es decir, al momento de establecer 

las negociaciones de esta parte, se deberá consultar con el equipo financiero cada una de las 

programaciones de pagos acorde a lo establecido con los fabricantes de los equipos. 

En el resto de los trimestres, los costos son derivados de los grupos de trabajo encargados de 

la implementación del proyecto. 

4.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Dada la necesidad de implementar el servicio una vez se construya el proyecto, a continuación, 

se muestra un estimado de los costos necesario, una vez se termine la etapa de implementación.  

Tabla 7. Costos Trimestrales de Mantenimiento y Operación del proyecto. (USD)  
ANUAL   

CONCEPTO TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 SUBTOTAL 

 MANTENIMIENTO            

 Aires Acondicionados     $25.000.000     $25.000.000   $ 50.000.000  

 BMS y DCIM          $15.000.000   $ 15.000.000  

 Equipos de Networking     $15.000.000       $ 15.000.000  

 Racks          $40.000.000   $ 40.000.000  

 Seguridad Perimetral      $ 10.000.000     $ 10.000.000   $ 20.000.000  

 Sistema Eléctrico         $ 30.000.000   $ 30.000.000  

 Sistema Extinción de 
Incendios  

       $ 35.000.000   $ 35.000.000  

 UPS + Banco de Baterías          $   25.000.000   $   25.000.000  
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 GRAN TOTAL           $           
230.000.000   

ANUAL 

CONCEPTO TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 SUBTOTAL 

 OPERACIÓN            

 Coordinadores de 
Networking  

 $ 
75.000.000  

 $75.000.000   $ 75.000.000   $  75.000.000   $ 300.000.000  

 Coordinadores de 
Servidores  

 $75.000.000   $75.000.000   $75.000.000   $75.000.000   $ 300.000.000  

 Director de DataCenter   $45.000.000   $45.000.000   $ 45.000.000   $ 45.000.000   $ 180.000.000  

 Ingenieros de Soporte   $42.000.000   $42.000.000   $ 42.000.000   $42.000.000   $168.000.000  

 Servicios Generales   $24.000.000   $ 24.000.000   $24.000.000   $ 24.000.000   $  96.000.000  

 Servicios Públicos   $21.000.000   $21.000.000   $21.000.000   $ 21.000.000   $  84.000.000  

 Costos Combustible 
generador diésel  

 $         
60.000.000  

 $          
60.000.000  

 $           
60.000.000  

 $             
60.000.000  

 $240.000.000  

 Licenciamiento         $85.000.000   $ 85.000.000  

 Garantía extendida 
equipos  

       $110.000.000   $110.000.000  

            

 GRAN TOTAL           $       
1.563.000.000  

Fuente: construcción de los autores. 

4.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

El flujo de caja empieza con la estimación de los ingresos, por los valores de las tarifas de los 

usuarios y una tasa estimada de crecimiento anual.  

Tabla 8. Ingresos estimados DataCenter. 
.Año Número de 

usuarios 
Valor servicio 

(USD) 
Total (USD) Total (COP) 

1 110.000,00 40 $ 4.400.000,00  $     13.966.436.000  
2 148.500,00 42 $ 6.237.000,00  $     19.797.423.030  
3 207.900,00 44,1 $ 9.168.390,00  $     29.102.211.854  

TRM 30 marzo 2019                       $ 
3.174                         

COP 
 

Fuente: construcción de los autores 

Con los datos de ingresos, se construyó el flujo de caja del proyecto, donde se muestran los 

ingresos y egresos estimados, por trimestre. 
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Tabla 9. Flujo de caja proyecto DataCenter. (COP)  
Año 1 Año 2 

Concepto  TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

 INGRESOS                  

 Ingresos operativos                  

 Intereses CDT's     $    231.561.458   $        116.405.978   $             69.982.514   $             47.146.008   $             27.953.428   $   9.664.029    

 Total Ingresos   $                                     -   $ 231.561.458   $        116.405.978   $             69.982.514   $             47.146.008   $             27.953.428   $   9.664.029   $           -  

 EGRESOS                  

 Materiales   $         28.567.710.000   $ 6.983.218.000   $     2.215.584.620   $           176.773.815   $           174.580.450   $           142.838.550   $           107.922.460    

 Mano de Obra   $               698.321.800   $1.110.966.500   $     1.047.482.700   $       1.428.385.500   $       1.174.450.300   $       1.142.708.400   $           571.354.200    

 Total Egresos   $         29.266.031.800   $8.094.184.500   $     3.263.067.320   $       1.605.159.315   $       1.349.030.750   $       1.285.546.950   $           679.276.660   $           -  

 Flujo neto del periodo  -$        29.266.031.800  -$            7.862.623.042  -$    3.146.661.342  -$       1.535.176.801  -$       1.301.884.742  -$       1.257.593.522  -$          669.612.631   $           -  

  
Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Concepto  TRIM 
1 

TRIM 
2 

TRIM 
3 

TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 
1 

TRIM 
2 

TRIM 
3 

TRIM 4   

 INGRESOS                            

 Ingresos 
operativos  

   $           
-  

   $ 13.966.436.000         $19.797.423.030         $29.102.211.854   
$62.866.070.88
4  

 Intereses CDT's                           $  502.713.416  

 Total Ingresos   $           
-  

 $           
-  

 $           
-  

 $13.966.436.000   $             
-  

 $             
-  

 $             
-  

 $19.797.423.030   $           
-  

 $           
-  

 $           
-  

 $ 29.102.211.854   
$63.368.784.30
0  

 EGRESOS                           $                           
-  

 Materiales                           $ 
38.368.627.895  

 Mano de Obra                           $  
7.173.669.400  

                           $                         
-  

 Total Egresos   $           
-  

 $           
-  

 $           
-  

 $                                 
-  

 $             
-  

 $             
-  

 $             
-  

 $                                 
-  

 $           
-  

 $           
-  

 $           
-  

 $                                 
-  

 $ 
45.542.297.295  

 Flujo neto del 
periodo  

 $           
-  

 $           
-  

 $           
-  

 $     
13.966.436.000  

 $             
-  

 $             
-  

 $             
-  

 $     
19.797.423.030  

 $           
-  

 $           
-  

 $           
-  

 $     
29.102.211.854  

 $     
45.542.297.295  

Fuente: construcción de los autores 
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Como los recursos son propios, descontando la inversión inicial en el trimestre I, se tienen 

disponibles para invertir, $16.276.265.495. Por lo tanto, este dinero disponible rentara en un CDT 

trimestral, al 0,47 efectivo mensual, lo cual da un interés de 231 millones en el segundo trimestre, 

que entra como ingreso al flujo de caja. En el segundo trimestre, de los 16.276 millones se tienen 

que invertir 8.094 millones en gastos del proyecto. Por lo que el saldo que queda más los intereses 

del primer CDT pasa como segundo título a tres meses en las mismas condiciones pactadas. En el 

tercer trimestre, los 116 millones que produce el último CDT entran como ingreso al proyecto. 

4.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

Para la determinación del costo de capital, se visitaron diversos bancos en el sector de Santa 

Bárbara, Bogotá y el ofrecimiento fue de tasas a través de Certificados de depósitos a término u 

otras cuentas bancarias.  

1. Banco Popular 

La tasa a dos años, de un CDT para el monto del proyecto es de 5.81% nominal anual, si se 

concretara la oferta, la tasa podría subir a 6.3%-6.8%. Los intereses se pagarían al final del CDT. 

2. Itaú 

En este banco se presentaron dos opciones, el CDT normal a tasa 5% E.A., pagadero los 

intereses Mensual, trimestral, semestral o anual, o una cuenta de ahorros que liquida los intereses 

de manera diaria, a la misma tasa. Esto en el caso de que se requieran mover los fondos, lo cual 

evita congelamientos del dinero y falta de disponibilidad como en el caso de los CDT´s. 

3. Davivienda 

Se ofrece un mecanismo de carteras colectiva, pero no suministraron información al respecto 

ya que la averiguación se hace de un día para otro y con la confirmación de la transacción. El CDT 

normal, ofrece una tasa de 5,80% E.A., con opciones de mejorarla mediante una solicitud directa 

a la oficina principal. Los intereses también son pagaderos en el mismo periodo que ofrece Itaú. 

4. Bancolombia 

Este banco tiene un tope de inversión de 5.000 millones COP, para lo cual la tasa es de 4,5% 

EA 

5. BBVA 

Este banco tiene un tope de inversión de 4.500 millones COP, para lo cual la tasa es de 4,8% 

EA 
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A partir de este análisis, todas las tasas en Colombia están dadas en E.A. a excepción de Banco 

popular donde la tasa es Nominal (5.81%). Como los periodos de capitalización son anuales, la 

tasa nominal es la misma tasa E.A. Por lo tanto, el costo de capital es de 5.81% 

El proyecto se financiará con recursos propios de la empresa. Por este motivo, se usan los 

saldos restantes de los trimestres siguientes a realizar la inversión, como un CDT de tres meses, 

para rentar esos dineros e inyectar flujo de capital al proyecto. El límite de las inversiones será de 

15 millones de dólares americanos, por lo que todos los esfuerzos estarán centrados en asegurar las 

medidas necesarias para no superar este monto.  

4.3.5. Evaluación financiera del proyecto. 

Teniendo en cuenta el flujo de caja ya mencionado, se realizó el análisis financiero de las 

variables así descritas (Baca, 2013): 

 4.3.5.1. Periodo de recuperación de la inversión. 

De la tabla de flujo de caja, se tiene que hasta el trimestre 20, el inversionista recuperara su 

inversión. (63 mil millones de pesos cubre los 45 mil millones que se requerían para la inversión) 

4.3.5.2. Relación Beneficio / Costo. 

Tabla 10. Beneficio/costo proyecto DataCenter (COP) 
Concepto Sumatoria Costo capital 

(5.81%) 
Netos 

Beneficios  $ 63.368.784.300  $3.681.726.368  -$ 59.687.057.932  
Costos  $ 45.542.297.295     $45.542.297.295  
Beneficio/costo                        

1,391  
  -                    1,311  

Tasa mínima alternativa 
de retorno 

5,81%     

Costo del capital                         
0,0581  

    

Índice de beneficio                         
1,3333  

  -                     1,311  

Fuente: construcción de los autores. 
Para el periodo del proyecto, se tiene que los beneficios son mayores que los costos, por lo 

tanto, la relación es mayor a 1, dando como resultado que el proyecto es viable desde este punto 

de vista. 
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4.3.5.3. Cálculo del VAN. 

Para el cálculo del VAN; el costo de oportunidad (COK) es el valor del banco popular, 

analizado anteriormente Tomando la tasa mensual se requiere pasarla a efectiva trimestral. 

(1+0.0047) ^ 3-1 = 1.42% E. trimestral 

Se calculan por periodo, los valores presentes de cada uno de los flujos de efectivo, se realiza 

la sumatoria y el resultado es el siguiente: 
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Tabla 11. Cálculo de VAN y TIR 

 
 

 
Fuente: construcción de los autores. 

 

CALCULO DE VAN Y TIR
TRM 30 marzo 2019  $                   3.174 COP
Inversion Total : USD 14,347,691 45.542.297.295$      COP
COK 0,47% mensual

Concepto TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
 INGRESOS 

Ingresos via pago usuarios
Intereses CDT's 231.561.458$                 116.405.978$                          69.982.514$                           47.146.008$                          27.953.428$                           9.664.029$                          
Total Ingresos -$                                         231.561.458$                 116.405.978$                          69.982.514$                           47.146.008$                          27.953.428$                           9.664.029$                          -$                        
EGRESOS
Materiales 28.567.710.000$             6.983.218.000$              2.215.584.620$                      176.773.815$                         174.580.450$                        142.838.550$                         107.922.460$                     
Mano de Obra 698.321.800$                   1.110.966.500$              1.047.482.700$                      1.428.385.500$                     1.174.450.300$                    1.142.708.400$                     571.354.200$                     

Total Egresos 29.266.031.800$             8.094.184.500$              3.263.067.320$                      1.605.159.315$                     1.349.030.750$                    1.285.546.950$                     679.276.660$                     -$                        
Flujo neto del periodo 29.266.031.800-$             7.862.623.042-$              3.146.661.342-$                      1.535.176.801-$                     1.301.884.742-$                    1.257.593.522-$                     669.612.631-$                     -$                        

1,42%

Periodos ( Trimestres) 1 2 3 4 5 6 7 8

29.266.031.800-               7.862.623.042-                3.146.661.342-                         1.535.176.801-                        1.301.884.742-                       1.257.593.522-                        669.612.631-                       -                          

(1+0,0142)^1 (1+0,0142)^2 (1+0,0142)^3 (1+0,0142)^4 (1+0,0142)^5 (1+0,0142)^6 (1+0,0142)^7 (1+0,0142)^8
VAN (1,42% trimestral) 28.856.272.727-         7.643.992.325-          3.016.332.309-                1.450.988.512-               1.213.261.750-               1.155.576.375-               606.678.206-               -                    

VAN (SUMATORIA DE LOS VP) 5.599.328.629           
TIR 2,23% Se tomaron los flujos netos del periodo, para los trimestres del proyecto y se aplico la formula de excel TIR

Año 1 Año 2

Calculos de los VP

 Como los periodos son trimestrales, se pasa la tasa E.mensual a trimestral. 

TOTAL
Concepto TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
 INGRESOS 

Ingresos via pago usuarios -$                        13.966.436.000$      19.797.423.030$      29.102.211.854$      62.866.070.884$           
Intereses CDT's 502.713.416$                 
Total Ingresos -$                      -$                        -$                        13.966.436.000$      -$                       -$                       -$                       19.797.423.030$      -$                        -$                       -$                       29.102.211.854$      63.368.784.300$           
EGRESOS -$                                       
Materiales 38.368.627.895$           
Mano de Obra 7.173.669.400$             

-$                                       
Total Egresos -$                      -$                        -$                        -$                                  -$                       -$                       -$                       -$                                  -$                        -$                       -$                       -$                                  45.542.297.295$           
Flujo neto del periodo -$                      -$                        -$                        13.966.436.000$      -$                       -$                       -$                       19.797.423.030$      -$                        -$                       -$                       29.102.211.854$      45.542.297.295$           

1,42%

Periodos ( Trimestres) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-                         -                          -                          13.966.436.000        -                         -                         -                         19.797.423.030        -                          -                         -                         29.102.211.854        

(1+0,0142)^9 (1+0,0142)^10 (1+0,0142)^11 (1+0,0142)^12 (1+0,0142)^13 (1+0,0142)^14 (1+0,0142)^15 (1+0,0142)^16 (1+0,0142)^17 (1+0,0142)^18 (1+0,0142)^19 (1+0,0142)^20

VAN (1,42% trimestral) -                   -                    -                    11.792.403.230    -                   -                   -                   15.799.049.645    -                    -                   -                   21.950.977.958    

Año 3 Año 4 Año 5

Calculos de los VP

 Como los periodos son trimestrales, se pasa la tasa 
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Dado que el VAN es positivo, el proyecto es rentable bajo la luz de este indicador. 

4.3.5.4. Tasa interna de Retorno. 

Tomando los valores directamente en Excel, se tiene que la tasa arrojada por la TIR trimestral 

es 2.23%. Por lo tanto, la TIR es mayor al COK trimestral (1,42%) por lo que el proyecto es rentable 

para el inversionista.  

 

4.4. Estudio Social y Ambiental 

4.4.1 Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. 

El proyecto estará ubicado en la ciudad de Bogotá en el sector de Modelia, en una 

infraestructura ya construida, se requiere adecuar el área blanca y lo pertinente para el DataCenter 

como la seguridad perimetral, control de acceso, instalación de racks, equipos y demás dispositivos 

dentro del edificio. 

Cerca se encuentra un humedal y un canal, dos subestaciones de servicio eléctrico, avenidas 

principales para servicio de transporte público, ciclo vías y centros comerciales cerca para diversión 

del personal. Es una zona residencial que cuenta con grandes centros empresariales, cerca de las 

principales terminales de transporte aéreo y terrestre. 

La ubicación del DataCenter se encuentra demarcada en el recuadro rojo en la siguiente figura: 

 
Figura 11.  Caracterización del entorno Proyecto DataCenter. 

Fuente: Bogotá DC (2019). Recuperado de https://www.google.com/maps/@4.6734991,-74.1276441,17.54z
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Tabla 12. Matriz PESTLE.  
 

 
Componente 

Factor Descripción del factor en 
el entorno del proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en 
el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 

disminuiría los 
negativos? 

I P I
m 

C C
r 

Mn N I P M
p 

POLÍTICO Regulación 
del sector TI 

Normativa de 
funcionamiento, 
competencia leal, 

regulación de uso y 
aplicación de normas 

nacionales TIC e 
internacionales  

X       X   Estas regulaciones permitirán 
operar y mantener las 

actividades realizadas dentro del 
DataCenter de manera legal y 

justa 

Debe evitarse a cualquier 
costo omitir alguna regulación 

para incurrir en multas y/o 
sanciones que afecten el 
capital o en el peor de los 

casos quedar fuera de línea. 

POLÍTICO Relaciones de 
Poder 

Durante la implementación 
puede verse afectada 
debido a intereses de 

grandes grupos 
empresariales por 

mantener control y poder 
en el mercado 

 
 X    X    Retiro involuntario de 

proveedores para finalización 
del proyecto, concesiones y 

demás. 

Bajo el marco de los procesos 
debidamente realizados, 

manteniendo una discreción 
adecuada frente a temas 
delicados del proyecto 

(manejo de la información) 

ECONÓMICO Principal 
Actividad 

Económica 

El objetivo principal del 
proyecto se cumpla y 
brinde las mejoras en 

conexión del nuevo nodo 
de la compañía. 

 
 X      X  El proyecto pueda ejecutarse 

correctamente con los 
indicadores esperados, utilidad 

esperada y cumpliendo los 
objetivos del DataCenter. 

Prestando el servicio de 
calidad, basados en la 

disponibilidad del sistema que 
contiene el DataCenter y 

brindar la mejor experiencia 
de conexión a los usuarios, 
mitigando los tiempos de 

respuesta. 
ECONÓMICO Niveles de 

Productividad 
El estudio de mercado sea 
acorde a la ejecución y día 

a día del proyecto en 
operación. 

 
 X       X La afluencia, cantidad de 

clientes y tiempo conectados al 
nodo sea el esperado. 

Manteniendo una operación 
sin interrupciones, con las 

mejores prácticas de 
emergencia y redundancia, 

para mantener el DataCenter 
en operación 24/7  

ECONÓMICO Vulnerabilida
d 

    X   X      

SOCIAL Seguridad La ubicación del 
DataCenter, los equipos 

dentro de él y la 
información allí contenida.  

  X    X    Los activos (equipos) son 
costosos y de gran performance, 

pero más importante la 
información de cada uno de los 

clientes/usuarios. 

Rigurosos sistemas de 
seguridad perimetral física, 

controles de acceso 
(biométrico, tarjeta, 

proximidad) y controles de 
seguridad al más alto nivel 

sobre la información digital. 
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SOCIAL Cultural Durante la puesta en 
marcha del DataCenter 

puedan existir 
comunidades, juntas 

comunales, etc. Que no 
estén de acuerdo con el 

proyecto 

  X     X   Pueden Generen 
manifestaciones en contra del 

proyecto, evitando el 
desenvolvimiento correcto del 

DataCenter 

Generando empleos dentro del 
proyecto, haciendo partícipes a 

las comunidades con el 
bienestar que genera el 

proyecto como tal. 

TECNOLÓGIC
O 

Redes de 
Conexión 

Actualmente las redes de 
conexión de alta velocidad, 

conexión eléctrica de 
diferentes circuitos junto 

con los servicios ofrecidos 
por los nodos submarinos 

en el país por parte de 
proveedores es excelente. 

  X      X  Altas velocidades de conexión a 
internet redundante permitirán 

ofrecer lo requerido por la 
compañía para el nuevo 

DataCenter 

Conexiones de proveedores 
deben ser dedicadas 
(exclusivas para el 

DataCenter, no de reúso) y de 
forma redundante para evitar 

fallas en el servicio.  

TECNOLÓGIC
O 

Redes de 
Trabajo 

Los apoyos de 
colaboradores del sector TI 
son de muy buena calidad 

al igual que la mano de 
obra presente y necesaria 

para la operación del 
DataCenter 

  X      X  La administración, 
entendimiento y funcionamiento 
del Centro de Datos será mucho 
más eficiente y efectiva con el 
personal idóneo y calificado. 

Las contrataciones de mano de 
obra, proveedores de 
mantenimiento, ISP 

(Proveedores de Servicio de 
Internet) que cuenten con 
servicios de alta calidad. 

LEGAL Permisos 
Ocupación 

Espacio 
Público 

Trámites para la ubicación 
de los equipos, personal, 
ámbito (infraestructura) y 
servicios prestados dentro 

del DataCenter. 

X X X   X     Permisos autorizados por la 
curaduría, cámara de comercio, 

DIAN, con el fin de ejercer 
dentro de los parámetros legales 

de la nación. 

Solicitar, documentar, cumplir 
y mantener todos los 

documentos legales basados 
en lo mencionado 

anteriormente con una revisión 
constante para evitar el 

vencimiento de alguno de 
estos términos. 

LEGAL Legislaciones 
en proceso 

Normativas nuevas que 
afecten directa o 

indirectamente al proyecto 
y se desconozcan o no 

estén vigentes durante la 
planificación del proyecto. 

 X     X    Incurrir en nuevos gastos para 
licenciamiento de frecuencias en 

caso de necesitarlas, 
modificaciones a ley de 

protección de datos, uso de 
Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

Realizar procesos 
investigativos acerca de las 

nuevas legislaciones desde la 
fuente oficial, asesorías en 

torno al tema. 

ECOLÓGICO Contaminació
n 

Obtener la certificación de 
GREEN DATACENTER-

LEED (LEED GREEN 
2019) 

    X     X Se busca que la huella de 
carbono del edificio 

(DataCenter) sea la más mínima 
sobre el planeta, ya que es un 

edificio que funcionará 24/7/365 

Mediante uso de mejores 
prácticas de rendimiento 

energético, manejo de aguas, 
control de iluminación, calidad 
del aire al interior del edificio, 

ubicación y transporte, etc. 
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ECOLÓGICO Infraestructur
a Actual 

Se reusará y adecuará un 
edificio existente para el 

DataCenter 

    X     X La inversión inicial sin 
necesidad de un edificio nuevo 

no afecta los gastos de la 
compañía, no se hace necesario 
eliminar zonas verdes para una 

nueva construcción. 

Se evitan nuevas 
construcciones por lo cual no 

hay necesidad de remover 
tierras, nuevos materiales 

extraídos del planeta, 
transporte de estos, etc. 

Fuente: Universidad Piloto de Colombia – Gerencia de Proyectos Virtual – Gestión Ambiental 
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Al realizar estos análisis de matriz PESTLE sobre el proyecto para el DataCenter, se puede 

concluir: El tema legislativo juega un papel importante para la correcta operación del DataCenter, ya 

que son los requisitos legales de acuerdo con la nación para poder funcionar y operar adecuadamente 

respetando las leyes. El tema ambiental sobre la operación del Centro de Datos debe tener la atención 

de todos los involucrados en el proyecto, pues su huella de carbono debe ser minimizada a su punto 

más bajo debido a que este operará todos los días del año sin interrupción alguna. 

La continua operación del servicio y la disponibilidad del sistema (DataCenter) debe mantener 

sus estándares de calidad con el fin de que el mismo servicio prestado a los clientes sea el mejor por 

lo cual se verá reflejado en sus utilidades anuales, cumpliendo así con el objetivo propuesto de los 

patrocinadores al inicio del proyecto.  

4.4.1.1. Análisis de los fenómenos amenazantes. 

En la siguiente tabla se clasifican los fenómenos amenazantes, que puedan llegar a ser de alto 

impacto al proyecto. En ella se muestran las posibles causas de las condiciones de la amenaza según 

su origen (componente) y los principales factores que se pueden desprender de ella misma, con la 

descripción correspondiente en el entorno donde se desarrollará el proyecto. Esto se hizo acorde a la 

metodología de clase en materia ambiental por parte de la Universidad Piloto de Colombia. 

Tabla 13. Fenómenos Amenazantes 
Componente Factor Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 
 

Fenómeno amenazante 

POLÍTICO Regulació
n del 

sector TI 

Normativa de 
funcionamiento, 
competencia leal, regulación 
de uso y aplicación de 
normas nacionales TIC e 
internacionales  

 
 
No Aplica 

POLÍTICO Relaciones 
de Poder 

Durante la implementación 
puede verse afectada debido 
a intereses de grandes 
grupos empresariales por 
mantener control y poder en 
el mercado 

 
No Aplica 

ECONÓMICO Principal 
Actividad 
Económic

a 

El objetivo principal del 
proyecto se cumpla y brinde 
las mejoras en conexión del 
nuevo nodo de la compañía. 

 
No Aplica 

ECONÓMICO Niveles de 
Productivi

dad 

El estudio de mercado sea 
acorde a la ejecución y día a 
día del proyecto en 
operación. 

No Aplica 

SOCIAL Seguridad La ubicación del 
DataCenter, los equipos 
dentro de él y la información 
allí contenida.  

Origen Humano 
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SOCIAL Cultural Durante la puesta en marcha 
del DataCenter puedan 
existir comunidades, juntas 
comunales, etc. Que no estén 
de acuerdo con el proyecto 

Origen Humano 
 

TECNOLÓGICO Redes de 
Conexión 

Actualmente las redes de 
conexión de alta velocidad, 
conexión eléctrica de 
diferentes circuitos junto con 
los servicios ofrecidos por 
los nodos submarinos en el 
país por parte de 
proveedores es excelente. 

Origen Tecnológico 

TECNOLÓGICO Redes de 
Trabajo 

Los apoyos de colaboradores 
del sector TI son de muy 
buena calidad al igual que la 
mano de obra presente y 
necesaria para la operación 
del DataCenter 

Origen Humano 
 

LEGAL Permisos 
Ocupación 

Espacio 
Público 

Trámites para la ubicación 
de los equipos, personal, 
ámbito (infraestructura) y 
servicios prestados dentro 
del DataCenter. 

No Aplica 

LEGAL Legislacio
nes en 

proceso 

Normativas nuevas que 
afecten directa o 
indirectamente al proyecto y 
se desconozcan o no estén 
vigentes durante la 
planificación del proyecto. 

Origen Humano 
 

ECOLÓGICO Contamina
ción 

Obtener la certificación de 
GREEN DATACENTER-
LEED 

No Aplica 

ECOLÓGICO Infraestruc
tura 

Actual 

Se reusará y adecuará un 
edificio existente para el 
DataCenter 

No Aplica 

Fuente: Universidad Piloto de Colombia – Gerencia de Proyectos Virtual – Gestión Ambiental 

4.4.1.2. Definición del Escenario de Riesgo. 

Siendo un proyecto ubicado dentro de un edificio existente, los diversos escenarios considerados 

para una eventual situación de riesgo se limitan al área donde van a estar los equipos nuevos.  

 Político: este escenario se enmarca en las regulaciones, políticas, intereses y 

particularidades de la regulación y normas de carácter nacional e internacional. 

 Económico: Se basa en el estudio de mercado sobre la región de influencia del proyecto, 

de donde se estima obtener más clientes de MuTelco en esta nueva área de distribución. 

 Social: Se hace referencia a los habitantes que están en la periferia del edificio donde se 

instalaran los equipos, los cuales pueden verse afectados por el desarrollo de actividades 

nuevas y/o mayor cantidad de personal para atender las necesidades del DataCenter. 
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El escenario más factible de los riesgos es la etapa de operación del proyecto. Por ende, todos los 

esfuerzos de mitigar los riesgos deben ser documentados y presentados al patrocinador del proyecto 

para que se tomen las medidas más adecuadas en este particular. 

4.4.1.3. Matriz de Valoración e Impacto y Matriz RAM. 

A continuación, se presenta en la Tabla 14 el análisis de la matriz de valoración e impacto desde 

el aspecto social, tecnológico y legal que tienen más influencia en el proyecto. En la tabla 15 se 

muestra la metodología de la matriz de valoración de riesgos – RAM (Arbeláez C., y Torres A. ,2008).  

utilizada como herramienta de decisión para el manejo de riesgos que impliquen consecuencias para 

las personas, el ambiente, los clientes, de uso extensivo en empresas del sector petrolero y de 

construcción. 
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Tabla 14. Valoración impacto y Probabilidad. 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UN NODO DE RED PARA SUR AMÉRICA 

  

  

  

PROYECTO   GERENCIA DEL PROYECTO 
        ESTIMADO DE COSTOS ($COP) 

$ 
48.000.000.000

,00  

        DURACIÓN (DÍAS) 720 

  
  PLAN DE TRATAMIENTO A 

LOS RIESGOS 
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

CATEGORÍA RIESGO 
PERSON

AS 

DAÑOS A 
INSTALACION

ES 

AMBIENT
AL 

ECONÓMIC
OS 

(COSTOS) 

TIEMP
O 

IMAGEN 
Y 

CLIENT
ES 

OTRO
S 

VALORACIÓ
N IMPACTO / 
PROBABILID

AD 

VALORACI
ÓN 

GLOBAL 

PLAN DE 
RESPUES

TA 

ACCIÓN DE 
TRATAMIENT

O 

SOCIAL 

El 
datacenter 
se puede 
afectar por 
terrorismo 

1A 1B 0 3B 3B 4B 0 21 M Eliminar 

1. La seguridad 
debe ser 
incrementada al 
maximo para 
prevenir 
actividades 
terroristas 
sobre los 
bienes. 

SOCIAL 

El 
datacenter 
se puede 
afectar por 
sabotaje 
por parte 
de algun 
interesado 
de la zona 

1C 1C 0 4B 4C 4C 0 22 M Mitigar 

1.Establecer 
medidas 
alternativas de 
seguridad al 
ingreso de 
personal a las 
instalaciones 

TECNOLOGI
CO 

Sobrecarga 
de las 
redes 
generando 
cortocircuit
os. 

4B 2B 2B 1A 1C 2C 0 21 M Mitigar 

1. Instalar 
redundancias 
en las 
protecciones de 
los circuitos. 
2. Mejorar la 
capacidad de 
respuesta ante 
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eventuales 
fallas del 
sistema. 

TECNOLOGI
CO 

Los 
equipos 
pueden ser 
vandalizad
os por 
agentes 
internos. 

1A 2B 0 2C 2C 1C 0 13 L Aceptar 

1. Tomar 
medidas de 
escogencia de 
personal, 
relativo a los 
secretos 
internos de la 
empresa. 

LEGAL 

Cambio en 
la 
legislacion 
puede 
afectar el 
desempeño 
del 
datacenter 

1A 1A 0 1B 1B 1A 0 8 L Aceptar 

1. Tener un 
equipo legal 
con total 
correspondenci
a a los cambios 
legislativos. 
2. Realizar las 
consultas 
pertinentes 
antes las 
entidades 
nacionales, en 
caso se 
presentar  

 
Fuente: Universidad Piloto de Colombia – Gerencia de Proyectos Virtual – Gestión Ambiental 
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Tabla 15. Matriz RAM.  

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA PROYECTOS 

 

EJERCICIO ACADEMICO 

                            

PROYECTO 
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UN NODO DE RED PARA 

SUR AMÉRICA 
GERENCIA DEL PROYECTO   

                            

ESTIMADO DE 
COSTOS ($COP) 

$ 48.000.000.000,00 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 720   
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

A B C D E 

CONSECUENCIAS 
OTRA 

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50% 

SEVERIDAD 

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE 

IMAGEN Y 
CLIENTES OTRA 

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto 

Pe
rs

on
as

 

D
añ

os
 a

 in
st

al
ac

io
ne

s 

A
m

bi
en

te
 

ECONÓMICOS 
(COSTO) ($) 

Programación 
(días 

cronograma) 

Ocurre en 
1 de 100 

proyectos 

Ocurre en 
1 de 20 

proyectos 

Ocurre en 
1 cada 4 

proyectos 

Ocurre 
en 1 de 3 
proyectos 

Ocurre en 
1 cada 2 

proyectos 

5 Muy Alto Una o mas 
fatalidades 

Daño 
Total 

Contaminación 
Irreparable 

Catastrófica 
>10%  

Programa 
Ejecución Impacto 

Internacional   21 26 27 28 30 

10% o más 72,0 
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4 Alto 

Incapacidad 
permanente 

(parcial o 
total) 

Daño 
Mayor 

Contaminación 
Mayor 

Grave 
6->10%  

Programa 
Ejecución Impacto 

Nacional   20 21 23 25 28 

8% 43,2 

3 Medio 
Incapacidad 
temporal (>1 

día) 

Daño 
Localizado 

Contaminación 
Localizada 

Severo 
2->6%  

Programa 
Ejecución Impacto 

Regional   10 11 12 19 24 

5% 14,4 

2 Bajo 
Lesión menor 

(sin 
incapacidad) 

Daño 
Menor 

Efecto 
Menor 

Importante 
1->2%  

Programa 
Ejecución 

Impacto Local   3 8 8 10 17 

4% 7,2 

1 Insignificante 
Lesión leve 
(primeros 
auxilios) 

Daño 
leve 

Efecto 
Leve 

Marginal 
<1%  

Programa 
Ejecución Impacto 

Interno   2 3 3 9 11 

2% 0,0 

0 Nulo Ningún 
Incidente 

Ningún 
Daño 

Ningún 
Efecto 

Ninguna 
0%  

Programa 
Ejecución Ningún 

Impacto   1 2 2 3 5 

0 0 

 

Fuente: Universidad Piloto de Colombia – Gerencia de Proyectos Virtual – Gestión Ambiental  
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El riesgo más alto recae en el posible sabotaje de las instalaciones por parte de algún habitante 

de la zona. Parte del problema de instalaciones avanzadas en tecnología pueden ocasionar posibles 

contratiempos a entidades competidoras, por lo tanto, se recomienda aumentar el refuerzo de 

seguridad y prever en el plan de proyecto una eventual afectación a estas instalaciones. 

Otros de los riesgos altos están en los posibles impactos de eventuales sobrecargas en los 

circuitos. Con las adecuadas medidas de ventilación y refrigeración de los servidores, protecciones 

redundantes en los circuitos eléctricos se mitigará un eventual impacto a los sistemas. 

Los riesgos bajos encontrados están en la posible vandalización de los elementos que 

componen el sistema del DataCenter. Mediante las medidas de seguridad apropiadas se puede 

prevenir el acceso no autorizado y llevar el control de las personas al interior que pudiesen estar 

involucradas en este asunto. 

Otro de los riesgos bajos, es el cambio posible en legislación que pueda afectar el desarrollo 

del proyecto, cuando se entregue en la etapa de operación. Es conveniente revisar los posibles 

efectos que puedan tener cambios en la regulación y enviar comunicados a las entidades del orden 

nacional encargadas de regular estos aspectos, para poder prevenir eventuales inconvenientes en 

este aspecto. 

4.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

4.4.2.1. Cálculo Huella de Carbono. 

ECOBALANCE 

Dada la importancia y la cantidad de los sistemas involucrados en el desarrollo del proyecto, 

es importante revisar y calcular los impactos generados por estos equipos. De los resultados 

obtenidos en el estudio ambiental, se extraen conceptos para el análisis del proyecto actual. Cada 

método de transporte tiene un impacto en los factores de emisión, por lo tanto, a mayor cantidad 

de uso, mayor el impacto en la atmosfera. 
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Figura 12. Eco balance implementación DataCenter 

Fuente: Construcción de los autores. 

Utilizando el flujo de entradas/salidas del documento anterior, se tiene en la etapa de 

instalación y configuración de los sistemas, las principales fuentes de consumo de combustibles y 

de energía eléctrica son: 

Tabla 16. Fuentes de consumo.  

 Analisis fuentes proyecto Datacenter.   
Tipo  Fuente  cantidad   
Combustible      

  

Planta generadora diésel 1,75 MW 
(Especificaciones técnicas generador 
Caterpillar 1750 KW,2019) 2 unidades 

Energía 
eléctrica      
  Racks (gabinetes con equipos de cómputo) 280 10 KW 
  Aires Acondicionados 3 1260 KW 
  Iluminación 9 KW 
  Servicios auxiliares 6 KW 
  Monitores 0,36 kw 

Fuente: Construcción de los autores 

•Diésel
•Energia 
Electrica

•Refrigerantes
•Madera
•Carton

ENTRADAS

• IMPLEMENTACION  
DATACENTER

Proceso • Calor
• Desechos 

refrigerantes
• CO2
• Residuos 

Solidos

SALIDA
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Tabla 17. Huella de carbono para proyecto DataCenter  

 
Fuente: Universidad Piloto de Colombia – Gerencia de Proyectos Virtual – Gestión Ambiental 

- (Product Carbon Footprinting for Beginners, Department for Business, Innovation and Skills UK ,2014) 

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO PARA DATACENTER

Dispositivo Fuente
Factor de 
Emision cant. Consumo Tiempo de uso

consumo 
anual

calculo 
emision unidad

2 Operación Prime ( 
normal)85,5gal/hora 1h por semana 4.104,0            83.311,2       KgCO2/gal

2
Operación Emergencia : 93,8 
gal/hora

1 evento (falla) por mes x 
3 hrs 3.376,8            68.549,0       KgCO2/gal

Racks ( gabinetes con equipos de computo)
280

10 kw continuos 24 hr / dia * 75% factor uso 18.144.000,0 2.467.584,0 KgCO2/KWh

Aires Acondicionado
3

1260 KW 24 hr / dia * 40% factor uso 13.063.680,0 1.776.660,5 KgCO2/KWh

Iluminacion
450

0,020KW por lampara
24 hr dia * 60% factor 
diversidad 46.656,0          6.345,2          KgCO2/KWh

Servicios auxiliares
1

6 kw 24 hr / dia * 50% factor uso 25.920,0          3.525,1          KgCO2/KWh

Monitores
20

0,018 kw hr en operación 14 hrs trabajo: 1.814,4            246,8             KgCO2/KWh
0,00028 kwh en reposo 10 hrs reposo 20,2                  2,7                  KgCO2/KWh

TOTAL kGe 4.406.224,6 KgCO2e
TOTAL TONe 4.406             TON_CO2e

Planta generadora diesel 1,75 MW ( 2 
UNIDADES)(Especificaciones técnicas 
generador Caterpillar 1750 KW,2019)

acpm 10,15

energia 
electrica

0,136
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Con base a los resultados arriba expresados, se observa que la huella expresada por el 

componente ACPM no tiene un impacto alto, ya que se trata solo de labores de mantenimiento 

semanales y eventuales fallas que puedan activar el sistema. 

Los impactos más fuertes son el sistema eléctrico de los RACKS que contienen a los 

servidores, switch, discos duros y demás aparatos electrónicos (Especificaciones técnicas monitor 

ViewSonic,2019). Como el calor generado es tan importante, el equipo de aire acondicionado 

(Especificaciones técnicas aire acondicionado,2019), también tiene un impacto alto en la huella de 

carbono del proyecto. 

Al ser tan intenso el consumo energético en equipos electrónicos, es necesario tener en cuenta 

este aspecto al momento de la instalación de los equipos, buscando los componentes más eficientes 

en consumo, con certificaciones internacionales en ahorro de energía, y así evitar posteriores costos 

no previstos en la etapa de operación del proyecto. 

Se recomienda prever todos los mantenimientos que especifiquen los fabricantes, en especial 

el aire acondicionado. Es conocido que este equipo, cuando presenta problemas de mantenimiento, 

aumenta de manera considerable su consumo, aumentando la huella de carbono correspondiente. 

Es importante tener un rastreo constante de nuevas tecnologías que surjan en el futuro para el 

adecuado reemplazo de los equipos electrónicos instalados por equipos más eficientes que reduzcan 

la huella de carbono. 

El análisis de la matriz P5 es de un impacto muy profundo en el desarrollo de los proyectos 

actuales; al tener la iniciativa siempre desde el punto de vista costo, tiempo y alcance surge la 

necesidad de incluir las restricciones ambientales, económicas y sociales. Al revisar las categorías 

de sostenibilidad se tomaron las de mas alto impacto al proyecto (económica, ambiental y social), 

dando como resultado el análisis que se muestra a continuación. 
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Matriz P5 

Tabla 18. Matriz P5 
Categorías de 
sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos Fase 1 - 
Implementación 

Justificación Fase 2 - 
Producción 

Justificación Total Acciones de mejora/respuesta 

Sostenibilidad 
económica 

Retorno de la 
inversión 

Beneficios 
financieros directos 

+3 Uno de los objetivos 
principales de los 
stakeholders es recuperar la 
inversión, ayudando al ODS 
8 

-3 Generar más utilidades basados en el 
crecimiento de clientes y optimizando 
el ODS 8 

0 Mantener el estándar de 
utilidad para evitar problemas 
financieros de la empresa 

Valor presente neto +3 Se espera que el valor 
invertido cubra los ítems del 
proyecto y apoyar la 
inversión en el país 
seleccionado. ODS 8 

-3 Basados en el estudio financiero el 
valor esperado para la continuidad del 
proyecto, se espera que cumpla las 
expectativas y el ODS 8 

0 Cumplir con el retorno de la 
inversión y un VPN mayor a 
cero 

Agilidad del 
negocio 

Flexibilidad/Opción 
en el proyecto 

-2 El proyecto busca 
certificación LEED desde el 
diseño para que su ROI sea 
más efectivo y a la vez 
construir con un mejor 
planeta. ODS 8, 11 y 13 

-3 Durante los años de funcionamiento 
del proyecto, se pueden mejorar las 
prácticas de operación y 
mantenimiento con el fin de 
potencializar los ODS 8, 11 y 13 

-3 Con el pasar del tiempo el 
proyecto debe llegar a su 
punto de sustentarse por sí 
solo, sin necesidad de una 
reinversión. 

Flexibilidad 
creciente del 
negocio 

 -3 El proyecto debe 
implementarse con el fin de 
que sea escalable a largo 
plazo en el tiempo. ODS 
8,11 

-3 El proyecto debe implementarse con el 
fin de que sea escalable a largo plazo 
en el tiempo. ODS 8,11 

-3 buscar estrategia que 
permitan sostenibilidad del 
negocio en el largo plazo. 

Estimulación 
económica 

Impacto local 
económico 

-3 Proveedores, mano de obra 
local y regulaciones se verán 
beneficiadas de la inversión 
inicial con ODS 8, 11, 12, y 
17  

-3 Mano de obra para operación y 
mantenimiento, prestación de servicio 
continuo debe ser por personal 
profesional local. ODS 8, 11 y 17 

-3 Continuidad en la 
contratación del personal 
local, aumento del ingreso 
neto global. 

Beneficios 
indirectos 

-2 Beneficios económicos en 
las propuestas de los 
proveedores, descuentos 
económicos en documentos 
legales de operación. ODS 8 
y 17 

-2 Disminución de impuestos, 
contratación con proveedores de 
servicio de internet y energía eléctrica 
exclusivos. ODS 8 y 17 

-2 Mejorar las externalidades 
positivas asociadas al 
proyecto. 

Sostenibilidad 
ambiental 

Transporte Proveedores locales +1 Primeros contactos a nivel de 
proyecto con los proveedores 
locales. ODS 8 y 17 

-2 La correcta orientación y dirección del 
proyecto permitirá que se realice en 
conjunto el trabajo deseado entre los 
interesados y proveedores. ODS 8 y 
17 

-1 Con la primera oportunidad 
de trabajo y un buen 
resultado, se tendrán en 
cuenta para operación y 
mantenimiento o futuros 
proyectos. 

Comunicación 
digital 

0 No se realizarán campañas 
excesivas de marketing. 
ODS 13 

0 No se realizarán campañas excesivas 
de marketing. ODS 13 

0 Niveles de publicidad dentro 
de los estándares normales de 
la compañía. 
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Viajes +3 Se consideran viajes aéreos y 
terrestres para las revisiones 
e implementación del 
proyecto. ODS 13 

+2 Disminución de viajes debido a que el 
proyecto ya culminó. ODS 13 

+3 Reducir la cantidad de 
reuniones presenciales 
usando reuniones virtuales 
(teletrabajo) y evitar 
desplazamientos que usen 
combustibles. 

Transporte 0 No se manejan entregas o 
flota masiva de transporte. 
ODS 13 

0 No se manejan entregas o flota masiva 
de transporte. ODS 13 

0 No se contemplan acciones 
en este sentido. 

Energía Energía usada +2 Durante la implementación 
del proyecto, el uso de 
energía es indispensable para 
las pruebas de 
funcionamiento. ODS 13. 

+3 El consumo de energía eléctrica del 
proyecto será 24/7/365 por lo cual se 
aplicarán las mejores prácticas de 
rendimiento energético posible. ODS 
13 

+3 La energía eléctrica para el 
proyecto es totalmente 
indispensable, debido a que la 
mayoría son equipos 
electrónicos y de uso 
eléctrico, pero cumpliendo a 
cabalidad las normas y 
prácticas propuestas para 
ahorro y eficiencia 
energética, será posible usar 
lo necesario. 

Emisiones /CO2 
por la energía usada 

+2 El consumo de energía 
reflejado durante la 
implementación no será tan 
alto como en la producción. 
ODS 13. 

+3 La relación de emisiones/CO2 por la 
energía usada será alta debido a que el 
proyecto debe estar encendido y en 
funcionamiento todos los 365 días al 
año. ODS 13 

+3 Como la huella de carbono es 
inevitable eliminarla, a no ser 
que el proyecto se cierre y 
nunca más se ejecute, 
constantemente dentro de la 
operación del DataCenter se 
estarán monitoreando el 
cumplimiento de las buenas 
prácticas en rendimiento 
energético. 

Retorno de energía 
limpia 

0 El proyecto no genera 
energía renovable en ninguna 
etapa del proyecto. 

0 El proyecto no genera energía 
renovable en ninguna etapa del 
proyecto. 

0 Se recomienda revisar las 
políticas de generación de 
proyectos con Mecanismo de 
Desarrollo Limpio, para un 
eventual reemplazo de la 
alternativa Diésel. 

Sostenibilidad 
ambiental 

Residuos Reciclaje -3 Se reutilizará un edificio ya 
construido, se tiene un plan 
de reciclaje, materiales y 
equipos cuentan con 
certificación LEED por lo 
cual son amigables con el 
ambiente en toda su línea de 
vida. ODS 13 y 15 

-2 Estos materiales con certificación 
LEED al final podrán ser reutilizados 
y reciclados, adicional el proyecto 
tiene su respectivo plan de reciclaje. 
ODS 13, 14 y 15 

-3 Acatar las prácticas de 
reciclaje, reutilización y 
demás en pro de la protección 
del medio ambiente. 
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Disposición final -2 En el momento que se 
requiera realizar disposición 
final de productos o 
materiales, los proveedores 
pueden hacerlo o en su 
defecto el proyecto tiene la 
capacidad de hacerlo. ODS 
13, 14 y 15 

-1 Los elementos que se dispongan al 
final del proyecto podrán ser 
reciclados, siempre y cuando tengan el 
certificado LEED, el cual los avala 
amigables con el ambiente. ODS 13, 
14 y 15 

-3 Realizar el trámite de la cuna 
a la tumba de los sobrantes 
que aparezcan en el proyecto. 

Reusabilidad -2 Si durante la implementación 
del proyecto hay material 
sobrante y en buen estado, la 
organización está dispuesta 
para usarla en otro proyecto. 
ODS 13, 14 y 15. 

-1 Después de terminado el proyecto y en 
su fase de producción se tiene 
material, productos o elementos que 
pueden ser guardados como respaldo 
para el proyecto. 

-3 Acometer los planes de 
reciclaje contemplados en la 
empresa. 

Energía 
incorporada 

0 EL proyecto en esta etapa no 
contempla el uso de energías 
renovables. 

0 El proyecto se conectará directamente 
a la red eléctrica nacional y no 
contempla suministro por energías 
renovables. 

0 Revisar a futuro incentivos en 
aplicación de energías 
renovables. 

Residuos +2 Cuando el proyecto se 
encuentre en 
implementación, el programa 
de residuos tales como 
cableado eléctrico y de datos, 
guacales de madera, plástico, 
cartón etc. Serán dispuestos 
de acuerdo con los planes 
locales y mejores prácticas 
de reciclaje. ODS 13, 14 y 
15 

 +2 Con el transcurrir del tiempo el 
proyecto dejará algún tipo de residuos 
que deben ser almacenados, 
entregados y transportados a sitios 
autorizados y de disposición final 
autorizada, los que se puedan reutilizar 
y reciclar, tendrán ese fin. ODS 13, 14 
y 15 

+3 Cumpliendo a cabalidad los 
planes de reciclaje, realizando 
el debido proceso de 
disposición de materiales 
residuales. 

Agua Calidad del agua 0 No se tocan afluentes 
naturales tales como, ríos, 
humedales, canales u otro 
tipo de fuente natural con 
agua. ODS 13 y 14 

0 El proyecto se verá beneficiado por la 
calidad del agua de acuerdo con la 
prestadora del servicio público. ODS 
13 y 14 

0 El agua de consumo se toma 
del proveedor local, ESP. 

Consumo del agua 0 El consumo de agua durante 
la implementación del 
proyecto no es excesivo 
debido a que no es un 
elemento fundamental para 
dicha implementación. ODS  
6, 13 y 14  

+1 Para el consumo normal del proyecto 
se tienen prácticas LEED 
implementadas dentro del mismo, 
tales como, sanitarios secos, grifos 
ahorradores, manejo de aguas lluvias 
para descargas de sanitarios, todo con 
el fin de utilizar estrictamente lo 
necesario. ODS 6, 13, 14 y 15 

+1 Evitar el consumo de agua en 
un 100% es imposible, ya que 
es necesaria y vital. Por lo 
cual se mantendrán las 
prácticas de rendimiento de 
agua y manejo de estas. 

Sostenibilidad social Prácticas laborales 
y trabajo decente 

Empleo -2 En la implementación del 
proyecto el total de personas 
laborando y aportando para 
la correcta ejecución, será un 
gran número de personas 
locales y extranjeras con 
variaciones en tipos de 
contrato. ODS 5, 8, 9 y 17  

-1 Durante la operación del proyecto la 
cantidad de personal involucrado en el 
proyecto disminuirá 
considerablemente, debido a que ya no 
se requiere tanto personal. ODS 5, 8, 9 
y 17 

-3 Cuando se requiera nuevo 
personal para ayudar a las 
labores del proyecto en 
funcionamiento se tendrá en 
cuenta primero la mano de 
obra local. 
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Relaciones 
laborales 

-1 A nivel de relaciones 
laborales se espera que el 
equipo directivo tengas la 
mejor disposición en 
liderazgo con los 
proveedores y ejecutores del 
proyecto, en busca del mejor 
desarrollo del proyecto. ODS 
5, 8, 9 y 17 

-1 A nivel de relaciones laborales se 
espera que el equipo directivo tengas 
la mejor disposición en liderazgo con 
los proveedores y ejecutores del 
proyecto, en busca del mejor 
desarrollo del proyecto. ODS 5, 8, 9 y 
17 

-2 Se tomarán los lineamientos 
de la empresa en este sentido. 

Salud y seguridad -3 Durante la implementación 
deben tenerse absolutamente 
todas las reglas y normas en 
seguridad y salud en el 
trabajo, con el fin de cuidar 
el bienestar del empleado, 
los recursos de la compañía. 
ODS 5,8,9 y 17 

-3 El proyecto será regido por los 
estándares más altos en seguridad y 
salud en el trabajo, seguridad física y 
perimetral, las normas de higiene y 
demás que comprenden un bienestar 
para todos los involucrados del 
proyecto. 

-3 Se tomarán los lineamientos 
de la empresa en este sentido. 

Educación y 
capacitación 

+1 Solo se dictarán capacitación 
a los proveedores para la 
correcta instalación e 
implementación de 
materiales, elementos y 
equipos para el proyecto. 
ODS 5,8 y 9 

-3 El personal que opere y mantenga el 
proyecto en su día a día debe estar 
100% capacitado y actualizado en 
temas de IT. ODS 5,8 y 9 

-2 Se tomarán los lineamientos 
de la empresa en este sentido. 

Aprendizaje 
organizacional 

-1 El proyecto estará presto a 
recibir todo el conocimiento 
y experiencia que sea de 
ayuda para el mismo basados 
en la relación mutua 
corporación/empleado. ODS 
5,8, 9 y 17  

-1 Todas las nuevas y funcionales ideas 
que se presenten en la producción del 
proyecto serán evaluadas por el área 
de ingeniería y aplicadas al proyecto. 
ODS 5,8,9 y 17 

-2 Se tomarán los lineamientos 
de la empresa en este sentido. 

Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 

0 Durante la implementación 
del proyecto no se permite ni 
se tolera la superioridad 
impuesta. Absolutamente 
todos tienen los mismos 
derechos y deberes dentro 
del proyecto. ODS 5, 8 y 9 

0 Durante la fase de producción del 
proyecto no se permite ni se tolera la 
superioridad impuesta. Absolutamente 
todos tienen los mismos derechos y 
deberes dentro del proyecto. ODS 5, 8 
y 9 

0 Se tomarán los lineamientos 
de la empresa en este sentido. 

Derechos humanos No discriminación 0 Dentro de las políticas de la 
corporación está estipulado y 
mandatorio que la 
discriminación está 
prohibida, por lo cual en esta 
fase del proyecto no se 
tolerará este tipo de 
situaciones. ODS 5,8,9 y 17 

0 Dentro de las políticas de la 
corporación está estipulado y 
mandatorio que la discriminación está 
prohibida, por lo cual en esta fase del 
proyecto no se tolerará este tipo de 
situaciones. ODS 5,8,9 y 17 

0 Se tomarán los lineamientos 
de la empresa en este sentido. 
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Libre asociación 0 En la fase de 
implementación, la mayoría 
de personal no estará 
contratado como proveedor y 
prestación de servicios, por 
lo cual asistencias a grupos 
de sindicato no estará 
disponible. 

0 Cuando el proyecto se esté ejecutando 
y manteniendo el tiempo, las cajas de 
trabajadores y sindicatos pueden ser 
creados siempre y cuando se vele por 
el empleado y el empleador de manera 
respetuosa y legal. ODS 5,8 y 9 

0 Se tomarán los lineamientos 
de la empresa en este sentido. 

Trabajo infantil 0 Totalmente Prohibido el 
trabajo con menores de edad 

0 Totalmente Prohibido el trabajo con 
menores de edad 

0 Prohibida esta práctica en la 
empresa. 

Trabajo forzoso y 
obligatorio 

0 No existen ese tipo de 
labores 

0 No existen ese tipo de labores 0 No existen ese tipo de labores 

Sociedad y 
consumidores 

Apoyo de la 
comunidad 

0 La comunidad no influye 
demasiado durante la 
implementación del 
proyecto, ya que se debe 
realizar de manera cuidadosa 
sin dar muchos detalles de 
intervención. ODS 5 y 9 

 -1 Al estar en producción el proyecto se 
compromete con la remodelación de 
un parque recreativo, no construcción 
desde cero para evitar destruir 
espacios verdes y del medio ambiente. 
ODS 5,9 13 

 -1 Políticas de RSE de la 
empresa. 

Políticas públicas/ 
cumplimiento 

 +3  Si el proyecto antes de 
iniciar no cumple con 
licencias de curaduría, 
licencias de construcción, 
licencias de funcionamiento 
y pago de impuestos 
respectivos, podría acarrear 
sanciones o el cierre del 
proyecto. ODS 8 y 17 

 +3 Luego de Finalizada la 
implementación, cumplir anualmente 
con las licencias de funcionamiento, 
cumplimiento de estándares y normas 
aplicables. ODS 8 y 17. 

 +3 EL proyecto debe estar al día 
con todos los requisitos de 
ley del país donde se 
encuentre instalado para 
evitar inconvenientes de 
operación e interrupción del 
servicio al cliente final 

Salud y seguridad 
del consumidor 

0 Durante la fase de 
implementación, el servicio 
al cliente final se encuentra 
completamente cerrado.  

 +3 Cumplir todas las normas de seguridad 
informática, protección de datos 
personales de todos los clientes, no 
permitir el tráfico de información 
entre entidades. Para proteger la 
identidad de los usuarios finales. ODS 
5, 8 y 17 

 +3 La información contenida 
dentro del DataCenter es el 
Core del negocio, por lo cual 
debemos ser extremadamente 
celosos y cuidadosos con esta 
información, por eso la 
contratación de equipos de 
seguridad físicos, lógicos y 
de personal. 

Etiquetas de 
productos y 
servicios 

0 No aplica, no se maneja 0 No aplica, no se manejan 0 No aplica, no se manejan 

Mercadeo y 
publicidad 

0 No se realiza de manera 
excesiva a la totalidad de los 
clientes, solo se comercializa 
con las compañías que 
requieran servicios cloud o 
en el website 

0 No se realiza de manera excesiva a la 
totalidad de los clientes, solo se 
comercializa con las compañías que 
requieran servicios cloud o en el 
website 

0 Políticas de publicidad acorde 
a los lineamientos de la 
empresa. 
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Privacidad del 
consumidor 

 +3  Ítem de gran importancia 
durante todas las fases del 
proyecto, ya que se maneja 
todo tipo de información 
personal, financiera y 
comercial de los usuarios. 
ODS 5, 8 y 17 

 +3 Ítem de gran importancia durante 
todas las fases del proyecto, ya que se 
maneja todo tipo de información 
personal, financiera y comercial de los 
usuarios. ODS 5, 8 y 17 

 +3 El contenido de la 
información almacenada y 
procesada (bases de datos de 
clientes) debe ser manejada 
con la prudencia y orden 
posible. Es información muy 
delicada. 

Comportamiento 
ético 

Prácticas de 
inversión y 
abastecimiento 

 -3 Los stakeholders dentro del 
proyecto son los más 
interesados en que el 
proyecto se finalice lo más 
pronto posible, basados en 
los estudios de mercado para 
ejecutar el proyecto en dicha 
área. ODS 5, 8 y 17 

-3 Del día a día del proyecto depende que 
los inversionistas continúen apoyando 
el proyecto dentro de su normal 
operación. ODS 5, 8 y 17 

 -3 Prácticas de elección de 
proveedores justa y equitativa 
al interior de la empresa. 

Soborno y 
corrupción 

0 No se toleran ese tipo de 
acciones en el proyecto, 
acarreando acciones legales 
y penales. 

0 No se toleran ese tipo de acciones en 
el proyecto, acarreando acciones 
legales y penales. 

0 No se toleran ese tipo de 
acciones en el proyecto, 
acarreando acciones legales y 
penales. 

Comportamiento 
antiético 

0 Cualquier tipo de acción que 
vaya en contra de la ética 
profesional del proyecto, 
equipo de trabajo, compañía 
y proveedores, será causal de 
terminación de cualquier tipo 
de contrato. ODS 5,8,9 y 17 

0 Cualquier tipo de acción que vaya en 
contra de la ética profesional del 
proyecto, equipo de trabajo, compañía 
y proveedores, será causal de 
terminación de cualquier tipo de 
contrato. ODS 5,8,9 y 17 

0 No se toleran ese tipo de 
acciones en el proyecto, 
acarreando acciones legales y 
penales. 

Fuente: Universidad Piloto de Colombia – Gerencia de Proyectos Virtual – Gestión Ambiental 
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Con la matriz P5 (El Estándar P5 de GPM Global, 2017) se identificaron las categorías de 

sostenibilidad más críticas, entre ellas los viajes, energía usada, emisiones/CO2vs energía usada, 

políticas públicas/cumplimiento y salud y seguridad del consumidor. Acorde a este resultado es 

necesario incluir en el proyecto, los análisis de riesgos e impactos que causen estos aspectos como 

externalidades negativas. 

Las categorías más positivas recaen en los beneficios financieros directos, valor presente neto, 

flexibilidad creciente del negocio, educación y capacitación. Puede ser un componente obvio, pero 

en la realidad en los proyectos no se dimensionan adecuadamente estos componentes, y por lo tanto 

no se ve como un aporte significativo a la sociedad y el medio ambiente. Esta matriz presenta de 

manera adecuada las características positivas y pueden ser usados como parte fundamental de la 

responsabilidad social de las empresas. 

La importancia de la matriz radica en el cambio de paradigma de construcción nuevos 

proyectos con el fin de proteger el medio ambiente, esta matriz P5 sirve de gran ayuda y 

complemento para el logro de certificación LEED, ya que los ODS tiene similitud con este aspecto 

y se puede reforzar el P5 con la misma certificación LEED, esto lograría un mejor balance en 

cuanto a la sostenibilidad que pueda brindar el proyecto durante su ciclo de vida útil.  

No es recomendable considerar los proyectos únicamente desde el enfoque de la triple 

restricción, con esta matriz analizada, se entra en un enfoque más amplio. Se deben tener en cuenta 

a las personas, los procesos, el producto final, el componente social, el aspecto económico del área 

de influencia del proyecto como partes necesarias de analizar y cuantificar. 

4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Acorde a la información anteriormente presentada, se formularon los siguientes indicadores y 

estrategias. Se tuvieron en cuenta tanto componentes energéticos, como residuos y posibles 

vertimientos de los sistemas refrigerantes y contra incendios. 
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Tabla 19.  Estrategias, objetivos, metas e indicadores. 
 

Nombre de la 
estrategia 

Principales actividades 
de la estrategia 

Objetivo Meta Indicador Tipología 

Refrigerantes 
y Agentes 
Químicos 

·Mantenimientos 
preventivos trimestral, 
semestral y anual a 
sistemas de extinción de 
incendios. 
· Mantenimientos 
preventivos, semestral y 
anual a sistemas de aire 
acondicionado. 
· Control y seguimiento 
a certificaciones de 
agentes químicos. 
· Control y seguimiento 
a certificaciones de 
refrigerantes. 

Contener los 
eventos 

ocurridos en 
el sistema 

de incendios 
y A.A. 

100% de los 
eventos contenidos 

al año 

 

 Efecto 

Menos Ruido 
Más Calma  

· Verificar al momento 
de la instalación que el 
sitio de las plantas 
eléctricas cumpla con 
los niveles de 
insonorización. 
·Controlar mediante un 
plan de mantenimiento y 
revisión que la 
infraestructura insonora 
no se deteriore 

Disminuir el 
ruido 

emitido por 
los grupos 

electrógenos 

Mantener un rango 
de ruido entre 30 – 
45db que protege el 

sitio insonoro, 
durante el ciclo de 
vida del proyecto 

Max=45 dB  Gestión 

 Save Water = 
Vida 

·Cumplir con los 
prerrequisitos y puntos 
adicionales para la 
certificación LEED en el 
capítulo “Water 
Efficiency” 
· Capacitar al personal 
sobre el manejo de 
aguas. 
· Cumplir con los planes 
de manejo de aguas al 
interior y exterior del 
Edificio. 

Ahorrar el 
consumo de 
agua en las 
instalacione

s del 
DataCenter 

al año 

Mantener el 20% de 
ahorro cada año, 

durante la vida del 
proyecto. 

 
 
 
 

C.Ant: consumo año anterior. 
C. Act: Consumo año actual 

Gestión 

- Fossil Fuel ·Controlar bajo el plan 
de abastecimiento y 
procedimientos de 
llenado, la cantidad 
necesaria de 
combustible para las 
plantas eléctricas. 
· Adquirir combustible 
de calidad pura para 
evitar la mezcla y 
deterioro del producto. 

Economizar 
combustible 
Diésel en el 

proyecto 

Disminuir en 30% 
el consumo de 
combustibles 

fósiles. 

 
 
 
 
C.Ant: consumo año anterior. 
C.Act: Consumo año actual  

Gestión 
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 + Energy Cumplir con los 
prerrequisitos y puntos 
adicionales para la 
certificación LEED en el 
capítulo “Energy and 
Atmosphere” 
·Capacitar al personal 
sobre el manejo de 
energía dentro del 
edificio. 
· Utilizar de manera 
adecuada los equipos y 
elementos que brindan el 
mejor rendimiento 
energético. 
· Todo tipo de 
iluminación debe ser 
LED. 

Ahorrar en 
el consumo 
de energía 
eléctrica al 

año 

Disminuir 
anualmente el 5% 

de consumo de 
energía eléctrica 

 
 
 
 
 
 
 
 

KW. Pas: consumo KWH año 
anterior. 

KW.act: Consumo KWH año actual  

Gestión 

 Triple 
ReReRe 

·Ubicación de puntos 
ecológicos de 
recolección de todo tipo 
de residuos. 
· Zona de acopio 
debidamente 
identificada y separación 
correcta de residuos. 
· Separación y 
Disposición correcta de 
residuos al proveedor de 
servicio de recolección. 
· Manejo y control del 
plan “Triple ReReRe” 
Reducir – Reutilizar – 
Reciclar 

Reciclar los 
residuos 

generados 
por el 

proyecto 
anualmente 

Reciclar el 30% de 
los residuos totales 

al año 

 

Gestión 

Fuente: Universidad Piloto de Colombia – Gerencia de Proyectos Virtual – Gestión Ambiental 

El plan de gestión incluirá la auditoria a los indicadores y metas establecidos en el presente 

documento. Este documento debe ser revisado y ejecutado periódicamente para verificar la realidad 

del trabajo de ejecución de los indicadores presentados.  

De acuerdo con la periodicidad, se deberá establecer un equipo de trabajo responsable de 

realizar el seguimiento a los indicadores y a la gestión respectiva de las medidas que se requieran 

adoptar. Es necesario actualizar los indicadores acordes a cambios en las normativas externas o 

internas que los afecten directamente.  

Los informes deberán presentarse a la alta gerencia, para que sea desde esa dependencia que 

se tomen las medidas y acciones que permitan corregir eventuales desviaciones en los indicadores 

y/o metas establecidas en el proyecto.  
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5. Inicio de Proyecto 

5.1 Caso de negocio 

Dentro de la organización, Multinacional de Telecomunicaciones MuTelco, se han 

detectado una serie de necesidades para la organización, como son las oportunidades de mejora de 

los productos y servicios ofrecidos, la autonomía y el control en procesos internos, la inclusión de 

nuevos clientes y aumentar la satisfacción de los clientes, colaboradores, patrocinadores y en sí 

todos los involucrados. 

De esta manera y teniendo en cuenta los beneficios para las partes, se hace necesario la 

ejecución del proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE UN NODO DE RED PARA OPTIMIZACION 

DE SERVICIOS EN SUR AMÉRICA PARA LA EMPRESA MUTELCO”, que tendrá como 

objetivos principales: 

 Instalar, configurar y poner en producción los equipos de suministro energético, 

respaldos en generadores, respaldo con UPS`s (Uninterruptible Power Supply), para 

que los equipos activos de red que se encuentran dentro del área blanca tales como 

switchs, routers y servidores puedan trabajar a un alto rendimiento y mejorar el 

tiempo de respuesta a las conexiones por peticiones web por parte de los clientes. 

 Instalar y adecuar 280 racks dentro del área blanca del DataCenter con elementos 

activos de red como lo son servidores que contendrán discos duros para albergar 

toda la información de los clientes actuales y futuros. 

 Configurar los switchs y routers con los estándares de calidad y técnicas requeridos, 

obtener la certificación Uptime Institute TIER IV en operación y lograr el más alto 

performance en cuanto a la disponibilidad se refiere del DataCenter. 

5.1.1 Descripción del producto del proyecto. 

El DataCenter estará dotado de un área total de 1200 metros cuadrados de los cuales 900 

metros cuadrados estarán dedicados exclusivamente al área blanca, dentro de esta área blanca 

estarán ubicados los 280 gabinetes que alojarán los equipos de Networking (servidores, switchs, 

arreglos de discos duros) y tendrá una capacidad de almacenamiento lógico de 4.200 Terabytes, 

servidores de alta disponibilidad y gamma alta en servicios web, enlaces de comunicación y 

transmisión en fibra óptica, cobre trenzado y redundantes, respaldo eléctrico sin proveedor de 

energía eléctrica por más de un mes, aires acondicionados de alta eficiencia eléctrica, detección y 
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extinción de incendios de última tecnología, estará certificado LEED para que sea amigable con el 

medio ambiente y el retorno de la inversión sea mucho más rápida, se busca la certificación TIER 

IV en operación Uptime Institute para demostrar que el DataCenter es completamente tolerante a 

fallos, siempre y cuando todos sus subsistemas funcionen  de forma automática y de manera 

redundante. 

Adicionalmente que la alta disponibilidad del DataCenter sea la esperada y la eficiencia 

energética de este sea de 1.2 bajo el cálculo del PUE (Power Ussage Effectivnes), equivalente a 

muy eficiente. 

5.1.2. Alineamiento del proyecto. 

Así mismo, el proyecto está alineado con el siguiente objetivo estratégico: Deleitar a los 

clientes con la mejor satisfacción de experiencia en cuanto a conectividad, velocidad, seguridad 

informática, almacenamiento y procesamiento de datos y calidad en los servicios prestados. 

Con esto la Multinacional de Telecomunicaciones MuTelco, será la primera empresa de este 

sector a nivel Sur América, en tener su propio Centro de datos (DataCenter) con Certificación TIER 

IV en operación, lo que la llevará a ser la organización con mejor infraestructura y autonomía y de 

esta manera, poder ofrecer mejores servicios para todos sus clientes. 

5.1.3. Análisis costo-beneficio del proyecto. 

En la tabla siguiente tabla, se muestra la relación beneficio-costo del proyecto: 

Tabla 20. Cálculo inicial relación B/C. 

Concepto Sumatoria Costo capital 
(5.81%) 

Netos 

Beneficios  $ 63.368.784.300  $3.681.726.368  $ 59.687.057.932  
Costos  $ 45.542.297.295     $45.542.297.295  
Beneficio/costo                        

1,391  
  -                    1,311  

Tasa mínima alternativa 
de retorno 

                     
5,81% 

    

Costo del capital                         
0,0581  

    

Índice de beneficio                         
1,3333  

  -                     1,311  

Fuente: construcción de los autores 

Como resultado obtenido la relación beneficio-costo es de 1,311.  Esto quiere decir que, por 

cada dólar que se incurre en costos, el beneficio del proyecto será de USD$1,311; siendo positivo 

la evaluación para el proyecto. 
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5.1.4. Necesidades del negocio. 

Debido a la gran demanda que los países de Sur América tienen de los servicios, y en vista 

de que el nodo principal se encuentra en Norte América, lo que incrementa el tiempo de respuesta 

a los servicios ofrecidos por MuTelco debido a su lejanía, adicional su capacidad de procesamiento 

y almacenamiento ya está llegando a su tope, la solución planteada podrá cubrir las necesidades 

tanto de la organización como de los clientes actuales y futuros.  En ese orden de ideas, el proyecto 

se convierte en una prioridad para su ejecución, dándole así a sus patrocinadores beneficios como 

un valor de negocio mayor al que se tiene actualmente, aumentando la satisfacción del cliente, 

incrementando el número de clientes nuevos, ofreciendo servicios de conectividad de alta calidad 

y seguridad.  

Dentro de las estrategias que tiene la Multinacional de Telecomunicaciones MuTelco, 

tendrá a disposición un equipo de trabajo interdisciplinario, que será el encargado de ejecutar el 

alcance del proyecto, teniendo sus recursos definidos por el patrocinador para la ejecución de este. 

5.1.5. Finalidad del proyecto. 

La finalidad del DataCenter, el cual ampliará la red de nodos de MuTelco busca 

adicionalmente expandir su mercado de manera continental para el caso de toda América. 

Dependiendo de los resultados de este nuevo nodo de red, los clientes potenciales que se puedan 

obtener en los demás continentes y que su conexión con América es a través de las fibras ópticas 

transatlánticas que manejan los Carrier de servicio de internet globales, se tendría el mismo 

inconveniente por el cual se crea este nuevo DataCenter en esta zona. 

Ahora bien, con el fin de que MuTelco pudiese aprovechar los clientes potenciales de los 

demás continentes, se plantearía la opción de crear nuevos DataCenter en cada uno de los 

continentes faltantes, para así evitar el tráfico de datos por las fibras transatlánticas desde Europa 

y demás hasta América, aumentando el tiempo de respuesta a las peticiones de cada usuario y 

generando más carga al nodo de red principal. 

5.1.6. Factores críticos del éxito del proyecto. 

Los factores críticos que se deben considerar para que el proyecto sea exitoso son los 

siguientes: 
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 Obtener la certificación Uptime Institute Tier IV en operación, la cual avalará al 

DataCenter en su alta disponibilidad, la cual es de alta importancia para los servicios 

que se ofrecen a los clientes. 

 Las configuraciones de los equipos activos tales como servidores, switchs, routers que 

se encuentran dentro del área blanca deben estar correctamente configurados con sus 

direccionamientos de red asignados, redes virtuales VLAN y tablas de enrutamiento 

(si aplican) asignadas a cada dispositivo de red. 

 Interconexiones de fibra óptica y cobre dentro del área blanca, con redundancia en 

conexión y ruta de tendido de cable. 

 Alta Disponibilidad de proveedores de servicio de internet (ISP), canales dedicados de 

fibra óptica de manera redundante en llegada y ruta de instalación.    

5.2 . Plan de gestión de la integración 

5.2.1. Acta de constitución de proyecto. 

El acta de constitución de proyecto se puede encontrar en el Anexo A. 

5.2.2. Informe final del proyecto. 

Al finalizar el proyecto, se documentará la historia y se dejará registro de su desempeño 

durante el ciclo de vida de este, es recomendable llevar una bitácora de obras y a partir de ella 

entrar en los detalles más importantes al momento de elaborar el informe. 

El informe final debe ser revisado por todos los involucrados en el proyecto. Debe tener un resumen 

ejecutivo, que muestre claramente el contenido total y entendible para las personas que no necesitan 

leer el documento completo. Del mismo modo, la revisión detallada junto con una evaluación 

objetivo por objetivo del éxito del proyecto en el cumplimiento de cada objetivo.  

Al terminar el proyecto, se realizará el balance de los puntos positivos y negativos. Se requiere 

un documento final para informar a todos los participantes y partes interesadas de los resultados 

del proyecto, categorizándola de acuerdo al nivel de influencia de cada interesado. El desempeño 

debe ser revisado cuando el proyecto llega a su fin y las revisiones de desempeño del personal (en 

caso de realizarse) deben ser confidenciales. Se sugiere presentar un informe final como el que se 

detalla en el Anexo E del presente documento. 
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5.2.3. Plan de gestión de los beneficios. 

Tabla 21. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1 

BENEFICIO 1:  

Beneficios objetivo 

Aumentar el número de usuarios conectados sin 

problemas de almacenamiento de información y alta 

latencia. 

Alineación estratégica 

Deleitar a los clientes con la mejor satisfacción de 

experiencia en cuanto a conectividad, velocidad, 

seguridad informática, almacenamiento y procesamiento 

de datos y calidad en los servicios. 

Plazo para obtener los beneficios 3 años después de la puesta en marcha de proyecto 

Dueño de los beneficios Vicepresidencia financiera 

Métricas 

% 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 =
𝑈𝑠𝑢𝐴ñ𝑜1 − 𝑈𝑠𝑢𝑎ñ𝑜0

𝑈𝑠𝑢𝑎ñ𝑜 1
 

Riesgos 
Demoras en cronograma y sobrecostos durante la 

ejecución del proyecto 

Fuente: construcción de los autores. 
 

Tabla 22. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2 
BENEFICIO 2:  

Beneficios objetivo 

Organizacional – Ser la empresa con el mejor tiempo de 

respuesta por conexiones web a los usuarios en 

Suramérica. 

Alineación estratégica 

Ofrecer productos y servicios innovadores y de mejor 

calidad que los competidores para promover el estilo de 

vida digital. 

Plazo para obtener los beneficios Año 2024 

Dueño de los beneficios Vicepresidencia comercial 
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Métricas 

Estar posicionados en el N°1 a nivel Sur América, como 

la empresa de telecomunicaciones de más rápido 

crecimiento y preservar el liderazgo en la industria de las 

telecomunicaciones en Sur América. 

Riesgos 
Campañas de comunicación hacia clientes nuevos, con 

baja aceptación y poca innovación 

Fuente: construcción de los autores. 
 

Tabla 23. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 3 
BENEFICIO 3:  

Beneficios objetivo 
Operacionales - Simplificar y optimizar procesos de 

acceso de los usuarios a los sitios consultados. 

Alineación estratégica 
Ser eficientes en los procesos y en el manejo de costos 

dentro de las unidades de negocios. 

Plazo para obtener los beneficios Año 2024 

Dueño de los beneficios Vicepresidencia comercial, Vicepresidencia regulatoria 

Métricas 
Satisfacción al cliente:  

%𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 =
#𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝐴ñ𝑜1 − #𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝐴ñ𝑜0

#𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝐴ñ𝑜0
 

Riesgos Baja calidad de equipos adquiridos. 

Fuente: construcción de los autores. 
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5.2.4. Registro de lecciones aprendidas. 

Tabla 24. Registro de lecciones aprendidas 
Código de 
lección 
aprendida 

Categoría Entregable 
afectado 

Descripción 
problema 

Causa Impacto Acción 
correctiva 

Lección Aprendida 

LA-01 Alta No aplica No se tuvieron 
en cuenta 
algunos 
interesados del 
proyecto. 

Se analizó otro foco 
de interesados. 

Al no tenerse en cuenta, puedan 
tomar una posición negativa hacia 
el proyecto y afectar la finalidad 
de este. 

Incluirlos en el 
análisis de 
involucrados. 

 

LA-02 Alta Acta de 
constitución 

No se incluyó 
el nivel de 
autoridad del 
director del 
proyecto 

Se asumió que, por 
defecto, se conocen 
sus 
responsabilidades y 
funciones. 

Conocer específicamente los 
niveles de autoridad de cada uno 
de los Interesados clave del 
proyecto para evitar 
contratiempos 

Describir cada 
una de sus 
funciones y 
autoridad en el 
proyecto. 

 

LA-03 Alta Definición 
de alcance 

Definición de 
los objetivos 
principales y 
específicos 

Se revisó un 
objetivo diferente al 
inicialmente 
planteado 

Problemas de especificación en el 
alcance puede derivar en errores y 
fallos en la solución y 
establecimiento de los objetivos 

Especificar 
correctamente el 
objetivo del 
proyecto acorde a 
las necesidades y 
especificaciones 
objeto del 
problema. 

 

LA-04 Alta Descripción 
del problema 

Asentamiento 
del problema 
dentro del 
marco de 
análisis del 
proyecto. 

Se cometieron 
desviaciones en la 
definición del 
problema dentro del 
marco 
organizacional de la 
empresa. 

Problemas fuera de los objetivos o 
marcos de la empresa, conducen a 
proyectos fuera del rango de 
influencia de la organización. 

Enmarcar el 
problema dentro 
de las políticas de 
la empresa y 
objetivos 
misionales. 

 

Fuente: construcción de los autores. 
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5.2.5. Control integrado de cambios. 

A medida que se desarrolla el proyecto, el propósito del Control Integrado de Cambios es 

medir el impacto del cambio en todas las limitaciones del proyecto. Pueden solicitarse cambios en 

cualquier parte del proyecto durante el transcurso de este, especialmente durante la ejecución del 

proyecto y la fase de seguimiento y control.  

Siempre que se solicite un cambio, es aconsejable identificar el impacto del cambio propuesto 

en el costo, la calidad, los riesgos, los recursos, el alcance y también en la satisfacción del cliente. 

Con los planes de proyecto completos y analizados, al igual que el alcance bien definido, la 

posibilidad de medir los impactos de manera adecuada será mas alta. 

Para controlar los cambios en el proyecto, el director del proyecto deberá: 

 Identificar todos los requisitos lo antes posible.  

 Identificar todos los riesgos relacionados con el proyecto. 

 Establecer factores de tiempo y costo.  

 Establecer un proceso de gestión del cambio.  

 Tener plantillas necesarias para crear solicitudes de cambio. 

Los cambios aprobados e implementados se añadiran a la línea base del proyecto.  Los cambios 

pueden tener dos categorías: la que impacta el plan de manejo del proyecto, las líneas de base, las 

políticas y procedimientos, la carta, el contrato o la declaración de trabajo y la que no impacta nada 

de esto. 

El proceso es desarrollado desde el inicio hasta su entrega final, siendo responsabilidad del 

director de proyecto todo el tiempo. Los cambios pueden ser admitidos verbalmente, pero se 

recomienda mantener los registros escritos.  
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6. Planes de Gestión 

6.1 Plan de gestión del alcance 

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE (PMI,2017). 

Proyecto: 
IMPLEMENTACIÓN DE UN NODO DE RED PARA 
OPTIMIZACION DE SERVICIOS EN SUR AMÉRICA PARA LA 
EMPRESA MUTELCO 

1. Procedimiento para desarrollar el enunciado del alcance del proyecto 
 
La definición del alcance del proyecto se realizará de la siguiente manera: a partir del alcance 

preliminar establecido en este documento y del acta de constitución del proyecto, el equipo de 

trabajo revisara la información preliminar, estudios, consultorías, planes elaborados, 

histogramas de personal y equipos, etcétera, y definirán los trabajos y labores a realizar.  

Con el equipo completo, director de proyectos, ingenieros y supervisores, y convocando 

expertos en proyectos similares se realizará una revisión detallada de toda la información 

disponible; esta revisión deberá realizarse una vez se realice y formalice el acta de kick-off 

meeting del proyecto con todo el personal planteado para realizar los trabajos. 

La información preliminar se tendrá a disposición en medio duro y digital para la revisión por 

parte del equipo de trabajo. En caso de existir discrepancias muy altas entre la información 

presentada y el análisis que desarrolle el equipo de trabajo, se deberá elevar una consulta externa 

con una firma o entidad especializada que dirima el tema, y así poder continuar con el proyecto. 

Se realizará el análisis de interesados a fin de conocer sus expectativas, necesidades, las cuales 

deben ser cuantificadas y priorizadas. 

Al final se tendrá el Enunciado del Alcance del Proyecto, con todos los requisitos, restricciones, 

supuestos, entregables del proyecto y la descripción del alcance con sus respectivos criterios de 

aceptación y cumplimiento de la calidad requeridos. 
 

2. Procedimiento para crear, mantener y aprobar la EDT 
 

Creación de la EDT 

La EDT presentada debe ser revisada y conciliada con el equipo de trabajo para tener una base 

de cómo se va a manejar el proyecto. Con cada uno de los entregables identificados, se detallará 

hasta nivel 3 en tiempo, costo, trabajo y pruebas funcionales a realizar (compromiso de calidad 

de entrega). Una vez realizada esta labor, los entregables serán socializados con las áreas 
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transversales de la compañía para conocimiento y conocer el nivel de involucramiento con estos 

entregables. 

El diccionario de la EDT contendrá la descripción de los componentes, paquetes de trabajo, 

identificación de códigos de cuenta y los hitos principales del proyecto. 

 
Mantenimiento de la EDT 

Con los informes semanales de avance, se verificará el estado de cada uno de los entregables 

desarrollados a la fecha de corte, en el caso de que apareciera un nuevo componente de la EDT 

a partir de solicitudes de cambio aprobadas, se actualizará en su totalidad toda la información, 

plantillas, informes, asociados a la EDT. 

 

Aprobación de la EDT 

La EDT será revisada por el director de proyecto, residentes de obra y supervisores técnicos, 

para verificar la integridad de los trabajos y presentar alguna observación si fuera el caso. Al 

final, darán visto bueno y firma sobre los documentos. El mismo procedimiento se usará para 

la implementación de nuevos componentes en la EDT. 

  
3. Plantilla para utilizar para documentar el diccionario de datos de la EDT 
 

 
Nivel Código EDT Nombre del elemento Definición Responsable en la 

Organización 
Criterio 
Aceptación 

      

      

 
  

4. Procedimiento para la validación y aceptación formal de Entregables 
 

Una vez los entregables del proyecto están verificados y completados por el equipo de control 

de calidad del Proyecto, se procede con el cliente del proyecto para proceder a su validación y 

aceptación. Es competencia del director de proyecto asegurar que los entregables cumplen con 

todos los requisitos y que correspondan al alcance del proyecto. La periodicidad será una vez 

terminada el entregable con todos sus requisitos y pruebas de calidad finalizadas y aprobadas.  

5. Procedimiento de solicitud de cambios al Alcance del proyecto (Controlar el 
alcance) 
 



NODO DE RED MUTELCO 79 

 

Todos los cambios solicitados al alcance deberán estar justificados y soportados con la 

información técnica y económica suficiente. Una vez presentada la solicitud, el equipo de trabajo 

se encargará de analizar el impacto en costo, tiempo, y calidad; y a su vez aprobará o desaprobará 

la solicitud respectiva. En caso de aprobación se presentará al Sponsor para su respectivo análisis 

y/o aprobación.  

Una vez aprobados los cambios, se documentará la decisión tomada y se divulgará a los 

interesados correspondientes. 

 

6.1.1. Enunciado del alcance. 

6.1.1.1 Descripción del proyecto.  

El proyecto de la creación del nodo de red para Sur América (DataCenter) busca en si 

disminuir los tiempos de respuesta a las peticiones de los servicios informáticos que se prestan a 

los clientes de MuTelco y que a su vez generan sobre el nodo de red principal de la compañía 

alojado en Norte América exceso de carga y almacenamiento de datos. 

Por esta razón se decide la implementación de este nuevo nodo de red y poder atender la alta 

demanda de clientes desde esta parte del continente. 

6.1.1.2. Descripción alcance del producto. 

Para lograr la certificación TIER de Uptime Institute (https://es.uptimeinstitute.com/tiers), un 

DataCenter es un edificio exclusivo para la operación de este, a diferencia de un centro de cómputo 

el cual se encuentra instalado y funcional dentro de un edificio de oficinas. Por lo cual el 

DataCenter estará dotado de un área total de 1200 metros cuadrados de los cuales 900 metros 

cuadrados estarán dedicados exclusivamente al área blanca, dentro de esta área blanca estarán 

ubicados los 280 gabinetes que alojarán los equipos de Networking (servidores, switchs, arreglos 

de discos duros) enlaces de comunicación y transmisión en fibra óptica y cobre trenzado.  

Todo esto estará protegido por circuitos eléctricos redundantes proporcionados por las UPS, 

la temperatura al interior del área blanca deberá ser controlada por los aires acondicionados con su 

respectivo respaldo, esto con el fin de controlar la temperatura de trabajo de los equipos dentro de 

los gabinetes instalados. Adicional el sistema de extinción de incendios debe estar en correcta 

operación y en alerta para un evento a nivel de fuego. 
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El DCIM, BMS y demás sistemas para administración del DataCenter deberán cumplir los 

requisitos de configuración y administración planteados. 

Los generadores eléctricos de respaldo principal deberán proveer del flujo de energía limpia 

y constante para que el DataCenter no deje de funcionar en ningún momento. 

 De esta forma se espera que la integración de todos los subsistemas que componen el 

DataCenter, se vean reflejados en el cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto. 

6.1.1.3. Listas de entregables del proyecto.  

A continuación, se muestran los principales entregables, que hacen parte del desarrollo del 

proyecto.  

 
Tabla 25. Entregables del proyecto 

Entregable Descripción / Comentarios 

Sistema 

Eléctrico 

Todo el sistema de alimentación de los equipos de fuerza, control y 

protecciones. 

Sistema 

Regulado 

Sistema eléctrico conectado a las UPS para respaldo de posibles 

interrupciones del servicio. 

Sistema de aire 

acondicionado 

Todo el sistema encargado de refrigerar las unidades de servidores y equipos 

de cableado y computo. 

Sistema 

contraincendios 

Con el fin de cumplir con los estándares y normatividad vigente, se requiere 

de sistema de detección y protección contra incendios 

Sistema de 

Seguridad 

CCTV 

Servicio de vigilancia por medio de cámaras y sistemas de grabación de 

audio/video. 

Control de 

accesos 

Perimetral del edificio, del área blanca, control biométrico y de tarjetas. 

Sistema de 

BMS (Building 

Management 

System) 

Para el control de iluminación, consumo de energía del edificio y área blanca, 

plantas generadoras eléctricas, monitoreo y control de UPS y demás. 
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 Sistema de 

Cableado 

Estructurado 

Conexiones y tendido de cableado en cobre y fibra óptica para la 

interconexión física de los dispositivos activos de la red dentro del 

DataCenter. 

Networking Dispositivos activos de la red de datos tales como, switch, routers, chasis de 

switch, ATS (Automatic Transfer Switch), Servidores, arreglos de discos 

duros. 

Fuente: construcción de los autores. 

6.1.1.4. Criterios de Aceptación.  

Los requisitos abajo descritos, deben ser cumplidos antes de que se acepte el producto final 

del proyecto: 

 Redes eléctricas y reguladas, diseños, especificaciones técnicas y materiales, sistemas 

de transformación de energía, medidores, UPS, trámites ante autoridades locales y 

demás: Cumplimiento con RETIE (Reglamento técnico de iluminación y alumbrado 

público, Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 2016 ) y certificados de producto 

CIDET, pruebas funcionales completas y aprobadas. 

 Unidades de aire acondicionado, diseño del sistema requerido, especificaciones 

técnicas y de materiales requeridos. Pruebas finales completadas y exitosas. 

 Sistema de detección/extinción de incendios acorde a las normas y legislaciones 

locales vigentes: Pruebas finales completadas y exitosas. 

 Sistema de cámaras, cableado, estaciones de control, sensores y demás para el circuito 

cerrado de televisión: Pruebas finales completadas y exitosas. 

 Adquisición de dispositivos activos de red, switch, servidores, routers, Chasis de 

switch. 

 Cableado estructurado certificado con troncales de fibra óptica certificada y 

redundante. 

Cada aceptación está sujeta a la firma del acta de conformidad respectiva, en caso de no aceptar 

el entregable, se notificará al responsable para que efectúe la revisión y corrección si es del caso. 

6.1.1.5. Exclusiones.  

El proyecto no incluye: 
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 El personal administrativo del manejo/configuración de los servicios y equipos 

instalados después de finalizado el proyecto, es decir, el componente de operación y 

mantenimiento 

 El mantenimiento periódico de los sistemas, redes, infraestructura, gestión de procesos 

y demás necesarios para el funcionamiento del proyecto. 

 Nuevas configuraciones de los equipos activos bajo las necesidades de 

direccionamiento y enrutamiento necesarios para el funcionamiento de la compañía 

luego de entregado el proyecto. 

 Esquemas de conexión entre dispositivos activos de red después de finalizado el 

proyecto, es decir, las conexiones adicionales de infraestructura nueva a instalar. 

6.1.1.6. Supuestos.  

 Disponibilidad del personal técnico de la empresa. Los tiempos conciliados con las 

demás áreas deben respetarse en cuanto a relocalización del personal al proyecto 

nuevo. 

 Disponibilidad de los procesos al interior de la compañía (compras, talento humano, 

logística, etc.) 

 Disponibilidad de recursos y presupuestos asignados por la empresa. Se deberá revisar 

el plan financiero del proyecto y comunicarlo a la gerencia financiera para que realice 

las respectivas apropiaciones presupuestales. 

6.1.1.7. Restricciones.  

 El proyecto debe mantenerse dentro del presupuesto asignado, cambios en el alcance 

o aumento de los costos, deberán ser consultados y/o aprobados por el sponsor del 

proyecto. 

 El proyecto debe mantenerse dentro del tiempo planificado para su ejecución. 

 La calidad de los entregables debe limitarse a lo acordado con el cliente y no superar 

los umbrales establecidos en el plan de calidad.  
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6.1.2. EDT. 

Los entregables del proyecto se muestran a continuación. Se han dividido en componentes 

eléctricos, de sistemas de detección y extinción de incendios, seguridad del área, y la parte 

correspondiente a la ingeniería de sistemas y telecomunicaciones (Networking). 

 

Figura 13. Estructura de Desglose del Trabajo 
Fuente: construcción de los autores 

6.1.3. Diccionario de la EDT. 

Los componentes del diccionario de la EDT se construyen de los paquetes de trabajo de la 

EDT hasta el nivel 2, como se puede observar en la siguiente tabla. 

 
Tabla 26. Diccionario de la EDT 

Nivel Código 

EDT 

Nombre del 

elemento 

Definición Responsable en la 

Organización 

Criterio 
Aceptación 

1 1.1 SISTEMA 

ELECTRICO 

Partes y componentes encargados 

de suministrar energía eléctrica al 

proyecto 

Departamento de 

Ingeniería 

Pruebas 
Funcionales 
completas 

2 1.1.1 RED NORMAL Red eléctrica encargada de 

suplir servicios conectados a la 

red principal 

Departamento de 

Ingeniería 

Pruebas 
Funcionales 
completas 

2 1.1.2 RED 

REGULADA 

Red eléctrica encargada de 

suplir servicios de respaldo de 

todos los sistemas en ausencia de 

la red principal 

Departamento de 

Ingeniería 

Pruebas 
Funcionales 
completas 

1.DATACENTER

1.1 SISTEMA 
ELECTRICOS

1.1.1 RED 
NORMAL

1.1.1.1 
CABLEADO Y 

CONEXIONADOI

1.1.1.2 FUERZA Y 
ALUMBRADO

1.1.1.3 
SUBESTACION 

ELECTRICA

1.1.1.4 
GENERACION DE 

RESPALDO

1.1.2 RED 
REGULADA

1.1.2.1 
CABLEADO Y 

CONEXIONADO

1.1.2.2 FUERZA

1.1.2.3 SISTEMA 
UPS

1.1.2.4 
DISPOSITVOS ATS

1.2 SISTEMA AIRE 
ACONDICIONADO

1.2.1 UNIDADES 
CONDENSADORA

S

1.2.2 UNIDADES 
COMPRESORAS

1.2.3 TUBERIAS Y 
DUCTOS

1.3 SISTEMA 
CONTRAINCENDI

OS

1.3.1 TUBERIAS 

1.3.2 SENSORES Y 
ALARMAS

1.3.2 ELEMENTOS 
DE EXTINCIÓN

1.4 SISTEMA DE 
SEGURIDAD

1.4.1 SISTEMAS 
DE MONITOREO

1.4.2 SISTEMAS 
DE CONTROL

1.5 SISTEMA DEL 
BMS

1.5.1 CONTROL 
ILUMINACIÓN

1.5.2 CONTROL 
ACCESOS

1.5.3 CONTROL 
PERIMETRAL

1.6 NETWORKING

1.6.1 
RACKS/GABINETE

S

1.6.2  ROUTERS

1.6.3 SWITCHS

1.6.4 
SERVIDORES/ 

ARREGLOS 
DISCOS DUROS

1.7 CABLEADO 
ESTRUCTURADO

1.7.1  BANDEJAS 
PORTACABLE

1.7.2 
CERTIFICACIÓN 
DE CABLEADO

1.7.3 ELEMENTOS 
DE CONEXIÓN Y 
ORGANIZACIÓN

1.8 DIRECCION 
DE PROYECTO

1.8.1  
PLANEACION

1.8.2 EJECUCION

1.8.3 INFORMES 
PERRIODICOS

1.8.4 
CONCILIACION DE 

KPI's

1.8.5 CIERRE DEL 
PROYECTO
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1 1.2 SISTEMAS DE 

AIRE 

ACONDICIONA

DO 

Sistema encargado de la 

refrigeración de los sistemas de 

cómputo y energía 

Departamento de 

Ingeniería 

Pruebas 
Funcionales 
completas 

1 1.3 SISTEMA 

CONTRAINCEN

DIOS 

Sistema encargado de 

prevenir/mitigar daños en equipos 

ocasionados por fuego. 

Departamento de 

Ingeniería 

Pruebas 
Funcionales 
completas 

1 1.4 SISTEMA DE 

SEGURIDAD 

Sistema encargado de 

monitorear y controlar accesos a 

los sitios de equipos. 

Departamento de 

Ingeniería 

Pruebas 
Funcionales 
completas 

1 1.5 SISTEMA DEL 

BMS 

Encargado de controlar los 

sistemas de iluminación, 

control de acceso, control 

de temperatura, etc. 

Departamento 

Ingeniería 

Pruebas 
Funcionales 
completas 

1 1.6 NETWORKING Dispositivos activos para 

controlar las conexiones de 

los clientes. 

Tales como switch, 

servidores, arreglos de 

discos duros, routers, etc. 

Departamento de 

Ingeniería 

Pruebas 
Funcionales 
completas 

1 1.7 CABLEADO 

ESTRUCTURAD

O 

Sistema de interconexión en 

cobre y fibra óptica para 

interconectar los 

dispositivos activos que 

estarán instalados dentro del 

DataCenter 

Departamento de 

Ingeniería 

Pruebas 
Funcionales 
completas 

Fuente: construcción de los autores. 

6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

En la siguiente tabla se muestran los requisitos específicos del proyecto: 

 
Tabla 27. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Requisito específico Objetivo del Proyecto Entregable EDT Criterio de aceptación 

Tener mayor capacidad 
para servicios web, 
correos electrónicos, 
almacenamiento en la 
nube 

Aumentar la capacidad de discos 
(almacenamiento) para albergar más 
cantidad de usuarios (clientes) 

1.6 Networking / 
1.7.3 Racks 

Instalación de nuevos arreglos de discos 
duros dentro de los servidores/ Nueva 
Área Blanca de 900m2 
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Capacidad para nuevos 
usuarios 

Aumentar la capacidad de discos 
(almacenamiento) para albergar más 
cantidad de usuarios (clientes) 

1.7.3 Racks / 1.6 
Networking 
gabinetes 

Instalación de nuevos arreglos de discos 
duros dentro de los servidores 

Contar con un 
mantenimiento 
eficiente e 
independiente 

Establecer nuevas configuraciones de 
equipos con características de alto 
performance y Networking 

1. DataCenter Sur 
América 

Nodo en un país de Sur América 

Aumentar la eficiencia 
y virtualización para 
los clientes 

Nuevas configuraciones de equipos con 
características de alto performance y 
Networking. 

1.6 Networking Disponer de Stacks, chasis de switch y 
enlaces troncales de fibra óptica 

Aumentar los niveles 
de calidad de los 
servicios  

Aumentar la capacidad de discos 
(almacenamiento) para albergar más 
cantidad de usuarios clientes                                                       

1. DataCenter Sur 
América 

Certificado TIER IV  

Tener infraestructura 
adecuada para 
aplicaciones actuales y 
futuras 

Aumentar la capacidad de discos 
(almacenamiento) para albergar más 
cantidad de usuarios clientes                                                       

1.6 Networking.  
1.7.3 Racks / 
gabinetes 

Contar con 900m2 de área blanca. y 280 
racks y disponibilidad para crecimiento 
del 30% 

Fuente: construcción de los autores 

6.1.5. Validación del alcance. 

Por medio de la validación del alcance, se formaliza la aceptación de los entregables del 

proyecto. Por medio de este proceso se agiliza y certifica que los entregables han sido recibidos a 

satisfacción por parte del cliente. Este proceso se realiza durante todo el ciclo de vida del proyecto 

y se recomienda seguir las fechas estimadas para adelantar y no dejar acumular los entregables al 

final del proyecto. 

 
Tabla 28. Validación Entregables 

ID Entregable Requisitos Inspección Usuario Observación 

1.1 SISTEMAS ELECTRICOS 
 

    
 

1.1.1 RED NORMAL 
 

    
 

1.1.1.1 CABLEADO Y 
CONEXIONADO 

Elementos 
instalados y 
verificadas las 
conexiones 

25/05/2020 Ing Residente / 
Director de 
Proyecto 

 

1.1.1.2  FUERZA Y ALUMBRADO Elementos 
instalados y 
pruebas 
funcionales 

16/06/2020 Ing Residente / 
Director de 
Proyecto 

 

1.1.1.3 SUBESTACION 
ELECTRICA 

Subestación 
instalada y 
Operativa 

10/06/2020 Ing Residente / 
Director de 
Proyecto 

 

1.1.1.4 GENERACION DE 
RESPALDO 

Generadores 
instalados y 
operativos 

14/07/2020 Ing Residente / 
Director de 
Proyecto 

 

1.1.2 RED REGULADA 
 

    
 

1.1.2.1 CABLEADO Y 
CONEXIONADO 

Elementos 
instalados y 
verificadas las 
conexiones 

20/07/2020 Ing Residente / 
Director de 
Proyecto 
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1.1.2.2 FUERZA Cables 
instalados, 
revisados y 
pruebas de 
aislamiento 
realizadas 

24/07/2020 Ing Residente / 
Director de 
Proyecto 

 

1.1.2.3 SISTEMA UPS Baterías 
revisadas, 
probadas y 
sistema en 
funcionamiento 

02/09/2020 Ing Residente / 
Director de 
Proyecto 

 

1.1.2.4 DISPOSITIVOS ATS 
(AUTOMATIC TRANSFER 
SWITCH) 

Transferencia 
probada, 
instalada y en 
operación 

12/10/2020 Ing Residente / 
Director de 
Proyecto 

 

1.2 SISTEMA AIRE 
ACONDICIONADO 

 
    

 

1.2.1 UNIDADES 
CONDENSADORAS 

Unidades 
instaladas, 
pruebas 
realizadas y en 
operación 

14/07/2020 Ing Residente / 
Director de 
Proyecto 

 

1.2.2  UNIDADES 
COMPRESORAS 

Unidades 
instaladas, 
pruebas 
realizadas y en 
operación 

30/07/2020 Ing Residente / 
Director de 
Proyecto 

 

1.2.3 TUBERIAS Y DUCTOS Tuberías 
instaladas, 
probadas y en 
operación 

17/08/2020 Ing Residente / 
Director de 
Proyecto 

 

1.3 SISTEMA 
CONTRAINCENDIO 

 
    

 

1.3.1 TUBERIAS Y DUCTOS Tuberías 
instaladas, 
probadas y en 
operación 

24/09/2020 Ing Residente / 
Director de 
Proyecto 

 

1.3.2 SENSORES Y ALARMAS Sistemas 
calibrados y 
operativos 

28/10/2020 Ing Residente / 
Director de 
Proyecto 

 

1.3.3 ELEMENTOS DE 
EXTINCION 

Sistemas 
instalados, 
calibrados y 
operativos. 

13/11/2020 Ing Residente / 
Director de 
Proyecto 

 

1.4 SISTEMA DE SEGURIDAD 
 

    
 

1.4.1 SISTEMA MONITOREO Sistemas 
calibrados y 
operativos 

29/12/2020 Ing Residente / 
Director de 
Proyecto 

 

1.4.2 SISTEMA DE CONTROL Sistemas 
calibrados y 
operativos 

11/02/2021 Ing Residente / 
Director de 
Proyecto 

 

1.5 SISTEMA DEL BMS 
 

    
 

1.5.1 CONTROL ILUMINACION Sistemas 
calibrados y 
operativos 

17/02/2021 Ing Residente / 
Director de 
Proyecto 

 

1.5.2 CONTROL ACCESOS Sistemas 
calibrados, 
probados y 
operativos 

26/01/2021 Ing Residente / 
Director de 
Proyecto 
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1.5.3 CONTROL PERIMETRAL Sistemas 
calibrados, 
probados y 
operativos 

01/03/2021 Ing Residente / 
Director de 
Proyecto 

 

1.6  NETWORKING 
 

    
 

1.6.1 RACKS/GABINETES Dispositiv
os pasivos 
instalados y 
conectados 

08/04/2021 Ing Networking / 
Director de 
Proyecto 

 

1.6.2 ROUTERS Equipo 
configurado y 
debidamente 
conectado 

30/04/2021 Ing Networking / 
Director de 
Proyecto 

 

1.6.3 SWITCHS Equipo 
configurado y 
debidamente 
conectado 

12/05/2021 Ing Networking / 
Director de 
Proyecto 

 

1.6.4 SERVIDORES/ARREGLOS 
DISCOS DUROS 

Servidore
s configurados y 
probados con los 
RAID de los 
discos duros 

30/04/2021 Ing Networking / 
Director de 
Proyecto 

 

1.7 CABLEADO 
ESTRUCTURADO 

 
    

 

1.7.1 BANDEJA PORTACABLES Bandeja 
porta cable tipo 
malla instalada 
para soportar 
cableado 
eléctrico y 
cableado 
estructurado 

25/06/2021 Ing Residente / 
Director de 
Proyecto 

 

1.7.2 CERTIFICACION DE 
CABLEADO 

Todos los 
puntos de 
cableado 
estructurado en 
fibra óptica y 
cobre deben 
estar 
certificados 

29/07/2021 Ing Residente / 
Director de 
Proyecto 

 

1.7.3  CONEXIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

Todos los 
puntos entre 
dispositivos 
activos y 
troncales de 
comunicación 
deben estar 
organizados y 
marcados 

10/08/2021 Ing Residente / 
Director de 
Proyecto 

 

Fuente: construcción de los autores. 
En la columna Aprobación, se dejará establecido si el entregado es Aprobado, Rechazado o si 

tiene observaciones para corregir y/o complementar. 

6.2  Plan de Gestión del Cronograma 

El propósito del Plan de Gestión del Cronograma es asistir y guiar al director y equipo de 

proyecto en la planificación, desarrollo y control del cronograma del proyecto (PMI,2017).. El 



NODO DE RED MUTELCO 88 

 

director de proyecto debe facilitar la identificación de las actividades necesarias para producir 

productos y debe ser responsable de producir un calendario realista y acordado entre las partes. El 

equipo del proyecto debe participar en la estimación de la duración de las actividades del proyecto 

y en la estimación de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto basados 

en su experiencia y conocimientos en proyectos similares. 

Para efectuar el desarrollo del cronograma, el director de proyecto y el equipo de trabajo deben 

realizar lo siguiente: 

TAREAS DESCRIPCIÓN 
Creación de lista de 
actividades y atributos 

Definir las actividades y sus secuencias. Tomar como insumo 
listados de actividades de proyectos pasados que reposen en los 
archivos de la empresa. Usar la experiencia de grupos de expertos 
o personal de la empresa que haya realizado proyectos similares. 

Estimación de la duración 
de las actividades 

Mediante estimación de tres puntos, tomar las experiencias de 
proyectos pasados y el personal que desarrolló esas actividades 
para calcular las estimaciones más probables, optimistas y 
pesimistas de cada una de las actividades. Se recomienda 
establecer la duración en días calendario. 

Identificación de Riesgos. Considerar todos los riesgos que puedan impactar el cronograma 
(importaciones de materiales y/o equipos; disponibilidad de los 
recursos, retrasos en trámites y/o licencias) De ser necesario, para 
las actividades con más incertidumbres y/o retrasos incluir una 
contingencia en tiempo. 

Uso de herramientas de 
seguimiento 

Se recomienda usar MS Project, o similar, para secuenciar las 
actividades y desarrollar el cronograma. Se recomienda usar el 
método de la ruta crítica para estimar la duración mínima del 
proyecto y determinar la flexibilidad del cronograma a cambios.  

 

Con respecto al Monitoreo y Control del Cronograma, éste será cambiado solamente a través 

del control de cambios y una vez se evalúen los impactos de dichas solicitudes de cambio. 

Revisiones de Desempeño El cronograma deberá ser revisado semanalmente en reuniones 
que organice el director de proyecto, con los residentes de cada 
área. Se deberá analizar el Valor Ganado (EV), con su 
respectiva varianza del cronograma (SV) y desempeño del 
cronograma (SPI)   

Umbrales de control  El seguimiento al cronograma tendrá dos alertas principales, la 
primera de color amarillo cuando la desviación en tiempo 
alcance 5% de lo planeado vs lo ejecutado. Alarma en rojo 
cuando la desviación supere el 10%, con lo cual se deberán 
tomar medidas para corregir dicha desviación. 
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Reportes de desempeño Semanalmente, mediante formato descrito en el Anexo F, se 
deberá realizar el seguimiento a las actividades programadas / 
ejecutadas de la respectiva semana. 

Resolución de desviaciones Realizar la comparación con la línea base del cronograma y 
aplicar los umbrales de control definidos. Actividades fuera del 
umbral en alarma color rojo, debe ser analizada para tomar las 
medidas de compresión del cronograma en caso de ser 
necesario. 
 

Actualización del cronograma 
con los cambios aprobados 

Como resultado de la aprobación en control de cambios, las 
reprogramaciones del cronograma pueden tomar más de una 
iteración, hasta lograr un modelo realista y realizable. 

 
Para las políticas de cambios en el cronograma, cualquier modificación en adición o reducción 

de los tiempo o costos que impacten el cronograma deberán seguir el siguiente procedimiento: 

 Solicitud mediante correo o medio duro de los participantes en las reuniones 

de seguimiento del proyecto del cambio solicitado debidamente justificado y 

explicado. 

 El director de proyecto y equipo, aprueban o rechazan el cambio. 

 Si el cambio es aprobado se procederá a la reprogramación del cronograma; se 

guardará la nueva línea base y se informará al Sponsor de los cambios 

aplicados.  

 Se deben comunicar a los interesados los cambios acordes a las políticas 

establecidas en el plan de comunicaciones. Así mismo, registrar los cambios 

realizados. 

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

Del análisis de las actividades planteadas en los componentes del plan de gestión de 

cronograma, se tiene que mediante el juicio de expertos y la estimación análoga se calcularon los 

tiempos de ejecución abajo explicados. La experiencia en proyectos anteriores y los registros de la 

información que se controló en los mencionados proyectos, sirvieron de base para el cálculo de 

duraciones esperadas, pesimistas y optimistas. 
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Tabla 29. Listado de actividades por paquete de trabajo 
IT
E
M 

ULTIMO NIVEL EDT COD
IGO 

ACTIVIDAD PREDECESORA DURA
CION 
OPTI

MISTA 

DURA
CION 
ESPE
RADA 

DURA
CION 

PESIM
ISTA 

PE
RT 

De
s. 
St
da
r 

  PRELIMINARES                 

    3    Acta de Entrega 
 

      0 0,0
0 

    4    Contratación de 
personal 

3 3,5 4 4,5 4 0,1
7 

    5    Revisión de 
documentación 

4 2,8 3,2 3 3 0,0
3 

    6    Elaboración de 
Documentos de 
compras 

5       0 0,0
0 

  SUMINISTROS 7   
 

      0 0,0
0 

    8    RED NORMAL 6 5 5,5 8 6 0,5
0 

    9    RED 
REGULADA 

8CC 5 4 6 5 0,1
7 

    10    SISTEMA AIRE 
ACONDICIONA
DO 

8CC,9 3,5 4,2 4,8 4 0,2
2 

    11    SISTEMA 
CONTRAINCEN
DIO 

8CC,10 3,6 4,1 4,7 4 0,1
8 

    12    SISTEMA DE 
SEGURIDAD 

8CC,11 7,8 8 8,2 8 0,0
7 

    13    SISTEMA DEL 
BMS 

8CC,12 11 12 14 12 0,5
0 

    14    NETWORKING 8CC,13 11 12 14 12 0,5
0 

    15    CABLEADO 
ESTRUCTURAD
O 

8CC 11 12 14 12 0,5
0 
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  IMPLEMENTACION 
DATACENTER 

                

1.1.
1 

RED NORMAL 18               

1.1.
1.1 

CABLEADO Y CONEXIONADO 19 
     

    

    20 INSTALAR 
DUCTOS Y 
ACOPLES 

8,16 2 2,5 3,5 3 0,2
5 

    21 TENDER 
CABLEADO DE 
ENERGIA Y 
TIERRA 

20 2 2 3 2 0,1
7 

1.1.
1.2 

FUERZA Y ALUMBRADO 22 
      

  

    23 INSTALAR 
DUCTOS Y 
ACOPLES 

20 3 4 3 4 0,0
0 

    24 TENDER 
CABLEADO DE 
ENERGIA Y 
TIERRA 

21,23 3 2 2 2 -
0,1
7 

1.1.
13 

SUBESTACION ELECTRICA 25 
      

  

    26 CONSTRUIR 
EXCAVACIONE
S Y 
CIMENTACIONE
S  

20CC 6 5 8 6 0,3
3 

    27 TENDER 
CABLEDO DE 
FUERZA Y 
CONTROL 

26 1 0,5 2 1 0,1
7 

    28 REALIZAR 
PRUEBAS 
FUNCIONALES 

27 1 1 1 1 0,0
0 

1.1.
1.4 

GENERACION DE RESPALDO 29 
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    30 CONSTRUIR 
EXCAVACIONE
S Y 
CIMENTACIONE
S  

26 6 5 8 6 0,3
3 

    31 TENDER 
CABLEDO DE 
FUERZA Y 
CONTROL 

30,27 1 0,5 2 1 0,1
7 

    32 REALIZAR 
PRUEBAS 
FUNCIONALES 

31,28 1 1 1,5 1 0,0
8 

1.1.
2 

RED REGULADA 33           0 0,0
0 

1.1.
2.1 

CABLEADO Y CONEXIONADO 34 
      

  

    35 INSTALAR 
DUCTOS Y 
ACOPLES 

23,9 1,5 2 3 2 0,2
5 

    36 TENDER 
CABLEADO DE 
ENERGIA Y 
TIERRA 

31,35 1 1,5 2 2 0,1
7 

1.1.
2.2 

FUERZA 37 
      

  

    38 INSTALAR 
DUCTOS Y 
ACOPLES 

35 2 2,4 4 3 0,3
3 

    39 TENDER 
CABLEADO DE 
ENERGIA Y 
TIERRA 

36,38 1 1 1,5 1 0,0
8 

1.1.
2.3 

SISTEMA UPS 40 
      

  

    41 INSTALAR 
EQUIPOS. 
BATERIAS Y 
REGULADORES 
DE ENERGIA 

39 3 4 5 4 0,3
3 
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    42 TENDER 
CABLEADO DE 
ENERGIA Y 
TIERRA 

41 2 3 5 3 0,5
0 

1.1.
2.4 

DISPOSITIVOS ATS 
(AUTOMATIC TRANSFER 
SWITCH) 

43 
 

  
    

  

    44 INSTALACION 
DE 
TRANSFERENCI
AS 
AUTOMATICAS 

42 3 4 5 4 0,3
3 

    45 TENDER 
CABLEADO DE 
ENERGIA Y 
TIERRA 

44 2 3 5 3 0,5
0 

        45           

1.2 SISTEMA AIRE 
ACONDICIONADO 

47           0 0,0
0 

1.2.
1 

UNIDADES CONDENSADORES 48 
 

  
    

  

    49 INSTALAR 
EQUIPOS 
CONDENSADOR
ES Y AA 

24,10 2 3 5 3 0,5
0 

    50 TENDER 
CABLEADO DE 
ENERGIA Y 
TIERRA 

49 2 1,5 3 2 0,1
7 

1.2.
2 

UNIDADES COMPRESORAS 51 
 

  
    

  

    52 INSTALAR 
UNIDADES 
COMPRESORAS 

49 2 2,5 4 3 0,3
3 

    53 TENDER 
CABLEADO DE 
ENERGIA Y 
TIERRA 

50,52 2 1,5 3 2 0,1
7 
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1.2.
3 

TUBERIAS Y DUCTOS 54 
 

  
    

  

    55 INSTALAR 
TUBERIAS AA 

52 1 2 2,5 2 0,2
5 

    56 INSTALAR 
AISLAMIENTO 
Y TUBERIAS 
CONDUCTORAS 

55 2 3 3,5 3 0,2
5 

1.3 SISTEMA CONTRAINCENDIO 57           0 0,0
0 

1.3.
1 

TUBERIAS Y DUCTOS 58 
 

  
    

  

    59 INSTALACION 
DE TUBERIAS Y 
DUCTOS DE 
SISTEMA 

56,11 3 5 8 5 0,8
3 

    60 TENDER CABLE 
DE CONTROL 
DE EQUIPOS 

59,53 1 2 2,5 2 0,2
5 

1.3.
2 

SENSORES Y ALARMAS 61 
 

  
    

  

    62 INSTALAR 
SENSORES Y 
EQUIPOS DE 
ALARMAS 

60 1 1,5 2 2 0,1
7 

    63 TENDER CABLE 
DE CONTROL 
DE EQUIPOS 

60,62 2 4 6 4 0,6
7 

1.3.
3 

ELEMENTOS DE EXTINCION 64 
 

  
    

  

    65 INSTALAR 
SISTEMA DE 
RIEGO 

59 1 2,5 3,5 2 0,4
2 

    66 TENDER CABLE 
DE CONTROL 
DE EQUIPOS 

63,65 2 3 4,5 3 0,4
2 

1.4  SISTEMA DE SEGURIDAD 67           0 0,0
0 

1.4.
1 

SISTEMA MONITOREO 68 
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    69 INSTALAR 
CABLEADO Y 
DUCTOS 

66,12 3 3,5 4,5 4 0,2
5 

    70 INSTALAR 
CAMARAS DE 
SEGURIDAD Y 
SISTEMA DE 
VIDEO 

69 2 4 5 4 0,5
0 

1.4.
2 

SISTEMA DE CONTROL 71 
 

  
    

  

    72 INSTALACION 
DE TUBERIAS Y 
DUCTOS DE 
SISTEMA 

70 3 3,5 4,5 4 0,2
5 

    73 INSTALAR 
SENSORES Y 
EQUIPOS DE 
CONTROL 

70,72 2 4 5 4 0,5
0 

        73           

1.5  SISTEMA DEL BMS 75           0 0,0
0 

1.5.
1 

CONTROL ILUMINACION 76 
 

  
    

  

    77 INSTALAR 
CABLEADO Y 
DUCTOS 

70 3 2 5 3 0,3
3 

    78 PARAMETRIZA
R LOS DATOS 
DE ENTRADA 

70 2 1,5 3 2 0,1
7 

    79 REALIZAR 
PRUEBAS 
FUNCIONALES 

73 1 1 2 1 0,1
7 

1.5.
2 

CONTROL ACCESOS 80 
 

  
    

  

    81 INSTALAR 
EQUIPOS DE 
ACCESO 

70 1 1 2 1 0,1
7 
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    82 REALIZAR 
CONFIGURACIÓ
N INICIAL 

81 1 2 3 2 0,3
3 

    83 REALIZAR 
PRUEBAS 
FUNCIONALES 

82 1 2 3 2 0,3
3 

1.5.
3 

CONTROL PERIMETRAL 84 
 

  
    

  

    85 INSTALAR 
CABLEADO Y 
DUCTOS 

83 2 2,5 3,5 3 0,2
5 

    86 INSTALAR 
EQUIPOS CCTV 

85 1 1,5 3 2 0,3
3 

    87 INSTALAR 
EQUIPOS 
SENSORES  

85 1 1,5 3 2 0,3
3 

    88 INSTALAR 
PUERTAS 
AUTOMÁTICAS 

85 2 3 4 3 0,3
3 

        88           

1.6 NETWORKING 90           0 0,0
0 

1.6.
1 

RACKS/GABINETES 91 
 

  
    

  

    92 INSTALAR 
FILAS DE RACK 

88,14 3 4 5 4 0,3
3 

    93 TENDER 
ACOMETIDAS 
ELÉCTRICAS 
(REGULADA) 

92 2 2,5 3,5 3 0,2
5 

    94 TENDER 
ACOMETIDAS 
DE DATOS 

92 2 2,5 4 3 0,3
3 

1.6.
2 

ROUTERS 95 
 

  
    

  

    96 INSTALAR EN 
RACKS 

92 1 2 2,5 2 0,2
5 

    97 REALIZAR EL 
LABORATORIO 

96 2 3 4,5 3 0,4
2 
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DE 
CONFIGURACIO
N 

    98 REALIZAR 
PRUEBAS 
FUNCIONALES 

97 1 2,5 3,6 2 0,4
3 

1.6.
3 

SWITCHS 99 
 

  
    

  

    100 INSTALAR EN 
RACKS 

92 1 2 2,5 2 0,2
5 

    101 REALIZAR EL 
LABORATORIO 
DE 
CONFIGURACIO
N 

96 4 5 6,5 5 0,4
2 

    102 REALIZAR 
PRUEBAS 
FUNCIONALES 

97 2 4 5,5 4 0,5
8 

1.6.
4 

SERVIDORES/ARREGLOS 
DISCOS DUROS 

103 
 

  
    

  

    104 INSTALAR EN 
RACKS 

92 1 2 3,5 2 0,4
2 

    105 REALIZAR EL 
LABORATORIO 
DE 
CONFIGURACIO
N 

96 2 3 4,5 3 0,4
2 

    106 PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIE
NTO 

97 1 1,5 3 2 0,3
3 

                    

1.7 CABLEADO ESTRUCTURADO 108             0,0
0 

1.7.
1 

BANDEJA PORTACABLES 109 
 

  
    

  

    110 INSTALAR 
BANDEJA PISO 
FALSO Y/O 
CIELO FALSO 

106,15 3 4,5 6 5 0,5
0 
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    111 TENDER CABLE 
(FIBRA OPTICA 
Y COBRE) 

110 4 5 7 5 0,5
0 

1.7.
2 

CERTIFICACION DE 
CABLEADO 

112 
 

  
    

  

    113 REALIZAR LA 
CERTIFICACIÓN 
DEL TOTAL 
PUNTOS 
INSTALADOS 

110,111 2 2,5 3,5 3 0,2
5 

    114 REALIZAR 
CONECTORIZA
CIÓN EN RACKS 

92,110,111 4 5,5 7 6 0,5
0 

    115 EJECUTAR 
CONECTORIZA
CIÓN EN 
EQUIPOS 

92,11 2 3 4,5 3 0,4
2 

1.7.
3 

CONEXIÓN Y ORGANIZACIÓN 116 
 

  
    

  

    117 REALIZAR 
PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIE
NTO Y 
PERFORMANCE 

115 5 6 7 6 0,3
3 

    118 REALIZAR 
MARCACIÓN Y 
DOCUMENTACI
ÓN 

117 1 2,5 3,5 2 0,4
2 

    119 REGISTROS 
FOTOGRÁFICOS 
Y RESULTADOS 
CERTIFICACIÓN 

118,32,45,70,77,78,79,86,87,93,94,9
8,100,101,102,104,105,113 

1 2 3 2 0,3
3 

  Entrega del Proyecto 120 ENTREGA DEL 
PROYECTO 

119 0 0 0 0 0,0
0 

Fuente: construcción de los autores. 
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6.2.2. Línea base del cronograma. 

     Con base a la información de la tabla arriba descrita y las precedencias allí establecidas se 

desarrolló en Project 2013, el cronograma del proyecto. Las actividades sin sucesoras fueron 

enviadas como correspondencia a la última actividad del proyecto. 
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Figura 14. Cronograma del proyecto DataCenter 

Fuente: construcción de los autores 
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6.2.3. Diagrama de red. 

A continuación, se presenta el diagrama de red para las actividades antes descritas con el análisis adelante y pase atrás con la ruta 

crítica. 
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43 39 45

0 0
9 19 12 43 2 45

0 0
9 3 12 30 20 32
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-4 2 -2 32 22 34 0 0 0 0

-34 -34 42 1 43 45 2 47
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0 0 0 0 29 2 31 -1 1
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20 5 25 25 2 27 31 3 34 34 4 38 38 4 42 -4 4
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25 2 27 27 4 31 -3 3

42 36 44

-44 -44
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Figura 15. Diagrama de red del proyecto 

Fuente: construcción de los autores

47 41 50

0 0
47 3 50

50 42 52

-52 -52
-2 2

57 47 60

50 43 52 -60 -60

-52 -52 -3 3 59 55 62

-2 2 -62 -62
-3 3

57 46 60 59 52 64

50 44 53 -60 -60

0 0 -3 3 -5 5

50 3 53

53 45 57 57 48 59 62 50 64

0 0 0 0 -64 -64
53 4 57 57 2 59 -2 2

72 62 78

59 49 62 0 0

0 0 72 6 78

59 3 62

62 53 66 69 61 72

57 51 59 -4 -4 0 0 78 63 80

-59 -59 58 4 62 69 3 72 0 0
-2 2 62 56 64 78 2 80

0 0
62 2 64 80 59 83

57 54 59 -83 -83 80 64 82

-59 -59 -3 3 0 0
-2 2 64 57 69 80 2 82

0 0
64 5 69

75 58 80

-80 -80
-5 5

69 60 75

-75 -75
-6 6



  NODO DE RED MUTELCO  105 
 

6.2.4. Técnicas de compresión del cronograma. 

Se uso el método de fast tracking, tomando las actividades de la ruta crítica, se muestran en 

la siguiente figura.  

 

 

Figura 16. Resumen actividades criticas 
Fuente: construcción de los autores 
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Adelantando las actividades en los aires acondicionados, desde el mismo momento que 

empiezan los cableados y conexionados, se puede ganar tiempo adicional. Del mismo modo 

empezando la conexión, con la instalación de los racks, se puede ahorrar tiempo de ejecución. Estas 

dos revisiones, redimen en un ahorro de 8 semanas. A continuación, se muestra el resultado del 

ejercicio. 
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Figura 17. Resultados de Fast Tracking 

Fuente: construcción de los autores. 

6.3. Plan de Gestión de Costos 

El plan de gestión de costos para el proyecto DataCenter estará basado en los procesos que 

deben involucrarse para la estimación, planeación, financiación, control y ejecución de los costos 

que son necesarios para la correcta ejecución dentro del ciclo de vida del proyecto (PMI,2017).  

Los costos del proyecto se analizarán mediante estimación análoga, junto con la información 

adquirida en proyectos similares anteriores. Cabe resaltar que uno de los objetivos principales de 

este plan de gestión de costos, es que el presupuesto del proyecto cumpla con las expectativas y se 

termine dentro del presupuesto asignado.  Son necesarias las técnicas para controlar los costos tales 

como EV, AC, Curva S, etc. E índices de desempeño como lo son CPI, SPI. 

Todas las estimaciones se realizarán en dólares americanos (USD) para controlar la volatilidad de 

la TRM con respecto al peso colombiano. Dentro del plan de gestión del DataCenter, se resalta 

como elemento principal las compras de los equipos y accesorios de conexión que estén en la ruta 
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crítica, las cuales se planearán con la debida antelación ya que la falta de estos insumos retrasaría 

considerablemente la ejecución del proyecto.  

 
UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO. 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Recurso Personal Costo / hora 

Recurso Material o Consumible Costo (USD) 

Equipo  Costo (USD/día, USD/hora, USD) 

Herramienta Costo (USD/día, USD/hora, USD) 

NIVEL DE PRECISION: CONSISTE EN EL GRADO DE REDONDEO, HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO, QUE SE APLICARÁ A LAS ESTIMACIONES DEL 

COSTO DE LAS ACTIVIDADES. 
TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN GRADO DE REDONDEO 

Estimación análoga Datos y resultados obtenidos de proyectos 
anteriores similares 

Hacia Arriba 

Estimación Bottom-up Estimando el costo de cada actividad o 
paquete de trabajo dentro del proyecto. 

Hacia Arriba 

Estimación Three-Point Usando los tres puntos CM (most Likely) 
cO (optimistic) y cP (Pessimistic) 

Hacia Arriba 

NIVEL DE EXACTITUD: CONSISTE EN EL RANGO ACEPTABLE USADO PARA DETERMINAR LA ESTIMACIÓN REALISTA DE LOS COSTOS 

TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE EXACTITUD 
Estimación análoga Datos y resultados obtenidos de proyectos 

anteriores similares 
desde - 15% al +85% 

Estimación Bottom-up Estimando el costo de cada actividad o paquete 
de trabajo dentro del proyecto. 

desde - 20% al +80% 

Estimación Three-Point Usando los tres puntos CM (most Likely) cO 
(optimistic) y cP (Pessimistic) 

desde - 10% al +90% 

ENLACES CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN: N/A 

N/A 

UMBRALES DE CONTROL 
ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE  
VARIACIÓN PERMITIDA  ACCIÓN PARA TOMAR SI LA VARIACIÓN 

EXCEDE LO PERMITIDO 

Proyecto Completo en +/- 10% costo planificado 
Revisión de la variación, identificar si está 
en el plan de riesgos, tomar las acciones de 
mejora allí planteadas. 

REGLAS PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

ALCANCE: 
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE  

MÉTODO DE MEDICIÓN  MODO DE MEDICIÓN  

Proyecto Completo Valor Acumulado – Curva S, Cost 
Performance Index CPI, Cost Variance CV, 
Schedule Variance SV, Schedule 
Performance Index SPI, Planned Value PV. 

Ingeniero Residente, mediante cuadro 
control en Excel de reporte diario de obra, de 
manera semanal recopilara la información 
del avance de los entregables. 

 FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 
A UTILIZAR 

FORMATO DE GESTIÓN DE 

COSTOS  

 

DESCRIPCIÓN 
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Línea Base de Costos Línea Base de Costo del Proyecto estimada con las reservas de contingencia establecidas en 
el análisis cuantitativo de los riesgos  

Costeo del Proyecto Costo detallado por actividades, desarrollado por cada uno de los entregables,  

Equipo  En la asignación de recursos, en formato Hoja de Recursos de MS Project, se incluyen los 
equipos asociados a cada entregable 

Herramienta En la asignación de recursos, en formato Hoja de Recursos de MS Project, se incluyen la 
herramienta asociada a cada entregable 

Presupuesto por entregable El formato Hoja de Costos de MS Project, se introducen cada uno de los costos de las 
asignaciones en equipo, herramienta y mano de obra, permitiendo tener los costos por 
meses. 

Presupuesto en el Tiempo (Curva S) El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la gráfica del Valor Ganado del 
proyecto en un periodo de tiempo. 

DETALLES ADICIONALES DE LA GESTIÓN DE COSTOS: N/A 

FLUCTUACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO EMPLEADO PARA TENER EN CUENTA LAS FLUCTUACIONES 

EN LOS TIPOS DE CAMBIO. 

Considerar como contingencia la variación del dólar al momento de ejecutar el proyecto. Se toma como base una TRM de referencia 
a la fecha de elaboración del plan. 

REGISTRO DE LOS COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA PARA EL REGISTRO DE LOS COSTOS DEL PROYECTO. 

Los costos durante la Gestión del Proyecto serán registrados y administrados mediante MS Project, por el Director de Proyecto. 

 

 6.3.1. Estimación de los costos de las actividades. 

En esta fase se van a presentar los costos de cada uno de los componentes del cronograma, la 

estimación se presentará en dólares americanos.  

Tabla 30. Costos estimados de las actividades 
CUENTA 

CONTROL 
PAQUETE 

DE 
TRABAJO 

ACTIVIDADES ID 
ACTIVIDAD 

COSTO POR 
ACTIVIDAD 

    Acta de Entrega 3   

    Contratación de personal 4   

    Revisión del diseño 5   

    Elaboración de Documentos de compras 6   

    0.SUMINISTROS  7   

CC.0 0.1 RED NORMAL 8  $     
2.230.000  

0.2 RED REGULADA 9  $     
1.230.000  

0.3 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 10  $     
1.850.000  

0.4 SISTEMA CONTRAINCENDIO 11  $        
650.000  

0.5 SISTEMA DE SEGURIDAD 12  $        
452.000  

0.6 SISTEMA DEL BMS 13  $     
3.525.000  
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0.7 NETWORKING 14  $     
1.500.000  

0.8 CABLEADO ESTRUCTURADO 15  $        
750.000  

    FIN COMPRAS 16   

    IMPLEMENTACION DATACENTER 17   

CC.1.1.1 1.1.1    RED NORMAL 18   

1.1.1.1 CABLEADO Y CONEXIONADO 19   

1.1.1.1.1 INSTALAR DUCTOS Y ACOPLES 20  $          
51.620  

1.1.1.1.2 TENDER CABLEADO DE ENERGIA Y TIERRA 21  $          
34.414  

1.1.1.2 FUERZA Y ALUMBRADO 22   

1.1.1.2.1 INSTALAR DUCTOS Y ACOPLES 23  $          
68.827  

1.1.1.2.2 TENDER CABLEADO DE ENERGIA Y TIERRA 24  $          
34.414  

1.1.1.3 SUBESTACION ELECTRICA 25   

1.1.1.3.1 CONSTRUIR EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES 26  $        
103.954  

1.1.1.3.2 TENDER CABLEADO FUERZA Y CONTROL 27  $          
17.207  

1.1.1.3.3 REALIZAR PRUEBAS FUNCIONALES 28  $          
17.207  

1.1.1.4 GENERACION DE RESPALDO 29   

1.1.1.4.1 CONSTRUIR EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES 30  $        
103.954  

1.1.1.4.2 TENDER CABLEADO FUERZA Y CONTROL 31  $          
17.207  

1.1.1.4.3 REALIZAR PRUEBAS FUNCIONALES 32  $          
17.207  

CC.1.1.2 1.1.2    RED REGULADA 33   

1.1.2.1 CABLEADO Y CONEXIONADO 34   

1.1.2.1.1 INSTALAR DUCTOS Y ACOPLES 35  $          
34.414  

1.1.2.1.2 TENDER CABLEADO DE ENERGIA Y TIERRA 36  $          
34.414  

1.1.2.2 FUERZA 37   

1.1.2.2.1 INSTALAR DUCTOS Y ACOPLES 38  $          
51.620  

1.1.2.2.2 TENDER CABLEADO DE ENERGIA Y TIERRA 39  $          
17.207  

1.1.2.3 SISTEMA UPS 40   

1.1.2.3.1 INSTALAR EQUIPOS, BATERIAS Y REGULADORES DE 
ENERGIA 

41  $          
68.827  

1.1.2.3.2 TENDER CABLEADO DE ENERGIA Y TIERRA 42  $          
51.620  

1.1.2.4 DISPOSITIVOS ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCH) 43   

1.1.2.4.1 INSTALAR TRANSFERENCIAS AUTOMATIVAS 44  $          
68.827  

1.1.2.4.2 TENDER CABLEADO DE ENERGIA Y TIERRA 45  $          
51.620  

    ENTREGA REDES ELECTRICAS 46   

CC.1.2 1.2    SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 47   
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1.2.1 UNIDADES CONDENSADORAS 48   

1.2.1.1 INSTALAR UNIDADES CONDENSADORAS 49  $          
19.580  

1.2.1.2 TENDER CABLEADO DE ENERGIA Y TIERRA 50  $          
34.414  

1.2.2 UNIDADES COMPRESORAS 51   

1.2.2.1 INSTALAR UNIDADES COMPRESORAS 52  $          
19.580  

1.2.2.2 TENDER CABLEADO DE ENERGIA Y TIERRA 53  $          
34.414  

1.2.3 TUBERIAS Y DUCTOS 54   

1.2.3.1 INSTALAR TUBERIAS AA 55  $          
13.054  

1.2.3.2 INSTALAR AISLAMIENTO Y TUBERIAS 
CONDUCTORAS 

56  $          
19.580  

CC.1.3 1.3    SISTEMA CONTRAINCENDIO 57   

1.3.1 TUBERIAS Y DUCTOS 58   

1.3.1.1 INSTALAR TUBERIAS Y DUCTOS DEL SISTEMA 59  $          
11.866  

1.3.1.2 TENDER CABLE DE CONTROL DE EQUIPOS 60  $             
4.746  

1.3.2 SENSORES Y ALARMAS 61   

1.3.2.1 INSTALAR SENSORES Y EQUIPOS DE ALARMAS 62  $             
4.746  

1.3.2.2 TENDER CABLE DE CONTROL DE EQUIPOS 63  $             
9.493  

1.3.3 ELEMENTOS DE EXTINCION 64   

1.3.3.1 INSTALAR SISTEMAS DE RIEGOS 65  $             
4.746  

1.3.3.2 TENDER CABLE DE CONTROL DE EQUIPOS 66  $             
7.120  

CC.1.4 1.4 SISTEMA DE SEGURIDAD 67   

1.4.1 SISTEMA MONITOREO 68   

1.4.1.1 INSTALAR CABLEADO Y DUCTOS DEL SISTEMA 69  $             
9.493  

1.4.1.2 INSTALAR CAMARAS DE SEGURIDAD Y SIST DE 
VIDEO 

70  $             
9.493  

1.4.2 SISTEMA DE CONTROL 71   

1.4.2.1 INSTALAR TUBERIAS Y DUCTOS DEL SISTEMA 72  $                      
-  

1.4.2.2 INSTALAR SENSORES Y EQUIPOS DE CONTROL 73  $             
9.493  

    ENTREGAS SISTEMAS SEG 74   

CC.1.5 1.5    SISTEMA DEL BMS 75   

1.5.1 CONTROL ILUMINACION 76   

1.5.1.1 INSTALAR CABLEADO Y DUCTOS DEL SISTEMA 77  $          
24.208  

1.5.1.2 PARAMETRIZAR DATOS DE ENTRADA 78  $          
16.138  

1.5.1.3 REALIZAR PRUEBAS FUNCIONALES 79  $          
14.833  

1.5.2 CONTROL ACCESOS 80   

1.5.2.1 INSTALAR EQUIPOS DE ACCESO 81  $             
8.069  
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1.5.2.2 REALIZAR CONFIGURACIÓN INICIAL 82  $          
16.138  

1.5.2.3 REALIZAR PRUEBAS FUNCIONALES 83  $          
29.666  

1.5.3 CONTROL PERIMETRAL 84   

1.5.3.1 INSTALAR CABLEADO Y DUCTOS DEL SISTEMA 85  $          
24.208  

1.5.3.2 INSTALAR EQUIPOS CCTV 86  $          
16.138  

1.5.3.3 INSTALAR EQUIPOS SENSORES 87  $          
16.138  

1.5.3.4 INSTALAR PUERTAS AUTOMÁTICAS 88  $          
24.208  

    ENTREGA BMS 89   

CC.1.6 1.6 NETWORKING 90   

1.6.1 RACKS/GABINETES 91   

1.6.1.1 INSTALAR FILAS DE RACK 92  $          
26.107  

1.6.1.2 TENDER ACOMETIDAS ELÉCTRICAS (REGULADA) 93  $          
19.580  

1.6.1.3 TENDER ACOMETIDAS DE DATOS 94  $          
19.580  

1.6.2 ROUTERS 95   

1.6.2.1 INSTALAR EN RACKS 96  $          
13.054  

1.6.2.2 REALIZAR LABORATORIO DE CONFIGURACION 97  $          
46.280  

1.6.3 REALIZAR PRUEBAS FUNCIONALES 98  $          
34.414  

1.6.3.1 SWITCHS 99   

1.6.3.2 INSTALAR EN RACKS 100  $          
13.054  

1.6.3.3 REALIZAR LABORATORIO DE CONFIGURACION 101  $          
77.134  

1.6.3.4 REALIZAR PRUEBAS FUNCIONALES 102  $          
68.827  

1.6.4 SERVIDORES/ARREGLOS DISCOS DUROS 103   

1.6.4.1 INSTALAR EN RACKS 104  $          
13.054  

1.6.4.2 REALIZAR LABORATORIO DE CONFIGURACION 105  $          
46.280  

1.6.4.3 REALIZAR PRUEBAS FUNCIONALES 106  $          
34.414  

    ENTREGA NETWORKING 107   

CC.1.7 1.7 CABLEADO ESTRUCTURADO 108   

1.7.1 BANDEJA PORTACABLES 109   

1.7.1.1 INSTALAR BANDEJA PISO FALSO Y/O CIELO FALSO 110  $          
52.214  

1.7.1.2 TENDER CABLE (FIBRA OPTICA Y COBRE) 111  $          
40.346  

1.7.2 CERTIFICACION DE CABLEADO 112   

1.7.2.1 REALIZAR CERTIFICACIÓN PUNTOS INSTALADOS 113  $          
24.208  

1.7.2.2 REALIZAR CONECTORIZACIÓN EN RACKS 114  $          
48.415  
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1.7.2.3 EJECUTAR CONECTORIZACIÓN EN EQUIPOS 115  $          
24.208  

1.7.3 CONEXIÓN Y ORGANIZACIÓN 116   

1.7.3.1 REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y 
PERFORMANCE 

117  $        
103.241  

1.7.3.2 REALIZAR MARCACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 118  $          
16.138  

1.7.3.3 REGISTROS FOTOGRÁFICOS Y RESULTADOS 
CERTIFICACIÓN 

119  $          
34.414  

    TOTAL    $  14.188.084  

Fuente: construcción de los autores. 

6.3.2. Estimación ascendente de costos (costos de los paquetes de trabajo y de las 

cuentas de control). 

La estimación de Costo por el método Bottom-Up (PMI,2017)., el costo total del proyecto se 

divide en actividades al nivel más bajo posible (similar a la Estructura de Desglose de Trabajo). 

Después de considerar el costo de cada actividad, se estima el costo total del proyecto. Así pues, al 

desglosar las actividades de la unidad hasta tal punto que el costo de cada actividad está fácilmente 

disponible/estimado, el costo total del proyecto se puede estimar fácilmente. 

 
Figura 18: Estimación Bottom-Up costos del proyecto 

Fuente: construcción de los autores 

 

VALOR ESTIMADO
$14.188.084

SISTEMA 
ELECTRICOS
$4.304.560

RED NORMAL
$2.696.011

CABLEADO Y 
CONEXIONADO

$86.034

FUERZA Y 
ALUMBRADO

$103.241

SUBESTACION 
ELECTRICA
$138.368

GENERACION DE 
RESPALDO
$138.368

SUMINISTROS
$2.230.000

RED REGULADA
$1.608.549

CABLEADO Y 
CONEXIONADO

$68.828

FUERZA
$68.827

SISTEMA UPS
$120.447

DISPOSITVOS ATS
$120.447

SUMINISTROS
$1.230.000

SISTEMA AIRE 
ACONDICIONADO

$1.990.622

UNIDADES 
CONDENSADORAS

$53.994

UNIDADES 
COMPRESORAS

$53.994

TUBERIAS Y 
DUCTOS 
$32.634

SUMINISTROS
$1.850.000

SISTEMA 
CONTRAINCENDIOS

$692.717

TUBERIAS 
$16.612

SENSORES Y 
ALARMAS 
$14.239

ELEMENTOS DE 
EXTINCIÓN

$11.866

SUMINISTROS
$650.000

SISTEMA DE 
SEGURIDAD

$480.479

SISTEMAS DE 
MONITOREO

$18.986

SISTEMAS DE 
CONTROL

$9.493

SUMINISTROS
$452.000

1SISTEMA DEL BMS
$3.714.744

CONTROL 
ILUMINACIÓN

$55.179

CONTROL ACCESOS
$53.873

CONTROL 
PERIMETRAL

$80.692

SUMINISTROS
$3.525.000

NETWORKING
$1.911.778

RACKS/GABINETES
$65.267

ROUTERS
$93.748

SWITCHS
$159.015

SERVIDORES/ 
ARREGLOS DISCOS 

DUROS

$93.748

SUMINISTROS
$1.500.000

CABLEADO 
ESTRUCTURADO

$1.093.184

BANDEJAS 
PORTACABLE

$92.560

CERTIFICACIÓN DE 
CABLEADO

$96.831

ELEMENTOS DE 
CONEXIÓN Y 

ORGANIZACIÓN

$153.793

SUMINISTROS
$750.000



NODO DE RED MUTELCO 114 

 

6.3.3. Línea base de costos y presupuesto del proyecto. 

Con el presupuesto estimado de USD 14.188.084, la reserva de gestión calculada en el análisis de 

los riesgos es de USD134.900 para una línea base de USD14.322.984. Por lo tanto, modificando 

el cronograma para tener en cuenta este valor, se tiene la línea base de costos de la siguiente manera:   

 
Figura 19: Línea Base de Costos 

Fuente: construcción de los autores 

Con una reserva de gestión establecida por la empresa del 2% del valor del proyecto, el 

presupuesto final del proyecto se muestra a continuación: 

 

Tabla 31: Presupuesto del proyecto 
ACTIVIDADES COSTO POR 

ACTIVIDAD 
(USD) 

RESERVA 
CONTIGENCI

A POR 
ACTIVIDAD 

(USD) 

SUBTOT
AL 

COSTOS 
ACTIVI

DAD 
(USD) 

RESERV
A DE 

GESTION 
(USD) 

TOTAL 
ACTIVIDAD

ES (USD) 

PRESUPUES
TO (USD) 

SUMINISTROS   $  12.187.000   $          115.874   $  
12.302.87
4  

 $    
246.057  

 $  12.548.931   $    14.609.444  

   RED NORMAL  $        466.011   $               
4.431  

 $        
470.442  

 $        
9.409  

 $        479.851  

   RED REGULADA  $        378.549   $               
3.599  

 $        
382.148  

 $        
7.643  

 $        389.791  

   SISTEMA AIRE 
ACONDICIONADO 

 $        140.622   $               
1.337  

 $        
141.959  

 $        
2.839  

 $        144.798  

SISTEMA CONTRAINCENDIO  $          42.717   $                  
406  

 $          
43.123  

 $            
862  

 $          43.986  

SISTEMA DE SEGURIDAD  $          28.479   $                  
271  

 $          
28.750  

 $            
575  

 $          29.325  

SISTEMA DEL BMS  $        189.744   $               
1.804  

 $        
191.548  

 $        
3.831  

 $        195.379  
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NETWORKING  $        411.778   $               
3.915  

 $        
415.693  

 $        
8.314  

 $        424.007  

CABLEADO ESTRUCTURADO  $        343.184   $               
3.263  

 $        
346.447  

 $        
6.929  

 $        353.376  

TOTAL  $  14.188.084   $          134.900   $  
14.322.98
4  

 $    
286.460  

  

Fuente: construcción de los autores. 

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño. 

Si bien numerosos indicadores clave de rendimiento suelen influir en los proyectos en general, 

el beneficio de hacer un seguimiento de todos ellos puede verse compensado por el coste de hacerlo. 

Por lo tanto, cada proyecto debe seleccionar y gestionar cuidadosamente los indicadores más 

relevantes para su situación específica. 

Cada indicador y métrica tendrá su propia plantilla con su correspondiente espacio en el 

archivo del proyecto. Esto eliminará la duplicación de esfuerzos entre proyectos cuando se definan 

los indicadores clave de desempeño y las métricas.  

A continuación, se muestra tres indicadores con relación al costo para tener en cuenta para el 

desarrollo del proyecto.  

Tabla 32. Indicadores de Costos 
FACTORES CRITICOS DE SUCESO 

ESTADO DE COSTOS 
Varianza del costo (%) 

Objetivo Métrica Método 
de 
Medición 

Fuente Frecuencia Meta Responsable 

Mostar si el 
proyecto 
está sobre 
costeado o 
sub 
costeado 

CV/EV 
Variación 
del costo / 
Valor 
Ganado  

Información 
de avances, 
seguimiento 
a proyecto 

Cronograma 
en MS 
Project del 
proyecto, 
ejecución de 
labores 

Semanal - Director de 
proyecto, 
controller. 

Varianza del costo (CV) 

Objetivo Métrica Método 
de 
Medición 

Fuente Frecuencia Meta Responsable 

Determinar 
la varianza 
del 
presupuesto 
planeado vs 
ejecutado 

EV-AC 
Valor 
Ganado – 
Costo 
Actual 

Seguimiento 
de costos, 
reportes 
financieros, 
reuniones de 
trabajo 

MS Project, 
reportes 
contables en 
Excel 

Semanal  Director, 
contable, 
controller. 

 
Índice de desempeño del costo (CPI) 

Objetivo Métrica Método de 
Medición 

Fuente Frecuencia Meta Responsable 
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Mostrar 
cuanto está 
en adelanto 
o atraso el 
proyecto 
con respecto 
al costo. 

EV/AC 
Valor 
ganado / 
costo 
actual 

Actualización 
del valor 
ganado, 
revisión de los 
presupuestos 
en contabilidad 

MS 
Project, 
reportes en 
Excel 

Semanal  Cercano a 
1,  

Director, 
contable, 
controller. 

Fuente: construcción de los autores. 
 
Tabla 33. Pronósticos 

FACTORES CRITICOS DE SUCESO 
PRONOSTICOS DEL PROYECTO 

ESTIMACION AL FINALIZAR (EAC) 

 
Objetivo Métrica Método de 

Medición 
Fuente Frecuencia Meta Responsable 

Estimar el 
costo total 
esperado 
del 
proyecto 

BAC/CPI 
Presupuesto a la 
conclusión/Índice 
desempeño del 
costo 

Información de 
avances, 
seguimiento a 
proyecto 

Cronograma en 
MS Project del 
proyecto, 
ejecución de 
labores 

Semanal - Director de 
proyecto, 
controller. 

 
VARIACION AL FINALIZAR (VAC) 

 
Objetivo Métrica Método de 

Medición 
Fuente Frecuencia Meta Responsable 

Estimar si el 
proyecto 
termine por 
debajo o por 
encima del 
presupuesto 

BAC-EAC 
Presupuesto 
a la 
conclusión 
– Estimado 
a la 
conclusión 

Información de 
avances, 
seguimiento a 
proyecto, costos 
presupuestados y 
estimados 

Cronograma en 
MS Project del 
proyecto, 
ejecución de 
labores 

Semanal - Director de 
proyecto, 
controller. 

INDICE DE RENDIMIENTO PARA FINALIZAR (TCPI) 

 
Objetivo Métrica Método de 

Medición 
Fuente Frecuencia Meta Responsable 

Estimar la 
eficiencia 
necesaria 
para 
alcanzar 
los 
objetivos 
del 
proyecto 

(BAC-EV) / 
(EAC-AC) 
(Prp a la 
conclusión-valor 
ganado)/(Estimado 
a la conclusión-
costo actual) 

Información de 
avances, 
seguimiento a 
proyecto 

Cronograma en 
MS Project del 
proyecto, 
ejecución de 
labores 

Semanal - Director de 
proyecto, 
controller. 

Fuente: construcción de los autores. 
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6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

Acorde a las instrucciones dadas por el asesor en este campo, se realizó el análisis para el primer 

tercio del proyecto y para el segundo tercio de este. Esto con el fin de ilustrar el uso de estas 

herramientas en el seguimiento y control de proyectos. 

Seguimiento [06/May/2019]: se simuló un mayor costo en la red normal, que alcanzó los 4 

millones de dólares. 

 Pantallazo de Project con todas las variables de Valor Ganado, donde se vean las 

totalizadas del proyecto 

 

 Curva S 

 

Figura 20. Curva S del valor ganado 
Fuente: construcción de los autores 

 Resultados de los indicadores para la fecha de corte 

Tabla 34. Resultado de los indicadores 
Objetivo Métrica Indicador Observación 
Asegurar el 
cumplimiento del 
cronograma con 
respecto a la ruta critica 

Días de Desviación 0 No se presenta a la fecha 
desviación de la ruta 
critica 

Cumplir con la entrega 
de los hitos del proyecto 

Días de Desviación 0 Los hitos del proyecto no 
presentan desviación 
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Revisar si el 
cronograma esta 
adelante o detrás del 
planeamiento. 

SPI=EV/PV 
Valor Ganado / 

Valor Planeado 

1 EL cronograma se 
mantiene en curso 

Revisar la cantidad de 
trabajo que ha sido 
realizado. 

SV=EV-PV 
Valor ganado – 

Valor Planeado 

-421 El trabajo se encuentra 
atrasado respecto a lo 
planeado. 

Presentar si el proyecto 
está sobre costeado o sub 
costeado 

%CV=CV/EV 
Variación del costo / 

Valor Ganado   

-26% El proyecto requiere 26% 
adicional para completar 
el desfase. 

Determinar la varianza 
del presupuesto 
planeado vs ejecutado 

CV= EV-AC  
Valor Ganado – 

Costo Actual 

-$ 1.770.421,00  Problemas en la 
especificación de las 
acometidas eléctricas 

Enseñar cuanto está en 
adelanto o atraso el 
proyecto con respecto al 
costo. 

CPI=EV/AC 
Valor Ganado / 

Costo Actual 

                 0,79  SE requiere de más 
presupuesto para ejecutar 
el trabajo planeado 

Estimar el costo total 
esperado del proyecto 

EAC=BAC/CPI  
Presupuesto a la 

conclusión / Índice 
desempeño del costo 

 $17.809.592,00  el costo estimado al final 
subió en 3 Mill USD con 
respecto a lo planeado 

Estimar si el proyecto 
termine por debajo o 
por encima del 
presupuesto 

VAC=BAC-EAC  
Presupuesto a la 

conclusión – Estimación a 
la conclusión  

-$ 3.673.723,00  Se estima un costo 
adicional de 3,6 Mill USD 
en el proyecto 

Estimar la eficiencia 
necesaria para alcanzar 
los objetivos del 
proyecto 

TCPI=(BAC-EV) / (EAC-
AC) 

(Presupuesto a la 
conclusión – Valor 
ganado) / (Estimado a la 
conclusión – costo actual) 

                 1,32  SE deben optimizar 
costos para alcanzar la 
senda optima del proyecto 

Fuente: construcción de los autores. 

 Conclusiones 

La mala estimación de los costos de las acometidas, originaron sobrecostos no previstos. Del 

mismo modo, la mano de obra, por el crecimiento de proyectos similares, han ocasionado renuncias 

del personal y lentitud en la adquisición de nuevos técnicos. Se debe realizar un plan de revisión 

de calidad para cambiar los procedimientos en las especificaciones de diseño que estén asociadas 

al presupuesto. 

 Acciones por seguir para corregir las variaciones 

Revisión de los procedimientos de diseño y presupuesto, para controlar y validar los 

presupuestos presentados por el área técnica. 

Cambios en la contratación del personal, ofreciendo incentivos al desempeño para terminar el 

trabajo antes de lo programado y/o motivar el sentido de pertenencia hacia el proyecto. 
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Seguimiento [01/sept/2019]: se simulo un atraso en la nacionalización de los equipos BMS, y 

un atraso en el inicio de las actividades de montaje del cableado. 

 Pantallazo de Project con todas las variables de Valor Ganado, donde se vean las 

totalizadas del proyecto 

 

 Curva S 

 

Figura 21. Curva S del valor ganado fecha 01 sept 2019 
Fuente: construcción de los autores. 

 Resultados de los otros indicadores para la fecha de corte 

Tabla 35. Resultado de los indicadores curva S 
Objetivo Métrica Indicador Observación 
Asegurar el 
cumplimiento del 
cronograma con 
respecto a la ruta critica 

Días de Desviación 7 Problemas con la llegada 
de los equipos BMS 
causan atrasos en el 
proyecto 

Cumplir con la entrega 
de los hitos del proyecto 

Días de Desviación 2 Hitos de entrega fuera de 
tiempos programados 
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Revisar si el 
cronograma esta 
adelante o detrás del 
planeamiento. 

SPI=EV/PV 
Valor Ganado / Valor 
Planeado 

1,01 El cronograma no tiene 
fechas en curso de 
programación 

Revisar la cantidad de 
trabajo que ha sido 
realizado. 

SV=EV-PV 
Valor ganado – Valor 
Planeado 

 $     156.250,00  EL proyecto se encuentra 
en adelanto vs lo planeado 

Enseñar si el proyecto 
está sobre costeado o sub 
costeado 

%CV=CV/EV 
Variación del costo / 

Valor Ganado   

8% El proyecto se encuentra 
8% por debajo del 
presupuesto 

Determinar la varianza 
del presupuesto 
planeado vs ejecutado 

CV= EV-AC  
Valor Ganado – Costo 
Actual 

 $ 1.000.000,00  Problemas en la 
especificación de las 
acometidas eléctricas 

Mostrar cuanto está en 
adelanto o atraso el 
proyecto con respecto al 
costo. 

CPI=EV/AC 
Valor Ganado / Costo 
Actual 

                 1,09  El presupuesto está siendo 
gastado acorde a lo 
planeado con un margen 
muy pequeño de 
eficiencia 

Estimar el costo total 
esperado del proyecto 

EAC=BAC/CPI  
Presupuesto a la 
conclusión / Índice 
desempeño del costo 

 $12.950.865,00  Las eficiencias del 
proyecto resultaron en un 
valor menor estimado al 
final. 

Estimar si el proyecto 
termine por debajo o 
por encima del 
presupuesto 

VAC=BAC-EAC  
Presupuesto a la 

conclusión – Estimación a 
la conclusión  

 $ 1.185.005,00  Eficiencia de costos del 
proyecto. 

Estimar la eficiencia 
necesaria para alcanzar 
los objetivos del 
proyecto 

TCPI=(BAC-EV) / (EAC-
AC) 
(Presupuesto a la 
conclusión – Valor 
ganado) / (Estimado a la 
conclusión – costo actual) 

                 0,69  EL proyecto debe mejorar 
de un CPI de 1,09 a un 
TCPI de 0,69 para el 
trabajo que falta. 

Fuente: construcción de los autores. 

 Conclusiones 

El presupuesto se encuentra corregido a la fecha, las variaciones en tiempo no están afectando de 

manera significativa el rendimiento del presupuesto. 

 Acciones que seguir para corregir las variaciones 

Implementación de medidas correctivas en temas presupuestales para recuperar la varianza en 

costo, mejoramiento de los rendimientos en el proyecto para disminución de costes. 
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6.3.6. Procedimiento para controlar los costos. 

Mediante la técnica de Valor Ganado (PMI,2017), se comparará el rendimiento con respecto 

a la línea base y el cronograma aprobado. Con el valor planeado (presupuesto autorizado), el valor 

ganado, el costo real se calcularán los indicadores establecidos en el numeral 6.3.4.  

6.3.7. Control de cambios en los costos del proyecto. 

Se realizará el siguiente procedimiento en el caso de que se presenten variaciones en los costos 

del proyecto: 

 Con los informes de supervisión semanal, llevados a cabo por los residentes / 

supervisores del proyecto, se controlará el avance de los entregables y los costos 

incurridos en ellos. Este reporte alimentará el informe mensual de gastos 

 Se comparará costo real vs costo presupuestado para identificar desviaciones. 

Desviaciones menores al 5%, se asumirán con la reserva de contingencia prevista. 

Desviaciones mayores se someterán a revisión de causas y determinar mediante 

análisis costo / beneficio si es necesario aumentar la partida presupuestal. 

6.4. Plan de Gestión de la Calidad 

El objetivo del plan de calidad es proporcionar una visión general de las actividades de calidad 

y sus roles correspondientes, que deben ser aplicados al momento de que el DataCenter ingrese en 

operación pueda ser eficiente y sostenible en el tiempo. 

Las actividades de garantía de calidad se centran en los procesos que se utilizan para gestionar 

y entregar la solución para evaluar regularmente el rendimiento general del proyecto. La garantía 

de calidad es un método para asegurar que el proyecto satisfaga los estándares de calidad y definirá 

y registrará las revisiones de calidad, el desempeño de las pruebas y la aceptación del cliente. 

6.4.1. Métricas de calidad. 

Con el fin de que el proceso de control de calidad efectúe una medición acorde a los objetivos 

del proyecto, en la siguiente tabla se presentan las métricas de calidad recomendadas para el 

desarrollo de los trabajos. 
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Tabla 36. Métricas de Calidad 
Objetivo Métrica Método de 

Medición 
Fuente Frecuencia Meta Responsable 

Medir el 
número de 
entregables 
aprobados por 
el cliente 

Entregables 
aprobados / 
entregables 
totales 

Recopilar la 
información 
de los 
entregables 
enviados al 
cliente para 
aprobación 

Ingeniería, 
control de 
proyectos, 
calidad. 

Mensual 100% Director, control 
de calidad, 
ingeniería  

Conectar los 
sistemas 
eléctricos a 
satisfacción del 
cliente. 

% conexiones 
eléctricas 
entregadas 

Revisión de 
los hitos de 
entrega del 
proyecto en 
fechas 
establecidas 
con 
anterioridad 

Ingeniería, 
controller del 
proyecto, 
seguimiento a 
cronograma 

Mensual 100% Director de 
proyecto, 
ingeniería, 
calidad. 

Cumplir con la 
entrega de los 
hitos del 
proyecto 

Días de 
Desviación 

Revisión del 
cronograma, 
atraso en 
tareas 
críticas, 
reuniones con 
equipo de 
trabajo 

Cronograma 
en MS Project 
del proyecto 

Semanal 0 días de 
desviación 

Director de 
proyecto, 
controller. 

Asegurar el 
cumplimiento 
del 
cronograma 
con respecto a 
la ruta critica 

Días de 
Desviación 

Revisión del 
cronograma, 
seguimiento a 
ruta crítica, 
reuniones con 
equipo de 
trabajo 

Cronograma 
en MS Project 
del proyecto 

Semanal 0 días de 
desviación 

Director de 
proyecto, 
controller. 

Asegurar el 
ROI del 
inversor 

% retorno al 
inversor 

Revisión de 
aspectos 
contables del 
proyecto, 
nominas 
materiales, 
equipos. 

Contabilidad, 
financiera, 
esquema de 
Beneficio / 
costo 

Mensual 100% 
retorno de 
la inversión 

Director de 
proyecto, gerencia 
financiera 

Confiabilidad 
de los sistemas 

% fallas en 
implementación 
de los sistemas 

Mediante las 
pruebas 
funcionales, 
revisar el 
porcentaje de 
fallas al 
momento de 
implementar 
los sistemas. 

Ingeniería, 
Calidad,  

Quincenal 0% fallas 
en los 
sistemas 

Director de 
proyecto, dpto. de 
calidad 

Fuente: construcción de los autores 
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6.4.2. Documentos de prueba y evaluación. 

Para la gestión en temas de calidad se presentan dos formatos descritos como “Formato de 

Inspección” en el anexo G, y “Formato de Auditorias” en el anexo H.  

 

6.4.3. Entregables verificados.  

Es necesario realizar la verificación de los entregables en el proceso de control de calidad. Los 

puntos de control de calidad deben ser usados para testear los puntos de calidad en cualquier parte 

del proceso de implementación, donde es importante controlar (reducir/eliminar) los riesgos. En el 

anexo I se presenta el formato de entregables verificados. 

6.5. Plan de Gestión de los Recursos 

En el presente plan se pretende describir los recursos necesarios para concretar y desarrollar 

las actividades que necesita el proyecto.  Es necesario describir, todo lo que se requiere, para llevar 

a cabo el proyecto desde el punto de vista del talento humano, tecnología, suministros y 

especificaciones técnicas (PMI,2017). Este plan es necesario para gestionar los recursos que se 

requieren y los tiempos necesarios para su consecución y entrega en el sitio del proyecto. Además, 

algunos de los recursos humanos, especializados, deben ser buscados con tiempo, tales como 

asesores en certificación LEED y TIER. Se requiere también, especificar los equipos y elementos 

técnicos de difícil consecución, o que requieren programación con bastante anticipación por su 

fabricación con especificaciones especiales y tiempos largos de importación.  Esto, con el fin de 

evitar atrasos en el cronograma y modificaciones importantes en las líneas base que puedan ser 

afectadas. 

Requerimientos 

 Tener certeza de los requerimientos en recursos que necesita el proyecto. 

 Reconocer posibles riesgos al momento de adquirir los recursos y como ello impacta 

el desarrollo de los trabajos. 

 Identificar los recursos críticos y de más complejidad para el desarrollo de la 

implementación del DataCenter. 

 Planear los tiempos de consecución de personal y recursos tecnológicos que demandan 

el proyecto. 
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 Cumplir con los estándares internacionales en materia de categorización y 

especificación de los componentes del proyecto. 

 Instalar equipos con nuevas configuraciones y con características de alto performance 

y Networking, para asegurar el incremento de la capacidad de gestión de tráfico y la 

disponibilidad para nuevos clientes. 

 Aumentar la capacidad de almacenamiento en discos duros, para una mayor capacidad 

de nuevos usuarios. 

 Disponer de amplios espacios físicos y lógicos. 

 Disminuir el tiempo de respuesta a las conexiones realizadas y procesadas en el 

DataCenter. 

Desde el inicio, con el establecimiento del equipo de trabajo, se realizará la asignación de 

funciones y roles en los trabajos a realizar. Se definirá, una matriz de comunicaciones adecuada, 

para la interacción entre los miembros del equipo y sus compañeros en las diferentes áreas del 

proyecto. Así mismo, se realizarán los respectivos listados de requerimientos de materiales, 

equipos, infraestructura y se ubicaran en cada uno de los entregables que se tienen definidos. Se 

ubicará y relocalizará al personal especializado que se necesita para las áreas de ingeniería 

eléctrica, ingeniería de aires acondicionados, ingeniería de telecomunicaciones, de cableado 

estructurado, control de accesos, Administradores de DCIM (DataCenter Infrastructure 

Management), Routing and Switching, especialistas en plantas eléctricas (dispositivos 

electrógenos), profesionales certificados en sistemas de detección y extinción de incendios. 

Del mismo modo, los componentes, materiales, y equipos necesarios para la instalación de 

todos los subsistemas anteriormente mencionados deben ser contratados de manera local con 

proveedores de gran poder en el mercado local, distribuidores directos de las marcas requeridas, 

proveedores certificados por las marcas y con personal idóneo para la correcta instalación. Como 

el proyecto debe ser llave en mano, este proyecto no requiere importación directa de productos, 

todo debe ser por medio de los proveedores contratados. 

6.5.1. Estructura de desglose de recursos. 

La RBS (resource breakdown structure) para el proyecto se establece desde tres aspectos 

necesarios para el desarrollo de los trabajos. Personal, Material y Equipos. Dentro del sector en el 

cual se desarrollará el proyecto, existen aspectos especializados que necesitan ser subcontratados 

y serán explicados más adelante.  



NODO DE RED MUTELCO 125 

 

 

 

Figura 22. Estructura de Desglose de los recursos. 
Fuente: construcción de los autores. 

 

 

6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y asignaciones equipo del proyecto. 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

 

 
 

DATACENTER

PERSONAL

INGENIEROS ELECTRICISTAS

SUPERVISOR ELECTRICO

TECNICOS ELECTRICOS

INGENIEROS DE TELECO.

ANALISTAS DE SOPORTE

INGENIEROS DE AIRES 

TÉCNICOS INSTALADORES 
CERTIFICADOS

INGENIEROS DE EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS

TÉCNICOS INSTALADORES 
CERTIFICADOS

MATERIAL

Cableado 
Eléctrico, de datos (cobre y 
fibra óptica), de control, de 

incendios e iluminación

Tuberías para aires 
acondicionados, extinción 

de incendios y manejadoras 
A/C

Combustibles y gases de 
extinción de incendios.

Bandejas portacable, racks, 
gabinetes, patch panels, air 

blanking panels, patchs 
cords, piso falso, sellos 

cortafuego.

Containments verticales y 
horizontales para A/C, 
puertas de control y 

emergencia.

EQUIPO

Certificadores de Red de 
datos, eléctrica, 

ponchadoras, herramienta 
en general.

Power Plant, subestación, 
tableros eléctricos y de 

control

Licencias de uso de software 
y hardware

Equipos activos (switch, 
routers, chasis de switch, 

firewall, servidores, arreglos 
de discos duros, UPS, ATS, 

PDU)
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Tabla 37. Matriz de Responsabilidades 
 SPONSOR 

STAKEHOLDERS 
DIR. 
PROYECTO 

DIRECTOR 
FINANCIERO 

DIRECTOR 
ADMON 

INGENIERO 
NETWORKING 

INGENIERO 
TELECOMUNICACIONES 

ASESORIAS 
EXTERNAS 

Cambios en 
sistemas 
eléctricos 

P L P P P P P 

Cambios en 
sistemas de 
aires 
acondicionados 

P L  P P P P 

Documentación 
y Cambios 
Sistema Contra 
Incendios 

P A P P P P P 

Presupuesto A L L P P P P 

Personal A A p L P P  
Cambios 
sistema de 
seguridad  

P L P P P P P 

Modificaciones 
sistema BMS 

P L P P P P P 

Nuevas 
configuraciones 
de Networking 

P L P P L A  

Modificaciones 
sobre Cableado 
Estructurado 

P L P P P L P 

Fuente: construcción de los autores. 
A: APRUEBA 

L: LIDERA 

P: PARTICIPA 
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6.5.3. Calendario de recursos. 

La asignación de los recursos humanos del proyecto basados en el horario que manejará este 

será de ocho (8) horas diarias, los días laborales serás de lunes a viernes en una jornada 

comprendida de 7:00 A.M a 5 P.M, con cada uno de los responsables con su respectivo cargo y la 

capacidad que debe prestar al proyecto, descritos en la siguiente tabla: 

Tabla 38. Calendario de los recursos 
NOMBRE DEL RECURSO ÁREA CAPACIDAD 

MÁXIMA 
INICIO FIN 

ADMINISTRADOR PROYECTO Administrativa 100% 28/04/2020 12/10/2020 
ING. ELECTRICISTA Ingeniería 100% 28/04/2020 12/10/2020 
SUPERVISOR ELECTRICO Ingeniería 100% 28/04/2020 12/10/2020 
TECNICO ELECTRICO Ingeniería 100% 28/04/2020 28/05/2021 
ING. CIVIL Ingeniería 100% 28/04/2020 02/07/2020 
MAESTRO OBRA Ingeniería 100% 28/04/2020 02/07/2020 
OFICIAL OBRA Ingeniería 100% 28/04/2020 02/07/2020 
AYUDANTE OBRA Ingeniería 100% 28/04/2020 02/07/2020 
SUPERVISOR AIRES Ingeniería 100% 17/06/2020 17/08/2020 
TECNICO AIRES Ingeniería 100% 17/06/2020 17/08/2020 
TECNICO INCENDIOS Ingeniería 100% 18/08/2020 13/11/2020 
TECNICO SEGURIDAD Ingeniería 100% 16/11/2020 11/02/2021 
ING. TELECOMUNICACIONES Ingeniería 100% 15/01/2021 17/02/2021 
TECNICO REDES Ingeniería 80% 30/12/2020 10/08/2021 
TÉCNICO CERTIFICADO 
INSTALADOR 

Ingeniería 90% 30/12/2020 29/07/2021 

ING. NETWORKING Ingeniería 100% 05/04/2021 30/04/2021 
ING. SISTEMAS Ingeniería 100% 21/04/2021 10/08/2021 
CONTADOR Administrativa 60% 05/04/2021 30/04/2021 
AUXILIAR TH Administrativa 60% 21/04/2021 10/08/2021 

Fuente: construcción de los autores. 

El personal será liberado en el momento de culminar los entregables asociados al trabajo. Se 

realizarán las correspondientes evaluaciones de desempeño y se archivarán en las carpetas 

relacionadas del proyecto.  

Se deberá tener en cuenta la asignación de personal dedicado al proyecto y programar personal 

de reemplazo cuando salgan a vacaciones, licencias, permisos, etc. Cada uno de los trabajadores 

deberá contar con las reglas claras desde el inicio del proyecto. En el Kick off meeting se deberán 

establecer las reglas de con relación a lo arriba explicado y deberá quedar en el acta firmada, para 

que sirva de soporte ante eventuales reclamos. 
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6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

En el momento de iniciar las labores del proyecto, el personal debe ser capacitado en ciertas 

labores.  Para el personal que tenga que ver con el área blanca, debe ser capacitado en los 

siguientes temas: 

 Protocolos de Operación Crítica. 

 Protocolos de seguridad básicos. 

 Protocolos de ingreso y control. 

 Protocolos de EPO (Emergency Power OFF) 

 Protocolos de Administración Básica. 

 Protocolos de Soporte de emergencia de Primer Nivel 

Al finalizar el proyecto, el personal de planta encargado del DataCenter, deberá contar con 

las siguientes certificaciones vigentes:  

 Certificaciones en equipos activos (switch, routers, servidores) 

 Certificaciones en infraestructura (cableado estructurado, control de acceso, etc.) 

 Certificaciones en Software (Azure, Office365, Oracle, RedHat, VMWare, etc.) 

Para lograr un trabajo en equipo, se va a reforzar la capacitación en coaching y trabajo en 

equipo con un consultor especializado. Cada uno de los integrantes del equipo debe sentirse dueño 

de su rol y responsabilidad. Además, en la reunión de kick-off meeting, se explicarán cada uno de 

los trabajos a realizar y se empoderara a cada uno de los integrantes del equipo, con las labores a 

ejecutar. 

El equipo de trabajo del personal de apoyo será tomado de los ejes transversales de la 

organización, área de compras, contable, recursos humanos y demás. 

El restante personal, será contratado como participantes del proyecto mediante vinculación 

por obra labor. Los presupuestos serán ajustados al mercado laboral del momento, dando 

importancia a los ingenieros especializados encargados del montaje de los sistemas informáticos. 

En dado caso que, los recursos sobrepasen de lo contenido en el presupuesto original, se presentará 

el caso al sponsor del proyecto, para obtener las autorizaciones respectivas. 

 
Es necesario a medida que pasa el tiempo en el proyecto, estar revisando las competencias del 

equipo de trabajo. En la parte de comunicación, se establecerá un adecuado canal de transmisión 

de ideas, feedback de las instrucciones dadas al equipo e identificar posibles falencias al momento 

de comunicar las ideas a los subordinados.  
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6.5.4.1. Capacitación 

Mediante capacitaciones formales, en tecnologías de información, certificaciones, 

instalaciones en cableado estructurado y demás cursos, se realizarán las labores de capacitación y 

evaluación de las competencias para reforzar la aptitud del personal del proyecto. 

Trimestralmente se revisará las actividades del proyecto y mediante encuestas, se evaluará las 

necesidades de capacitación formal que se requiera para el personal desde el punto de vista formal. 

Se realizarán talleres para la mejora de situaciones en el Team Project, encontrando las 

falencias que se puedan presentar y fortalecer los lazos de comunicación mediante trabajo de 

coaching, enfatizando en el trabajo en equipo. 

6.5.4.2. Evaluación del desempeño 

Se usarán los modelos de documentos de evaluación del desempeño de los empleados con los 

formatos del sistema de gestión de calidad de MuTelco. Entre el Director de Proyecto y el 

respectivo funcionario de área se realizará la evaluación, explicándole atentamente las falencias y 

logros. Entre ambos se revisarán las posibles recomendaciones y/o recompensas acordes a las 

reglas establecidas desde el inicio. 

Al final se revisará la puntuación y se firmará el documento por ambas partes. 

6.5.4.3. Dirección del equipo de trabajo 

Mediante evaluaciones periódicas del equipo del trabajo, se llevará un control de la evolución 

de los empleados en los diversos procesos del proyecto. En los procesos más críticos o 

especializados, se deberá ser más enfático en esta evaluación para evitar posibles afectaciones en 

tiempo y costo. 

Acorde a la matriz de comunicaciones internas, el personal escalara las solicitudes que 

requiera al superior inmediato, si el problema no se resuelve, se escalara a un nivel superior 

6.5.4.4. Solicitud de cambio de integrantes de equipo 

En caso de darse una solicitud de este tipo, se procederá de la siguiente forma: 

 Solicitud del inmediato superior del cambio, 

 Revisión de las condiciones del contrato del afectado. 

 Acercamiento y evaluación de desempeño al trabajador del asunto. 

 Revisar en qué áreas se puede apoyar al trabajador, que capacitación puede estar 

necesitando, que elementos para su trabajo le hacen falta. 
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 Realizar el seguimiento por una semana de los cambios implementados. 

 Si no resulta lo anterior, hablar con el área de recursos humanos correspondiente. 

6.6. Plan de Gestión de las Comunicaciones 

El siguiente plan de gestión de las comunicaciones (PMI,2017) define los lineamientos y 

rutinas específicas que deben seguirse para que la comunicación entre los interesados que están 

dentro del proyecto sea eficaz, confiable, administrable desde la nube basados en usuarios con 

accesos permitidos y restringidos. Adicionalmente, permitirá tener un control de los incidentes y 

demás que se presenten dentro del proyecto durante su ciclo de vida. 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMUNICACIONES 
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UN NODO DE RED PARA 

OPTIMIZACION DE SERVICIOS EN SUR AMÉRICA PARA LA 
EMPRESA MUTELCO 

 
 

1. COMUNICACIONES DEL PROYECTO:  

Matriz de comunicaciones Proyecto DataCenter – Vr. 1.0 

 
2. PROCEDIMIENTO PARA TRATAR INCIDENTES:  

 
1. Cuando se presente un incidente y de acuerdo con la criticidad de este, se hará lo 

siguiente: 
 Criticidad Baja: Se puede solucionar en sitio con los responsables autorizados de la 

operación y debe documentarse en el sistema de gestión documental de la empresa, 
argumentando por qué se presenta, como se soluciona y quienes participaron en la 
solución. 

 Criticidad Media: notificar de inmediato al director del proyecto por medio de 
llamada telefónica, correo electrónico, SMS, realizar una conferencia y encontrar la 
solución; luego se documentadará todo el proceso en el sistema de gestión 
documental. 

 Criticidad Alta: Cuando el director de proyecto debe notificar el incidente a los 
patrocinadores e interesados del proyecto por medio de los medios autorizados y 
una reunión de urgencia, junto con su debida documentación y soporte. 

2. Cada dos meses se deben revisar si los incidentes aumentan, disminuyen o se 
mantienen los actuales para llevar el control y aplicar lecciones aprendidas. 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MATRIZ DE COMUNICACIONES: (deberá ser 

revisada y/o actualizada cada vez que): 
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Exista una falla en el funcionamiento del DataCenter con sus subsistemas principales y 
redundantes a nivel de: 

 Networking.  
 Seguridad informática. 
 Seguridad Física y perimetral 
 Suministro eléctrico. 
 Aires Acondicionados. 
 UPS. 
 Sistema de detección y extinción de incendios. 
 BMS (Building Management System y DCIM (DataCenter Infrastructure 

Management) 
Se realicen: 

6. Actualizaciones de software. 
7. Upgrade and Down grade de firmware. 
8. Pruebas de Mantenimiento anuales. 
9. Mantenimiento al sistema de aires acondicionados. 
10. Mantenimiento a las UPS. 
11. Mantenimiento al sistema de protección y control eléctrico. 
12. Mantenimiento al sistema de detección y extinción de incendios. 

 
 

4. GUÍAS PARA   EVENTOS DE COMUNICACIÓN 
GUÍAS PARA REUNIONES 
Seguir los lineamientos para la creación de espacios de reuniones, los cuales son: 

13. Agendar a los participantes por medio del calendario propuesto en el sistema de gestión 
documental que se encuentra alojado en la nube. 

14. En lo posible tratar de que las reuniones se puedan agendar con un máximo de 4 días de 
anterioridad. 

15. Cuando sean de alta criticidad, contactar por correo electrónico explicando por qué con 
copia al director del proyecto, este evaluará si se debe realizar en extra-tiempo o no, 
basados en los argumentos que la persona organizadora solicita. 

16. Acompañar y terminar las reuniones virtuales o presenciales mediante un acta. Las 
reuniones virtuales siempre quedarán grabadas y alojadas en la nube para el control del 
proyecto. 
 
El uso de mensajería instantánea no corporativa no se considera apta y autorizada para hacer 

reuniones, comités, compromisos y/o que funcione como registro fotográfico y compromiso por 
parte de los integrantes. 

 
GUÍAS PARA USO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Las principales reglas para uso de herramientas informáticas serán: 

17. Solo se permite el uso de correos corporativos para la información que tenga que ver con 
el proyecto. 

18. Los correos externos tales como los de los proveedores serán almacenados sus dominios 
de correo dentro del Directorio Activo como deseados de la compañía para poder 
intercambiar información con respecto al proyecto. 
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19. El uso de otras plataformas de servicio Cloud están prohibidas para el manejo de la 
información del proyecto.  

20. Solo está autorizado el sistema de gestión documental y Cloud de la compañía. 
21. Existirán correos confidenciales que la opción de reenvío estará deshabilitada al igual que 

el copiado del mismo correo, pantallazos o recortes del correo confidencial será 
sancionado y no será válido. 

 
 

5. GUÍAS   PARA    DOCUMENTACIÓN   DEL    PROYECTO:    
GUÍAS PARA CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
EL manejo de la documentación física y digital en torno al proyecto será de la siguiente 

forma: 
 

1. Todo tipo de documentación digital será manejado a través del sistema de gestión 
documental en Cloud, este permite clasificar los documentos como por ejemplo 
(órdenes de compra, actas, remisiones, ordenes de trabajo, etc.) 

2. Los documentos que sean físicos como facturas de venta, remisiones de entrega, etc. 
Deben ser digitalizados y almacenados en la ruta Cloud del SGD (Sistema Gestión 
Documental) con el nombre del documento y proveedor que lo remite. 

3. Estas carpetas y rutas tendrán permisos específicos dados por el área de administración 
del SGD para ver, editar y eliminar los archivos digitales por usuario específico con 
credenciales de acceso. 

4. El control total de la documentación estará controlado por el Dir. De proyectos y su (s) 
ayudantes. 

5. La entrega de documentos específicos por parte de los proveedores como manuales de 
operación, hojas de especificaciones (DataSheets), recomendaciones, certificaciones y 
demás. Deberán ser entregadas en un folder por servicio y por equipo respectivo para 
tener a la mano. 

6. Adicionalmente deben ser enviados en medio digital (USB, disco duro) 
 
GUÍAS PARA RECUPERACIÓN Y REPARTO DE DOCUMENTOS 
El director de proyectos con la ayuda de sus asistentes serán los encargados del envío de 

cualquier tipo de información referente al proyecto, ya sean facturas, órdenes de pago, ordenes 
de trabajo, actas de avance de obra y demás documentos alojados y generados por el SGD. 

 
Documentos externos que sean remitidos y deban ser generados una copia también debe ir 

autorizado por el gerente del proyecto y firmado con responsabilidad de quien se lleva el 
documento. 

 
Contratos y otro si, deben ser verificados por el área jurídica y luego adjuntos al SGD. 

6.6.2. Diagramas de flujo de la información. 

Desde el punto de vista documental, las flechas gruesas indican la secuencia en la cual los 

documentos serán preparados. Los documentos predecesores serán insumo de los documentos 

posteriores.  Las flechas horizontales indican el flujo de documentación desde el punto de 
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organizacional, hacia el proyecto en sí. Es decir, los documentos de la organización alimentan el 

documento del proyecto, a modo de ejemplo, si el proyecto asume el plan de calidad de la empresa, 

toda la documentación posterior será con base al plan de calidad de la empresa. 

 
Figura 23. Diagrama de Flujo Información 

Fuente: construcción de los autores. 

 
 
Partiendo del Project Charter, las políticas de ejecución del proyecto alimentan los planes de 

ejecución del DataCenter, propuestos en el documento principal que contempla este trabajo de 

grado. Esto alimenta el plan de calidad donde están todos los detalles y procedimientos para 

verificar el alcance; del mismo modo los procedimientos de trabajo deben estar alineados con los 

procedimientos de calidad para hacer el trabajo más fácil de controlar. Al final, todos los 

documentos generan reportes y plantillas que deberán ser analizados por cada uno de los 
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interesados de las respectivas áreas. El repositorio de los documentos será el archivo de la empresa, 

discos duros de equipos de cómputo, Backus periódicos. 
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6.7  Plan de Gestión del Riesgo 

A continuación, se presentará el plan de gestión de riesgos para el proyecto DataCenter a 

implementar en Suramérica. El objetivo del plan es adoptar una estrategia de cómo se gestionarán 

los riesgos e integrar los riesgos planteados en el desarrollo del proyecto (PMI,2017). 

La gestión de los riesgos a menudo se habla y trata de diversas maneras, pero son muchos los 

casos donde no se adopta realmente en el proyecto. La idea de crear un plan de riesgos es para 

monitorear y manejar las diversas condiciones que se puedan presentar, se desconoce a futuro las 

condiciones de mercado o de tecnología que puedan impactar al proyecto por esto se hace necesario 

crear un plan de riesgos para no caer en el sentido falso de control o de comprensión de los riesgos 

y asumirlos de entrada como algo que no puede acontecer. 

6.7.1. Risk breakdown structure (RBS). 

 A continuación, se muestra la estructura de riesgos potenciales del proyecto, asociada a la 

Estructura de Desglose del Trabajo del proyecto. Por medio de la RBS se pueden identificar los 

riesgos del proyecto de manera más organizada y acorde a cada categoría de los entregables del 

proyecto. 

Tabla 39. Risk Break Structure 

NIVEL 0 RBS NIVEL 1 RBS NIVEL 2 RBS 

IMPLEMENTACION 

DATACENTER 

SURAMERICA 

1. Riesgos sistemas 

eléctricos 

1.1 Riesgos Red Normal 

1.2 Riesgos Red Regulada 

2 riesgos sistemas AA 2.1 Riesgos en equipos AA 

2.2 Riesgos en tuberías 

3. Riesgos sistemas 

contraincendios 

3.1 Riesgos en equipos 

3.2 Riesgos en Tuberías 

4. Riesgos en sistemas de 

seguridad 

4.1 Riesgos en sistemas de 

monitoreo 

4.2 Riesgos en sistemas de 

control 

5. Riesgos en sistemas del 

BMS 

5.1 Riesgos en control 



NODO DE RED MUTELCO 138 

 

6. Riesgos en Networking 6.1 Riesgos en Equipos 
 

7. Riesgos en Cableado 

estructurado 

7.1 Riesgos en Cableado 

7.2 Riesgos en Conexionado 

8. Riesgos en dirección de 

proyecto 

8.1 Riesgos en Planeación 

8.2 Riesgos en Ejecución. 

8.3 Riesgos en monitoreo y 

control 

Fuente: construcción de los autores. 

6.7.2. Definiciones de probabilidades e impacto. 

En la siguiente tabla se presentan los valores estimados de Probabilidad para el análisis de 

riesgos del proyecto DataCenter. Esta estimación se hace con el fin de cuantificar los niveles de 

riesgo que se puedan presentar en el proyecto y que tan probables pueden ser.  

 

Tabla 40. Probabilidades de ocurrencia 

Probabilidad Valor Estimado 

Probabilidad 

Poco Probable Ocurre solo bajo condiciones especiales 5% (0,05) 

Relativamente probable Ocurre ocasionalmente 15% (0,15) 

Probable Ocurre en cualquier momento 40% (0,40) 

Muy Probable Ocurre probablemente 60% (0,60) 

Certeza alta Ocurre muchas veces 75% (0,75) 

Fuente: construcción de los autores. 

 

En la siguiente tabla, acorde a los valores establecidos en el proyecto y las metas de 

certificaciones de este tipo de sistemas se tienen los siguientes valores de impacto acorde a los 

objetivos del proyecto. 
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Tabla 41. Impacto en Objetivos del Proyecto 

Impacto Valor Disminución tiempos de 

respuesta (milisegundos) 

Aumento capacidad 

almacenamiento (4200 

Terabytes) 

Performance de los sistemas 

(mins fuera de línea / año) 

Muy bajo 0,05 Aumento de tiempos < 2 ms Aumento capac. > 95% Caída de perform. <10 segs 

Bajo  0,15 Aumento de tiempos > 2 ms Aumento capac. < 95% Caída de perform. >10 segs 

Medio 0,25 Aumento de tiempos > 10 

ms 

Aumento capac. < 50% Caída de perform. >1 min 

Alto 0,35 Aumento de tiempos > 20 

ms 

Aumento capac. < 30% Caída de perform. >4 min 

Muy alto 0,7 Aumento de tiempos > 30 

ms 

Aumento capac. < 15% Caída de perform. > 5 mins 

Fuente: construcción de los autores. 

6.7.3. Matriz probabilidad de impacto y umbral. 

 Una vez cuantificados las Probabilidades y los impactos que pueden causar los riesgos en 

los objetivos del proyecto, se tiene la matriz a continuación descrita. 

 
Tabla 42. Matriz Impacto Amenazas – oportunidades 

       IMPACTO (AMENAZAS)   IMPACTO (OPORTUNIDADES)  

PR
O

BA
BI

LI
D

AD
 

Certeza alta 
75
% 

   
0,038  

  
0,113  

  
0,188  

  
0,263  

  
0,525  

  
0,525  

  
0,263  

  
0,188  

  
0,113  

   
0,038  

Muy 
Probable 

60
% 

   
0,030  

  
0,090  

  
0,150  

  
0,210  

  
0,420  

  
0,420  

  
0,210  

  
0,150  

  
0,090  

   
0,030  

Probable 
40
% 

   
0,020  

  
0,060  

  
0,100  

  
0,140  

  
0,280  

  
0,280  

  
0,140  

  
0,100  

  
0,060  

   
0,020  

Relativamen
te probable 

15
% 

   
0,008  

  
0,023  

  
0,038  

  
0,053  

  
0,105  

  
0,105  

  
0,053  

  
0,038  

  
0,023  

   
0,008  

Poco 
Probable 

5%    
0,003  

  
0,008  

  
0,013  

  
0,018  

  
0,035  

  
0,035  

  
0,018  

  
0,013  

  
0,008  

   
0,003  

      5% 15% 25% 35% 70% 70% 35% 25% 15% 5% 

  
    Muy 

bajo 
Bajo  Medi

o 
Alto Muy 

alto 
Muy 
alto 

Alto Medi
o 

Bajo  Muy 
bajo 

Fuente: construcción de los autores. 
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Cuando se habla de oportunidades, se pueden relacionar a posibles ahorros en tiempo y costo; 

o mejoras en las prestaciones del proyecto. En el caso de las amenazas, es caso contrario como 

demoras en tiempo, incrementos de los costos o desempeño pobre del proyecto. 

6.7.4. Matriz de riesgos. 

6.7.4.1. Identificación de los Riesgos 

A continuación, se presenta el detalle de identificación de riesgos para el proyecto DataCenter; 

se revisó el diagrama de la RBS y a cada uno de ellos se identificó dos amenazas (A) y una 

oportunidad (O).  Cada uno de los riesgos esta enlazado a los objetivos del proyecto. Sus 

Probabilidades e impactos provienen del análisis realizado en el numeral anterior de este 

documento. Del mismo modo, se plantean responsables al interior de cada uno de ellos para asignar 

una propiedad y responsabilidad del manejo de este.  

Derivados de los objetivos presentados, se tiene la siguiente nomenclatura para la calificación 

de los impactos de los riesgos: 

DT: Disminución tiempos de respuesta (milisegundos) 

AC: Aumento capacidad almacenamiento (4200 Terabytes) 

PS: Performance de los sistemas (minutos fuera de línea / año) 

En el Anexo B se tiene el análisis del registro de riesgos realizado.  

6.7.4.2. Análisis Cualitativo de los Riesgos. 

Acorde a las indicaciones recibidas en clase y basados en el PMBOK sexta edición se define: 

Riesgo =P x I 

Riesgo Total = Sumatoria (P x I en los objetivos del proyecto) 

Donde P es la probabilidad de ocurrencia del riesgo e I es el impacto en los objetivos del 

proyecto si el riesgo ocurre. Estos valores se encuentran definidos en el numeral 6.7.2  

En algún momento, los objetivos del proyecto van a tener una Probabilidad muy alta con un 

impacto muy alto de ocurrencia. Teniendo cuatro objetivos del proyecto y tomando como punto de 

partida, la matriz de Probabilidad impacto del capítulo anterior de este documento se tiene el riesgo 

total como: 

Riesgo Total = Probabilidad x impacto x # objetivos. 

= 0,7 x 0,75 x 4 

= 2,10 
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Para los niveles de impacto:  

Incremento de intervalos = 2,10/5.0 = 0,42 

Se definen los intervalos de la siguiente manera de las clasificaciones de los riesgos: 

Muy Bajo < 0,42 

Bajo : 0,42+0,42 = 0,84 

Medio  : 0,84 + 0,42 = 1,26 

Alto : 1,26 + 0,42 = 1,68 

Muy Alto: 1,68 + 0,42 = 2,10 

Para encontrar los intervalos mínimos, se toma el valor de rango del límite inferior (anterior) 

y se aumenta una milésima, con lo cual la clasificación de los riesgos para el proyecto DataCenter 

es: 

Tabla 43. Clasificación de los Riesgos 

CLASIFICACION DE LOS RIESGOS 

Muy Alto > 1,681 

Alto 1,261 – 1,680 

Medio 0,841 – 1,260 

Bajo 0,420 – 0,840 

Muy Bajo <0,420 

Fuente: construcción de los autores. 

Una vez calculada la tabla de clasificación de los riesgos, se procede a calcular los valores de 

Probabilidad por impacto y clasificar cada uno de los riesgos de la tabla analizada en el capítulo 

anterior de este documento. 

En el Anexo C se encuentra el Registro de Riesgos, Clasificación y Características realizado. 

6.7.4.3. Análisis cuantitativo de los riesgos. 

Acorde a lo descrito en clase, se realiza la revisión del impacto monetario del proyecto. 

Mediante el cálculo del impacto en dólares americanos, multiplicado por la respectiva 

Probabilidad, resulta en el valor económico esperado para cada uno de los riesgos del proyecto. Es 

importante realizar este análisis para tener la dimensión del valor económico que se puede tener en 

el caso de la existencia de una materialización total de los riesgos del proyecto. De acá se deriva la 

importancia de realizar un análisis juicioso y dedicado, validado por el equipo de trabajo, de cada 
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uno de ellos, ya que decisiones económicas erradas o imprecisas o deshonestas, puede desembocar 

en el fracaso del proyecto desde el punto de vista económico. 

 
 

Tabla 44. Análisis Cuantitativo 
ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS 

Código Riesgo Impacto (USD)  Probabilidad  EMV (USD) Reserva usual 

001R Riesgo  $           15.000,00  15%  $            2.250,00   $         2.250,00  

002R Riesgo  $           15.000,00  60%  $            9.000,00   $         9.000,00  

003O Oportunidad -$             2.000,00  40% -$               800,00    

004R Riesgo  $           13.000,00  40%  $            5.200,00   $         5.200,00  

005R Riesgo  $           12.000,00  75%  $            9.000,00   $         9.000,00  

006O Oportunidad -$             1.300,00  15% -$               195,00    

007R Riesgo  $             3.000,00  15%  $               450,00   $            450,00  

008R Riesgo  $             5.000,00  15%  $               750,00   $            750,00  

009O Oportunidad -$             1.200,00  40% -$               480,00    

010R Riesgo  $           14.000,00  60%  $            8.400,00   $         8.400,00  

011R Riesgo  $           16.000,00  60%  $            9.600,00   $         9.600,00  

012O Oportunidad -$             2.500,00  75% -$            1.875,00    

013R Riesgo  $           15.000,00  40%  $            6.000,00   $         6.000,00  

014R Riesgo  $           13.000,00  15%  $            1.950,00   $         1.950,00  

015O Oportunidad -$             2.600,00  75% -$            1.950,00    

016R Riesgo  $           15.000,00  40%  $            6.000,00   $         6.000,00  

017R Riesgo  $           15.000,00  60%  $            9.000,00   $         9.000,00  

018O Oportunidad -$             1.200,00  75% -$               900,00    

019R Riesgo  $           12.000,00  15%  $            1.800,00   $         1.800,00  

020R Riesgo  $           15.200,00  40%  $            6.080,00   $         6.080,00  

021O Oportunidad -$             1.500,00  75% -$            1.125,00    

022R Riesgo  $           36.000,00  40%  $          14.400,00   $      14.400,00  

023R Riesgo  $           25.000,00  15%  $            3.750,00   $         3.750,00  

024O Oportunidad -$             5.600,00  75% -$            4.200,00    

025R Riesgo  $           18.000,00  40%  $            7.200,00   $         7.200,00  

026R Riesgo  $           22.000,00  40%  $            8.800,00   $         8.800,00  

027O Oportunidad -$             3.200,00  75% -$            2.400,00    

028R Riesgo  $           12.000,00  60%  $            7.200,00   $         7.200,00  

029R Riesgo  $           14.000,00  40%  $            5.600,00   $         5.600,00  

030O Oportunidad -$             1.100,00  60% -$               660,00    

031R Riesgo  $           15.000,00  40%  $            6.000,00   $         6.000,00  

032R Riesgo  $           15.000,00  60%  $            9.000,00   $         9.000,00  

033O Oportunidad -$             3.200,00  60% -$            1.920,00    
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034R Riesgo  $           13.000,00  15%  $            1.950,00   $         1.950,00  

035R Riesgo  $           12.000,00  40%  $            4.800,00   $         4.800,00  

036O Oportunidad -$             2.500,00  75% -$            1.875,00    

037R Riesgo  $             5.800,00  5%  $               290,00   $            290,00  

038R Riesgo  $             6.000,00  5%  $               300,00   $            300,00  

039O Oportunidad -$             1.000,00  15% -$               150,00    

040R Riesgo  $             5.800,00  15%  $               870,00   $            870,00  

041R Riesgo  $             6.900,00  15%  $            1.035,00   $         1.035,00  

042O Oportunidad -$             1.200,00  5% -$                 60,00    

043R Riesgo  $           12.500,00  40%  $            5.000,00   $         5.000,00  

044R Riesgo  $           12.500,00  15%  $            1.875,00   $         1.875,00  

045O Oportunidad -$             1.200,00  5% -$                 60,00    

Total, Impacto Monetario  $         378.400,00        

Reserva de Contingencia      $       134.900,00    

Reserva Usual        $    153.550,00  

Fuente: construcción de los autores. 
El protocolo del dinero aprobado como contingencia (USD134.900) para el caso en que se 

materialice el riesgo será el siguiente:  

1. Evaluar e identificar el riesgo materializado. 

2. Revisar el con el equipo de trabajo el valor inicialmente planteado de la 

valoración económica del riesgo en estudio. 

3. Presentar documento formal al Sponsor del proyecto de la aprobación del 

valor económico cuantificado del monto reserva de contingencia. 

6.7.4.4. Plan de Respuesta a los Riesgos. 

Como complemento a los análisis previos, se tiene el plan de respuesta a los riesgos analizados 

durante todo el documento. Para cada uno de ellos se estableció la respuesta planificada, el tipo de 

estrategia (diferenciando entre amenaza y oportunidad), el responsable de esta y una fecha estimada 

donde dicha respuesta es implementada.  

La importancia de presentar el plan de respuestas radica en que se pueden revisar 

individualmente las amenazas y maximizar también las oportunidades, reduciendo el riesgo global 

del proyecto.  Una vez identificado del riesgo, el plan debe ser desarrollado por cada uno de los 

responsables y en caso de requerir un análisis mayor, tratado por el equipo de trabajo. Es labor del 

director de proyecto revisar cada uno de los elementos que controlen el nivel de riesgo global del 

proyecto.  
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En el Anexo D, se encuentra el Plan de Respuesta a los Riesgos analizado. 

6.7.4.5. Implementación de respuesta a los Riesgos. 

Una vez analizados e identificados los riesgos, el siguiente paso es implementar los planes de 

respuesta ya revisados. Con esto se asegura que las respuestas son ejecutadas acorde a lo planeado, 

minimizar las amenazas y maximizar las oportunidades.  

Para lograr la correcta implementación se plantean las siguientes herramientas a utilizar:  

 Juicio de expertos: cuando se requiera, se acudirá a individuos o grupos de expertos 

para validar si las respuestas a los riesgos son las más adecuadas y decidir la manera 

más eficiente de implementar.  

 Sistemas de Información: con el software que maneje costos, cronograma y recursos 

(MS Project, por ejemplo) se asegurará que las respuestas a los planes y sus actividades 

asociadas están integradas al proyecto.  

Entre los documentos a actualizar una vez implementada la respuesta a los riesgos, están los 

siguientes: 

 Registros de Riesgos: revisar los cambios necesarios a realizar una vez la respuesta al 

riesgo se implemente.  

 Registro de lecciones aprendidas: con la información de los desafíos o información que 

pueda ser utilizada a futuro, mejor forma de afrentar los riesgos, errores cometidos y que 

se puedan evitar para proyectos venideros. 

 Asignaciones del equipo de proyecto: una vez se confirma la respuesta al riesgo, los 

recursos necesarios para la implementación deben ser asignados. 

Reporte de Riesgos: esto se actualizará una vez que la implementación de la respuesta se 

ejecute, ya que puede cambiar las condiciones iniciales de las respuestas ya consensuadas. 

6.8. Plan de Gestión de las Adquisiciones 

El plan de las adquisiciones forma parte fundamental de cualquier tipo de proyecto, la correcta 

elaboración de éste permitirá controlar y ejecutar las adquisiciones que hacen posible el buen 

término del proyecto (PMI,2017), de acá se derivan los contratos o el “GO” para iniciar a trabajar 

en lo que el proyecto necesita. Dentro de este plan se contemplan las adquisiciones de mayor 

impacto al DataCenter, a su vez la ejecución junto con el seguimiento y control de estas. 
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6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores. 

Los valores que se usarán para la selección de proveedores en este proyecto, es la descrita en 

la siguiente matriz de evaluación, donde se definen unos ítems a evaluar correspondientes al 

proyecto, adicional estos ítems tiene un porcentaje de peso en la evaluación que se califica con los 

siguientes valores: 

Valores de Calificación: 
 0 = No Cumple 
 2 = Bueno 
 3 = Excelente 

Luego se encuentra la sección de proveedores donde se califica cada ítem por proveedor de acuerdo 

con los valores anteriormente descritos y cada uno se multiplica por ítem a evaluar, este resultado 

se va sumando con el siguiente ítem a evaluar; al final se obtendrá un resultado, el proveedor 

escogido será quien tenga un mayor puntaje en el total y estará habilitado para la realización de la 

adquisición. 

Tabla 45. Calificación de Proveedores 
Ítem a Evaluar % Evaluación PROVEEDORES 

N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 

Requerimientos y 
Diseño 

10% 0 0 0 0 

Flexibilidad y Plazo 
de Entrega 

15% 0 0 0 0 

Soporte garantizado 
por Fábrica 

10% 0 0 0 0 

Materiales Mono 
marca 

5% 0 0 0 0 

Experiencia en 
Proyectos similares 

20% 0 0 0 0 

Experiencia > a 7 
años 

10% 0 0 0 0 

Competitividad en 
Precios 

30% 0 0 0 0 

  Total, Calificación  0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: construcción de los autores. 

6.8.2. Criterios de ejecución y control de compras. 

El proceso de la ejecución de las adquisiciones estará definido de la siguiente forma: 

 El director del proyecto estará encargado del global de los contratos de las adquisiciones 

y pasará a firma del representante legal cada contrato después de las ofertas presentadas 
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y proveedor seleccionado basado en los criterios de evaluación de proveedor, adicional 

con la autorización del Dir. Financiero y el VoBo (visto bueno) de la documentación 

legal que aprueba el gerente de compras. 

 Durante la ejecución de los contratos los ingenieros de MuTelco junto con los 

ingenieros de cada subsistema (proveedor) deben estar sincronizados sobre todos los 

movimientos, diseños, instalaciones, equipos, configuraciones y demás necesarios para 

el proyecto incluidos dentro de cada contrato. 

De esta forma ante cada proveedor la adquisición necesaria para el proyecto estará respaldada 

por el contrato de precio fijo definido. La participación del director de proyectos, los patrocinadores 

y los proveedores de cada subsistema deben estar en constante comunicación para lograr que las 

adquisiciones cumplan con lo establecido sin modificar el alcance y puedan brindar la solución 

final que el proyecto busca en el tiempo que se necesita. 

Para el control de las adquisiciones del proyecto basados en los contratos que se celebraron entre 

MuTelco y cada uno de los proveedores de los subsistemas se ejecutará acorde a lo siguiente: 

 Ingenieros de MuTelco revisarán los avances de obra establecidos en la tabla de 

estrategia de adquisiciones cuando ocurra, basados en los avances del contrato por cada 

proveedor de subsistema contratado. 

 Luego de esta revisión y aprobación técnica se procede a contactar al gerente de 

compras para que revise si el avance de obra puede o no ser escalado al director 

financiero para solicitar el monto del pago. 

 El director financiero genera el monto del pago para el proveedor de la adquisición, 

quien a su vez solicita la autorización del descuento del presupuesto al Dir. del proyecto. 

 El director del proyecto luego de tener las previas revisiones procede a firmar el 

desembolso. 

Para cuando se deba cerrar el contrato con un proveedor que ya finalizó la instalación, 

configuración y puesta en marcha del subsistema contratado, se deben cruzar los pagos realizados 

en avances y anticipos, paz y salvo con MuTelco (en cuanto a daños o reparaciones) y finalización 

de entregables en su totalidad; se procederá a solicitar el restante final del valor del contrato, 

respetando los lineamientos anteriores. 

De esta forma se plantea el control, ejecución y criterios de contratación para las adquisiciones del 

proyecto DataCenter. 
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6.8.3. Cronograma de compras (con asignación de responsables). 

Se presenta el esquema de adquisición para el proyecto DataCenter. Los responsables son los 

ingenieros residentes y el área de compras con aprobación final del director de proyecto. 

 
Figura 24. Cronograma Adquisiciones 

Fuente: construcción de los autores. 

6.8.4 Criterios de ejecución y control de contratos. 

En la siguiente tabla se encuentra descrito el proceso que debe llevarse para el control de los 

contratos que se lleve a cabo basados en las adquisiciones para el proyecto, como la totalidad de 

los contratos son “Contratos de precio Fijo” las formas de pago y recibo de totalidad de subsistemas 

instalados serán muy similares. 

 

Tabla 46. Control de contratos 
CÓDIGO 

EDT 
NOMBRE 

CONTRATO 
TIPO DE CONTRATO FORMAS DE 

PAGO 
CONDICIONES 

1.1 SISTEMA ELÉCTRICO Contrato de Precio Fijo - FFP 40% Inicio 
10% 1er Avance  
10% 2do Avance 
40% Final  

Se dará por completado 
cuando los circuitos de red 
normal y red regulada estén 
completamente terminados. 

1.1.1 RED NORMAL Contrato de Precio Fijo - FFP 40% Inicio 
20% 1er Avance  
10% 2do Avance 
30% Final 

Al finalizar las adecuaciones, 
se validarán los voltajes 
correspondientes en los 
circuitos para la apropiada 
conexión de los equipos. 

1.1.2 RED REGULADA Contrato de Precio Fijo - FFP 40% Inicio 
20% 1er Avance  
10% 2do Avance 
30% Final 

Al finalizar las adecuaciones, 
se validarán los voltajes 
correspondientes en los 
circuitos redundantes y de 
respaldo para la apropiada 
conexión de los equipos de 
Networking. 

1.2  SISTEMA AIRE 
ACONDICIONADO 

Contrato de Precio Fijo - FFP 40% Inicio 
20% 1er Avance  
10% 2do Avance 
30% Final 

Las unidades condensadoras 
y de aire deben estar 
instaladas y funcionando 
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antes de que los equipos de 
Networking estén operando. 

1.3 SISTEMA CONTRA 
INCENDIOS 

Contrato de Precio Fijo - FFP 40% Inicio 
20% 1er Avance  
10% 2do Avance 
30% Final 

Los sprinkler que se 
encuentran fuera del área 
blanca pueden estar 
instalados sin operar, pero los 
que se encuentran dentro del 
área blanca solo deben operar 
luego de encendidos los 
equipos. 

1.4  SISTEMA DE 
SEGURIDAD 

Contrato de Precio Fijo - FFP 40% Inicio 
20% 1er Avance  
10% 2do Avance 
30% Final  

La instalación de este sistema 
no depende directamente del 
área blanca por lo cual puede 
ejecutarse sin esperar que 
otros subsistemas terminen. 

1.5 SISTEMA DE BMS Contrato de Precio Fijo - FFP 40% Inicio 
10% 1er Avance  
10% 2do Avance 
40% Final 

Al finalizar la conexión y 
puesta en marcha de los 
equipos de Networking, 
sistema de seguridad, sistema 
de incendios, sistema de aires 
acondicionados el BMS se 
encargará de sincronizar los 
subsistemas en un solo 
(BMS). 

1.6 NETWORKING Contrato de Precio Fijo - FFP 70% Inicio 
30% Final 

 
 
 

Para adquirir equipos. Luego 
en sitio instalados en 
gabinetes y conectados se 
pagará el restante. 

1.7  CABLEADO 
ESTRUCTURADO 

Contrato de Precio Fijo - FFP 40% Inicio 
20% 1er Avance  
10% 2do Avance 
30% Final 

Subsistema que debe estar 
instalado y terminado para la 
conexión de equipos de 
Networking dentro del área 
blanca y puestos 
administrativos, enlaces 
troncales de fibra óptica y 
patch cord (cobre o Fibra 
óptica) 

Fuente: Construcción de los autores. 

6.9. Plan de Gestión de los Interesados 

La gestión de interesados para este proyecto permite identificar las personas y grupos que 

están inmersos dentro del proyecto para que la participación de estos sea la más eficaz siempre y 

cuando se tomen las mejores decisiones en el día a día del proyecto (PMI,2017).  

Todo esto estará basado en uno de los ítems más importantes al momento de un proyecto, el 

cual será la comunicación constante y veraz que se maneje entre todos los interesados e 

involucrados en el proyecto, evitando así mal entendidos, diferencia de conceptos técnicos y lo más 

importante no suponer en temas u opiniones de otras áreas del proyecto.  

6.9.1. Registro de interesados. 
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Como primera medida, se identifican cada uno de los interesados, su rol en el proyecto y el 

área de interés. En la siguiente tabla, se sugiere un listado inicial de personas que deberá ser 

contrastado y revisado una vez el proyecto empiece a desarrollarse.  

 
 
 

REGISTRO DE INTERESADOS 

 
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UN NODO DE RED PARA OPTIMIZACION DE 

SERVICIOS EN SUR AMÉRICA PARA LA EMPRESA MUTELCO 
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Tabla 47. Registro de Interesados 
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

Interesado Información De Contacto Rol En El 
Proyecto 

Poder/ 
Intereses 

Influencia/Impact
o 

Poder/ Fase De Mayor 
Interés 

Interno 
/ 
Extern
o 

Matriz de Evaluación 
Interesados 

Influenci
a 

actual deseado 

Carlos Rojas carlos.rojas@balorem.com.
co 

Patrocinador Alto/Baj
o 

Alto/Alto Alto/Alt
o 

Todo el 
proyecto 

Interno  Partidario Líder 

Daniel Rios daniel.rios@mutelco.com.c
o  

Director de 
proyecto 

Alto/Alt
o 

Alto/Alto Alto/Baj
o 

Todo el 
proyecto 

Interno Partidario Partidari
o 

Andrés andres.goslin@ayb.com 

Proveedor 
tecnología 

Bajo/alto Bajo/alto Bajo/alto 1.5 Sistema 
BMS 

Extern
o 

Neutral Partidari
o 

Goslin 1.6 Networking 

Andrés 
Taborda 

andres.taborda@mutelco.c
om.co 

Director 
Ingeniería 

Alto/Baj
o 

Alto/Alto Alto/Baj
o 

Todo el 
proyecto 

Interno Partidario Partidari
o 

Pedro pedro.perez@isp.com  

Proveedor 
Internet 

Bajo/alto Bajo/alto Bajo/alto 1.7 Cableado 
estructurado 

Extern
o 

Desconocedor  Neutral  

Pérez 

    Usuarios Bajo/Baj
o 

Bajo/Bajo Alto/Baj
o 

Producción Extern
o 

Desconocedor Partidari
o 

    Min Tics Bajo/Baj
o 

Bajo/Bajo Bajo/Alt
o 

Producción Extern
o 

Desconocedor  Neutral  

Álvaro alvaro.florez@dtz.com 

Proveedor 
Energía 
eléctrica 

Bajo/alto Bajo/alto Bajo/alto 1.1 Sistema 
Eléctrico. 

Extern
o 

Desconocedor  Neutral  

Flórez 

Wilmer wilmer.hurtado@mutelco.c
om.co 

Técnico 
Instalador 

Bajo/Alt
o 

Bajo/alto Alto/Alt
o 

1.6 Networking Interno Neutral Partidari
o 

Hurtado 

David david.legarda@ryd.com 

Ingeniero 
Electricista 

Alto/Alt
o 

Alto/Bajo Alto/Alt
o 

1.1 Sistema 
eléctricos 

Interno Partidario Partidari
o 
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Legarda 1.2 Aires 
Acondicionados 

  1.3 Sistema 
Contraincendios 

Fernando fernando.burgos@mutelco.
com.co 

Ingeniero de 
sistemas 

Alto/Alt
o 

Alto/Bajo Alto/Alt
o 

1.5 Sistema 
BMS 

Interno Partidario Partidari
o 

Burgos 

Andrés andrés.garcia@mutelco.co
m.co  

Ingeniero 
Networking 

Alto/Alt
o 

Alto/Bajo Alto/Alt
o 

1.6 Networking Interno Partidario Partidari
o 

García 

Fuente: Unidad 1 Gestión de las comunicaciones, Virtual Universidad Piloto de Colombia Grupo34 
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6.9.2. Estrategia de gestión de interesados. 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

 
PROYECTO 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN NODO DE RED PARA 
OPTIMIZACION DE SERVICIOS EN SUR AMÉRICA PARA LA 

EMPRESA MUTELCO 

En la siguiente tabla se muestran las estrategias propuestas para desarrollar con los interesados 

arriba descritos. Muchas de las soluciones planteadas, requieren la participación de otros actores 

que sirvan como validadores de lo acá escrito. También, con los planes de calidad del proyecto, se 

deberá llevar el control de la periodicidad, formato y revisión de los informes que se presentarán a 

cada uno de los interesados. 
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Tabla 48. Estrategia de Gestión de Interesados 
INTERESADOS 

(PERSONAS O 

GRUPOS) 

EXPECTATIVAS/INTERESES 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
ESTRATEGIA 

POTENCIAL PARA GANAR 

SOPORTE O REDUCIR 

OBSTÁCULOS 

FRECUENCIA 

DE 

COMUNICACIÓN 

Patrocinador La capacidad de 
transmisión, procesamiento y 
almacenamiento de datos en la 
red de la compañía mejore 
considerablemente y así obtener 
más clientes y mejorar los 
accesos de los antiguos. 

Tiempos de respuesta 
efectivos, pero con cierta 
latencia debido a la alta 
transmisión y procesamiento 
de datos por cantidad de 
usuarios actuales sobre un solo 
nodo de red de datos. 

Verificar mediante un 
check list basados en los 
estándares, normas y buenas 
prácticas (ANSI/BICSI 002 
2014) de diseño y construcción 
de data center, se estén 
cumpliendo a cabalidad para el 
buen funcionamiento del 
DataCenter. Presentación de 
informe concertado con el 
patrocinador y el plan de 
calidad del proyecto. 
Reuniones y entrevistas de 
seguimiento con el sponsor 
para revisión de informe 
presentado.  

Mensual 

Director de 
proyecto 

Cumplir con la ejecución 
total del proyecto basado en los 
documentos y planes realizados 
para la implementación del 
proyecto DataCenter. 

Latencia presente en 
grandes cantidades de 
conexiones a través del nodo 
de red principal. 

Seguimiento y control 
mediante reuniones virtuales y 
presenciales con actas de por 
medio para asegurarse de que 
los procedimientos, procesos y 
políticas de tecnología e 
infraestructura de MuTelco, se 
ejecuten en pro de la compañía. 

Quincenal 

Director 
Ingeniería 

Se espera que MuTelco Alta demanda de Con el Sistema de Mensual 
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mejore en el flujo de documentos 
del proyecto, llevándolos de 
manera ordenada. 

documentación y planos para 
ejecutar los trabajos. 

Gestión documental de la CIA 
alojado en la nube y online 
24/7, con el fin de que mejore 
el flujo y control de la 
información durante el ciclo de 
vida del proyecto. Se 
informará al director de 
ingeniería los cambios/subidas 
de información y mediante 
reuniones se recibirán 
recomendaciones y/o 
sugerencias. 

Ingeniero 
Electricista 

La entrada del proyecto 
nuevo pueda ser soportada sin 
que afecte los procesos 
existentes. 

Crecimiento de la carga 
en KWh del proyecto. 

Mediante la previa 
instalación de medidores 
análogos y/o digitales en 
operación, registrar las 
mediciones en los documentos 
de control y seguimiento con el 
fin de evaluar el eventual 
aumento de la carga eléctrica. 
Se presentará la información al 
ingeniero electricista para 
revisión de datos y mediante 
entrevistas se revisarán y 
tomarán las conclusiones del 
caso. 

Quincenal 

Ingenieros de 
sistemas 

Se reduzcan las conexiones 
perdidas de los usuarios que usen 
los servicios de la compañía. 

Perdidas de conexiones 
de los usuarios por peticiones 
vía WEB 

Dentro del Sistema de 
Gestión Documental se 
encuentran los archivos que 
contienen los procedimientos 

Mensual 
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para hacer pruebas de carga 
con conexiones activas en la 
red del DataCenter y medir la 
capacidad actual. Se presentará 
en reunión al ingeniero de 
sistemas para revisión y/o 
complementación. 

Ingenieros de 
Networking 

El procesamiento, 
retransmisión y velocidad de 
datos dentro de la red del 
DataCenter debe ser la correcta. 

Alto consumo en 
performance de los equipos de 
Networking como switch, 
servidores y routers. 

Controlar y verificar que 
la configuración de los equipos 
sea la adecuada e informar 
mediante el documento de 
control de cambios y 
configuraciones, cuando 
ocurra un evento, conexión o 
desconexión, nueva 
configuración o actualización 
sobres los dispositivos de red. 
Informar al ingeniero de 
Networking, mediante 
entrevista, los datos producto 
de la recolección de la 
información arriba descrita. 

Mensual 

Fuente: Unidad 1 Gestión de las comunicaciones, Virtual Universidad Piloto de Colombia Grupo34 
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Conclusiones 

La implementación del proyecto del DataCenter permitirá mejorar las condiciones de 

prestación del servicio para los clientes actuales de MuTelco. Con la creación del nodo en 

Suramérica los usuarios finales tendrán ventajas adicionales en conexión y mayor capacidad de 

almacenamiento de información, mediante la adecuación y configuración de nueva infraestructura. 

El análisis financiero muestra una relación beneficio / costo favorable para la implementación 

del proyecto. Según lo analizado en el mercado nacional, la TIR trimestral calculada es 2.23%, la 

cual es mayor que el costo de oportunidad trimestral, (1,42%) por lo que el proyecto es rentable 

desde este punto de vista.  

El aumento de prestaciones que ofrece el DataCenter en materia de servicios de 

telecomunicaciones donde se alojarán servicios informáticos y demás, adicional el creciente 

consumo de tecnologías de información y redes sociales2 en Colombia y Latinoamérica, se abre 

una puerta a posibles desarrollos de nuevos servicios en aplicaciones digitales y aumenta el acceso 

de nuevos clientes que antes no contaban con la facilidad de obtener un servicio de mejor calidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2Recuperado de:  https://www.bbc.com/mundo/noticias-49634612 , Los países en los que la gente pasa más 

tiempo en las redes sociales (y los líderes en América Latina) 
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Recomendaciones 

Revisar los análisis financieros realizados con el entorno cambiante y volátil de la tasa 

representativa del mercado (TRM) al momento de la implementación del DataCenter, 

particularmente en el costo de equipos que requieran importación. 

Aplicar las guías y buenas prácticas en el desarrollo del proyecto acorde a la metodología del 

PMI, lo cual fue usado para la realización del presente documento. 
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Anexos 

ANEXO A. Acta de constitución de proyecto.  

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

  
Fecha: 21 de 

septiembre de 2018 

 

Nombre del Proyecto: 

IMPLEMENTACIÓN DE UN NODO DE RED 

PARA OPTIMIZACION DE SERVICIOS EN SUR 

AMÉRICA PARA LA EMPRESA MUTELCO 

Justificación: 

Dentro de la organización, Multinacional de Telecomunicaciones MuTelco, hemos 

detectado una serie de necesidades para la organización, como son las oportunidades de 

mejora de los productos y servicios ofrecidos, la autonomía y el control en procesos 

internos, la inclusión de nuevos clientes y aumentar la satisfacción de los clientes, 

colaboradores, patrocinadores y en sí todos los involucrados. 

 

Alineación con objetivos estratégicos: 

 

Objetivo general: 

 

Eliminar la saturación en la transmisión y procesamiento de datos en el nodo de red 

principal ubicado en Norteamérica, con la instalación, configuración y puesta en marcha 

de un nuevo centro de datos en Bogotá, Colombia; con capacidad para 280 nuevos Racks, 

nuevos dispositivos de red e integrando todos sus subsistemas de la mejor forma para 

obtener una disponibilidad del 99.999%. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Instalar, configurar y poner en producción los equipos de suministro 

energético, respaldos en generadores, respaldo con UPS`s (Uninterruptible 

Power Supply), para que los equipos activos de red que se encuentran 
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dentro del área blanca tales como switches, routers y servidores puedan 

trabajar a un alto rendimiento y mejorar el tiempo de respuesta a las 

conexiones por peticiones web por parte de los clientes. 

 Instalar y adecuar 280 racks dentro del área blanca del DataCenter con 

elementos activos de red como lo son servidores que contendrán discos 

duros para albergar toda la información de los clientes actuales y futuros. 

 Configurar los switchs y routers con los estándares de calidad y técnicas 

requeridos, obtener la certificación Uptime Institute TIER IV en operación 

y lograr el más alto performance en cuanto a la disponibilidad se refiere del 

DataCenter. 

 

Principales interesados: 

 Organización MuTelco. 

 Usuarios de la región influencia del proyecto. 

 Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación. 

 Proveedores de servicio de internet. 

 Entidades ambientales. 

 Reguladores Locales. 

 Proveedores de servicios y equipos especializados. 

Supuestos y restricciones 

Supuestos: 

 Disponibilidad del personal técnico de la empresa. 

 Disponibilidad de los procesos al interior de la compañía (compras, talento humano, 

logística, etc.) 

 Disponibilidad de recursos y presupuestos asignados por la empresa. 

Restricciones: 
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 El proyecto debe mantenerse dentro del presupuesto asignado, cambios en el alcance 

o aumento de los costos, deberán ser consultados y/o aprobados por el sponsor del 

proyecto. 

 El proyecto debe mantenerse dentro del tiempo planificado para su ejecución. 

 EL proyecto debe conservar, actualizar y mantener las características con las cuales se 

certificó en DataCenter. 

 Los mismos procesos y factores ambientales que se encuentran presentes al interior de 

la compañía. 

Riesgos principales: 

 Desviación excesiva de las horas de dedicación estimadas por parte de las integrantes 

del grupo. 

 Errores significativos en la definición de alguno de los puntos clave del proyecto 

(planificación, alcance, etc.).  

 Mala comunicación en el equipo de trabajo. 

Cronograma de hitos principales: 

 

No Hito Responsable Fecha 

1 Acta de Inicio del 
proyecto 

Director De Proyecto 12/01/2020 

2 Elaboración Documentos 
de compras 

Proyectos/Compras 19/02/2020 

3 Fin de Compras Compras 27/04/2020 

4 Entregas Redes eléctricas  Proyectos / Ingeniería 12/10/2020 

5 Entrega sistemas de 
seguridad 

Proyectos / Ingeniería 11/02/2021 

6 Entrega sistema BMS Proyectos / Ingeniería 01/03/2021 

7 Entrega Networking Proyectos / Ingeniería 30/04/2021 

8 Entrega del Proyecto Proyectos / Ingeniería 
/ Calidad 

10/08/2021 
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Presupuesto global preliminar: 

 

PRESUPUESTO INICIAL 

ITEM PRECIO 

Proveedor Red Eléctrica  USD       90.000  

Power Plant – Subestación   USD     480.000  

Plantas Eléctricas   USD 1.500.000  

UPS (Uninterruptible Power Supply)  USD     600.000  

Banco de Baterías   USD     200.000  

Sistemas de Aire Acondicionado  USD 1.900.000  

Detección, Prevención y Extinción de Incendios  USD     220.000  

BMS (Building Management System)  USD     180.000  

Aplicación de Normas Internacionales para 

diseño y construcción de DataCenter  USD       30.000  

ISP (Internet Service Providers)   USD     150.000  

Instalaciones Eléctricas Interiores  USD     550.000  

Cableado Estructurado Cat 6ª  USD 1.500.000  

Apantallamiento y Sistemas de Puesta a Tierra  USD     600.000  

Dispositivos de Networking  USD 3.000.000  

Personal  USD 1.000.000  

Mantenimiento y Licenciamiento  USD     550.000  

Tanques de Combustible  USD 1.500.000  

Piso Falso  USD     800.000  

Certificación TIER  USD     150.000  

TOTAL  USD   15.000.000  
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Director del Proyecto: 

Daniel Rios 

Nivel de autoridad 

X Acceder a la información del cliente y analizar 

cambios 

X Programar reuniones del proyecto con los gerentes 

funcionales 

X Administrar el presupuesto del proyecto y sus 

modificaciones 

X Negociar con los gerentes funcionales los miembros 

del equipo Otro: 

Patrocinador Firma del patrocinador 

Fuente: los autores 
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ANEXO B. Registro de Riesgos 

 

Código Proceso 
Objetivo del 

proceso 
Riesgo 

Categoría del 
Riesgo (RBS) 

Responsable del Riesgo Descripción Efecto Causa 
Entregables 
Afectados 

Estimación de la 
Probabilidad de 

ocurrencia 

Impacto 
por 

Objetivo 
Afectado 

001R 
Construcción de los 
sistemas eléctricos 

Instalar la red normal 
en el proyecto 

llegada tardía de 
Insumos y materiales 

1.1 Riesgos Red 
Normal 

Área de compras, 
Residente De Obra 

Los materiales no están 
en el momento que se 

necesitan 

Atraso en el avance 
del proyecto 

Falta de especificación 
técnica, demoras en las 

cotizaciones. 
Red Normal 15% 

DT 5% 

AC 15% 

PS 25% 

                      

002R 
Construcción de los 
sistemas eléctricos. 

Instalar la red normal 
en el proyecto 

Falta de personal 
técnico especializado 

1.1 Riesgos Red 
Normal 

Área de talento humano, 
Director de Proyecto 

Los técnicos no están 
contratados cuando se 

requieren según 
histograma. 

Atraso en el avance 
del proyecto 

Poca mano de obra 
especializada disponible 

Red Normal 60% 

DT 5% 

AC 15% 

PS 25% 

                      

003O 
Construcción de los 
sistemas eléctricos 

Instalar la red normal 
en el proyecto 

Pago a Tiempo a 
Proveedores 

1.1 Riesgos Red 
Normal 

Área Financiera, 
Residente de Obra 

Los pagos son 
consignados a tiempo a 

los proveedores 

Adelanto en el 
desarrollo del 

proyecto 

Buena planeación de 
pagos acorde al flujo de 

caja del proyecto. 
Red Normal 40% 

DT 15% 

AC 15% 

PS 5% 

                      

004R 
Construcción de los 
sistemas eléctricos 

Instalar la red 
regulada del 

proyecto 

Llegada tardía de 
Insumos y materiales 

1.2 Riesgos Red 
Regulada  

Área de compras, 
Residente De Obra 

Los materiales no están 
en el momento que se 

necesitan 

Atraso en el avance 
del proyecto 

Falta de especificación 
técnica, demoras en las 

cotizaciones. 
Red Regulada 40% 

DT 15% 

AC 15% 

PS 25% 

                      

005R 
Construcción de los 
sistemas eléctricos 

Instalar la red 
regulada del 

proyecto 

Falta de personal 
técnico especializado 

1.2 Riesgos Red 
Regulada  

Área de talento humano, 
Director de Proyecto 

Los técnicos no están 
contratados cuando se 

requieren según 
histograma. 

Atraso en el avance 
del proyecto 

Poca mano de obra 
especializada disponible 

Red Regulada 75% 

DT 15% 

AC 15% 

PS 25% 

                      

006O 
Construcción de los 
sistemas eléctricos 

Instalar la red 
regulada del 

proyecto 

Pago a Tiempo a 
Proveedores 

1.2 Riesgos Red 
Regulada  

Área Financiera, 
Residente de Obra 

Los pagos son 
consignados a tiempo a 

los proveedores 

Adelanto en el 
desarrollo del 

proyecto 

Buena planeación de 
pagos acorde al flujo de 

caja del proyecto. 
Red Regulada 15% 

DT 5% 

AC 5% 

PS 15% 

                      

007R 
Instalación Equipos 

Aires 
Acondicionados 

Instalar los equipos 
para el aire 

acondicionado 

Llegada tarde de 
unidades 

condensadoras 

2.1 Riesgos en 
equipos AA 

Áreas Financiera y 
Compras 

Las unidades 
condensadoras no se 
adquirieron a tiempo 

Atraso en el avance 
del proyecto 

Demoras en cotizaciones 
a proveedores 

Aire 
Acondicionado 

15% 

DT 70% 

AC 35% 

PS 35% 

                     

008R 
Instalación Equipos 

Aires 
Acondicionados 

Instalar los equipos 
para el aire 

acondicionado 

Falta de personal 
técnico especializado 

2.1 Riesgos en 
equipos AA 

Área de talento humano 

Los técnicos no están 
contratados cuando se 

requieren según 
histograma. 

Atraso en el avance 
del proyecto 

Baja anticipación a la 
búsqueda de personal. 

Aire 
Acondicionado 

15% 

DT 60% 

AC 35% 

PS 25% 
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009O 
Instalación Equipos 

Aires 
Acondicionados 

Instalar los equipos 
para el aire 

acondicionado 

Pruebas Funcionales 
exitosas 

2.1 Riesgos en 
equipos AA 

Ingeniero 
Residente/Ingeniero 

Mecánico y/o Proveedor 

La prueba de los 
equipos resulta exitosas 

al primer intento 

Confianza en el 
funcionamiento de los 

sistemas. 

Revisión previa rigurosa 
a equipos y 

procedimientos de prueba 

Aire 
Acondicionado 

40% 

DT 70% 

AC 70% 

PS 35% 

                      

010R 
Instalación Tuberías 
Aire Acondicionado 

Instalar la ducteria 
del aire 

acondicionado 

Llegada tardía de 
ducteria especializada 

AA 

2.2 Riesgos en 
tuberías 

Áreas Financiera y 
Compras 

Las tuberías no llegan a 
tiempo al proyecto 

Atraso en el avance 
del proyecto 

Demoras en realización 
de RFQs 

Tuberías Aires 
Acondicionados 

60% 

DT 35% 

AC 15% 

PS 35% 

                      

011R 
Instalación Tuberías 
Aire Acondicionado 

Instalar la ducteria 
del aire 

acondicionado 

Poco personal técnico 
especializado en 

instalación. 

2.2 Riesgos en 
tuberías 

Área de talento humano 

EL personal 
especializado no está 
contratado cuando se 

requiere según 
histograma 

Atraso en el avance 
del proyecto 

Poca mano de obra 
especializada disponible 

Tuberías Aires 
Acondicionados 

60% 

DT 25% 

AC 15% 

PS 35% 

                      

012O 
Instalación Tuberías 
Aire Acondicionado 

Instalar la ducteria 
del aire 

acondicionado 

Cero fugas de Aire 
por las tuberías 

instaladas 

2.2 Riesgos en 
tuberías 

Ingeniero 
Residente/Ingeniero 

Mecánico y/o Proveedor 

No se detectan fugas en 
las pruebas 

funcionales/las pruebas 
de carga cumplen con 
las BTU solicitadas 

Sistemas en optimo y 
correcto estado de 

funcionamiento 

Revisión previa rigurosa 
a equipos y 

procedimientos de prueba 

Tuberías Aires 
Acondicionados 

75% 

DT 10% 

AC 25% 

PS 25% 

                      

013R 
Instalación equipos 

sistema 
contraincendios 

Instalar equipos 
sistema 

contraincendios 

Llegada tarde bombas 
de comprensión 

3.1 Riesgos en 
equipos 

contraincendios 

Áreas Financiera y 
Compras 

Las bombas de 
compresión no se 

adquirieron a tiempo 

Atraso en el avance 
del proyecto 

Demoras en cotizaciones 
a proveedores 

Sistema 
Contraincendios 

40% 

DT 15% 

AC 15% 

PS 25% 

                      

014R 
Instalación equipos 

sistema 
contraincendios 

Instalar equipos 
sistema 

contraincendios 

Falta de personal 
técnico especializado 

3.1 Riesgos en 
equipos 

contraincendios 
Área de talento humano 

Los técnicos no están 
contratados cuando se 

requieren según 
histograma. 

Atraso en el avance 
del proyecto 

Baja anticipación a la 
búsqueda de personal. 

Sistema 
Contraincendios 

15% 

DT 35% 

AC 35% 

PS 25% 

                      

015O 
Instalación equipos 

sistema 
contraincendios 

Instalar equipos 
sistema 

contraincendios 

Pruebas Funcionales 
exitosas 

3.1 Riesgos en 
equipos 

contraincendios 
Ingeniero Residente 

Las pruebas de los 
equipos resultan 

exitosas al primer 
intento 

Confianza en el 
funcionamiento de los 

sistemas. 

Revisión previa rigurosa 
a equipos y 

procedimientos de prueba 

Sistema 
Contraincendios 

75% 

DT 25% 

AC 15% 

PS 35% 

                      

016R 
Instalación de 

sistemas tuberías 
contraincendios 

Instalar tuberías 
sistema 

contraincendios 

Llegada tarde tubería 
de conducción de 

agua. 

3.2 Riesgos en 
Tuberías 

contraincendios 

Áreas Financiera y 
Compras 

Las tuberías de agua no 
se adquirieron a tiempo 

Atraso en el avance 
del proyecto 

Demoras en cotizaciones 
a proveedores 

Sistema 
Contraincendios 

40% 

DT 15% 

AC 25% 

PS 5% 

                      

017R 
Instalación de 

sistemas tuberías 
contraincendios 

Instalar tuberías 
sistema 

contraincendios 

Falta de personal 
técnico especializado 

3.2 Riesgos en 
Tuberías 

contraincendios 
Área de talento humano 

Los técnicos no están 
contratados cuando se 

requieren según 
histograma. 

Atraso en el avance 
del proyecto 

Baja anticipación a la 
búsqueda de personal. 

Sistema 
Contraincendios 

60% 

DT 35% 

AC 70% 

PS 70% 
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018O 
Instalación de 

sistemas tuberías 
contraincendios 

Instalar tuberías 
sistema 

contraincendios 

Pruebas Funcionales 
exitosas 

3.2 Riesgos en 
Tuberías 

contraincendios 
Ingeniero Residente 

Las pruebas de los 
equipos resultan 

exitosas al primer 
intento 

Confianza en el 
funcionamiento de los 

sistemas. 

Revisión previa rigurosa 
a equipos y 

procedimientos de prueba 

Sistema 
Contraincendios 

75% 

DT 25% 

AC 5% 

PS 15% 

                      

019R 
Instalación sistemas 

de monitoreo 

Instalar sistemas de 
monitoreo de las 

instalaciones 

Consecución tardía de 
las cámaras de 

vigilancia 

4.1 Riesgos en 
sistemas de 
monitoreo 

Áreas Financiera y 
Compras 

Las cámaras de 
vigilancia no fueron 
solicitadas a tiempo 

Atraso en el avance 
del proyecto 

Los equipos no fueron 
cotizados oportunamente 

Sistemas de 
monitoreo 

15% 

DT 70% 

AC 15% 

PS 15% 

                      

020R 
Instalación sistemas 

de monitoreo 

Instalar sistemas de 
monitoreo de las 

instalaciones 

Falta de herramientas 
para la instalación de 

los equipos 

4.1 Riesgos en 
sistemas de 
monitoreo 

Área de compras, 
Residente De Obra 

Las herramientas 
especializadas no 

estuvieron a tiempo en 
el proyecto. 

Atraso en el avance 
del proyecto 

Las herramientas no se 
solicitaron / compraron a 

tiempo 

Sistemas de 
monitoreo 

40% 

DT 35% 

AC 35% 

PS 35% 

                      

021O 
Instalación sistemas 

de monitoreo 

Instalar sistemas de 
monitoreo de las 

instalaciones 

Costos más eficientes 
de los equipos 

adquiridos. 

4.1 Riesgos en 
sistemas de 
monitoreo 

Área de compras   
Se hicieron las RFI a 

tiempo y con más de 3 
proveedores 

Aumento de la 
eficiencia en costos 

del proyecto. 

Se tuvieron en cuenta 
proveedores de proyectos 

anteriores 

Sistemas de 
monitoreo 

75% 

DT 28% 

AC 25% 

PS 5% 

                      

022R 
Instalación sistemas 

de control 

Instalar los sistemas 
de control de las 

instalaciones 

Consecución tardía de 
los equipos lectores 

de acceso 

4.2 Riesgos en 
sistemas de control 

Áreas Financiera y 
Compras 

Los sistemas de control 
no llegaron a tiempo al 

proyecto. 

Atraso en el avance 
del proyecto 

Los equipos no fueron 
cotizados oportunamente 

Sistemas de 
control 

40% 

DT 70% 

AC 25% 

PS 10% 

                      

023R 
Instalación sistemas 

de control 

Instalar los sistemas 
de control de las 

instalaciones 

Falta de herramientas 
para la instalación de 

los equipos 

4.2 Riesgos en 
sistemas de control 

Área de compras, 
Residente De Obra 

Las herramientas 
especializadas no 

estuvieron a tiempo en 
el proyecto. 

Atraso en el avance 
del proyecto 

Las herramientas no se 
solicitaron / compraron a 

tiempo 

Sistemas de 
control 

15% 

DT 25% 

AC 35% 

PS 5% 

                      

024O 
Instalación sistemas 

de control 

Instalar los sistemas 
de control de las 

instalaciones 

Costos más eficientes 
de los equipos 

adquiridos. 

4.2 Riesgos en 
sistemas de control 

Área de compras   
Se hicieron las RFI a 

tiempo y con más de 3 
proveedores 

Aumento de la 
eficiencia en costos 

del proyecto. 

Se tuvieron en cuenta 
proveedores de proyectos 

anteriores 

Sistemas de 
control 

75% 

DT 70% 

AC 35% 

PS 10% 

                      

025R 
Instalación de 

sistemas del BMS 

Instalar los sistemas 
de gestión del 

edificio (BMS) 

Consecución tardía de 
equipos del BMS 

5.1 Riesgos en 
control  

Áreas Financiera y 
Compras 

Los equipos importados 
del BMS no llegaron a 

tiempo al proyecto 

Atraso en el avance 
del proyecto 

Los equipos no fueron 
cotizados oportunamente 

Sistema del BMS 40% 

DT 25% 

AC 35% 

PS 5% 

                      

026R 
Instalación de 

sistemas del BMS 

Instalar los sistemas 
de gestión del 

edificio (BMS) 

Falta de personal 
experto de ingeniería 

5.1 Riesgos en 
control  

Área de talento humano 
No hay personal experto 
en configuración para el 

proyecto 

Atraso en el avance 
del proyecto, pruebas 

especializadas no 
satisfactorias 

Posible escasez de mano 
de obra especializada en 

Colombia 
Sistema del BMS 40% 

DT 5% 

AC 5% 

PS 15% 
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027O 
Instalación de 

sistemas del BMS 

Instalar los sistemas 
de gestión del 

edificio (BMS) 

Pruebas Funcionales 
exitosas 

5.1 Riesgos en 
control  

Ingeniero Residente 

Las pruebas funcionales 
fueron exitosas al 

momento de probar la 
configuración. 

Pruebas finales 
satisfactorias y 

funcionales 100% 

Revisión previa rigurosa 
a equipos y 

procedimientos de prueba 
Sistema del BMS 75% 

DT 35% 

AC 10% 

PS 28% 

                      

028R 
Configuración del 

Networking 

Configurar 
correctamente los 

sistemas del 
Networking 

Pruebas funcionales 
no exitosas 

6.1 Riesgos en 
Equipos 

ingeniero Residente, 
director del proyecto, 

líder de calidad 

Las pruebas de 
Networking no 

cumplieron con lo 
requerido 

Atraso en el proyecto, 
fallo de los sistemas 

periféricos. 

Mala planeación de las 
pruebas, personal 

insuficiente, falta de 
documentación de 
calidad detallada 

Sistema 
Networking 

60% 

DT 70% 

AC 48% 

PS 35% 

                      

029R 
Configuración del 

Networking 

Configurar 
correctamente los 

sistemas del 
Networking 

Falta de personal 
experto de ingeniería 

6.1 Riesgos en 
Equipos 

Área de talento humano 
No hay personal experto 
en configuración para el 

proyecto 

Atraso en el avance 
del proyecto, pruebas 

especializadas no 
satisfactorias 

Posible escasez de mano 
de obra especializada en 

Colombia 

Sistema 
Networking 

40% 

DT 35% 

AC 25% 

PS 70% 

                      

030O 
Configuración del 

Networking 

Configurar 
correctamente los 

sistemas del 
Networking 

Configuración exitosa 
con los sistemas 

actuales. 

6.1 Riesgos en 
Equipos 

Ingeniero residente, líder 
de calidad 

La interfaz con los 
equipos existentes 

exitosa  

Entrega oportuna del 
proyecto, confianza 

en los sistemas 
instalados. 

Correcta planeación de 
las maniobras y 
actividades de 

integración de los 
sistemas. 

Sistema 
Networking 

60% 

DT 25% 

AC 35% 

PS 15% 

                      

031R 
Cableado 

Estructurado 

Efectuar el tendido y 
Configuración del 

cableado 
estructurado 

Falta de materiales in 
situ 

7.1 Riesgos en 
Cableado 

Área de compras y 
financiera 

Los materiales 
requeridos no están al 

momento de instalarlos. 
Atraso en el proyecto 

Mala planeación de 
compras acorde a lo 

requerido. 

Cableado 
estructurado 

40% 

DT 70% 

AC 12% 

PS 25% 

                      

032R 
Cableado 

Estructurado 

Efectuar el tendido y 
Configuración del 

cableado 
estructurado 

Falta de personal 
técnico instalador 

7.1 Riesgos en 
Cableado 

Talento Humano 

Los técnicos no están 
contratados cuando se 

requieren según 
histograma. 

atraso en el proyecto 
Mala planeación de los 

recursos de mano de obra 
requeridos 

Cableado 
estructurado 

60% 

DT 20% 

AC 35% 

PS 25% 

                      

033O 
Cableado 

Estructurado 

Efectuar el tendido y 
Configuración del 

cableado 
estructurado 

Pruebas Funcionales 
exitosas 

7.1 Riesgos en 
Cableado 

Ingeniero Residente 
Las pruebas del 

cableado instalado son 
exitosas 

Funcionalidad de los 
sistemas acorde a lo 

requerido. 

Planeación y previsión de 
elementos necesarios 

para las pruebas. 

Cableado 
estructurado 

60% 

DT 25% 

AC 35% 

PS 25% 

                      

034R 
Cableado 

Estructurado 

Efectuar el tendido y 
Configuración del 

cableado 
estructurado 

Falta de materiales in 
situ 

7.2 Riesgos en 
Conexionado 

Área de compras y 
financiera 

Los materiales 
requeridos no están al 

momento de instalarlos. 
Atraso en el proyecto 

Mala planeación de 
compras acorde a lo 

requerido. 

Cableado 
estructurado 

15% 

DT 5% 

AC 25% 

PS 35% 

                      

035R 
Cableado 

Estructurado 

Efectuar el tendido y 
Configuración del 

cableado 
estructurado 

Falta de personal 
técnico instalador 

7.2 Riesgos en 
Conexionado 

Talento Humano 

Los técnicos no están 
contratados cuando se 

requieren según 
histograma. 

atraso en el proyecto 
Mala planeación de los 

recursos de mano de obra 
requeridos 

Cableado 
estructurado 

40% 

DT 25% 

AC 15% 

PS 35% 
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036O 
Cableado 

Estructurado 

Efectuar el tendido y 
Configuración del 

cableado 
estructurado 

Pruebas Funcionales 
exitosas 

7.2 Riesgos en 
Conexionado 

Ingeniero Residente 
Las pruebas del 
conexionado son 

exitosas 

Los puntos de 
conexionado trabajan 
de manera correcta 

Planeación y previsión de 
elementos necesarios 
para el conexionado. 

Cableado 
estructurado 

75% 

DT 70% 

AC 5% 

PS 15% 

                      

037R 
Planeación del 

proyecto 

Implementar los 
planes de gestión del 

proyecto 

Influencia de 
Stakeholders no 
contemplados 
inicialmente 

8,1 riesgos en 
Planeación 

Director de proyecto 

Un Stakeholders no 
contemplado está 

registrando 
inconvenientes con el 

proyecto 

Posibles retrasos en el 
proyecto por los 

reprocesos necesarios 
a desarrollar 

Falta de inclusión al 
Stakeholders en el 
proceso inicial de 

planeación 

Plan de gestión del 
proyecto 

5% 

DT 25% 

AC 35% 

PS 5% 

                      

038R 
Planeación del 

proyecto 

Implementar los 
planes de gestión del 

proyecto 

Costos no previstos en 
el proyecto temas de 

impuestos 

8,1 riesgos en 
Planeación 

Director de proyecto 

No se tuvieron en 
cuenta los costos de 

importación / impuestos 
de los equipos 

Sobrecostos en el 
proyecto 

Pobre asesoría en el tema 
de impuestos en el área 
de compras del proyecto 

Plan de gestión del 
proyecto 

5% 

DT 5% 

AC 15% 

PS 25% 

                      

039O 
Planeación del 

proyecto 

Implementar los 
planes de gestión del 

proyecto 

Reprogramación de 
actividades criticas 

8,1 riesgos en 
Planeación 

Director de proyecto 

Mediante fast tracking 
se logró ganar tiempo en 

la planeación del 
cronograma 

Eventual ganancia de 
tiempo de ejecución 

Revisión preliminar del 
cronograma planeado, 

detección de eficiencias 
en procesos que pueden 

realizarse en paralelo 

Plan de gestión del 
proyecto 

15% 

DT 35% 

AC 25% 

PS 35% 

040R 
Ejecución del 

proyecto 
Ejecutar las tareas 

del proyecto 
Renuncia masiva de 

personal técnico 
8.2 Riesgos en 

Ejecución. 
Director de proyecto 

Por condiciones de 
mercado, el personal 
técnico especializado 
abandona el proyecto 

Retrasos y mala 
calidad en los 
entregables 

Falta de incentivos, 
salarios fuera del 
mercado, falta de 

motivación del personal 

Proyecto completo 15% 

DT 5% 

AC 5% 

PS 25% 

041R 
Ejecución del 

proyecto 
Ejecutar las tareas 

del proyecto 

Falta de liquidez en la 
ejecución del 

proyecto 

8.2 Riesgos en 
Ejecución. 

Director de proyecto 
Falta de financiación de 
pagos en el transcurso 

del proyecto. 

Retrasos en el 
proyecto, pérdida de 
confianza por parte 

del cliente 

Falta de programación de 
pagos y flujos 
financieros. 

Proyecto completo 15% 

DT 70% 

AC 5% 

PS 35% 

042O 
Ejecución del 

proyecto 
Ejecutar las tareas 

del proyecto 

Mejoras en procesos 
de calidad del 

proyecto 

8.2 Riesgos en 
Ejecución. 

Director de proyecto 
La documentación de 
calidad se entrega a 

tiempo al cliente 

Aumento de 
confianza en el 

proyecto, entregables 
entregados 100% 

funcionales 

Planeación de requisitos 
técnicos correctas y 

adecuadas al proceso de 
ejecución. 

Proyecto completo 5% 

DT 70% 

AC 5% 

PS 25% 

043R 
Monitoreo y control 

del proyecto 
Monitorear y 

controlar el proyecto 

Atrasos en el 
cronograma mayor al 

10% 

8.3 Riesgos en 
monitoreo y 

control 
Director de proyecto 

El cronograma presenta 
desviaciones en tiempos 
de ejecución >10% vs lo 

planeado 

Mala imagen ante el 
cliente, eventuales 

reprocesos y 
sobrecostos 

Deficiencias en la 
planeación de las 

actividades criticas 
Proyecto completo 40% 

DT 15% 

AC 15% 

PS 25% 

044R 
Monitoreo y control 

del proyecto 
Monitorear y 

controlar el proyecto 
Desviaciones de 

presupuesto > 5% 

8.3 Riesgos en 
monitoreo y 

control 
Director de proyecto 

Sobrecostos en el 
proyecto >5% vs lo 

planeado 

Sobrecostos en el 
proyecto 

Costos no previstos en la 
etapa inicial del proyecto. 

Proyecto completo 15% 

DT 70% 

AC 25% 

PS 15% 

045O 
Monitoreo y control 

del proyecto 
Monitorear y 

controlar el proyecto 

Aumento de la 
participación de 

interesados claves en 
el proyecto 

8.3 Riesgos en 
monitoreo y 

control 
Director de proyecto 

Aumento del 
compromiso de los 
interesados con el 

desarrollo del proyecto. 

Buena imagen ante el 
cliente, procesos más 
rápidos y eficientes. 

Correcta comunicación 
con los interesados clave 

envió de informes a 
tiempo y acorde a sus 

intereses. 

Proyecto completo 5% 

DT 35% 

AC 25% 

PS 5% 
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ANEXO C. Registro de Riesgos, Clasificación y Características 

Código Proceso 
Objetivo del 

proceso 
Riesgo 

Categoría del 
Riesgo (RBS) 

Responsable del 
Riesgo 

Descripción Efecto Causa 
Entregables 
Afectados 

Estimación 
de la 

Probabilidad 
de 

ocurrencia 

Impacto 
por 

Objetivo 
Afectado 

Probabilidad 
* Impacto 

Clasificación 
Nivel de 
Riesgo 

Características del 
Riesgo 

001R 
Construcción de 

los sistemas 
eléctricos 

Instalar la red 
normal en el 

proyecto 

llegada tardía de 
Insumos y 
materiales 

1.1 Riesgos 
Red Normal 

Área de compras, 
Residente De Obra 

Los materiales 
no están en el 
momento que 
se necesitan 

Atraso en el 
avance del 
proyecto 

Falta de 
especificación 

técnica, 
demoras en las 
cotizaciones. 

Red Normal 15% 

DT 5% 0,008 

MUY BAJO INACTIVIDAD 

AC 15% 0,023 

PS 25% 0,038 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,068 

002R 
Construcción de 

los sistemas 
eléctricos. 

Instalar la red 
normal en el 

proyecto 

Falta de personal 
técnico 

especializado 

1.1 Riesgos 
Red Normal 

Área de talento 
humano, Director de 

Proyecto 

Los técnicos no 
están 

contratados 
cuando se 

requieren según 
histograma. 

Atraso en el 
avance del 
proyecto 

Poca mano de 
obra 

especializada 
disponible 

Red Normal 60% 

DT 5% 0,030 

MUY BAJO CONTROLABILIDAD 

AC 15% 0,090 

PS 25% 0,150 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,270 

003O 
Construcción de 

los sistemas 
eléctricos 

Instalar la red 
normal en el 

proyecto 

Pago a Tiempo a 
Proveedores 

1.1 Riesgos 
Red Normal 

Área Financiera, 
Residente de Obra 

Los pagos son 
consignados a 
tiempo a los 
proveedores 

Adelanto en el 
desarrollo del 

proyecto 

Buena 
planeación de 

pagos acorde al 
flujo de caja 
del proyecto. 

Red Normal 40% 

DT 15% 0,060 

MUY BAJO INACTIVIDAD 

AC 15% 0,060 

PS 5% 0,020 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,140 

004R 
Construcción de 

los sistemas 
eléctricos 

Instalar la red 
regulada del 

proyecto 

Llegada tardía 
de Insumos y 

materiales 

1.2 Riesgos 
Red Regulada  

Área de compras, 
Residente De Obra 

Los materiales 
no están en el 
momento que 
se necesitan 

Atraso en el 
avance del 
proyecto 

Falta de 
especificación 

técnica, 
demoras en las 
cotizaciones. 

Red Regulada 40% 

DT 15% 0,060 

MUY BAJO INACTIVIDAD 

AC 15% 0,060 

PS 25% 0,100 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,220 

005R 
Construcción de 

los sistemas 
eléctricos 

Instalar la red 
regulada del 

proyecto 

Falta de personal 
técnico 

especializado 

1.2 Riesgos 
Red Regulada  

Área de talento 
humano, Director de 

Proyecto 

Los técnicos no 
están 

contratados 
cuando se 

requieren según 
histograma. 

Atraso en el 
avance del 
proyecto 

Poca mano de 
obra 

especializada 
disponible 

Red Regulada 75% 

DT 15% 0,113 

MUY BAJO CONTROLABILIDAD 

AC 15% 0,113 

PS 25% 0,188 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,413 

006O 
Construcción de 

los sistemas 
eléctricos 

Instalar la red 
regulada del 

proyecto 

Pago a Tiempo a 
Proveedores 

1.2 Riesgos 
Red Regulada  

Área Financiera, 
Residente de Obra 

Los pagos son 
consignados a 
tiempo a los 
proveedores 

Adelanto en el 
desarrollo del 

proyecto 

Buena 
planeación de 

pagos acorde al 
flujo de caja 
del proyecto. 

Red Regulada 15% 

DT 5% 0,008 

MUY BAJO DETECTABILIDAD 

AC 5% 0,008 

PS 15% 0,023 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,038 

007R 
Instalación 

Equipos Aires 
Acondicionados 

Instalar los 
equipos para el 

aire 
acondicionado 

Llegada tarde de 
unidades 

condensadoras 

2.1 Riesgos en 
equipos AA 

Áreas Financiera y 
Compras 

Las unidades 
condensadoras 

no se 
adquirieron a 

tiempo 

Atraso en el 
avance del 
proyecto 

Demoras en 
cotizaciones a 
proveedores 

Aire 
Acondicionado 

15% 

DT 70% 0,105 

MUY BAJO INACTIVIDAD 

AC 35% 0,053 

PS 35% 0,053 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,210 

008R 
Instalación 

Equipos Aires 
Acondicionados 

Instalar los 
equipos para el 

aire 
acondicionado 

Falta de personal 
técnico 

especializado 

2.1 Riesgos en 
equipos AA 

Área de talento 
humano 

Los técnicos no 
están 

contratados 
cuando se 

Atraso en el 
avance del 
proyecto 

Baja 
anticipación a 
la búsqueda de 

personal. 

Aire 
Acondicionado 

15% 

DT 60% 0,090 

MUY BAJO CONTROLABILIDAD AC 35% 0,053 

PS 25% 0,038 
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requieren según 
histograma. 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,180 

009O 
Instalación 

Equipos Aires 
Acondicionados 

Instalar los 
equipos para el 

aire 
acondicionado 

Pruebas 
Funcionales 

exitosas 

2.1 Riesgos en 
equipos AA 

Ingeniero 
Residente/Ingeniero 

Mecánico y/o 
Proveedor 

La prueba de 
los equipos 

resulta exitosas 
al primer 
intento 

Confianza en el 
funcionamiento 
de los sistemas. 

Revisión previa 
rigurosa a 
equipos y 

procedimientos 
de prueba 

Aire 
Acondicionado 

40% 

DT 70% 0,280 

Bajo 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 

AC 70% 0,280 

PS 35% 0,140 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,700 

010R 
Instalación 

Tuberías Aire 
Acondicionado 

Instalar la 
ducteria del aire 
acondicionado 

Llegada tardía 
de ducteria 

especializada 
AA 

2.2 Riesgos en 
tuberías 

Áreas Financiera y 
Compras 

Las tuberías no 
llegan a tiempo 

al proyecto 

Atraso en el 
avance del 
proyecto 

Demoras en 
realización de 

RFQs 

Tuberías Aires 
Acondicionados 

60% 

DT 35% 0,210 

Bajo INACTIVIDAD 
AC 15% 0,090 

PS 35% 0,210 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,510 

011R 
Instalación 

Tuberías Aire 
Acondicionado 

Instalar la 
ducteria del aire 
acondicionado 

Poco personal 
técnico 

especializado en 
instalación. 

2.2 Riesgos en 
tuberías 

Área de talento 
humano 

EL personal 
especializado 

no está 
contratado 
cuando se 

requiere según 
histograma 

Atraso en el 
avance del 
proyecto 

Poca mano de 
obra 

especializada 
disponible 

Tuberías Aires 
Acondicionados 

60% 

DT 25% 0,150 

Bajo INACTIVIDAD 

AC 15% 0,090 

PS 35% 0,210 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,450 

012O 
Instalación 

Tuberías Aire 
Acondicionado 

Instalar la 
ducteria del aire 
acondicionado 

Cero fugas de 
Aire por las 

tuberías 
instaladas 

2.2 Riesgos en 
tuberías 

Ingeniero 
Residente/Ingeniero 

Mecánico y/o 
Proveedor 

No se detectan 
fugas en las 

pruebas 
funcionales/las 

pruebas de 
carga cumplen 
con las BTU 
solicitadas 

Sistemas en 
optimo y 

correcto estado 
de 

funcionamiento 

Revisión previa 
rigurosa a 
equipos y 

procedimientos 
de prueba 

Tuberías Aires 
Acondicionados 

75% 

DT 10% 0,075 

Bajo CONECTIVIDAD 

AC 25% 0,188 

PS 25% 0,188 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,450 

013R 
Instalación 

equipos sistema 
contraincendios 

Instalar equipos 
sistema 

contraincendios 

Llegada tarde 
bombas de 

comprensión 

3.1 Riesgos en 
equipos 

contraincendios 

Áreas Financiera y 
Compras 

Las bombas de 
compresión no 
se adquirieron 

a tiempo 

Atraso en el 
avance del 
proyecto 

Demoras en 
cotizaciones a 
proveedores 

Sistema 
Contraincendios 

40% 

DT 15% 0,060 

MUY BAJO INACTIVIDAD 
AC 15% 0,060 

PS 25% 0,100 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,220 

014R 
Instalación 

equipos sistema 
contraincendios 

Instalar equipos 
sistema 

contraincendios 

Falta de personal 
técnico 

especializado 

3.1 Riesgos en 
equipos 

contraincendios 

Área de talento 
humano 

Los técnicos no 
están 

contratados 
cuando se 

requieren según 
histograma. 

Atraso en el 
avance del 
proyecto 

Baja 
anticipación a 
la búsqueda de 

personal. 

Sistema 
Contraincendios 

15% 

DT 35% 0,053 

MUY BAJO CONTROLABILIDAD 

AC 35% 0,053 

PS 25% 0,038 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,143 

015O 
Instalación 

equipos sistema 
contraincendios 

Instalar equipos 
sistema 

contraincendios 

Pruebas 
Funcionales 

exitosas 

3.1 Riesgos en 
equipos 

contraincendios 
Ingeniero Residente 

Las pruebas de 
los equipos 

resultan 
exitosas al 

primer intento 

Confianza en el 
funcionamiento 
de los sistemas. 

Revisión previa 
rigurosa a 
equipos y 

procedimientos 
de prueba 

Sistema 
Contraincendios 

75% 

DT 25% 0,188 

Bajo 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 

AC 15% 0,113 

PS 35% 0,263 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,563 

016R 

Instalación de 
sistemas 
tuberías 

contraincendios 

Instalar tuberías 
sistema 

contraincendios 

Llegada tarde 
tubería de 

conducción de 
agua. 

3.2 Riesgos en 
Tuberías 

contraincendios 

Áreas Financiera y 
Compras 

Las tuberías de 
agua no se 

adquirieron a 
tiempo 

Atraso en el 
avance del 
proyecto 

Demoras en 
cotizaciones a 
proveedores 

Sistema 
Contraincendios 

40% 

DT 15% 0,060 

MUY BAJO INACTIVIDAD 
AC 25% 0,100 

PS 5% 0,020 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,180 

017R 
Instalación de 

sistemas 
Área de talento 

humano 
Los técnicos no 

están 
Baja 

anticipación a 
Sistema 

Contraincendios 
60% 

DT 35% 0,210 
Medio CONTROLABILIDAD 

AC 70% 0,420 
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tuberías 
contraincendios 

Instalar tuberías 
sistema 

contraincendios 

Falta de personal 
técnico 

especializado 

3.2 Riesgos en 
Tuberías 

contraincendios 

contratados 
cuando se 

requieren según 
histograma. 

Atraso en el 
avance del 
proyecto 

la búsqueda de 
personal. 

PS 70% 0,420 

                    Total = Probabilidad*Pi 1,050 

018O 

Instalación de 
sistemas 
tuberías 

contraincendios 

Instalar tuberías 
sistema 

contraincendios 

Pruebas 
Funcionales 

exitosas 

3.2 Riesgos en 
Tuberías 

contraincendios 
Ingeniero Residente 

Las pruebas de 
los equipos 

resultan 
exitosas al 

primer intento 

Confianza en el 
funcionamiento 
de los sistemas. 

Revisión previa 
rigurosa a 
equipos y 

procedimientos 
de prueba 

Sistema 
Contraincendios 

75% 

DT 25% 0,188 

MUY BAJO 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 

AC 5% 0,038 

PS 15% 0,113 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,338 

019R 
Instalación 
sistemas de 
monitoreo 

Instalar 
sistemas de 

monitoreo de 
las 

instalaciones 

Consecución 
tardía de las 
cámaras de 
vigilancia 

4.1 Riesgos en 
sistemas de 
monitoreo 

Áreas Financiera y 
Compras 

Las cámaras de 
vigilancia no 

fueron 
solicitadas a 

tiempo 

Atraso en el 
avance del 
proyecto 

Los equipos no 
fueron 

cotizados 
oportunamente 

Sistemas de 
monitoreo 

15% 

DT 70% 0,105 

MUY BAJO INACTIVIDAD 

AC 15% 0,023 

PS 15% 0,023 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,150 

020R 
Instalación 
sistemas de 
monitoreo 

Instalar 
sistemas de 

monitoreo de 
las 

instalaciones 

Falta de 
herramientas 

para la 
instalación de 
los equipos 

4.1 Riesgos en 
sistemas de 
monitoreo 

Área de compras, 
Residente De Obra 

Las 
herramientas 

especializadas 
no estuvieron a 

tiempo en el 
proyecto. 

Atraso en el 
avance del 
proyecto 

Las 
herramientas 

no se 
solicitaron / 
compraron a 

tiempo 

Sistemas de 
monitoreo 

40% 

DT 35% 0,140 

Bajo CONECTIVIDAD 

AC 35% 0,140 

PS 35% 0,140 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,420 

021O 
Instalación 
sistemas de 
monitoreo 

Instalar 
sistemas de 

monitoreo de 
las 

instalaciones 

Costos más 
eficientes de los 

equipos 
adquiridos. 

4.1 Riesgos en 
sistemas de 
monitoreo 

Área de compras   

Se hicieron las 
RFI a tiempo y 
con más de 3 
proveedores 

Aumento de la 
eficiencia en 

costos del 
proyecto. 

Se tuvieron en 
cuenta 

proveedores de 
proyectos 
anteriores 

Sistemas de 
monitoreo 

75% 

DT 28% 0,210 

Bajo CONECTIVIDAD 

AC 25% 0,188 

PS 5% 0,038 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,435 

022R 
Instalación 
sistemas de 

control 

Instalar los 
sistemas de 

control de las 
instalaciones 

Consecución 
tardía de los 

equipos lectores 
de acceso 

4.2 Riesgos en 
sistemas de 

control 

Áreas Financiera y 
Compras 

Los sistemas de 
control no 
llegaron a 
tiempo al 
proyecto. 

Atraso en el 
avance del 
proyecto 

Los equipos no 
fueron 

cotizados 
oportunamente 

Sistemas de 
control 

40% 

DT 70% 0,280 

Bajo CONECTIVIDAD 

AC 25% 0,100 

PS 10% 0,040 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,420 

023R 
Instalación 
sistemas de 

control 

Instalar los 
sistemas de 

control de las 
instalaciones 

Falta de 
herramientas 

para la 
instalación de 
los equipos 

4.2 Riesgos en 
sistemas de 

control 

Área de compras, 
Residente De Obra 

Las 
herramientas 

especializadas 
no estuvieron a 

tiempo en el 
proyecto. 

Atraso en el 
avance del 
proyecto 

Las 
herramientas 

no se 
solicitaron / 
compraron a 

tiempo 

Sistemas de 
control 

15% 

DT 25% 0,038 

MUY BAJO CONECTIVIDAD 

AC 35% 0,053 

PS 5% 0,008 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,098 

024O 
Instalación 
sistemas de 

control 

Instalar los 
sistemas de 

control de las 
instalaciones 

Costos más 
eficientes de los 

equipos 
adquiridos. 

4.2 Riesgos en 
sistemas de 

control 
Área de compras   

Se hicieron las 
RFI a tiempo y 
con más de 3 
proveedores 

Aumento de la 
eficiencia en 

costos del 
proyecto. 

Se tuvieron en 
cuenta 

proveedores de 
proyectos 
anteriores 

Sistemas de 
control 

75% 

DT 70% 0,525 

Medio CONECTIVIDAD 

AC 35% 0,263 

PS 10% 0,075 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,863 

025R 
Instalación de 
sistemas del 

BMS 

Instalar los 
sistemas de 
gestión del 

edificio (BMS) 

Consecución 
tardía de equipos 

del BMS 

5.1 Riesgos en 
control  

Áreas Financiera y 
Compras 

Los equipos 
importados del 

BMS no 
llegaron a 
tiempo al 
proyecto 

Atraso en el 
avance del 
proyecto 

Los equipos no 
fueron 

cotizados 
oportunamente 

Sistema del 
BMS 

40% 

DT 25% 0,100 

MUY BAJO CONECTIVIDAD 

AC 35% 0,140 

PS 5% 0,020 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,260 

026R 40% DT 5% 0,020 MUY BAJO CONTROLABILIDAD 



NODO DE RED MUTELCO 173 

 

Instalación de 
sistemas del 

BMS 

Instalar los 
sistemas de 
gestión del 

edificio (BMS) 

Falta de personal 
experto de 
ingeniería 

5.1 Riesgos en 
control  

Área de talento 
humano 

No hay 
personal 

experto en 
configuración 

para el 
proyecto 

Atraso en el 
avance del 
proyecto, 
pruebas 

especializadas 
no 

satisfactorias 

Posible escasez 
de mano de 

obra 
especializada 
en Colombia 

Sistema del 
BMS 

AC 5% 0,020 

PS 15% 0,060 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,100 

027O 
Instalación de 
sistemas del 

BMS 

Instalar los 
sistemas de 
gestión del 

edificio (BMS) 

Pruebas 
Funcionales 

exitosas 

5.1 Riesgos en 
control  

Ingeniero Residente 

Las pruebas 
funcionales 

fueron exitosas 
al momento de 

probar la 
configuración. 

Pruebas finales 
satisfactorias y 

funcionales 
100% 

Revisión previa 
rigurosa a 
equipos y 

procedimientos 
de prueba 

Sistema del 
BMS 

75% 

DT 35% 0,263 

Bajo 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 

AC 10% 0,075 

PS 28% 0,210 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,548 

028R 
Configuración 

del Networking 

Configurar 
correctamente 

los sistemas del 
Networking 

Pruebas 
funcionales no 

exitosas 

6.1 Riesgos en 
Equipos 

ingeniero Residente, 
director del 

proyecto, líder de 
calidad 

Las pruebas de 
Networking no 
cumplieron con 

lo requerido 

Atraso en el 
proyecto, fallo 
de los sistemas 

periféricos. 

Mala 
planeación de 
las pruebas, 

personal 
insuficiente, 

falta de 
documentación 

de calidad 
detallada 

Sistema 
Networking 

60% 

DT 70% 0,420 

Medio 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 

AC 48% 0,288 

PS 35% 0,210 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,918 

029R 
Configuración 

del Networking 

Configurar 
correctamente 

los sistemas del 
Networking 

Falta de personal 
experto de 
ingeniería 

6.1 Riesgos en 
Equipos 

Área de talento 
humano 

No hay 
personal 

experto en 
configuración 

para el 
proyecto 

Atraso en el 
avance del 
proyecto, 
pruebas 

especializadas 
no 

satisfactorias 

Posible escasez 
de mano de 

obra 
especializada 
en Colombia 

Sistema 
Networking 

40% 

DT 35% 0,140 

Bajo CONTROLABILIDAD 

AC 25% 0,100 

PS 70% 0,280 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,520 

030O 
Configuración 

del Networking 

Configurar 
correctamente 

los sistemas del 
Networking 

Configuración 
exitosa con los 

sistemas 
actuales. 

6.1 Riesgos en 
Equipos 

Ingeniero residente, 
líder de calidad 

La interfaz con 
los equipos 
existentes 

exitosa  

Entrega 
oportuna del 

proyecto, 
confianza en 
los sistemas 
instalados. 

Correcta 
planeación de 

las maniobras y 
actividades de 
integración de 
los sistemas. 

Sistema 
Networking 

60% 

DT 25% 0,150 

Bajo 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 

AC 35% 0,210 

PS 15% 0,090 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,450 

031R 
Cableado 

Estructurado 

Efectuar el 
tendido y 

Configuración 
del cableado 
estructurado 

Falta de 
materiales in situ 

7.1 Riesgos en 
Cableado 

Área de compras y 
financiera 

Los materiales 
requeridos no 

están al 
momento de 
instalarlos. 

Atraso en el 
proyecto 

Mala 
planeación de 

compras acorde 
a lo requerido. 

Cableado 
estructurado 

40% 

DT 70% 0,280 

Bajo CONECTIVIDAD 

AC 12% 0,048 

PS 25% 0,100 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,428 

032R 
Cableado 

Estructurado 

Efectuar el 
tendido y 

Configuración 
del cableado 
estructurado 

Falta de personal 
técnico 

instalador 

7.1 Riesgos en 
Cableado 

Talento Humano 

Los técnicos no 
están 

contratados 
cuando se 

requieren según 
histograma. 

atraso en el 
proyecto 

Mala 
planeación de 
los recursos de 
mano de obra 

requeridos 

Cableado 
estructurado 

60% 

DT 20% 0,120 

Bajo CONTROLABILIDAD 

AC 35% 0,210 

PS 25% 0,150 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,480 

033O 
Cableado 

Estructurado 

Efectuar el 
tendido y 

Configuración 

Pruebas 
Funcionales 

exitosas 

7.1 Riesgos en 
Cableado 

Ingeniero Residente 

Las pruebas del 
cableado 

instalado son 
exitosas 

Funcionalidad 
de los sistemas 

acorde a lo 
requerido. 

Planeación y 
previsión de 
elementos 

Cableado 
estructurado 

60% 

DT 25% 0,150 

Bajo 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 
AC 35% 0,210 

PS 25% 0,150 
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del cableado 
estructurado 

necesarios para 
las pruebas. 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,510 

034R 
Cableado 

Estructurado 

Efectuar el 
tendido y 

Configuración 
del cableado 
estructurado 

Falta de 
materiales in situ 

7.2 Riesgos en 
Conexionado 

Área de compras y 
financiera 

Los materiales 
requeridos no 

están al 
momento de 
instalarlos. 

Atraso en el 
proyecto 

Mala 
planeación de 

compras acorde 
a lo requerido. 

Cableado 
estructurado 

15% 

DT 5% 0,008 

MUY BAJO CONECTIVIDAD 

AC 25% 0,038 

PS 35% 0,053 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,098 

035R 
Cableado 

Estructurado 

Efectuar el 
tendido y 

Configuración 
del cableado 
estructurado 

Falta de personal 
técnico 

instalador 

7.2 Riesgos en 
Conexionado 

Talento Humano 

Los técnicos no 
están 

contratados 
cuando se 

requieren según 
histograma. 

atraso en el 
proyecto 

Mala 
planeación de 
los recursos de 
mano de obra 

requeridos 

Cableado 
estructurado 

40% 

DT 25% 0,100 

MUY BAJO CONTROLABILIDAD 

AC 15% 0,060 

PS 35% 0,140 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,300 

036O 
Cableado 

Estructurado 

Efectuar el 
tendido y 

Configuración 
del cableado 
estructurado 

Pruebas 
Funcionales 

exitosas 

7.2 Riesgos en 
Conexionado 

Ingeniero Residente 
Las pruebas del 

conexionado 
son exitosas 

Los puntos de 
conexionado 
trabajan de 

manera 
correcta 

Planeación y 
previsión de 
elementos 

necesarios para 
el 

conexionado. 

Cableado 
estructurado 

75% 

DT 70% 0,525 

Bajo 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 

AC 5% 0,038 

PS 15% 0,113 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,675 

037R 
Planeación del 

proyecto 

Implementar 
los planes de 
gestión del 
proyecto 

Influencia de 
Stakeholders no 
contemplados 
inicialmente 

8,1 riesgos en 
Planeación 

Director de proyecto 

Un 
Stakeholders 

no 
contemplado 

está registrando 
inconvenientes 
con el proyecto 

Posibles 
retrasos en el 
proyecto por 

los reprocesos 
necesarios a 
desarrollar 

Falta de 
inclusión al 

Stakeholders 
en el proceso 

inicial de 
planeación 

Plan de gestión 
del proyecto 

5% 

DT 25% 0,013 

MUY BAJO CONTROLABILIDAD 

AC 35% 0,018 

PS 5% 0,003 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,033 

038R 
Planeación del 

proyecto 

Implementar 
los planes de 
gestión del 
proyecto 

Costos no 
previstos en el 
proyecto temas 
de impuestos 

8,1 riesgos en 
Planeación 

Director de proyecto 

No se tuvieron 
en cuenta los 

costos de 
importación / 
impuestos de 
los equipos 

Sobrecostos en 
el proyecto 

Pobre asesoría 
en el tema de 

impuestos en el 
área de 

compras del 
proyecto 

Plan de gestión 
del proyecto 

5% 

DT 5% 0,003 

MUY BAJO CONECTIVIDAD 

AC 15% 0,008 

PS 25% 0,013 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,023 

039O 
Planeación del 

proyecto 

Implementar 
los planes de 
gestión del 
proyecto 

Reprogramación 
de actividades 

criticas 

8,1 riesgos en 
Planeación 

Director de proyecto 

Mediante fast 
tracking se 
logró ganar 
tiempo en la 

planeación del 
cronograma 

Eventual 
ganancia de 
tiempo de 
ejecución 

Revisión 
preliminar del 
cronograma 
planeado, 

detección de 
eficiencias en 
procesos que 

pueden 
realizarse en 

paralelo 

Plan de gestión 
del proyecto 

15% 

DT 35% 0,053 

MUY BAJO CONECTIVIDAD 

AC 25% 0,038 

PS 35% 0,053 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,143 

040R 
Ejecución del 

proyecto 

Ejecutar las 
tareas del 
proyecto 

Renuncia masiva 
de personal 

técnico 

8.2 Riesgos en 
Ejecución. 

Director de proyecto 

Por 
condiciones de 

mercado, el 
personal 
técnico 

especializado 
abandona el 

proyecto 

Retrasos y 
mala calidad en 
los entregables 

Falta de 
incentivos, 

salarios fuera 
del mercado, 

falta de 
motivación del 

personal 

Proyecto 
completo 

15% 

DT 5% 0,008 

MUY BAJO CONTROLABILIDAD 

AC 5% 0,008 

PS 25% 0,038 
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                    Total = Probabilidad*Pi 0,053 

041R 
Ejecución del 

proyecto 

Ejecutar las 
tareas del 
proyecto 

Falta de liquidez 
en la ejecución 

del proyecto 

8.2 Riesgos en 
Ejecución. 

Director de proyecto 

Falta de 
financiación de 

pagos en el 
transcurso del 

proyecto. 

Retrasos en el 
proyecto, 
pérdida de 

confianza por 
parte del 
cliente 

Falta de 
programación 

de pagos y 
flujos 

financieros. 

Proyecto 
completo 

15% 

DT 70% 0,105 

MUY BAJO CONECTIVIDAD 

AC 5% 0,008 

PS 35% 0,053 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,165 

042O 
Ejecución del 

proyecto 

Ejecutar las 
tareas del 
proyecto 

Mejoras en 
procesos de 
calidad del 
proyecto 

8.2 Riesgos en 
Ejecución. 

Director de proyecto 

La 
documentación 
de calidad se 

entrega a 
tiempo al 

cliente 

Aumento de 
confianza en el 

proyecto, 
entregables 
entregados 

100% 
funcionales 

Planeación de 
requisitos 
técnicos 

correctas y 
adecuadas al 
proceso de 
ejecución. 

Proyecto 
completo 

5% 

DT 70% 0,035 

MUY BAJO 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 

AC 5% 0,003 

PS 25% 0,013 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,050 

043R 
Monitoreo y 
control del 
proyecto 

Monitorear y 
controlar el 

proyecto 

Atrasos en el 
cronograma 

mayor al 10% 

8.3 Riesgos en 
monitoreo y 

control 
Director de proyecto 

El cronograma 
presenta 

desviaciones en 
tiempos de 
ejecución 

>10% vs lo 
planeado 

Mala imagen 
ante el cliente, 

eventuales 
reprocesos y 
sobrecostos 

Deficiencias en 
la planeación 

de las 
actividades 

criticas 

Proyecto 
completo 

40% 

DT 15% 0,060 

MUY BAJO 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 

AC 15% 0,060 

PS 25% 0,100 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,220 

044R 
Monitoreo y 
control del 
proyecto 

Monitorear y 
controlar el 

proyecto 

Desviaciones de 
presupuesto > 

5% 

8.3 Riesgos en 
monitoreo y 

control 
Director de proyecto 

Sobrecostos en 
el proyecto 
>5% vs lo 
planeado 

Sobrecostos en 
el proyecto 

Costos no 
previstos en la 
etapa inicial 
del proyecto. 

Proyecto 
completo 

15% 

DT 70% 0,105 

MUY BAJO 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 

AC 25% 0,038 

PS 15% 0,023 

                    Total = Probabilidad*Pi 0,165 
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ANEXO D. Plan de respuesta a los riesgos 

Código 
Responsable del 

Riesgo 

Estimación de la 
Probabilidad de 

ocurrencia 

Impacto por Objetivo 
Afectado 

Probabilidad * 
Impacto 

Clasificación Nivel de 
Riesgo 

Características del 
Riesgo 

Respuesta Planificada Tipo de Estrategia 
Responsable de la 

respuesta 
Fecha Planificada 

001R 
Área de compras, 

Residente De Obra 
15% 

DT 5% 0,008 

MUY BAJO INACTIVIDAD 

Sumista al área de compras 
la información técnica 
requerida a tiempo 

Evitar Residente de obra 

Acta de inicio AC 15% 0,023 Realizar las cotizaciones a 
tiempo con base a RFQ´s 
anteriores similares 

Mitigar Líder de Compras PS 25% 0,038 

    Total = Probabilidad*Pi 0,068 

002R 
Área de talento 

humano, Director de 
Proyecto 

60% 

DT 5% 0,030 

MUY BAJO CONTROLABILIDAD 

Referencia de HV técnicos 
proyectos anteriores 

Evitar Residente de obra 

Adjudicación del 
proyecto 

AC 15% 0,090 
Publicar anticipadamente en 
portales de empleo los 
perfiles 

Transferir Líder TH 

PS 25% 0,150 Realizar y definir 
adecuadamente los perfiles 
del personal 

Mitigar 
TH y residente de 

obra     Total = Probabilidad*Pi 0,270 

003O 
Área Financiera, 

Residente de Obra 
40% 

DT 15% 0,060 

MUY BAJO INACTIVIDAD 

Actualizar los procesos de 
compras con las mejoras 
implementadas en el plan de 
pagos y planeación 
financiera de la empresa. 

Explotar Gerente Financiero 
Firma de Project 

Charter 
AC 15% 0,060 

PS 5% 0,020 

    Total = Probabilidad*Pi 0,140 

004R 
Área de compras, 

Residente De Obra 
40% 

DT 15% 0,060 

MUY BAJO INACTIVIDAD 

Sumista al área de compras 
la información técnica 
requerida a tiempo 

Evitar Residente de obra 

Acta de inicio AC 15% 0,060 Realizar las cotizaciones a 
tiempo con base a RFQ´s 
anteriores similares 

Mitigar Líder de Compras PS 25% 0,100 

    Total = Probabilidad*Pi 0,220 

005R 
Área de talento 

humano, Director de 
Proyecto 

75% 

DT 15% 0,113 

MUY BAJO CONTROLABILIDAD 

Referencia de HV técnicos 
proyectos anteriores 

Evitar Residente de obra 

Adjudicación del 
proyecto 

AC 15% 0,113 
Publicar anticipadamente en 
portales de empleo los 
perfiles 

Transferir Líder TH 

PS 25% 0,188 Realizar y definir 
adecuadamente los perfiles 
del personal 

Mitigar 
TH y residente de 

obra     Total = Probabilidad*Pi 0,413 

006O 
Área Financiera, 

Residente de Obra 
15% 

DT 5% 0,008 

MUY BAJO DETECTABILIDAD 

Actualizar los procesos de 
compras con las mejoras 
implementadas en el plan de 
pagos y planeación 
financiera de la empresa. 

Explotar Gerente Financiero 
Firma de Project 

Charter 
AC 5% 0,008 

PS 15% 0,023 

    Total = Probabilidad*Pi 0,038 

007R 
Áreas Financiera y 

Compras 
15% 

DT 70% 0,105 

MUY BAJO INACTIVIDAD 

Sumista al área de compras 
la información técnica 
requerida a tiempo 

Evitar Residente de obra 

Acta de inicio AC 35% 0,053 Realizar las cotizaciones a 
tiempo con base a RFQ´s 
anteriores similares 

Mitigar Líder de Compras PS 35% 0,053 

    Total = Probabilidad*Pi 0,210 

008R Área de talento humano 15% 

DT 60% 0,090 

MUY BAJO CONTROLABILIDAD 

Referencia de HV técnicos 
proyectos anteriores 

Evitar Residente de obra 

Adjudicación del 
proyecto AC 35% 0,053 

Publicar anticipadamente en 
portales de empleo los 
perfiles 

Transferir Líder TH 

PS 25% 0,038 Mitigar 
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    Total = Probabilidad*Pi 0,180 
Realizar y definir 
adecuadamente los perfiles 
del personal 

TH y residente de 
obra 

009O 

Ingeniero 
Residente/Ingeniero 

Mecánico y/o 
Proveedor 

40% 

DT 70% 0,280 

Bajo 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 

Implementar en los 
procedimientos de pruebas 
las mejoras y eficiencias 
encontradas. 

Compartir Líder de Calidad Cierre del proyecto 
AC 70% 0,280 

PS 35% 0,140 

    Total = Probabilidad*Pi 0,700 

010R 
Áreas Financiera y 

Compras 
60% 

DT 35% 0,210 

Bajo INACTIVIDAD 

Sumista al área de compras 
la información técnica 
requerida a tiempo 

Evitar Residente de obra 

Acta de inicio AC 15% 0,090 Realizar las cotizaciones a 
tiempo con base a RFQ´s 
anteriores similares 

Mitigar Líder de Compras PS 35% 0,210 

    Total = Probabilidad*Pi 0,510 

011R Área de talento humano 60% 

DT 25% 0,150 

Bajo INACTIVIDAD 

Referencia de HV técnicos 
proyectos anteriores 

Evitar Residente de obra 

Adjudicación del 
proyecto 

AC 15% 0,090 
Publicar anticipadamente en 
portales de empleo los 
perfiles 

Transferir Líder TH 

PS 35% 0,210 Realizar y definir 
adecuadamente los perfiles 
del personal 

Mitigar 
TH y residente de 

obra     Total = Probabilidad*Pi 0,450 

012O 

Ingeniero 
Residente/Ingeniero 

Mecánico y/o 
Proveedor 

75% 

DT 10% 0,075 

Bajo CONECTIVIDAD 

Implementar en los 
procedimientos de pruebas 
las mejoras y eficiencias 
encontradas. 

Compartir Líder de Calidad Cierre del proyecto 
AC 25% 0,188 

PS 25% 0,188 

    Total = Probabilidad*Pi 0,450 

013R 
Áreas Financiera y 

Compras 
40% 

DT 15% 0,060 

MUY BAJO INACTIVIDAD 

Sumista al área de compras 
la información técnica 
requerida a tiempo 

Evitar Residente de obra 

Acta de inicio AC 15% 0,060 Realizar las cotizaciones a 
tiempo con base a RFQ´s 
anteriores similares 

Mitigar Líder de Compras PS 25% 0,100 

    Total = Probabilidad*Pi 0,220 

014R Área de talento humano 15% 

DT 35% 0,053 

MUY BAJO CONTROLABILIDAD 

Referencia de HV técnicos 
proyectos anteriores 

Evitar Residente de obra 

Adjudicación del 
proyecto 

AC 35% 0,053 
Publicar anticipadamente en 
portales de empleo los 
perfiles 

Transferir Líder TH 

PS 25% 0,038 Realizar y definir 
adecuadamente los perfiles 
del personal 

Mitigar 
TH y residente de 

obra     Total = Probabilidad*Pi 0,143 

015O Ingeniero Residente 75% 

DT 25% 0,188 

Bajo 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 

Implementar en los 
procedimientos de pruebas 
las mejoras y eficiencias 
encontradas. 

Compartir Líder de Calidad Cierre del proyecto 
AC 15% 0,113 

PS 35% 0,263 

    Total = Probabilidad*Pi 0,563 

016R 
Áreas Financiera y 

Compras 
40% 

DT 15% 0,060 

MUY BAJO INACTIVIDAD 

Sumista al área de compras 
la información técnica 
requerida a tiempo 

Evitar Residente de obra 

Acta de inicio AC 25% 0,100 Realizar las cotizaciones a 
tiempo con base a RFQ´s 
anteriores similares 

Mitigar Líder de Compras PS 5% 0,020 

    Total = Probabilidad*Pi 0,180 

017R Área de talento humano 60% DT 35% 0,210 Medio CONTROLABILIDAD 
Referencia de HV técnicos 
proyectos anteriores 

Evitar Residente de obra 
Adjudicación del 

proyecto 
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AC 70% 0,420 
Publicar anticipadamente en 
portales de empleo los 
perfiles 

Transferir Líder TH 

PS 70% 0,420 Realizar y definir 
adecuadamente los perfiles 
del personal 

Mitigar 
TH y residente de 

obra     Total = Probabilidad*Pi 1,050 

018O Ingeniero Residente 75% 

DT 25% 0,188 

MUY BAJO 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 

Implementar en los 
procedimientos de pruebas 
las mejoras y eficiencias 
encontradas. 

Compartir Líder de Calidad Cierre del proyecto 
AC 5% 0,038 

PS 15% 0,113 

    Total = Probabilidad*Pi 0,338 

019R 
Áreas Financiera y 

Compras 
15% 

DT 70% 0,105 

MUY BAJO INACTIVIDAD 

Sumista al área de compras 
la información técnica 
requerida a tiempo 

Evitar Residente de obra 

Acta de inicio AC 15% 0,023 Realizar las cotizaciones a 
tiempo con base a RFQ´s 

anteriores similares 
Mitigar Líder de Compras PS 15% 0,023 

    Total = Probabilidad*Pi 0,150 

020R 
Área de compras, 

Residente De Obra 
40% 

DT 35% 0,140 

Bajo CONECTIVIDAD 

Suministrar las 
especificaciones técnicas de 
las herramientas necesarias 
para el proyecto, con fechas 

acorde a cronograma de 
trabajos 

Aceptar Ingeniero Residente Acta de inicio 
AC 35% 0,140 

PS 35% 0,140 

    Total = Probabilidad*Pi 0,420 

021O Área de compras   75% 

DT 28% 0,210 

Bajo CONECTIVIDAD 

Implementar en los procesos 
de compras las lecciones 
aprendidas en las RFIs 
realizadas. 

Mejorar Líder de Compras 
Firma de Project 

Charter 
AC 25% 0,188 

PS 5% 0,038 

    Total = Probabilidad*Pi 0,435 

022R 
Áreas Financiera y 

Compras 
40% 

DT 70% 0,280 

Bajo CONECTIVIDAD 

Sumista al área de compras 
la información técnica 
requerida a tiempo 

Evitar Residente de obra 

Acta de inicio AC 25% 0,100 Realizar las cotizaciones a 
tiempo con base a RFQ´s 

anteriores similares 
Mitigar Líder de Compras PS 10% 0,040 

    Total = Probabilidad*Pi 0,420 

023R 
Área de compras, 

Residente De Obra 
15% 

DT 25% 0,038 

MUY BAJO CONECTIVIDAD 

Suministrar las 
especificaciones técnicas de 
las herramientas necesarias 
para el proyecto, con fechas 

acorde a cronograma de 
trabajos 

Aceptar Ingeniero Residente Acta de inicio 
AC 35% 0,053 

PS 5% 0,008 

    Total = Probabilidad*Pi 0,098 

024O Área de compras   75% 

DT 70% 0,525 

Medio CONECTIVIDAD 

Implementar en los procesos 
de compras las lecciones 
aprendidas en las RFIs 
realizadas. 

Mejorar Líder de Compras 
Firma de Project 

Charter 
AC 35% 0,263 

PS 10% 0,075 

    Total = Probabilidad*Pi 0,863 

025R 
Áreas Financiera y 

Compras 
40% 

DT 25% 0,100 

MUY BAJO CONECTIVIDAD 

Sumista al área de compras 
la información técnica 
requerida a tiempo 

Evitar Residente de obra 

Acta de inicio AC 35% 0,140 Realizar las cotizaciones a 
tiempo con base a RFQ´s 
anteriores similares 

Mitigar Líder de Compras PS 5% 0,020 

    Total = Probabilidad*Pi 0,260 

026R Área de talento humano 40% 

DT 5% 0,020 

MUY BAJO CONTROLABILIDAD 

Referencia de HV técnicos 
proyectos anteriores 

Evitar Residente de obra 
Adjudicación del 

proyecto 
AC 5% 0,020 

Publicar anticipadamente en 
portales de empleo los 
perfiles 

Transferir Líder TH 
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PS 15% 0,060 Realizar y definir 
adecuadamente los perfiles 
del personal 

Mitigar 
TH y residente de 

obra     Total = Probabilidad*Pi 0,100 

027O Ingeniero Residente 75% 

DT 35% 0,263 

Bajo 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 

Implementar en los 
procedimientos de pruebas 
las mejoras y eficiencias 
encontradas. 

Compartir Líder de Calidad Cierre del proyecto 
AC 10% 0,075 

PS 28% 0,210 

    Total = Probabilidad*Pi 0,548 

028R 
ingeniero Residente, 
director del proyecto, 

líder de calidad 
60% 

DT 70% 0,420 

Medio 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 

Revisar procedimientos de 
pruebas con los fallos 

encontrados, elaborar lista 
de chequeo con todo el 

personal, equipos y 
herramientas necesarias- 

Aceptar Ingeniero Residente 
Ejecución del 

proyecto 

AC 48% 0,288 

PS 35% 0,210 

    Total = Probabilidad*Pi 0,918 

029R Área de talento humano 40% 

DT 35% 0,140 

Bajo CONTROLABILIDAD 

Referencia de HV técnicos 
proyectos anteriores 

Evitar Residente de obra 

Adjudicación del 
proyecto 

AC 25% 0,100 
Publicar anticipadamente en 
portales de empleo los 
perfiles 

Transferir Líder TH 

PS 70% 0,280 Realizar y definir 
adecuadamente los perfiles 
del personal 

Mitigar 
TH y residente de 

obra     Total = Probabilidad*Pi 0,520 

030O 
Ingeniero residente, 

líder de calidad 
60% 

DT 25% 0,150 

Bajo 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 

Implementar en los 
procedimientos de pruebas 
las mejoras y eficiencias 
encontradas. 

Compartir Líder de Calidad Cierre del proyecto 
AC 35% 0,210 

PS 15% 0,090 

    Total = Probabilidad*Pi 0,450 

031R 
Área de compras y 

financiera 
40% 

DT 70% 0,280 

Bajo CONECTIVIDAD 

Sumista al área de compras 
la información técnica 
requerida a tiempo 

Evitar Residente de obra 

Acta de inicio AC 12% 0,048 Realizar las cotizaciones a 
tiempo con base a RFQ´s 

anteriores similares 
Mitigar Líder de Compras PS 25% 0,100 

    Total = Probabilidad*Pi 0,428 

032R Talento Humano 60% 

DT 20% 0,120 

Bajo CONTROLABILIDAD 

Referencia de HV técnicos 
proyectos anteriores 

Evitar Residente de obra 

Adjudicación del 
proyecto 

AC 35% 0,210 
Publicar anticipadamente en 
portales de empleo los 
perfiles 

Transferir Líder TH 

PS 25% 0,150 Realizar y definir 
adecuadamente los perfiles 
del personal 

Mitigar 
TH y residente de 

obra     Total = Probabilidad*Pi 0,480 

033O Ingeniero Residente 60% 

DT 25% 0,150 

Bajo 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 

Implementar en los 
procedimientos de pruebas 
las mejoras y eficiencias 
encontradas. 

Compartir Líder de Calidad Cierre del proyecto 
AC 35% 0,210 

PS 25% 0,150 

    Total = Probabilidad*Pi 0,510 

034R 
Área de compras y 

financiera 
15% 

DT 5% 0,008 

MUY BAJO CONECTIVIDAD 

Sumista al área de compras 
la información técnica 
requerida a tiempo 

Evitar Residente de obra 

Acta de inicio AC 25% 0,038 Realizar las cotizaciones a 
tiempo con base a RFQ´s 

anteriores similares 
Mitigar Líder de Compras PS 35% 0,053 

    Total = Probabilidad*Pi 0,098 

035R Talento Humano 40% 

DT 25% 0,100 

MUY BAJO CONTROLABILIDAD 

Referencia de HV técnicos 
proyectos anteriores 

Evitar Residente de obra 
Adjudicación del 

proyecto 
AC 15% 0,060 

Publicar anticipadamente en 
portales de empleo los 
perfiles 

Transferir Líder TH 
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PS 35% 0,140 Realizar y definir 
adecuadamente los perfiles 
del personal 

Mitigar 
TH y residente de 

obra     Total = Probabilidad*Pi 0,300 

036O Ingeniero Residente 75% 

DT 70% 0,525 

Bajo 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 

Implementar en los 
procedimientos de pruebas 
las mejoras y eficiencias 

encontradas. 

Compartir Líder de Calidad Cierre del proyecto 
AC 5% 0,038 

PS 15% 0,113 

    Total = Probabilidad*Pi 0,675 

037R Director de proyecto 5% 

DT 25% 0,013 

MUY BAJO CONTROLABILIDAD 
Incluir al stakeholder 

identificado y actualizar los 
registros correspondientes 

Aceptar 
Director de 
Proyecto 

Ejecución del 
proyecto 

AC 35% 0,018 

PS 5% 0,003 

    Total = Probabilidad*Pi 0,033 

038R Director de proyecto 5% 

DT 5% 0,003 

MUY BAJO CONECTIVIDAD 

Buscar asesoría tributaria 
externa en el tema de 

cálculos de impuestos y 
aranceles para bienes 

importados 

Mitigar Gerente Financiero Acta de inicio 
AC 15% 0,008 

PS 25% 0,013 

    Total = Probabilidad*Pi 0,023 

039O Director de proyecto 15% 

DT 35% 0,053 

MUY BAJO CONECTIVIDAD 

Implementar los nuevas 
revisiones del cronograma 
en las etapas posteriores al 
inicio del proyecto 

Explotar Ingeniero Residente 
Ejecución del 

proyecto 
AC 25% 0,038 

PS 35% 0,053 

    Total = Probabilidad*Pi 0,143 

040R Director de proyecto 15% 

DT 5% 0,008 

MUY BAJO CONTROLABILIDAD 

Promover al personal acorde 
a sus capacidades y ofrecer 
incentivos para mejoras de 
eficiencias en los procesos 

Mitigar 
Sponsor del 

Proyecto 

Adjudicación del 
proyecto / inicio de 
ejecución de tareas. 

AC 5% 0,008 

PS 25% 0,038 

    Total = Probabilidad*Pi 0,053 

041R Director de proyecto 15% 

DT 70% 0,105 

MUY BAJO CONECTIVIDAD 

Presentar programación de 
pagos estimada acorde a 
cronograma planeado y 

costos estimados del 
proyecto 

Evitar 
Director de 
Proyecto 

Acta de inicio 
AC 5% 0,008 

PS 35% 0,053 

    Total = Probabilidad*Pi 0,165 

042O Director de proyecto 5% 

DT 70% 0,035 

MUY BAJO 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 

Adaptación de mejores 
prácticas a los 

procedimientos de calidad 
de la empresa 

Mejorar Líder de Calidad 
Informe de gestión 

Quincenal 
AC 5% 0,003 

PS 25% 0,013 

    Total = Probabilidad*Pi 0,050 

043R Director de proyecto 40% 

DT 15% 0,060 

MUY BAJO 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 

Revisar la planeación del 
proyecto e identificar 

actividades posibles de 
Crashing. 

Mitigar 
Director de 
Proyecto 

Informe Quincenal  
AC 15% 0,060 

PS 25% 0,100 

    Total = Probabilidad*Pi 0,220 

044R Director de proyecto 15% 

DT 70% 0,105 

MUY BAJO 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 

Revisar en conjunto con el 
project team los 

requerimientos acordes a los 
documentos anexos del 

contrato. 

Mitigar 
Director de 
Proyecto 

Informe Quincenal  
AC 25% 0,038 

PS 15% 0,023 

    Total = Probabilidad*Pi 0,165 

045O Director de proyecto 5% 

DT 35% 0,018 

MUY BAJO 
IMPACTO 

ESTRATEGICO 

Adaptar las mejoras en la 
matriz de comunicaciones 
del proyecto y socializar con 
los interesados nuevamente. 

Compartir 
Director de 
Proyecto 

Informe mensual de 
gestión 

AC 25% 0,013 

PS 5% 0,003 

    Total = Probabilidad*Pi 0,033 
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ANEXO E. Informe Final del Proyecto. 

 

INFORME FINAL  

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN NODO DE RED PARA OPTIMIZACION DE 

SERVICIOS EN SUR AMÉRICA PARA LA EMPRESA MUTELCO 

 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Identificación de cambios Fecha Responsable 

0 ELABORACION DE 

INFORME 

 Andres Taborda 

    

    

    

    

 

 ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 

NOMBRE    

CARGO    

FECHA    
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DATOS DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN NODO DE RED PARA OPTIMIZACION DE 
SERVICIOS EN SUR AMÉRICA PARA LA EMPRESA MUTELCO 
 

OBJETO  

CLIENTE  

FECHA DE CORTE  
CENTRO DE 
COSTO 

 

FECHA INICIO  FECHA FIN  

PRESUPUESTO  
PLAZO 
EJECUCIÓN 

 

DIRECTOR DE 
PROYECTO 

 

 

El Informe de Finalización del Proyecto es el documento final producido para el proyecto y es utilizado 

por el patrocinador, el comité directivo y la alta dirección para evaluar el éxito del proyecto, identificar las 

mejores prácticas para futuros proyectos, resolver todas las cuestiones pendientes y cerrar formalmente el 

proyecto 

 

Objetivos del informe de cierre de proyecto  
 
Este Informe de Cierre de Proyecto ha sido creado para lograr los siguientes objetivos 

 Liberar cualquier presupuesto restante para el proyecto  

 Validar los hitos y el éxito del proyecto  

 Confirmar las cuestiones, riesgos y recomendaciones pendientes  

 Describir las tareas y actividades necesarias para cerrar el proyecto  

 Identificar los aspectos más destacados de los proyectos y las mejores prácticas para futuros 

proyectos 

Ejecución del presupuesto 

Partida Presupuestal Estimado Real Desviación 
Software    

Licencias    
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Equipos    
RRHH    

Total    
Desempeño del Cronograma  

HITO TIEMPO ESTIMADO TIEMPO REAL 
   
   

Desempeño de la Calidad 
PLAN DE CALIDAD # MODIFICACIONES # DEFECTOS 
   
   

Cierre del Proyecto 
 
Gestión de Comunicaciones 
Describir la gestión de la comunicación.  Lo que funcionó y lo que no funcionó. 
 
 
Gestión de las adquisiciones 
 
Describa la experiencia.  Lo que funcionó y lo que no funcionó. 
 
 
Gestión de riesgos 
 
Describa el proceso de gestión de riesgos utilizado y luego haga una lista de las métricas de riesgo. 
 

ITEM # Riesgos identificados # Riesgos Mitigados 
Presupuesto   
Cronograma   

Alcance   
Calidad   

Lecciones Aprendidas 
 

Utilice la siguiente tabla de lecciones aprendidas del proyecto para los problemas/oportunidades que 

ocurrieron y las lecciones aprendidas de cada uno.  Agregue categorías adicionales según sea necesario. 

Código de 
lección 
aprendida 

Categoría Entregable 
afectado 

Descripción 
problema 

Causa Impacto Acción 
correctiva 

Lección 
Aprendida 

       
 

 
Revisión de productos 



NODO DE RED MUTELCO 184 

 

 

Entrega de productos del proyecto 

Enumere los pasos que pueden ser necesarios para entregar el proyecto.  

Resumen de las recomendaciones para la acción de seguimiento 

Enumere las acciones de seguimiento que pueden ser necesarias después del cierre del proyecto/fase.  

Información adicional 

Enumere cualquier información que no esté ya incluida en este informe.  
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ANEXO F. Formato reporte semanal de actividades 

 
 

 

 
 
 
 

Datos básicos

Información General del Proyecto

Avance General del Proyecto en Obra

INSERTA CURVA S

ÍTEM

% 
Avance 

Program
ado

% 
Avance 
actual

Des-
aviación

% % %
1.1.1    RED NORMAL
1.1.1.1 CABLEADO Y CONEXIONADO
1.1.1.1.1 INSTALAR DUCTOS Y ACOPLES
1.1.1.1.2 TENDER CABLEADO DE ENERGIA Y TIERRA
1.1.1.2 FUERZA Y ALUMBRADO
1.1.1.2.1 INSTALAR DUCTOS Y ACOPLES
1.1.1.2.2 TENDER CABLEADO DE ENERGIA Y TIERRA
1.1.1.3 SUBESTACION ELECTRICA
1.1.1.3.1 CONSTRUIR EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES
1.1.1.3.2 TENDER CABLEADO FUERZA Y CONTROL
1.1.1.3.3 REALIZAR PRUEBAS FUNCIONALES
1.1.1.4 GENERACION DE RESPALDO
1.1.1.4.1 CONSTRUIR EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES
1.1.1.4.2 TENDER CABLEADO FUERZA Y CONTROL
1.1.1.4.3 REALIZAR PRUEBAS FUNCIONALES

INSERTAR ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA…......

Lista de Distribución

1 MutelCo Elaborado por:
2 MutelCo Cargo / Rol:
3

4 Revisado por:
5 Cargo / Rol

Daniel F Rios

Andres A Taborda

Obras Ejecutadas no Programadas

  Observaciones Generales:

                                          Curva S

DESCRIPCIÓN Observación/Medidas

Notas
HSEQ Expert

Cliente
Subcontratista

Comercial Project Manager
Residente de Obra

Project Manager % Avance

Proyecto IMPLEMENTACION DATACENTER
Programado (curva S) Semana Actual Semana anterior Desviación

País / Unidad de Negocio

PROYECTO IMPLEMENTACION DATACENTER Consecutivo Fecha

Período de Reporte:
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ANEXO G. Formato de Inspección 

 

  

 
 
 
 

Nombre

MÉTODO

X

FORMATO DE INSPECCIÓN
Entregable a inspeccionar

Entregable Paquete de Trabajo Responsable Area

Cargo OBSERVACIONES

1.1.1.1 Cableado y 
Conexionado

Conexionado y 
cableado tomas 
electricas

Ing Residente 
Electrico

Proyectos

ELABORADO POR

DATOS DE LA INSPECCIÓN
OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN
Revisar el proceso de instalaciòn del cable No 12 entre los ductos para alimentar las 
tomaccorientes de los equipos.

GRUPO DE INSPECCIÓN

MODO DE INSPECCIÓN
FECHA LUGAR HORARIO OBSERVACIONES

RESULTADOS DE INSPECCION Conforme No conforme
OPORTUNIDAD DE MEJORA Desempeño del personal instalador
META Obtener personal capacitado para las labores a 

desarrollar en el Datacenter

RESPONSABLE Director de proyecto, recursos humanos
QUE

Proponer plan de capacitacion para reforzar las areas de 
conocimiento requeridas para la actividad de instalacion

QUIEN Areas de talento humano, entidades certificadoras 
COMO

Mediante la inscripciòn a cursos de instalacion, dictados 
a nivel local o participacion de profesores internacionales

PORQUE Asegurar un procedimiento perfecto de instalaciones 
tecnicas adecuado a lo que requiere la operación del 
datacenter

DONDE MutelCo
CUANDO Al Inicio del Proyecto
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ANEXO H. Formato de Auditorias 

 

 
 
 
 

FASE DEL PROYECTO:
ENTREGABLE

FECHA DE AUDITORÍA
LÍDER DE LA AUDITORÍA
EQUIPO  DE  AUDITORÍA

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA:

TEMA    AUDITADO:   

Instalaciones, revision de sellos, 
estado de los equipos.

Datasheets de los equipos, 
cableado, sistemas electrónicos

X NO

FORMATO DE AUDITORIAS

SE ADJUNTA MATERIAL ADICIONAL SI
NOMBRES DE LOS ADJUNTOS: 
Documentos tecnicos, especificaciones, diagramas de conexión, etc.

Ing. Residente Electrico
Supervisor Tecnico
Ingeniero Calidad

1. Revisar el estado de la instalacion de las unidades 
condensadoras.
2. Revisar la documentación del dossier de los componentes de 
las unidades

EVALUACIÓN GENERAL DE LO AUDITADO: INCLUIR APRECIACIÓN GENERAL DE TODOS 
LOS TEMAS COMPRENDIDOS EN
LA AUDITORÍA.
se observan falencias en la solicitud de documentacion al fabricante, lo cual se necesita para 
alimentar el dossier final del proyecto.

ACCIONES RECOMENDADAS:
Desde el área de compras, incluir en la P.O. los requisitos documentales que se requieren 
adjuntar al entregar elproducto.

COMENTARIOS   ADICIONALES   DE   LA   AUDITORÍA: 
Es importante dejar la trazabilidad del mantenimiento de los equipos para que el equipo de 
Operación y Mantenimiento tenga los soportes documentales para realizar estas tareas en su 
debido momento.

EVALUACIÓN:          COMENTARIO:  
las Instalaciones presentan 
fallos en las juntas de los 
sellos.
Falta incluir las 
especificaciones tecnicas y 
manuales de mantenimientos 
de los equipos.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

EJECUCION
1.2.1 UNIDADES CONDENSADORAS

dd/mm/año
Ing.  Daniel Rios
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ANEXO I. Formato de Entregables verificados 

 

 
 

ID Entregable Punto de Control 
Conforme / No 

Conforme
Observacion

1.1 SISTEMAS ELECTRICOS
1.1.1    RED NORMAL
1.1.1.1       CABLEADO Y CONEXIONADO Alimentacion de cada circuito del tablero principal finalizada
1.1.1.2       FUERZA Y ALUMBRADO Alimentacion de cada circuito del tablero principal finalizada
1.1.1.3       SUBESTACION ELECTRICA Transformador Instalado
1.1.1.4       GENERACION DE RESPALDO Generadores Instalados
1.1.2    RED REGULADA
1.1.2.1       CABLEADO Y CONEXIONADO Alimentacion de cada circuito del tablero principal finalizada
1.1.2.2       FUERZA Alimentacion de cada circuito del tablero principal finalizada
1.1.2.3       SISTEMA UPS UPS conectada y funcional

1.1.2.4
      DISPOSITIVOS ATS (AUTOMATIC 
TRANSFER SWITCH)

Transferencia conectada a la red externa y al generador 
principal.

1.2    SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
1.2.1       UNIDADES CONDENSADORAS Sistemas AA instalado
1.2.2       UNIDADES COMPRESORAS Sistemas AA instalado
1.2.3       TUBERIAS Y DUCTOS Sistemas AA instalado
1.3    SISTEMA CONTRAINCENDIO
1.3.1       TUBERIAS Y DUCTOS Sistema contraincendio Instalado
1.3.2       SENSORES Y ALARMAS Sistema contraincendio Instalado
1.3.3       ELEMENTOS DE EXTINCION Sistema contraincendio Instalado
1.4    SISTEMA DE SEGURIDAD
1.4.1       SISTEMA MONITOREO Sistema cámaras y monitores instalados
1.4.2       SISTEMA DE CONTROL Tendido cable control finalizado
1.5    SISTEMA DEL BMS
1.5.1       CONTROL ILUMINACION Sensores configurados en el area blanca
1.5.2       CONTROL ACCESOS sensopres biometricos tarjeta / codigo registrando 100%
1.5.3       CONTROL PERIMETRAL Senosres infrarrojos, CCTV, instalados y funcionando
1.6    NETWORKING

1.6.1
      RACKS/GABINETES

280 racks instaldos conectados y apantallados a puesta a tierra

1.6.2
      ROUTERS

Instalados en Racks, conexión de datos y energia funcionales.

1.6.3
      SWITCHS

Configuraciones de velocidades por puertos de acceso, 
troncales en fibra óptica, stack de switch y conexión en rack y 
gabinetes

1.6.4
      SERVIDORES/ARREGLOS DISCOS 
DUROS

Aplicativos de MutelCo instalados y configurados en Discos 
Duros para Redundancia.

1.7    CABLEADO ESTRUCTURADO

1.7.1
      BANDEJA PORTACABLES

instalada con todos los accesorios, marquillado y aterrizadas a 
SPAT.

1.7.2
      CERTIFICACION DE CABLEADO

Todos los enlaces en fibra y cobre permanentes certificados y 
comprobados-

1.7.3       CONEXIÓN Y ORGANIZACIÓN


