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1. Resumen 

Conscientes en que una buena comunicación mejora la competitividad dentro de una 

organización, facilita el logro de los objetivos y las metas establecidas, una empresa del sector 

petrolero y marítimo decide mejorar su plataforma de comunicaciones. Es así como el presente 

proyecto brinda al cliente la posibilidad de implementar Skype for business como plataforma de 

comunicaciones unificadas la cual le permitirá tener una comunicación efectiva de manera simple 

a través de todos los servicios de comunicación y dará la facilidad al usuario de hacerlo a través de 

su dispositivo preferido en el momento o lugar que lo desee, satisfacer sus propias necesidades y 

la de los participantes, ahorrar tiempo, acelerar procesos de decisión y reducir costos, logrando el 

crecimiento de su negocio.  
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2. Planteamiento inicial del proyecto 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes del problema, necesidad y oportunidad. 

 Actualmente la empresa del sector petrolero ha venido presentando varios incidentes con la 

plataforma existente. Los usuarios se han venido quejando con frecuencia de los problemas 

constantes en sus comunicaciones internas y externas como son: voz robotizada, corte injustificado 

de la llamada, no se generan las llamadas. Al igual se han quejado del constante desplazamiento 

que deben hacer entre sedes para asistir a reuniones que muchas veces duran solo 1 hora lo cual 

significa pérdida de tiempo.  Por esta razón la empresa está en búsqueda de una solución de 

comunicaciones unificadas la cual puedan suplir todas las necesidades de sus empleados. 

2.1.2. Descripción del problema –Árbol de problemas. 

Actualmente la empresa del sector petrolero cuenta con una plataforma de comunicaciones 

Avaya funcionando en sus tres sedes a nivel nacional (Bogotá, Barranquilla y Cartagena). Esta 

planta cuenta con licenciamiento para telefonía digital, análoga e IP.  

La planta Avaya se encuentra actualmente fuera de soporte por parte del proveedor (Avaya) 

debido a que desde hace 3 años no se hace actualización tecnológica y por esta razón algunas 

tarjetas y funcionalidades no están trabajando de manera correcta generando las fallas que reportan 

los usuarios y un bajo nivel de satisfacción en el servicio.  

La plataforma Avaya está configurada por sedes así: la sede principal que es Bogotá cuenta 

con un licenciamiento para 200 usuarios, en la sede de Cartagena con licenciamiento para 50 

usuarios y en la Sede de Barranquilla para 150 usuarios, dando un total de 400 usuarios.  
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Actualmente la empresa ha tenido un gran crecimiento y cuenta con 525 usuarios, dejando sin 

servicio a ciento veinticinco (125) de éstos, los cuales deben acudir a celulares personales 

generándoles costos adicionales.   

Por otro lado, las personas que laboran en campo fuera de las sedes no tienen como conectarse 

a la plataforma de comunicaciones Avaya y deben recurrir a sus teléfonos personales o la empresa 

debe incurrir en gastos adicionales por servicios móviles. 

Como funcionalidad de conferencias, con la plataforma Avaya se pueden lograr solo 

conferencias de voz de 3 a 7 usuarios en forma simultanea (la cantidad de usuarios depende del 

tipo de licenciamiento adquirido) esto limita el alcance de las reuniones o comités que requiere la 

compañía haciendo que ésta incurra en gastos adicionales en desplazamientos de personal, 

hospedajes, alimentación y perdida del tiempo laboral efectivo. 

Esto ha generado que la empresa del sector petrolero decida hacer una inversión en 

comunicaciones unificadas aprovechando que viene realizando la actualización tecnológica de los 

enlaces entre las 3 sedes. 
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Figura 1. Árbol de Problemas.  
Fuente: construcción del autor 

 

2.1.3. Objetivos del proyecto (general y específicos) Árbol de objetivos. 

El objetivo general del proyecto consiste en suministrar e implementar la solución de Skype 

for Business como plataforma de comunicaciones unificadas para el cliente del sector petrolero y 

marítimo. 

Objetivos específicos. 

Los objetivos específicos se enlistan a continuación: 

• Realizar levantamiento de información de la empresa.  

• Realizar la validación de los servidores que se van a utilizar en la solución. 

• Realizar la configuración de los servidores para Skype For Business 

• Realizar la configuración de los Gateway Audiocodes para la telefonía 

• Estructurar y ejecutar el check list de pruebas para el cierre del proyecto 

EFECTO

PROBLEMA 

PRINCIPAL 

CAUSAS 

Fallas en comunicación telefónica, limitaciones en 

acceso para nuevos usuarios y sobrecostos en 

desplazamientos de personal 

Falla continua al 
generar las 

llamadas 

Usuario por fuera 

del alcance de la 

plataforma 

Tiempos de 

respuesta tardía en 

la prestación de 

incidentes. 

Tecnología

Obsoleta 

Límite de capacidad 
de crecimiento de la 

plataforma AVAYA 

Perdida de 

soporte por 

el fabricante 
(Avaya) 
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Figura 2 Árbol de Objetivos  
Fuente: Construcción del autor 

 

2.2. Descripción organización fuente del problema o necesidad.  

La unidad de negocios Offshore de la empresa petrolera provee al Sector Oíl & Gas múltiples 

soluciones integrales logísticas con infraestructura propia y personal especializado que garantizan 

la competitividad y la eficiencia en las diferentes etapas productivas, así mismo, estos servicios 

están respaldados por certificaciones nacionales e internacionales, personal experimentado y los 

más altos estándares de HSE acordes a las exigencias del mercado. 

Cuenta con dos líneas de negocios: Barcos & Shorebases estratégicamente operadas para 

generar una UNICA solución logística para proyectos costa afuera. Han realizado operaciones con 

buques en países como Brasil, Argentina, Guyana, Trinidad, Venezuela, Honduras y México, 

apoyando las campañas sísmicas, de construcción costa afuera y exploración petrolera. En 

FINES 

MEDIO

Reducir las fallas en comunicación telefónica, limitaciones 

en acceso para nuevos usuarios y sobrecostos en desplazamientos 

de personal. 

Hay menos usuarios con 

problemas de 

Comunicación telefónica, 

internet, videoconferencias 

y datos. 

Hay mayor capacidad 

para un crecimiento 

continuo de usuarios 

Usuarios 

optimizados en 

recursos, tiempo y 

comunicación entre 

sedes. 

La plataforma 
cuenta con 
mantenimiento 
preventivo por un 

año. 

Se remplaza de 

manera 
controlada los 
teléfonos de 
cada uno de los 

usuarios. 

Los usuarios cuentan con 
una plataforma de 
comunicaciones que 
integra llamadas con 
Calidad, Utilizando 
tecnología IP y movilidad. 

Se cuenta con 
comunicaciones de 
mensajería, video 
llamadas, llamadas 

de voz y video 

conferencias 
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Colombia han apoyado el 97% de las campañas sísmicas, así como participado en las campañas de 

perforación exploratoria de Equión y Anadarko. 

Para todas las operaciones relacionadas con buques, tienen establecido procedimientos, 

equipos y operadores certificados, así como un sistema HSEQ integral, lo que permite ofrecer un 

servicio eficiente, cumpliendo con los estándares de la industria. 

Desde su línea de negocio de Shorebases cuenta con dos bases logísticas: Cartagena y 

Barranquilla estratégicamente ubicadas, las cuales han apoyado las operaciones de Equión, 

Andarko y Repsol Ecopetrol en Colombia cuentan hoy con las dos únicas bases logísticas óptimas 

que permiten apoyar logísticamente operaciones costa afuera. 

El objetivo principal en las operaciones que realiza es la seguridad de las personas, el medio 

ambiente y sus operaciones. Para ello, aplica un Sistema Integrado de Gestión con base a las 

normas, acuerdos internacionales y leyes colombianas, tales como: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001, Solas, Marpol, Código ISPS, DNV 2.7-1, BS EN 12079, código ASME y UKOOA.  Están 

convencidos que la identificación, gestión, control de riesgos y peligros potencialmente asociados 

es la mejor manera de operar. 

2.2.1. Descripción general – Marco histórico de la organización.  

La empresa del sector petrolero y marítimo fue fundada en 1958 como el primer conglomerado 

marítimo de Colombia en la prestación de servicios logísticos integrales soportados en 

infraestructura propia a lo largo de las costas colombianas como son servicios marítimos y 

fluviales, servicios portuarios, almacenamiento para servir a terceros, previendo atención a 

productos limpios, petróleo crudo, asfaltos, aceites vegetales y petroquímicos, abastece la demanda 
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de espacios industriales de proyectos de inversión de alto valor agregado en los sectores petroleros, 

mineros y energéticos. 

A través de sus Unidades de Negocios, representadas por el Clúster de Soledad y Offshore, 

brindan servicios integrales a la medida de los clientes. De esta manera se consolida como una 

solución logística integral soportada en el terminal portuario: Soledad Portuaria, zona franca: 

Soledad Zona Franca y terminal de líquidos; Soledad Tanks y Offshore. 

 A lo largo de los años han tenido participación en diversos mercados tales como Brasil, 

México, Honduras, Colombia, Guayana Francesa, Trinidad y Argentina, con tripulación 

colombiana y en remolcadores de bandera nacional, anticipándose de manera visionaria a los 

requerimientos actuales de la operación offshore en Colombia y Latinoamérica. 

 De la misma manera, se han vinculado a importantes proyectos regionales, y con Soledad 

Zona Franca, buscan abastecer la demanda de espacios industriales de proyectos de inversión de 

alto valor agregado, especialmente en el sector petrolero, minero y energético que requieran de una 

localización estratégica para la logística y transporte internacional vía marítima, fluvial y terrestre. 

La división de Offshore, cuenta con buques especializados que operan en las fases de sísmica, 

geofísica, geotécnica, ambiental, perforación y construcción costa afuera. Adicionalmente cuenta 

con 2 Shorebases, uno en Cartagena y otro en la Zona Franca de Soledad especializados en el 

soporte de actividades offshore en Colombia. 

 

 



   SKYPE FOR BUSINESS 21 

 

 

 

 

2.2.2. Direccionamiento estratégico de la organización.  

A través del direccionamiento estratégico se establecen los logros esperados y áreas 

importantes que tengan concordancia con la misión, la visión, y los objetivos establecidos. A 

continuación, se presentan los elementos que hacen parte del direccionamiento estratégico de la 

compañía: 

2.2.2.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

• Mantener la certificación BASC 

• Mantener la certificación del ISM de todas las unidades 

• Disminuir permanentemente el porcentaje de quejas y reclamos 

• Mejorar el respaldo y la percepción del valor agregado en el servicio 

• Disminuir el número de accidentes laborales a bordo y en tierra 

• Mantener la salud y seguridad de los trabajadores 

• Cero accidentes ambientales 

• Aumentar el nivel de competencias del personal 

• Mejorar la capacidad de respuesta del personal ante emergencias 

• Cumplimiento del plan estratégico de calidad 

2.2.2.2. Políticas institucionales.  

En las empresas del Grupo Petrolero dedicadas a la prestación de Servicios Navieros y 

Portuarios, orientan esfuerzos para garantizar a sus clientes la satisfacción de todas sus necesidades, 

para lo cual se comprometen a:  
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• Generar para todas las partes interesadas ambientes de trabajo sano, seguro y productivo 

en el desarrollo de las actividades en tierra y a bordo.  

• Garantizar la seguridad en el mar, prevenir accidentes a las personas, pérdida de vidas, 

daños ambientales, especialmente al medio ambiente marino y a la propiedad.  

• Mejorar las habilidades de gestión de la seguridad del personal a bordo y en tierra 

incluyendo la preparación para emergencias de seguridad y la protección ambiental.  

• Prevenir y evitar el terrorismo, tráfico ilegal y todo tipo de acciones delictivas.  

• Dar cumplimiento a las regulaciones, legislación vigente y demás requisitos aplicables. 

• Promover la prevención del consumo de sustancias que constituyan una seria amenaza 

contra la seguridad de las personas, de los buques y del medio ambiente.  

• Evidenciar y promover el compromiso con la mejora continua. 

• Está comprometida en el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en lo 

que respecta a la protección marítima, observando programas de seguridad integral para 

la seguridad de las personas y seguridad de carga, seguridad de los buques atracados en 

el muelle de la instalación portuaria, seguridad de la instalación portuaria y seguridad de 

los equipos portuarios. Para el cumplimiento de lo anterior, permanentemente está 

destinando los recursos necesarios, dando el apoyo necesario a las autoridades y 

propendiendo para que los integrantes de todos los niveles de la Organización participen, 

generando un compromiso colectivo e individual de protección integral a la comunidad 

portuaria. 
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2.2.2.3. Misión, Visión y Valores. 

Misión. 

Hacemos de la actividad portuaria un conjunto de soluciones integrales bajo los más altos 

estándares de calidad, brindando un servicio personalizado a nuestros clientes, con un talento 

humano altamente capacitado y siendo siempre amigables con el medio ambiente. 

Visión. 

Para el año 2022 ser el puerto marítimo fluvial multipropósito con mayor participación en el 

mercado en la Zona Norte de Colombia e incursionar con gran impacto de servicio en el mercado 

minero energético. 

Valores. 

• Visión global 

• Hacer posible lo imposible 

• Servicio orientado a la satisfacción total de nuestros clientes 

• Identidad país 

• Compromiso  

2.2.2.4. Mapa estratégico.  

La empresa petrolera definió en su mapa estratégico una serie de estrategias que le permitirán 

alcanzar su misión y sus objetivos estratégicos. 
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Figura 3 Mapa estratégico de la organización  
Fuente: construcción del autor 

 

2.2.2.5. Estructura organizacional. 

 

Figura 4. Estructura Organizacional  
Fuente: construcción del autor 
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2.3. Caso de Negocio 

2.3.1. Descripción de Alternativas. 

Para identificar del mejor sistema de comunicaciones unificadas que cumpla con las 

expectativas del cliente se debe conocer con claridad las funcionalidades de cada una de ellas. 

• Alternativa 1. Solución de Comunicaciones Unificadas Alcatel.  

Esta Alternativa se ajusta al medio que busca contar con una plataforma que ofrezca 

mantenimiento preventivo por un año. 

La solución de comunicaciones unificadas Alcatel OpenTouch Business Edition, está dirigida 

a empresas de hasta 1500 usuarios y ofrece un nivel de apertura sin precedentes en funciones (SIP, 

aplicaciones, plataformas). 

Alcatel OpenTouch es la nueva generación de soluciones de comunicaciones unificadas 

Alcatel Business integrated Solution (BiCS), enriquecido con la tecnología de servidor Genesys 

SIP y un motor nativo de conferencia multimedia. alcatel opentouch ofrece 5 puntos necesarios 

para asegurar el éxito en su entorno de negocio: 

• Comunicación dinámica en tiempo real. 

• Conexiones centradas en el usuario. 

• Información de presencia en tiempo real. 

• Capacidades de vídeo incorporadas. 

• Integración social y en el contexto de aplicaciones de empresa. 
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Alcatel OpenTouch ofrece comunicaciones avanzadas que le ayudarán a interconectar su red, 

personas, procesos y conocimiento para una comunicación empresarial mejorada y un coste 

controlado. 

Tiene los beneficios de despliegue de funciones (usuarios, aplicaciones) según necesidades 

del cliente. 

• Conectividad flexible: TDM, IP, SIP 

• Interfaz de usuario unificada a través de dispositivos 

• Reducción de los costes operativos. 

• Redundancia a través de “mirroring” de disco duro. 

• Interfaz de gestión individualizada. 

• Compatible con un servidor de comunicaciones pasivo (redundancia de servicios de 

telefonía). 

 

Figura 5 Medios de Comunicación de las Comunicaciones Unificadas Alcatel  
Fuente: Alcatel Lucent Page Web https://www.al-enterprise.com/ 

 

https://www.al-enterprise.com/
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Interfaz de usuario central: la misma experiencia de acceso en los diferentes dispositivos (My 

IC Phone, Mi Escritorio IC Mobile y My IC), paso transparente entre un dispositivo y otro durante 

las comunicaciones. 

 Alcatel OmniPCX Enterprise Communication Server 

 Alcatel OmniVista 8770 Sistema de Gestión de Red 

 Alcatel OmniTouch 8660 My Teamwork 

 Alcatel OmniTouch 8450 Fax Server 

 Alcatel OmniTouch Contact Center Standard Edition 

 Funciones de SIP Session Manager y Media Server 

Con Alcatel-Lucent OpenTouch Business Edition, se adquiere todo el paquete y licencias 

necesario para una solución de comunicaciones amplia, que va creciendo a medida que se deciden 

incorporar nuevos usuarios y funciones al entorno de comunicaciones unificadas de la empresa. 

• Alternativa 2. Solución de Comunicaciones Unificadas Skype For Business. 

Esta Alternativa se ajusta al medio que busca una plataforma que permita comunicaciones de 

mensajería, video llamada, llamadas de voz y video conferencia. 

Un gran profesional se adapta a los cambios y a los nuevos entornos de trabajo, y como no, 

las herramientas de comunicación también lo hacen. La comunicación en una empresa tiene un 

papel muy importante en todas las actividades que se desarrollan en ella, de hecho, todos como 

profesionales nos volvemos cada vez más móviles y debemos ser capaces de comunicarnos con 

todos nuestros empleados donde quiera que estemos en el mundo. 
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Skype for Business es la solución de comunicaciones unificadas más usada y desarrollada del 

momento. Las soluciones de comunicaciones unificadas son la solución para mejorar la 

productividad del negocio con interfaces intuitivos y eficientes. Skype for Business le permitirá 

comunicarse con sus clientes y empleados de todo el mundo. 

 

Figura 6 Medios de Comunicación de las Comunicaciones.  
Fuente: Construcción del autor 

 

Establece mejor comunicación entre los miembros de su trabajo con las aplicaciones de Office 

que ya conoces y usan a diario. Con Skype Empresarial ya podrá simplificar su infraestructura con 

una sola plataforma para llamadas, conferencias, vídeos y uso compartido, reuniones en cualquier 

momento y cualquier lugar. 

Además de poder programar sus reuniones con antelación o iniciar una en cualquier momento 

y lugar, las reuniones de Skype proporcionan audio, vídeo y conferencias web en internet. Cada 

reunión admite un máximo de 250 participantes, que pueden unirse con Smartphone, tabletas, 

equipos PC, teléfonos y dispositivos de sala de reuniones. 
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Skype Empresarial en varios dispositivos. Skype sabe que para disfrutar de una comunicación 

efectiva se necesitan las herramientas adecuadas. Por ello, ofrece dispositivos confiables y 

certificados para personalizar y mejorar su experiencia, sin importar si está en la oficina, en una 

sala de conferencias o desplazándose. 

Smartphone, tableta o equipo PC Podrá mantener fácilmente comunicaciones empresariales, 

incluida mensajería instantánea, reuniones y voz. Skype es fácil de usar en dispositivos Android™, 

iOS, Mac y Windows. 

 

Figura 7 Comunicación por voz  
Fuente:  Comunicaciones Unificadas Skype For Business. 

 
 

Mejora tu experiencia de Skype Empresarial con auriculares de alta calidad, dispositivos de 

manos libres para teléfonos y más (certificados para su uso con Skype Empresarial). Los accesorios 

certificados son compatibles con funcionalidades Plug-and-Play y características avanzadas de 

audio y vídeo para adaptarse a todas sus necesidades. 

 

Figura 8 Telefonía IP  
Fuente: Comunicaciones Unificadas Skype For Business. 

 

https://www.onedirect.es/productos/jabra/jabra-evolve-30-ii-ms-mono
https://www.onedirect.es/productos/polycom/polycom-vvx-300-ms
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Si busca una experiencia de teléfono de escritorio tradicional, puedes usar Skype Empresarial 

con una amplia variedad de teléfonos IP certificados, rentables y de alta calidad diseñados para los 

centros de llamadas y las oficinas de hoy en día, y más. 

• Alternativa 3. Solución de Comunicaciones Unificadas Avaya.  

Esta Alternativa se ajusta al medio que busca que los usuarios cuenten con una plataforma de 

comunicaciones que integre llamadas con calidad, utilizando tecnología IP y movilidad. 

Las soluciones de Comunicaciones Unificadas de Avaya simplifican y optimizan la 

proliferación de tecnologías con las que lidian a diario las empresas. Ayudan a eliminar los cruces 

de llamadas y demás ineficiencias para mejorar la productividad y la capacidad de respuesta de las 

organizaciones. Esta solución se caracteriza por: 

Ser independientes de los proveedores. Las Comunicaciones Unificadas deben unificar 

sistemas, dispositivos y aplicaciones de múltiples proveedores. Admiten estándares abiertos y 

sólidas interfaces con productos de terceros a efectos de reducir los costos e incrementar la 

flexibilidad.  

Proveedores externos apoyan los estándares abiertos e interfaces robusta con productos de 

terceros, por menores costos y mayor flexibilidad. La principal plataforma de comunicaciones de 

Avaya Aura ®, aprovecha la arquitectura SIP para simplificar las redes y permiten a los usuarios 

conectarse en cada lugar independientemente de la infraestructura de punto final.  

Para prepararse ante un evento o amenaza significativa, se puede usar el sistema de 

notificaciones para definir procesos e identificar a las personas que se deben contactarse durante la 

crisis. Notifica a los empleados en múltiples sitios, al personal y a los estudiantes en el campus, 
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incluso a toda la comunidad. Envíe información o inicie una llamada en conferencia sobre la 

situación de la empresa, el clima, las preocupaciones sanitarias o actividades criminales.  

La Solución Avaya Notification se ejecuta en sus servidores internos. Los consultores de 

Avaya proveen soporte previo a la instalación para asegurarse de que la solución se adapte a sus 

necesidades. Avaya provee gestión de proyecto, implementación remota y transferencia 

personalizada para administración permanente.  

Trabajadores móviles para los trabajadores que están mucho tiempo en movimiento, como el 

personal de ventas, ejecutivos y consultores de servicios, el éxito depende de su capacidad para 

comunicarse con sus colegas y clientes rápidamente, en forma confiable y económica.  

       Trabajadores de la oficina para las empresas de todos los tamaños, Avaya Unified 

Communications for Office Workers (Comunicaciones Unificadas de Avaya para Trabajadores de 

la Oficina) les provee a los empleados las herramientas de escritorio para comunicaciones que 

precisan para llegar a sus colegas, clientes, proveedores y partners a lo largo de la misma oficina o 

en otros sitios. Desde el teléfono de escritorio a la computadora, las recepcionistas y el personal 

pueden usar voz, video, llamadas en conferencia y más sobre una infraestructura confiable y segura.  

Telefonía de Escritorio, los Softphones, el software de portal y las aplicaciones de back-end 

les permiten a los usuarios realizar llamadas y acceder a una amplia gama de funcionalidades.  

Llamadas en conferencia. Desde los mensajes instantáneos a las videoconferencias, las 

aplicaciones Avaya ayudan a los trabajadores a colaborar en forma eficiente y económica.  
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Mensajería los sistemas de mensajería de Avaya se integran con sus aplicaciones de 

mensajería existentes para generar una plataforma única, fácil de administrar. consultoría. Sus 

expertos pueden ayudarlo a planear e implementar soluciones que se adapten a su empresa y a su 

arquitectura existente.  

Los servicios Avaya pueden ayudarlo a planificar y diseñar su sistema de forma tal que pueda 

crear el sistema de teletrabajo que mejor se adapte a las necesidades de la empresa.  

 

Figura 9. Comunicaciones Unificadas Avaya  
Fuente: construcción del autor 

 

 
2.3.2. Criterios de selección de alternativas. 

El problema principal a resolver consiste en dar solución a las fallas de comunicación 

telefónica, de mensajería, video llamadas y video conferencias con la cual la actual plataforma de 

comunicaciones unificadas (Avaya) se quedó corta en brindar las soluciones que requiere la 

empresa a nivel interno y externo. 

Para la selección de la mejor alternativa de comunicación unificada se tomó de común acuerdo 

realizar una lluvia de ideas que permita identificar alternativas para solucionar el problema.  

Basados en la experiencia profesional de cada uno de los gestores del proyecto, así como su 

experiencia laboral se tienen las alternativas mencionadas a continuación:    
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 Alternativa 1 

Utilizar tecnología ALCATEL para el servicio de comunicaciones Unificadas con telefonía 

IP, mensajería de voz, tarificador 8770 el cual necesita un espacio de rack de 4U. Esta alternativa 

nos permite dar solución a los problemas de recursos y mejorar la comunicación entre sedes. 

 Alternativa 2 

 Utilizar Skype For Business como plataforma de comunicaciones unificadas con el cual se 

podría contar con los siguientes servicios: telefonía IP, conferencias hasta de 250 usuarios, video 

llamadas, movilidad, estados, chat, compartir contenido Power Point, Word y Excel. monitoreo y 

tarificador.  

Esta alternativa nos permite dar solución a los problemas de comunicaciones de telefonía, 

internet, video y conferencia.  

Por otro lado, nos brinda la capacidad de crecimiento hasta de 2000 usuarios con la misma 

infraestructura y ayuda a la optimización de recursos, optimización de comunicación entre sedes y 

manteniendo un sistema de mantenimiento a la plataforma nos ayudara a mantenerla estable. 

 Alternativa 3. 

 Utilizar la actual plataforma AVAYA, renovar el soporte con fábrica, comprar nuevo 

licenciamiento, comprar nuevos GW para la telefonía IP. 

De acuerdo a lo anterior, se establecen los siguientes criterios de selección y las escalas para 

su evaluación. 
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Tabla 1.  Criterios de selección y escalas para su evaluación 

 
Fuente: Construcción del autor 
 

2.3.3. Análisis de alternativas. 

Considerando las opciones anteriores de alternativas de solución, luego de la tormenta de 

ideas, se aplica un análisis para toma de decisiones con método de “Scoring” de la cual se obtiene 

los resultados que se muestran en la Tabla 2 
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Tabla 2.  Scoring alternativas de solución  

Estrategia Descripción Costo Cobertura Movilidad Mensajeria 
Video 

llamadas Total 

1 Alcatel 3 4 1 3 1 12 

2 

Skype for 

business 3 5 3 3 3 17 

3 Avaya 3 3 1 2 2 11 

Fuente: Construcción del autor 

De los resultados presentados en la Tabla 2, se observa que la alternativa 2 obtuvo la mayor 

puntuación mediante método de “Scoring”, por consiguiente, se define que la alternativa más 

viable a utilizar es Skype For Business como plataforma de comunicaciones Unificadas 

aprovechando todas sus funcionalidades y la infraestructura existente en la empresa del sector 

petrolero y marítimo. 

2.3.4. Selección de Alternativa.  

Microsoft Skype for Business inicia una nueva experiencia de conexión, transformando todas 

las comunicaciones en interacciones que ofrecen más colaboración, participación y accesibilidad, 

integrando de manera nativa las aplicaciones de escritorio como Microsoft Office, conectando a 

los usuarios desde la aplicaciones familiares como Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft Power Point, Microsoft SharePoint, etc., ayudando a reducir costes de 

comunicaciones y amentando la productividad del usuario final.  

 



   SKYPE FOR BUSINESS 36 

 

 

 

 

 

Figura 10 Soluciones Skype for Business   
Fuente: Alternativas de Comunicaciones Unificadas Skype For Business https://products.office.com/es-co/skype-for-

business/server-hybrid 

 

La solución presentada a la empresa del sector petrolero está basada en la solución de 

comunicaciones unificadas Microsoft Skype for Business enfocada en Telefonía IP. Para ello se 

contemplan todos los posibles servidores y servicios que se puedan llegar a ofrecer. 

Adicionalmente el aprovechamiento de los servicios de telefonía corporativa para los usuarios de 

teléfonos IP y el Cliente Skype for Business. 

2.3.5. Justificación del proyecto (Finalidad e impacto) 

Actualmente las empresas del sector petrolero están viendo la gran importancia que tienen 

para sus organizaciones tener un sistema de comunicaciones unificadas que les permita reducir 

costos y generar eficiencia a sus trabajadores y a si mismo traducir esto en productividad.  

Las comunicaciones Unificadas juegan un rol importante en el aumento de la productividad 

debido a que ofrecen una mayor movilidad, permitiendo colaboración y ahorrando tiempo de los 

https://products.office.com/es-co/skype-for-business/server-hybrid
https://products.office.com/es-co/skype-for-business/server-hybrid
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empleados. Con las funcionalidades de presencia, chat, telefonía y videoconferencia los empleados 

pueden utilizar su tiempo de manera más productiva y comunicarse con sus colegas y clientes con 

mayor facilidad.  

Es de resaltar que en Colombia se está teniendo un crecimiento en la implementación de 

nuevas tecnologías de la información con la finalidad de aumentar la productividad de sus 

empleados y facilitar el trabajo entre los equipos de trabajo de las compañías. Skype for business 

siendo una herramienta con funcionalidades especificas en comunicaciones tal cual como se 

demostró en el criterio de selección de alternativas nos permite encontrar una oportunidad 

tecnológica la cual podemos suplir las necesidades del cliente dando como finalidad una plataforma 

robusta para las comunicaciones corporativas. 

2.4. Marco metodológico para realizar trabajo de grado. 

En el marco metodológico se define el diseño de la investigación teniendo en cuenta: fuentes 

de información, tipo y método de investigación, herramientas, supuestos y restricciones y los 

entregables asociados al proyecto. 

2.4.1. Marco Conceptual Referencial. 

Las comunicaciones unificadas se podrían definir como optimización de los procesos de un 

negocio. Cuando se habla de comunicaciones unificadas no se está hablando de un solo producto, 

sino de una solución basada en diferentes tipos de componentes o elementos que al integrarlos y/o 

unificarlos permiten tener una comunicación efectiva utilizando una única interfaz puede contener 

(mensajería instantánea, correo electrónico, voz, video, telefonía, conferencia, agendar sesiones de 
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trabajo por internet, compartir información simultanea entre diferentes usuarios) todo esto desde 

diferentes dispositivos  PC, Tablet y Móvil.   

La importancia hoy en día de las comunicaciones unificadas es permitir al usuario final 

acceder de manera simple a diferentes servicios los cuales le generan productividad en su trabajo 

2.4.2. Tipos y métodos de investigación. 

El método de investigación utilizado para este proyecto corresponde al Método analítico-

sintético. A través de los resultados obtenidos en el análisis y observación de mediciones y 

levantamiento de información previa se concluirán los hechos, permitiendo así plantear los 

objetivos del proyecto.  

Se realizará visitar de pre-instalación a cada una de las sedes de la compañía petrolera y 

marítima para levantar la información de la actual infraestructura para ir construyendo la topología 

requerida para iniciar con el proyecto.  

2.4.3. Herramientas para la recolección de información.  

Para la realización de este proyecto de grado se utilizarán herramientas como:  

• Entrevistas a los interesados 

• Análisis de información 

• Observación de condiciones actuales 

• Análisis de prerrequisitos  

• Juicio de expertos 



   SKYPE FOR BUSINESS 39 

 

 

 

 

2.4.4. Fuentes de información. 

Para la formulación de este trabajo de grado se utilizaron las siguientes fuentes de información 

como se aprecia en la tabla 3: 

Tabla 3. Fuentes de información 

 

Fuente: Construcción del autor 
 

2.4.5. Supuestos y restricciones para el desarrollo del proyecto. 

2.4.5.1. Supuestos. 

• Se supone que las estimaciones y cálculos de anchos de banda y QoS están conformes 

respecto a lo que un proyecto de esta envergadura requiere para garantizar la mejor de 

las experiencias a los usuarios. 

• Se supone que el dimensionamiento de las Redes, Equipos y licencias; permitirán al 

Cliente lograr un crecimiento en usuarios y servicios que serán cubiertos por la solución 

actual sin que el cliente deba hacer actualizaciones y mejoras en el corto y mediano 

plazo. 

FUENTES DE INFORMACION 

SECUNDARIAS

Documentación brindada por 

Microsoft Docs. 

https://docs.microsoft.com/es-

es/skypeforbusiness/#pivot=home&

panel=home-all 

Manual de Instalación Skype For 

Business y Teléfonos Audiocodes 

Manual de Implementación 

Audiocodes (Mediant 1000 y 

Mediant 800B)

FUENTES DE INFORMACION 

PRIMAROS

Validación de proyectos 

ejecutados anteriormente por 

la organización 

Revisión de lecciones 

aprendidas de proyectos 

similares ejecutados 

anteriormente 
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• Se supone que para la fecha en la cual iniciarán las actividades en Barranquilla, 

Cartagena y Bogotá, el cliente ya contará con toda una infraestructura de TI, 

Telecomunicaciones y Salas de Videoconferencias bajo condiciones ambientales que 

soportará la plataforma a implementar. 

• Se supone que al momento de iniciar la instalación, configuración, pruebas y puesta en 

marcha de la solución, ya se debieron haber cumplido todos los requisitos del proyecto. 

• Se supone que el cliente tiene trazada toda una estrategia de Gestión del Cambio que le 

permita llegar a todos los usuarios con las nuevas plataformas con la menor resistencia 

posible. 

• Se supone que antes de iniciar las actividades de configuración en cada sede, se debieron 

haber cumplido las siguientes actividades: 

• Contar con todos los pre-requisitos cumplidos. 

• Haber logrado el levantamiento de información. 

• Generar el documento de requisitos con base en el levantamiento de Información 

• Conocer la arquitectura y diseño de las soluciones actuales de telefonía y 

Videoconferencia del cliente. 

• Validación de la entrega de todos los requisitos técnicos demandados por la solución. 

• Haber entregado el documento de diseño de skype, el cual deberá incorporar el cliente 

al documento de diseño de sus soluciones. 

• Aprobado el diseño integral. 

• Troncales públicas entregadas (acometida y equipos) en el sitio de instalación. 

• Licenciamiento activo. 
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• Directorio Activo sano y en buen estado de salud. 

• Sedes interconectadas. (LAN y WAN) 

• Se supone que IG tiene en stock servidores funcionales para iniciar la configuración 

mientras llegan los equipos nuevos. 

2.4.5.2. Restricciones 

• El tiempo establecido para la ejecución del proyecto es de máximo tres (3) meses. 

• El presupuesto que se cuenta para la ejecución del proyecto es de cuatrocientos 

cincuenta millones de pesos ($450´000.000) 

• Los servidores utilizados para la implementación de la plataforma de comunicaciones 

unificadas no pueden ser modificados en sus Características firmware/software 
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3. Estudios y Evaluaciones 

3.1. Estudio de mercado 

3.1.1.  Población. 

El presente proyecto va dirigido a los empleados de la empresa del sector petrolero y marítimo 

distribuidos en las tres sucursales con que cuenta la empresa: Cartagena, Barranquilla y Bogotá. 

La empresa del sector petrolero y marítimo cuenta actualmente con cerca de 525 usuarios y 

puede tener una proyección a futuro de 2.000 usuarios de los cuales solo se necesitaría 

licenciamiento. 

3.1.2. Dimensionamiento demanda. 

Organizaciones de los sectores de gobierno como lo son: Ministerio De Agricultura, Centro 

de Rehabilitación Inclusiva, Departamento Nacional de Planeación, Ecopetrol e Invima, sectores 

de servicios como lo son: Efecty, HUSI, Equión, Cotecmar y Legis, y sectores financieros como lo 

son: Bancolombia, Tigo UNE, Colpatria, hacen uso de las plataformas de comunicaciones 

unificadas. 

También multinacionales presentes en Colombia y firmas colombianas con presencia en el 

exterior, son las que están al frente en la adopción de soluciones empresariales tales como las 

comunicaciones unificadas y la telefonía IP.  

La estabilidad económica de Colombia y la región, la solidez política, el desarrollo de acuerdos 

comerciales con otros países (mediante varios TLC), así como una mayor competitividad y 

productividad de las empresas del sector corporativo, son algunos de los motores que impulsan la 

demanda de soluciones de comunicaciones empresariales en el país y en Latinoamérica. 



   SKYPE FOR BUSINESS 43 

 

 

 

 

Estos factores son resaltados por un estudio independiente desarrollado por la firma consultora 

y de investigación Frost & Sullivan, titulado Tendencias de Comunicaciones Empresariales en el 

Segmento Corporativo. 

En mayo de 2009 la firma consultora global especializada en estrategias de crecimiento, Frost 

& Sullivan realizo un análisis denominado “Voice Enterprise Communication Trends in the South 

American Telecom Market”, el cual consistió en hacer una encuesta a 400 empresas de la cual 

revelo que más del 50% de las empresas entrevistadas ya emplea algún tipo de telefonía IP y sobre 

el 15% está estudiando la posibilidad de adoptarla. En tanto, aquéllas que están considerando 

aumentar sus inversiones en Comunicaciones Unificadas superan el 85%. Ambas tecnologías han 

ganado terreno rápidamente en el mercado latinoamericano, especialmente en Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia y México.  

Poco a poco, las compañías de la Región han ido incrementando sus inversiones en éstas. Sin 

embargo, sólo recientemente los proveedores han comenzado a promocionar nuevas estrategias de 

marketing para educar a los usuarios finales sobre los reales conceptos de estas herramientas y sus 

innumerables ventajas, situación que prevé mejores perspectivas para estas soluciones. Además, el 

escenario económico actual también beneficia el incremento en la demanda de éstas, ya que 

permiten aumentar la productividad de las empresas y bajar sus costos. 

3.1.3. Dimensionamiento oferta. 

El proyecto de comunicaciones unificadas pretende resolver las necesidades de comunicación 

de la empresa del sector petrolero y marítimo mediante la telefonía IP, que es un sistema de 

comunicación que permite convertir la voz en datos, para ser transmitida a través de internet. En 
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este sentido, su beneficio es que, donde exista red, habrá telefonía y será posible comunicarse a 

través de teléfonos y el computador.  

A su vez la comunicación Unificada permite la convergencia de software, hardware y 

tecnologías de red que posibilitan a las compañías optimizar los procesos empresariales y ofrecer 

a sus empleados un sistema de comunicación integrado y sin fisuras. Esto facilita su interacción y 

colaboración, la hace más rápida y les permite estar siempre conectadas, situación que, como 

resultado, mejora la productividad y agiliza los procesos. 

Dentro del sector de telecomunicaciones en Colombia existen tan solo 4 empresas que ofrecen 

el servicio de implementación de esta plataforma y que cuentan con la certificación Partner 

Microsoft Skype for business, las cuales 3 de ellas:  Intergrupo, sonda y Axede son de origen 

nacional, y una de ellas: Sofline es de origen extranjera con representación en Colombia. 

3.1.4. Competencia – Precios. 

En el mercado colombiano existen tres empresas con experiencia en comunicaciones 

unificadas que cuentan además con partner Microsoft y certificación en Skype For Business y 

Audiocodes.   

De acuerdo a la información histórica que lleva la empresa INTERGRUPO se tiene 

identificada la siguiente competencia en proyectos considerados grandes para el caso en estudio 

así: 
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Tabla 4. Competencia y precios 

 
Fuente: Construcción del autor 

Según los precios de mercado se tiene un precio “piso” de Cuatrocientos veinte millones de 

pesos ($420.000.000) y un precio techo de Cuatrocientos noventa millones de pesos 

($490.000.000). 

3.1.5. Punto de equilibrio Oferta-demanda. 

Según la evaluación de costos para la implementación de la plataforma de comunicaciones se 

tiene un valor del proyecto de $450.000.000. De acuerdo a la suma de los gastos fijos y gastos 

variables se tiene un valor de $332.365.827 como gastos totales. A partir de este valor (punto de 

equilibrio) el negocio para la empresa consultora empieza a tener ganancia tal como se muestra en 

la figura 11. 

 

Figura 11.  Punto de Equilibrio 
  Fuente: Construcción del autor 
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3.2. Estudio técnico 

3.2.1. Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

Se busca aprovechar la oportunidad de negocio con la empresa petrolera ofreciendo a Skype 

for Business como plataforma de comunicaciones unificadas siendo este un gran apoyo tecnológico 

para generar beneficios a sus empleados. Este sistema va a contar con llamadas locales, nacionales, 

internacionales y a celular gracias a la colaboración de su parther Audiocodes generando así un 

sistema robusto de comunicaciones.  Así mismo contara con llamadas PC to PC, Video llamadas, 

Conferencias, presentación de documentos (Word.Power Point, Exel, etc), trasferencia de archivos 

y compartir pantalla.  

Los usuarios podrán realizar desde la plataforma de Skype for business reuniones con personal 

interno y externo a la compañía, Podrán hacerlo desde sus puestos de trabajo y sin la necesidad de 

desplazarse hacia la ciudad donde se agendo la reunión con esto generando mayor eficiencia en el 

tiempo del usuario. Por otro lado, podrán grabar las reuniones, compartir contenido en ellas y si lo 

desean pueden ceder el control del equipo para que otro pueda seguir con la reunión o capacitación. 

Para dar cumplimiento con los objetivos del proyecto se hará uso de la técnica de predicción 

cualitativa Delphi para analizar la raíz del problema y encontrar la solución adecuada. 
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Figura 12. CORE Plataforma de comunicaciones unificadas Skype.  
Fuente: Construcción del autor 

 

Los procesos y procedimientos para la implementación de la solución de Skype for Business 

están estandarizados por el fabricante, Aunque no es regla para los consultores seguirla al pie de la 

letra se puede cambiar el orden dependiendo de la experiencia. 

o Entrada 

Dentro de este proceso encontramos los lineamientos bases que se deben seguir para evitar 

riesgos en la implementación, Es importante realizar un levantamiento de información para conocer 

el estado tecnológico actual de la empresa petrolera y marítima, con esto se puede hacer una idea 

de los requerimientos a solicitar y de cómo será la topología de la nueva solución de 

comunicaciones unificadas y por ultimo poder hacer el cronograma de actividades y con esto 

garantizar el desarrollo del proyecto. 
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o Desarrollo 

En desarrollo encontramos las actividades para la implementación e integración de los 

servidores tanto de Skype For Business e Audiocodes, Luego de esto se realiza la instalación de 

los teléfonos para que la integración entre esos dos servidores se vea reflejada por el usuario final.  

o Salida 

En salida encontramos el CORE de nuestro proyecto, Que corresponde a Skype for Business 

como plataforma de comunicaciones unificadas. 

3.2.2. Análisis y descripción del proceso o bien o producto resultado que desea 

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto (situación futura). 

Se procede a conocer la infraestructura tecnológica del cliente para dar una solución eficiente 

y que cumpla con la necesidad de la empresa petrolera, Luego de tener esta información se inicia 

armando la topología de la plataforma de comunicaciones unificadas Skype For business con 

colaboración de Servidores Audiocodes para iniciar con la implementación en las sedes del cliente. 

 

Figura 13. Topología de la Solución 
Fuente: Construcción del autor 
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Las comunicaciones unificadas (UC) son un área muy importante en la economía actual, ya 

que facilitan las reducciones de costos y a largo plazo se logra apreciar la eficacia en la utilización 

de los recursos.  

Las comunicaciones unificadas son la supervivencia de múltiples tecnologías de 

comunicaciones en una única solución lo cual permite consolidar sistemas y servicios en un solo 

paquete para comunicaciones de texto, voz y video, a los cuales se puede tener acceso desde 

cualquier parte a través de equipos tecnológicos como lo son: Smartphone, tabletas y computadoras 

con la consiguiente reducción de costos.  

Estas tecnologías incluyen diferentes tipos de sistemas como los son: correo electrónico, 

mensajería de texto, mensajería instantánea, chat en grupo, llamadas y conferencias de voz y vídeo, 

directorios, calendarios, tareas y varias combinaciones de estas funciones en aplicaciones 

específicas del trabajo, como las aplicaciones de movilidad o las áreas de trabajo de colaboración. 

Las funcionalidades de comunicaciones unificadas basadas en software pueden integrarse con 

los procesos de negocios de los usuarios y de los grupos para reducir la duplicidad, las perdidas y 

las adaptaciones en actividades que pueden hacer un uso elevado en las comunicaciones. Esto 

permite un tratamiento adecuado en la contratación o reducciones de personal, gracias a una mayor 

eficacia de los procesos y la reducción de recursos humanos.  

Las comunicaciones unificadas constituyen un costo variable importante, que se incrementa a 

medida que el negocio adquiere un ámbito global. Los costos de telefonía, los costos de los 

servicios móviles, las tarifas de conferencias, los costos de viajes y los gastos de reuniones se 

pueden minimizar a un 100% gracias a las comunicaciones unificadas y sus videoconferencias en 



   SKYPE FOR BUSINESS 50 

 

 

 

 

tiempo real de hasta 250 usuarios, los beneficios de estos cambios en los procesos es posible que 

deban transcurrir varios meses o trimestres, normalmente generarán un ahorro mucho mayor, ya 

que afectan al modo en que funciona el negocio, no sólo a los costos de infraestructura. 

Skype for business como solución de comunicaciones unificadas de Microsoft unifican el 

correo electrónico, la mensajería instantánea, el correo de voz, el audio conferencias, 

videoconferencias y conferencias web y voz sobre IP (VoIP), e incluyen interfaces a otras 

aplicaciones de negocio. También permite que los profesionales de TI administren los servicios de 

mensajería y de comunicaciones telefónicas de forma efectiva y rentable en una sola 

infraestructura. 

A Continuación, se describen las funcionalidades. 

• La mensajería brinda acceso al correo electrónico, buzón de voz, calendarios y contactos, 

y también permite acceder a estos servicios desde una amplia variedad de clientes y 

dispositivos.  

• La presencia permite que el estado de disponibilidad en tiempo real de los empleados se 

muestre para que los usuarios puedan ponerse en contacto con la persona adecuada la 

primera vez usando el mejor método de comunicaciones.  

• La mensajería instantánea empresarial es la capacidad de transferir mensajes de texto en 

tiempo real a través de Internet o la red corporativa.  

• La conferencia brinda una experiencia de reunión virtual que permite a grupos de 

personas en diferentes ubicaciones interactuar y colaborar, ya sea ad-hoc o de manera 

pre-programada.  
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• El software integrado con VoIP es la próxima generación de comunicaciones de voz que 

ayudan a reducir los costos operacionales al permitir comunicaciones sobre una red IP.  

A continuación, se relacionan los servicios de Skype For Business 

• Mensajería Instantánea 

• Servicio de Presencia 

• Conferencia 

• Video Conferencia 

• Movilidad 

• Voz Corporativa 

• Grupo de respuesta 

• Monitoreo 

• Compartir Pantalla 

• Transferencia de Archivos 

• Federación 

• Transferencia de llamadas 

• Pause de llamadas 

• Unir llamadas 

• Operadora Automatica 

• Multi-cuentas 

• Video llamada 
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Cada uno de los servicios de las comunicaciones unificadas proporcionados por Skype For 

Business ofrece la posibilidad de adicionar valor al negocio como se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5. Descripción de Servicios Skype For Business 

CHAT 
Reduce la latencia humana 
Fomenta la creación de comunidad corporativa 

PRESENCIA 
Contactar la persona correcta en el tiempo correcto. 
Información en tiempo real acerca del estado de los usuarios 

TRADUCCION 
INSTANTANEA 

Interacción y soporte a clientes y proveedores en otros países 
Ahorro en personal bilingüe 
Exploración de nuevos mercados. 

VOIP PC A PC 
Marcación por Nombre 
Ahorro en costos de llamadas  

VIDEO LLAMADA 
Apreciar el lenguaje no verbal 
Recurso individual de video a costo cero 
Integrable a redes ya existentes  

FEDERACION 
Colaboración y Comunicación con socios de negocios. 
Ubicuidad. 
Ahorro en costos de comunicaciones y desplazamientos. 

TRANSFERENCIA 
DE ARCHIVOS 

Reducir la Latencia humana. 
Mover información en tiempo real. 
Colaboración en tiempo real. 

AUDIO 
CONFERENCIA 

Acceso a la conferencia desde cualquier teléfono público o 
privado. 
Fácil agendamiento desde el Softphones o desde el Outlook. 
Ahorro en desplazamientos. 

CONFERENCIA 
DE VIDEO 

Ubicuidad. 
Reduce la latencia humana. 
Fomenta la creación de comunidad corporativa 

Fuente: Construcción del autor 
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A continuación, se mencionarán las ventajas de la solución de Skype for business como 

plataforma de comunicaciones unificadas. 

• No se requiere de VPN para la conexión de los trabajadores ya que ellos pueden acceder 

al servicio desde cualquier lugar con una conexión a internet. 

• Control de los gastos, La tecnología de voz sobre IP (VOIP) permite integrar varios 

servicios como lo son video llamadas, conferencias, llamadas empresariales los cuales 

reducen los gastos de viajes. 

• Mejora en la productividad, los usuarios se podrán localizar más fácilmente y elegir la 

forma más fácil de comunicarse y en lugar de tener que esperar una respuesta de algún 

trabajo enviado pueden generar la corrección de este en tiempo real con la persona quien 

lo debe aprobar con esto facilitando y agilizando el trabajo de la compañía. 

• Habilitar y mejorar la productividad móvil. 

• Comunicarse en tiempo real con colegas, clientes y socios desde cualquier lugar.  

 

3.2.3. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio resultado. 

De acuerdo a la política ciclo de vida de Microsoft incluyen especificaciones consistentes 

sobre la disponibilidad de brindar soporte durante todo el ciclo de vida del producto.  Según 

Microsoft el soporte extendido para Skype for business 2016 finaliza el 14 de octubre del 2026. 

Esta información se puede ver reflejada en la página de Microsoft. 

El ciclo de vida de Skype for Business del 2019 al 2025 se encontrará en una etapa de 

crecimiento, en donde la plataforma estará en actualizaciones constantes y en la que los usuarios 

estarán en un aprendizaje continuo de la plataforma. Del 2025 al 2026 estará en una etapa de 

madurez en donde la plataforma se encuentra estable, pero según comunicado de Microsoft perderá 



   SKYPE FOR BUSINESS 54 

 

 

 

 

el soporte por lo cual del 2016 al 2027 estar en declive por la falta de nuevas actualizaciones las 

cuales permiten tener la plataforma en buenas condiciones. 

 

Definición del tamaño y localización del proyecto. 

Este proyecto será desarrollado en las tres sedes de la empresa petrolera. Iniciando en Bogotá 

con 250 usuarios pasando luego en Cartagena con 80 usuarios y por ultimo Barranquilla con 245 

usuarios, brindando con esto una cobertura del 100% de usuarios y con un crecimiento hasta del 

doble con la misma solución.   

Estas tres sedes estarán interconectadas por medio de un canal MPLS permitiendo así la 

integración de las 3 sedes, A continuación, se puede ver en la Figura 15 la sede de Bogotá, en la 

Figura 16 se evidencia la sede de Cartagena, en la Figura 17 se evidencia la Sede Barranquilla y 

para finalizar en la Figura 18 se pueden apreciar las 3 sedes. 

Figura 14. Ciclo de vida del Producto  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 15.  Sede Bogotá  
Fuente: Construcción del autor 

 

 

Figura 16. Sede Cartagena  
Fuente: Construcción del autor 
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Figura 17. Sede Barranquilla  
Fuente: Construcción del autor 

 
 

 

Figura 18. Vista Global de las Tres Sedes  
Fuente: Construcción del autor 

 
 
 
 
 
 
 

SEDE CARTAGENA 

SEDE BARRANQUILLA 

SEDE BOGOTA 
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3.2.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

Para el desarrollo de este proyecto se requiere tener personal calificado y certificado que 

incluyan un gerente de proyectos, dos consultores para telefonía y Skype for business. 

Se requiere de una oficina la cual consta de 4 puestos de trabajo los cuales deben tener un 

punto de red y un punto eléctrico. 

Por otro lado, los consultores pueden trabajar el 80% del proyecto de manera remota desde 

sus hogares, en donde deben contar con una VPN del cliente y portátil. 

A continuación, se listan los requerimientos mínimos para el desarrollo del proyecto. 

• Preventa 

• Gerente del proyecto 

• Consultor de telefonía 

• Consultor de Skype for Business 

• Técnico en redes 

• Personal de servicios generales 

• Licenciamiento SBC y E3.  

3.2.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

En la figura 19 se mostrará el mapa de procesos de la organización con el proyecto 

implementado.  
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Figura 19. Procesos de la Organización  
Fuente: Construcción del autor 

 

3.3. Estudio Económico-financiero.   

3.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto.  

Se requiere como inversión inicial la suma de $225.000.000 para la entrega bajo la modalidad 

de anticipo al consultor que realizara la implementación. 

Al finalizar la entrega del producto por parte del consultor se deberá realizar otra inversión 

por el saldo restante equivalente a la suma de $225.000.000 
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3.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto.  

La operación y mantenimiento del proyecto consiste en realizar un monitoreo y control que 

será realizado por un administrador de la red. Este operador tiene un costo aproximado en el 

mercado de $10.695.082 mensual. 

3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso.  

A continuación, se evidencia el flujo de caja del proyecto. 

Tabla 6.  Flujo de caja del proyecto al 2019 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Tabla 7. Flujo de caja del proyecto al 2020 

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos  

El proyecto se realizará con recursos propios por parte de la empresa del sector petrolero y 

marítimo. Esta empresa mediante la modalidad de contrato de Consultoría realizará la adquisición 

del proveedor.  

Dentro de la modalidad de pago establecida se tiene un primer pago como anticipo equivalente 

al 50% del valor total, que de acuerdo al presupuesto corresponde a la suma de doscientos 

veinticinco millones de pesos m/cte ($225.000.000), y un pago final restante del 50% al recibo 

final de la implementación de la plataforma.  

3.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (VPN, TIR, beneficio-costo)  

Tabla 8.  Análisis Beneficio-Costo del proyecto 

BENEFICIO DIMENSIONES 

BENEFICIOS 

ECONOMICOS 

TIEMPO 

 

* Elimina el 100% de fallas en la comunicación entre usuarios, 
reduciendo el tiempo perdido en comunicaciones fallidas 

 

 

* Reduce en un 90% la pérdida de tiempo en traslados del 
personal a otras sedes. 

 

GASTOS 

 

* Reduce en un 90% los costos por transportes aéreos y 

viáticos del personal que tienen reuniones entre sedes 

 

*Reducen los gastos de telefonía, videoconferencias ya que al 
unificar estos servicios solo se pagará una tarifa plena cordada 

con el operador. 
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BENEFICIO DIMENSIONES 

BENEFICIOS 

OPERATIVOS 

PRODUCTIVIDAD 

* Aumento de un 40% en el tiempo de la productividad de los 

usuarios debido a la facilidad de ubicación y de los medios de 

comunicación que se puedan utilizar con la plataforma. 

* Soporte por parte del personal de IT se aumentará en un 60% 

debido a que podrán manejar los casos remotamente sin tener 

que perder tiempo desplazándose al sitio donde se encuentre 

el usuario. 

*Aumento de un 35% en la entrega efectiva de trabajos, esto 

debido a la funcionalidad compartir pantalla, esto genera que 

los usuarios puedan trabajar en conjunto y al mismo tiempo en 

un trabajo determinado y entregarlo con un margen de error 

mínimo y en menor tiempo.  

EFICIENCIA 
* Los usuarios aumentan en un 20% la eficiencia en los 
procesos en los que participa dentro de la empresa 

COBERTURA 
* Aumento de la cobertura en las comunicaciones (video 
llamadas, videoconferencias, llamadas en altamar) 

CALIDAD 
*Incremento del 15% en la calidad del servicio que ofrece la 

empresa a sus clientes. 

 

 

 

TASA DE OPORTUNIDAD: 10.00%   

     

No. INVERSION INGRESOS COSTOS UTILIDAD 

0 $                   - $  225,000,000 0 $  225,000,000 

1  0 $  140,946,759 $ (140,946,759) 

2  0 $    46,520,229 $   (46,520,229) 

3  $  225,000,000 $  113,223,336 $  111,776,664 

 ∑  =      450,000,000       300,690,324       149,309,676  
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  ∑ I $ 358,223,482  

  ∑ C $ 251,646,255  

  ∑ C + INV $ 251,646,255  

     

  B/C 1.42  
 

Fuente: Construcción del autor 

     Como el proyecto cuenta con la totalidad de los fondos necesarios y no necesita recursos 

ajenos se establece una tasa de oportunidad del 10%.  

     El cálculo de la relación beneficio-costo del proyecto para el consultor da un valor de 1.42, 

esto quiere decir que por cada peso invertido en el proyecto se obtendrá un beneficio del 42% como 

utilidad en un periodo de tres meses.  
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3.3.6. Análisis de Sensibilidad. 

Para el análisis de sensibilidad del proyecto se toma como variable cambiante la variación de 

la Tasa Representativa del Mercado (TRM), pues es ésta la que representa mayor influencia en el 

precio del proyecto, el cual afecta directamente el costo de los servidores y licencias que se van a 

comprar. 

De acuerdo a lo anterior se realiza la siguiente tabla donde se muestra la variación de la TRM 

del dólar americano durante los primeros ocho meses del año, según los datos históricos obtenidos 

de la página oficial del banco de la república. 

Tabla 9.  Variación de la TRM 

 

Fuente: Banco de la Republica 

Según la tabla anterior, la variación de la TRM en lo transcurrido del año presenta un 

incremento del 13.20%. Esto quiere decir que para la adquisición de los equipos y licencias del 

proyecto puede haber un incremento en el valor total del presupuesto del 2.82%.  

3.4. Estudio social y ambiental 

3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales 

Los factores ambientales de una compañía hacen referencia a las condiciones que no se 

encuentran bajo el poder del equipo del proyecto. En esta oportunidad se tiene los factores 

categorizados en: Político, Económico, Social, Tecnológico y Ambiental de los cuales se realiza 

un análisis de PESTLE tal como se evidencia en la tabla 10. 

TRM Enero/19 Febrero/19 Marzo/19 Abril/19 Mayo/19 Junio/19 Julio/19 Agosto/19

Maximo 3.250,01 3.155,27 3.190,94 3.247,72 3.375,29 3.377,16 3.296,85 3.477,53

Promedio 3.165,19 3.115,84 3.128,68 3.155,77 3.304,49 3.260,52 3.206,60 3.410,73

Minimo 3.120,56 3.072,01 3.077,35 3.095,66 3.233,97 3.177,94 3.169,51 3.291,79

Variacion Max/Min 13,20%
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Fuente: Construcción del autor 
 
 
 
 
 
 

 

Di A Im Tr Do Mn N I P Mp

Político 

Políticas que regulen el 

sector el  sector de 

telecomunicaciones 

Actualización de las 

normas TIC 
X X

Se puede generar requisitos

adicionales para el régimen

integral de protección de los

derechos de los usuarios 

Orientar el proyecto conforme a lo

establecido por el ministerio de

telecomunicaciones para no tener

inconvenientes con temas

relacionados a licencias y demás.

Económico 
TRM de la moneda 

extranjera 

Depende de la variación 

de la TRM para la 

adquisición de los equipos 

X X

El alza de la moneda 

extranjera afecta, y genera 

variación en los precios de los 

equipos de esa manera los 

costos del proyecto se ven 

afectados negativamente o 

positivamente

Contemplar en los contratos 

suscritos con los proveedores que 

los precios de los equipos e se 

mantengan iguales 

independientemente del alza de la 

TRM

Ambiental Energía eléctrica 

La suspensión de la 

energía eléctrica suspende 

totalmente la ejecución del 

proyecto 

X X

La suspencion de la energía 

impídela comunicación y el 

uso de los computadores y 

servidores en las diferentes 

cedes 

Tener generadores de energía que 

respalde el fluido eléctrico en caso 

de que la red publica falle.

Social demográfico

El proyecto esta dirigido a 

los usuarios de la empresa 

del sector petrolero con 

cedes en Barranquilla, 

Santa marta, Bogotá

X

Los usuarios no 

necesariamente deben estar en 

un sitio fijo de trabajo, por la 

movilidad que tiene la 

plataforma de comunicaciones 

puede ejercer su labores 

desde cualquier lucgar donde 

tenga acceso a internet

Ampliando las redes en la oficina y 

en el hogar.

Tecnológico Redes de conexión 
Muy buen servicio de 

conectividad a internet 
X X

Agilidad y eficiencia en la 

conectiva a internet 

Buscar servicio garantizado con las 

empresas prestadoras de servicio 

MATRIZ PESTLE 

Implementación de una Solución de Skype como Plataforma de Comunicaciones Unificadas para una Empresa del Sector Petrolero

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?

Componente

Categoría Fase Nivel de incidencia

Político Diseño y arquitectura Mn: Muy negativo

Económico Adquisiciones N: Negativo

Social Implementación I: Indiferente

Tecnológico
Transferencia de 

conocimientos 
P: Positivo

Ambiental Documentación Mp: Muy positivo

Tabla 10.  Análisis PESTEL 
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3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas 

A continuación, en la Figura 20 se muestran las Entradas y Salidas del proyecto. 

 

Figura 20. Análisis de Entrada y Salidas  
Fuente: Construcción del autor 

ENTRADAS SALIDAS

Computador Residuos Reciclado: Papel, carton, plastico.

Papel Producto CO2

Trasporte aereo Calor

Energia electrica Agua residual

Internet

Agua

Computador Residuos Reciclado: Papel, carton, plastico.

Papel Producto CO2

Trasporte  aereo Calor

Energia electrica Energia

Internet Agua residual

Agua

Computador Residuos Reciclado: Papel, carton, plastico.

Energia electrica Producto CO2

Internet Calor

Agua Agua residual

Computador Residuos Reciclado: Papel, carton, plastico.

Energia electrica Producto CO2

Internet Calor

Agua Agua residual

Transporte aereo

Computador Residuos Reciclado: Papel, carton, plastico.

Energia electrica Producto CO2

Internet Calor

Agua Agua residual

1.1DISEÑO Y 
ARQUITECTURA

1.2 ADQUISICIONES

1.3 IMPLEMENTACION

1.4 TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTOS

1.5 
DOCUMENTACION
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3.4.3. Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM 

La valorización de impacto ambiental se mide en una escala de -1 al +3 como se evidencia en 

la tabla 11. 

Tabla 11. Valoración de Impacto 

Valoración 

+3 Impacto negativo alto 

+2 Impacto negativo Medio 

+1 Impacto negativo bajo 

0 No aplica o Neutral 

-3 Impacto positivo alto  

-2 Impacto positivo Medio 

-1 Impacto positivo bajo  

Fuente: Construcción del autor 

El formato P5 identifica los lineamientos que permiten alcanzar el éxito del proyecto en 

términos ambientales, En la tabla 12 se evidencia los Indicadores con lo que se realizó la matriz. 

Tabla 12. Indicadores P5 

 

Fuente: Construcción del autor 

Indicadores

Implementación de una 

Solución de Skype como 

Plataforma de 

Comunicaciones Unificadas 

para una Empresa del Sector 

Petrolero y marítimo 

*Reducir el impacto ambiental 

(radiación de calor) conteniendo pocos 

componentes físicos en su 

implementación.

*Reducir el traslado aéreo y terrestre  

de los usuarios VIP a diferentes sedes 

por reuniones mejorando con esto la 

efectividad en su labor diaria como el 

sobre costo por lo vuelos y reduciendo 

así el CO2.

Vida útil del producto

Servicio posventa del producto

Proceso Impactos

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad del 

proceso

Integradores P5
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Tabla 13. Matriz P5 Sostenibilidad Económica 

 

Categorías de 

sostenibilidad
Sub Categorías Elementos

Fase

 1 Justificación

Fase 

2 Justificación

Fase

 3 Justificación

Fase 

4 Justificación

Fase 

5 Justificación Total

Beneficios 

financieros 

directos

3

Sobre esta fase no se 

va a tener retorno de 

la inversión, en esta 

fase se contemplan 

los diseños y 

arquitecturas que 

componen el proyecto

3

Sobre esta fase no 

se va a tener 

retorno de la 

inversión, en esta 

fase se contemplan 

la compra de 

equipos.

3

Sobre esta fase no 

se va a tener retorno 

de la inversión, en 

esta fase se 

contemplan gastos 

operativos y 

administrativos

3

Sobre esta fase no 

se va a tener retorno 

de la inversión, en 

esta fase se 

contemplan gastos 

de traslados 

-2

En esta fase se 

realiza la entrega de 

documentación final 

del proyecto y con 

esto se hace el 

retorno de la 

inversión

1

Valor presente 

Neto
1

Sobre esta fase los 

gastos administrativos 

comienzan por lo que 

se inician a descontar 

del presupuesto inicial

1

Sobre esta fase los 

gastos 

administrativos 

comienzan por lo 

que se inician a 

descontar del 

presupuesto inicial

1

Sobre esta fase los 

gastos 

administrativos 

comienzan por lo 

que se inician a 

descontar del 

presupuesto inicial

1

Sobre esta fase los 

gastos 

administrativos 

comienzan por lo que 

se inician a 

descontar del 

presupuesto inicial

-2

Sobre esta fase los 

gastos 

administrativos 

disminuyen y debido 

a la liquidación del 

proyecto se realiza 

nivelación con los 

gastos 

-1

Impacto local 

económico
-1

Se genera un impacto 

positivo sobre la 

organización del 

cliente. Impacto 

ambiental, económico 

y una  mejora en las 

condiciones laborales. 

-1

Se genera un 

impacto positivo 

sobre la 

organización del 

cliente. Impacto 

ambiental, 

económico y una  

mejora en las 

condiciones 

laborales. 

-1

Se genera un 

impacto positivo 

sobre la 

organización del 

cliente. Impacto 

ambiental, 

económico y una  

mejora en las 

condiciones 

laborales. 

-1

Se genera un 

impacto positivo 

sobre la organización 

del cliente. Impacto 

ambiental, 

económico y una  

mejora en las 

condiciones laborales. 

-1

Se genera un 

impacto positivo 

sobre la 

organización del 

cliente. Impacto 

ambiental, 

económico y una  

mejora en las 

condiciones 

laborales. 

-1

Beneficios 

financieros 

indirectos 

-1

Incremento en las 

comunicaciones, por 

lo tanto 

posicionamiento en el 

mercado laboral tanto 

del proyecto como los 

integrantes del mismo.

-1

Incremento en las 

comunicaciones, por 

lo tanto 

posicionamiento en 

el mercado laboral 

tanto del proyecto 

como los 

integrantes del 

mismo.

-2

Incremento en las 

comunicaciones, por 

lo tanto 

posicionamiento en 

el mercado laboral 

tanto del proyecto 

como los integrantes 

del mismo.

-2

Incremento en las 

comunicaciones, por 

lo tanto 

posicionamiento en 

el mercado laboral 

tanto del proyecto 

como los integrantes 

del mismo.

-2

Incremento en las 

comunicaciones, por 

lo tanto 

posicionamiento en 

el mercado laboral 

tanto del proyecto 

como los integrantes 

del mismo.

-2

Proveedores 

locales
-3

Para esta fase del 

proyecto no es 

necesario transporte 

de proveedores 

locales al no requerir 

materiales de 

instalación.

+2

Los proveedores 

locales 

suministrarían los 

servidores y las 

licencias las cuales 

se manejan en esta 

fase

-3

Para esta fase del 

proyecto no es 

necesario transporte 

de proveedores 

locales al no requerir 

materiales de 

instalación.

-3

Para esta fase del 

proyecto no es 

necesario transporte 

de proveedores 

locales al no requerir 

materiales de 

instalación.

-3

Para esta fase del 

proyecto no es 

necesario transporte 

de proveedores 

locales al no 

requerir materiales 

de instalación.

-3

Transporte

Estimulación 

Económica

Sostenibilidad 

económica

Retorno de la 

inversión
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Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

digital
-3

La mayoría de 

reportes, actas y 

documentos son 

enviados en medio 

magnético o a través 

de correo electrónico, 

evitando los gastos de 

papel o reportes 

físicos.

-2

La mayoría de 

reportes, actas y 

documentos son 

enviados en medio 

magnético o a 

través de correo 

electrónico, 

evitando los gastos 

de papel o reportes 

físicos.

-1

Se requiere generar 

reportes de trabajo y 

levantamiento de 

información de la 

ejecución del 

proyecto, así como 

alguna comunicación 

formal con el cliente

-2

La mayoría de 

reportes, actas y 

documentos son 

enviados en medio 

magnético o a través 

de correo 

electrónico, evitando 

los gastos de papel o 

reportes físicos.

-1

La mayoría de 

reportes, actas y 

documentos son 

enviados en medio 

magnético o a 

través de correo 

electrónico, evitando 

los gastos de papel 

o reportes físicos.

-2

Viajes 2

Se requieren 

desplazamientos al 

área de ejecución del 

proyecto por parte del 

personal que ejecutara 

el proyecto.

-3

No es necesario 

realizar 

desplazamientos 

3

Se requieren 

desplazamientos al 

área de ejecución 

del proyecto por 

parte del personal 

que ejecutara el 

proyecto.

-3

No es necesario 

realizar 

desplazamientos 

-3

No es necesario 

realizar 

desplazamientos 

1

Transporte 1

En esta fase se 

requiere el transporte 

hasta el punto de 

trabajo.

-2

No es necesario 

realizar 

desplazamientos 

2

En esta fase solo es 

necesario realizar el 

transporte para 

instalar los equipos 

el resto de trabajo se 

hace de manera 

remota 

1

En esta fase se 

requiere el 

transporte hasta el 

punto de trabajo.

-2

No es necesario 

realizar 

desplazamientos 

1

Transporte
Sostenibilidad 

ambiental



   SKYPE FOR BUSINESS 69 

 

 

 

 

Tabla 14. Matriz P5 Sostenibilidad Social 

 

Energía usada 1

En esta fase requiere 

utilizar el servicio 

prestado por el 

operador de red y 

requiere permanente 

conexión y consumo 

de energía eléctrica. 

1

En esta fase 

requiere utilizar el 

servicio prestado 

por el operador de 

red y requiere 

permanente 

conexión y consumo 

de energía eléctrica. 

3

En esta fase  

Aumenta el  servicio 

prestado por el 

operador de red y 

requiere permanente 

conexión y consumo 

de energía eléctrica 

por la conexión de 

los servidores.

1

En esta fase 

requiere utilizar el 

servicio prestado por 

el operador de red y 

requiere permanente 

conexión y consumo 

de energía eléctrica. 

1

En esta fase 

requiere utilizar el 

servicio prestado 

por el operador de 

red y requiere 

permanente 

conexión y consumo 

de energía eléctrica. 

2

Emisiones 

/CO2 por la 

energía usada

1

En esta fase del 

proyecto se utiliza de 

manera constante la 

energía eléctrica 

durante todo el ciclo 

de vida del proyecto.

1

En esta fase del 

proyecto se utiliza 

de manera 

constante la energía 

eléctrica durante 

todo el ciclo de vida 

del proyecto.

3

En esta fase 

Aumenta el 

consumo de energía 

del proyecto por los 

servidores 

conectados de 

manera constante a 

la energía  eléctrica 

durante todo el ciclo 

de vida del proyecto. 

3

En esta fase 

Aumenta el consumo 

de energía del 

proyecto por los 

servidores 

conectados de 

manera constante a 

la energía  eléctrica 

durante todo el ciclo 

de vida del proyecto. 

3

En esta fase 

Aumenta el 

consumo de energía 

del proyecto por los 

servidores 

conectados de 

manera constante a 

la energía  eléctrica 

durante todo el ciclo 

de vida del proyecto. 

3

Consumo del 

agua
-1

Para esta fase el 

consumo se resumen 

en lo básico para los 

integrantes del 

proyecto

-1

Para esta fase el 

consumo se 

resumen en lo 

básico para los 

integrantes del 

proyecto

-1

Para esta fase el 

consumo se 

resumen en lo 

básico para los 

integrantes del 

proyecto

-1

Para esta fase el 

consumo se resumen 

en lo básico para los 

integrantes del 

proyecto

-1

Para esta fase el 

consumo se 

resumen en lo 

básico para los 

integrantes del 

proyecto

-1

Energía
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Fuente: Construcción del autor 

 

 

Empleo -2

Para esta fase del 

proyecto los 

integrantes del equipo 

desarrollan el proyecto

-2

Para esta fase del 

proyecto los 

integrantes del 

equipo desarrollan 

el proyecto

-2

Para esta fase del 

proyecto los 

integrantes del 

equipo desarrollan el 

proyecto

-2

Para esta fase del 

proyecto los 

integrantes del 

equipo desarrollan el 

proyecto

-2

Para esta fase del 

proyecto los 

integrantes del 

equipo desarrollan el 

proyecto

-2

Relaciones 

laborales
-3

En esta fase se  

establecen las 

políticas para definir 

actividades de cada 

cargo.

-3

En esta fase se  

establecen las 

políticas para definir 

actividades de cada 

cargo.

-3

En esta fase se  

establecen las 

políticas para definir 

actividades de cada 

cargo.

-3

En esta fase se  

establecen las 

políticas para definir 

actividades de cada 

cargo.

-3

En esta fase se  

establecen las 

políticas para definir 

actividades de cada 

cargo.

-3

Salud y 

seguridad
-3

En esta fase del 

proyecto el 

aseguramiento y la 

mejora en condiciones 

laborales, empresa de 

salud, riesgos 

profesionales y pagos 

parafiscales para 

todos los empleados

-3

En esta fase del 

proyecto el 

aseguramiento y la 

mejora en 

condiciones 

laborales, empresa 

de salud, riesgos 

profesionales y 

pagos parafiscales 

para todos los 

empleados

-3

En esta fase del 

proyecto el 

aseguramiento y la 

mejora en 

condiciones 

laborales, empresa 

de salud, riesgos 

profesionales y 

pagos parafiscales 

para todos los 

empleados

-3

En esta fase del 

proyecto el 

aseguramiento y la 

mejora en 

condiciones 

laborales, empresa 

de salud, riesgos 

profesionales y 

pagos parafiscales 

para todos los 

empleados

-3

En esta fase del 

proyecto el 

aseguramiento y la 

mejora en 

condiciones 

laborales, empresa 

de salud, riesgos 

profesionales y 

pagos parafiscales 

para todos los 

empleados

-3

Practicas 

laborales y 

trabajo decente
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Tabla 15. Matriz P5 Sostenibilidad Social Total 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

Apoyo de la 

comunidad
-3

Este proyecto tendrá 

un impacto positivo en 

los usuarios  de la 

compañía por la 

mejora del servicio y 

le beneficio que les 

traerá en cuanto a 

traslados y 

comunicaciones.

-3

Este proyecto 

tendrá un impacto 

positivo en los 

usuarios  de la 

compañía por la 

mejora del servicio 

y le beneficio que 

les traerá en cuanto 

a traslados y 

comunicaciones.

-3

Este proyecto tendrá 

un impacto positivo 

en los usuarios  de la 

compañía por la 

mejora del servicio y 

le beneficio que les 

traerá en cuanto a 

traslados y 

comunicaciones.

-3

Este proyecto tendrá 

un impacto positivo 

en los usuarios  de la 

compañía por la 

mejora del servicio y 

le beneficio que les 

traerá en cuanto a 

traslados y 

comunicaciones.

-3

Este proyecto 

tendrá un impacto 

positivo en los 

usuarios  de la 

compañía por la 

mejora del servicio 

y le beneficio que 

les traerá en cuanto 

a traslados y 

comunicaciones.

-3

Privacidad del 

consumidor
-3

Se generan políticas 

de seguridad para la 

protección de los 

datos  y privacidad de 

los usuarios

-3

Se generan políticas 

de seguridad para la 

protección de los 

datos  y privacidad 

de los usuarios

-3

Se generan políticas 

de seguridad para la 

protección de los 

datos  y privacidad 

de los usuarios

-3

Se generan políticas 

de seguridad para la 

protección de los 

datos  y privacidad 

de los usuarios

-3

Se generan políticas 

de seguridad para la 

protección de los 

datos  y privacidad 

de los usuarios

-3

Soborno y 

corrupción
-3

se realizan filtros y 

seguimiento constante 

a los procesos que 

pertenecen al proyecto

-3

se realizan filtros y 

seguimiento 

constante a los 

procesos que 

pertenecen al 

proyecto

-3

se realizan filtros y 

seguimiento 

constante a los 

procesos que 

pertenecen al 

proyecto

-3

se realizan filtros y 

seguimiento 

constante a los 

procesos que 

pertenecen al 

proyecto

-3

se realizan filtros y 

seguimiento 

constante a los 

procesos que 

pertenecen al 

proyecto

-3

Comportamient

o anti ético
-3

Las políticas para el 

comportamiento  ético 

del proyecto serán 

generadas en todas 

las fases y divulgadas, 

compartidas con el 

equipo de trabajo y 

con el cliente

-3

Las políticas para el 

comportamiento  

ético del proyecto 

serán generadas en 

todas las fases y 

divulgadas, 

compartidas con el 

equipo de trabajo y 

con el cliente

-3

Las políticas para el 

comportamiento  

ético del proyecto 

serán generadas en 

todas las fases y 

divulgadas, 

compartidas con el 

equipo de trabajo y 

con el cliente

-3

Las políticas para el 

comportamiento  

ético del proyecto 

serán generadas en 

todas las fases y 

divulgadas, 

compartidas con el 

equipo de trabajo y 

con el cliente

-3

Las políticas para el 

comportamiento  

ético del proyecto 

serán generadas en 

todas las fases y 

divulgadas, 

compartidas con el 

equipo de trabajo y 

con el cliente

-3

TOTAL -1 -3 2 -1 -2 -1

PROMEDIO =-20/15

Sociedad y 

consumidores

Sostenibilidad 

Social
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3.4.4. Cálculo de huella de carbono 

Teniendo identificadas las entradas y salidas para cada una de las fases del proyecto se puede 

calcular la huella de carbono como se evidenciará a continuación: 

El proyecto tendrá una duración de 4 meses, tiempo durante el cual se calcula que se producirá 

0,663 TON de CO2, un valor bajo debido a que este es un proyecto de servicio encaminado a 

implementar estrategias sostenibles en la empresa. 

Durante el desarrollo del cálculo de la huella de carbono se determinó un valor total de 0,663 

Ton de CO2, representando todas las fases del proyecto, siendo la Fase 1 la que mayor emisión 

genera. En esta fase se recopila y procesa la información necesaria para la gestión empresarial, ya 

que durante esta etapa el uso de internet, aparatos electrónicos y papelería resulta un factor 

imperante para el proyecto, lo cual indica que el hacer uso de internet y aparatos electrónicos genera 

una afectación al ambiente, la cual debe ser controlada y monitoreada, logrando de esta manera 

mejor control sobre el proyecto, Se realizó el cálculo de la huella de carbono para  las fases del 

proyecto arrojándonos el resultado mencionado anteriormente tal como se muestra en la Tabla 16. 

Tabla 16. Resultados Huella de Carbono 

FASE PROCESOS DE PROYECTO TOTAL EMISIONES (TON CO2) 

1 Diseño y arquitectura 5,127 

2 Adquisiciones 0,011 

3 Implementación 5,039 

4 Transferencia de conocimientos 0,053 

5 Documentación 0,058 

6 Gerencia de proyecto 0,063 

 TOTAL CALCULO DE HUELLA DE CARBONO 10,350 

Fuente: Construcción del autor 
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 De acuerdo a lo anterior, se calculará la huella de carbono para todas las fases del proyecto, 

Iniciando con Diseño y Arquitectura como se videncia en la Figura 21. 

 

Figura 21. Análisis Huella de Carbono Fase 1  
Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

Emisión 

(Ton CO2)
78

0,0250

4,9824

0,0867

0,0329

5,1269

MATERIAL
TIEMPO 

(MESES)

CANTIDAD 

DE RESMAS

PESO C/RESMA 

(KG)

CONSUMO 

(KG)

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg papel)

EMISIÓN (KG CO2)

PAPEL 2 3 2,26 13,56 1,84 24,9504

TOTAL TON CO2 0,0249504

MATERIAL
TIEMPO 

(MESES)

NUMERO DE 

VIAJES 
PESO C/TONER (KG)

CONSUMO 

(VIAJE)

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Viaje)

EMISIÓN (KG CO2)

TRANSPORTES AEREO 1 4 1245,6000 4982,4

TOTAL TON CO2 4,9824

MAQUINA CANTIDAD DIAS TRABAJO (DÍAS)
TRABAJO 

(HORAS)

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS)

CONSUMO REAL (Kwh)

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh)

EMISIÓN 

(KG CO2)

COMPUTADOR 1 48 48 384 250 96 0,136 13,06

ESCANER 1 48 48 192 600 115,2 0,136 15,67

FOTOCOPIADORA 1 48 48 192 600 115,2 0,136 15,67

IMPRESORA 1 48 48 192 600 115,2 0,136 15,67

BOMBILLOS 5 48 240 1920 50 96 0,136 13,06

CELULARES 1 48 48 384 9,5 3,648 0,136 0,50

TELEVISOR 1 48 48 384 250 96 0,136 13,06

TOTAL 86,67

TOTAL TON CO2 0,087

RED CANTIDAD
TRABAJO 

(DIAS)

FACTOR DE 

CONSUMO (GB/DIA)

CONSUMO 

REAL  (GAL)

FACTOR DE 

EMISIÓN (KG 

CO2/GB)

EMISIÓN (KG CO2)

INTERNET 1 48 2,52 120,96 0,2716 32,85

TOTAL TON CO2 0,03

 1. Diseño y arquitectura

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO 

DURACIÓN

3 MESES

Material
DIAS 

LABORABLES

PAPEL

TRANSPORTE AEREO

ENERGIA ELECTRICA

INTERNET

TOTAL

PAPELERIA

TINTA

ENERGIA ELECTRICA

INTERNET
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Se calculó la huella de carbono para la fase de Adquisiciones, cuyo resultado se muestra en la 

figura 22. 

En este análisis se obtuvo como resultado un total de 0,0624 de emisión (Ton CO2) 

 

 
Figura 22. Análisis Huella de Carbono Para la Fase de Adquisiciones   

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

Emisión 

(Ton CO2)
24

0,0042

0,0005

0,0368

0,0110

0,0524

MATERIAL
TIEMPO 

(MESES)

CANTIDAD 

DE RESMAS

PESO C/RESMA 

(KG)

CONSUMO 

(KG)

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg papel)

EMISIÓN (KG CO2)

PAPEL 1 1 2,26 2,26 1,84 4,1584

TOTAL TON CO2 0,0041584

MATERIAL
TIEMPO 

(MESES)

CANTIDAD 

DE TONERS
PESO C/TONER (KG)

CONSUMO 

(KG)

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg Toners)

EMISIÓN (KG CO2)

TONERS 1 0,5 0,58 0,29 1,84 0,5336

TOTAL TON CO2 0,0005336

MAQUINA CANTIDAD DIAS TRABAJO (DÍAS)
TRABAJO 

(HORAS)

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS)

CONSUMO REAL (Kwh)

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh)

EMISIÓN 

(KG CO2)

COMPUTADOR 1 24 24 192 250 48 0,136 6,53

ESCANER 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83

FOTOCOPIADORA 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83

IMPRESORA 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83

BOMBILLOS 5 24 120 960 50 48 0,136 6,53

CELULARES 1 24 24 192 9,5 1,824 0,136 0,25

TOTAL 36,80

TOTAL TON CO2 0,037

RED CANTIDAD
TRABAJO 

(DIAS)

FACTOR DE 

CONSUMO (GB/DIA)

CONSUMO 

REAL  (GAL)

FACTOR DE 

EMISIÓN (KG 

CO2/GB)

EMISIÓN (KG CO2)

INTERNET 1 24 1,68 40,32 0,2716 10,95

TOTAL TON CO2 0,01

TOTAL TON CO2 0,00

PAPEL

TINTA

ENERGIA ELECTRICA

INTERNET

TOTAL

PAPELERIA

2. Adquisiciones 

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO 

DURACIÓN

1 MESES

Material
DIAS 

LABORABLES

TINTA

ENERGIA ELECTRICA

INTERNET
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Se calculó la huella de carbono para la fase de Implementación, cuyo resultado se muestra en 

la figura 23. 

En este análisis se obtuvo como resultado un total de 5,0389 de emisión (Ton CO2) 

 

 
Figura 23.  Análisis Huella de Carbono Para la Fase de Implementación  

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

Emisión 

(Ton CO2)
24

0,0083

4,9824

0,0368

0,0114

5,0389

MATERIAL
TIEMPO 

(MESES)

CANTIDAD 

DE RESMAS

PESO C/RESMA 

(KG)

CONSUMO 

(KG)

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg papel)

EMISIÓN (KG CO2)

PAPEL 1 2 2,26 4,52 1,84 8,3168

TOTAL TON CO2 0,0083168

MATERIAL
TIEMPO 

(MESES)

NUMERO DE 

VIAJES 
PESO C/TONER (KG)

CONSUMO 

(VIAJE)

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Viaje)

EMISIÓN (KG CO2)

TRANSPORTES AEREO 3 4 1245,6000 4982,4

TOTAL TON CO2 4,9824

MAQUINA CANTIDAD DIAS TRABAJO (DÍAS)
TRABAJO 

(HORAS)

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS)

CONSUMO REAL (Kwh)

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh)

EMISIÓN 

(KG CO2)

COMPUTADOR 1 24 24 192 250 48 0,136 6,53

ESCANER 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83

FOTOCOPIADORA 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83

IMPRESORA 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83

BOMBILLOS 5 24 120 960 50 48 0,136 6,53

CELULARES 1 24 24 192 9,5 1,824 0,136 0,25

TOTAL 36,80

TOTAL TON CO2 0,037

RED CANTIDAD
TRABAJO 

(DIAS)

FACTOR DE 

CONSUMO (GB/DIA)

CONSUMO 

REAL  (GAL)

FACTOR DE 

EMISIÓN (KG 

CO2/GB)

EMISIÓN (KG CO2)

INTERNET 1 24 1,75 42 0,2716 11,41

TOTAL TON CO2 0,01

TINTA

ENERGIA ELECTRICA

INTERNET

3. Implementacion 

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO 

DURACIÓN

1 MESES

Material
DIAS 

LABORABLES

PAPEL

TRANSPORTE AEREO

ENERGIA ELECTRICA

INTERNET

TOTAL

PAPELERIA
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Se calculó la huella de carbono para la fase de Transferencia de Conocimientos, cuyo resultado 

se muestra en la figura 24. 

En este análisis se obtuvo como resultado un total de 0,0528 de emisión (Ton CO2) 

 
Figura 24.  Análisis Huella de Carbono Para la Fase de Transferencia de Conocimientos  

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión 

(Ton CO2)
24

0,0062

0,0368

0,0098

0,0528

MATERIAL
TIEMPO 

(MESES)

CANTIDAD 

DE RESMAS

PESO C/RESMA 

(KG)

CONSUMO 

(KG)

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg papel)

EMISIÓN (KG CO2)

PAPEL 1 1,5 2,26 3,39 1,84 6,2376

TOTAL TON CO2 0,0062376

MAQUINA CANTIDAD DIAS TRABAJO (DÍAS)
TRABAJO 

(HORAS)

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS)

CONSUMO REAL (Kwh)

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh)

EMISIÓN 

(KG CO2)

COMPUTADOR 1 24 24 192 250 48 0,136 6,53

ESCANER 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83

FOTOCOPIADORA 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83

IMPRESORA 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83

BOMBILLOS 5 24 120 960 50 48 0,136 6,53

CELULARES 1 24 24 192 9,5 1,824 0,136 0,25

TOTAL 36,80

TOTAL TON CO2 0,037

RED CANTIDAD
TRABAJO 

(DIAS)

FACTOR DE 

CONSUMO (GB/DIA)

CONSUMO 

REAL  (GAL)

FACTOR DE 

EMISIÓN (KG 

CO2/GB)

EMISIÓN (KG CO2)

INTERNET 1 24 1,5 36 0,2716 9,78

TOTAL TON CO2 0,01

4. Transferencia de conocimientos 

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO 

TINTA

ENERGIA ELECTRICA

INTERNET

DURACIÓN

1 MESES

Material
DIAS 

LABORABLES

PAPEL

ENERGIA ELECTRICA

INTERNET

TOTAL

PAPELERIA
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Se calculó la huella de carbono para la fase de Documentación, cuyo resultado se muestra en 

la figura 25. 

En este análisis se obtuvo como resultado un total de 0,0557 de emisión (Ton CO2) 

 
Figura 25. Análisis Huella de Carbono Para la Fase de Documentación 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

Emisión 

(Ton CO2)
24

0,0062

0,0016

0,0368

0,0130

0,0577

MATERIAL
TIEMPO 

(MESES)

CANTIDAD 

DE RESMAS

PESO C/RESMA 

(KG)

CONSUMO 

(KG)

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg papel)

EMISIÓN (KG CO2)

PAPEL 1 1,5 2,26 3,39 1,84 6,2376

TOTAL TON CO2 0,0062376

MATERIAL
TIEMPO 

(MESES)

CANTIDAD 

DE TONERS
PESO C/TONER (KG)

CONSUMO 

(KG)

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg Toners)

EMISIÓN (KG CO2)

TONERS 1 1,5 0,58 0,87 1,84 1,6008

TOTAL TON CO2 0,0016008

MAQUINA CANTIDAD DIAS TRABAJO (DÍAS)
TRABAJO 

(HORAS)

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS)

CONSUMO REAL (Kwh)

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh)

EMISIÓN 

(KG CO2)

COMPUTADOR 1 24 24 192 250 48 0,136 6,53

ESCANER 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83

FOTOCOPIADORA 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83

IMPRESORA 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83

BOMBILLOS 5 24 120 960 50 48 0,136 6,53

CELULARES 1 24 24 192 9,5 1,824 0,136 0,25

TOTAL 36,80

TOTAL TON CO2 0,037

RED CANTIDAD
TRABAJO 

(DIAS)

FACTOR DE 

CONSUMO (GB/DIA)

CONSUMO 

REAL  (GAL)

FACTOR DE 

EMISIÓN (KG 

CO2/GB)

EMISIÓN (KG CO2)

INTERNET 1 24 2 48 0,2716 13,04

TOTAL TON CO2 0,01

5. Documentacion 

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO 

DURACIÓN

1 MESES

Material
DIAS 

LABORABLES

TINTA

ENERGIA ELECTRICA

INTERNET

TOTAL

PAPELERIA

PAPEL

TINTA

ENERGIA ELECTRICA

INTERNET



   SKYPE FOR BUSINESS 78 

 

 

 

 

Se calculó la huella de carbono para la fase de Gerencia de Proyectos, cuyo resultado se 

muestra en la figura 26. 

En este análisis se obtuvo como resultado un total de 0,0626 de emisión (Ton CO2) 

 
Figura 26. Análisis Huella de Carbono Para la Fase de Gerencia de Proyectos  

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestra un gráfico con los valores de cálculo de huella de carbono por cada 

una de las fases del proyecto, tal como se visualiza en la figura 27 

Emisión 

(Ton CO2)
24

0,0083

0,0011

0,0368

0,0164

0,0626

MATERIAL
TIEMPO 

(MESES)

CANTIDAD 

DE RESMAS

PESO C/RESMA 

(KG)

CONSUMO 

(KG)

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg papel)

EMISIÓN (KG CO2)

PAPEL 1 2 2,26 4,52 1,84 8,3168

TOTAL TON CO2 0,0083168

MATERIAL
TIEMPO 

(MESES)

CANTIDAD 

DE TONERS
PESO C/TONER (KG)

CONSUMO 

(KG)

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg Toners)

EMISIÓN (KG CO2)

TONERS 1 1 0,58 0,58 1,84 1,0672

TOTAL TON CO2 0,0010672

MAQUINA CANTIDAD DIAS TRABAJO (DÍAS)
TRABAJO 

(HORAS)

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS)

CONSUMO REAL (Kwh)

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh)

EMISIÓN 

(KG CO2)

COMPUTADOR 1 24 24 192 250 48 0,136 6,53

ESCANER 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83

FOTOCOPIADORA 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83

IMPRESORA 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83

BOMBILLOS 5 24 120 960 50 48 0,136 6,53

CELULARES 1 24 24 192 9,5 1,824 0,136 0,25

TOTAL 36,80

TOTAL TON CO2 0,037

RED CANTIDAD
TRABAJO 

(DIAS)

FACTOR DE 

CONSUMO (GB/DIA)

CONSUMO 

REAL  (GAL)

FACTOR DE 

EMISIÓN (KG 

CO2/GB)

EMISIÓN (KG CO2)

INTERNET 1 24 2,52 60,48 0,2716 16,43

TOTAL TON CO2 0,02

DIAS 

LABORABLES

PAPELERIA

6. Gerencia de proyecto

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO 

DURACIÓN

1 MESES

Material

TOTAL

INTERNET

ENERGIA ELECTRICA

TINTA

PAPEL

TINTA

ENERGIA ELECTRICA

INTERNET
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Figura 27. Valores de Huella de Carbono por cada fase  

Fuente: Construcción del autor 

 

 

3.4.5. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Basándonos en todos los análisis realizados para este proyecto (Análisis PESTLE, Huella de 

carbono, Entrada y Salidas y Matriz P5) los cuales se han venido presentado previamente, se 

definen a continuación las estrategias las cuales contribuirán a disminuir los impactos ambientales 

negativos. 

 

5,127

0,011

5,039

0,053 0,058 0,063

VALORES DE CALCULO DE HUELLA CARBONO 
POR FASES
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En la tabla 17 se muestran las estrategias, objetivos y metas a tener en cuenta en el desarrollo del 

proyecto. 

Tabla 17. Estrategias, Objetivos y Metas  

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta

Plan ahorro de energía

1.  Charlas motivacionales sobre el 

ahorro de energía.

2. Promoción y sensibilización de las 

campañas existentes en la empresa 

sobre el ahorro de energía.

3. Uso de bombillas ahorradores.

4. Sensibilización para encender los 

aparatos electrónicos solo en el 

momento del uso.

Contribuir a la 

estrategia existente 

para minimizar el 

uso de energía en la 

empresa

Cumplimiento al 

100% de las 

actividades para la 

estrategia de ahorro 

de energía en la 

empresa durante el 

proyecto.

Plan reciclaje

1. Campañas de reutilización del papel.

2. Promover el uso de papel soló si es 

estrictamente necesario.

3. Incentivar la compra de papel 

producto del reciclaje.

Reducir y contribuir 

a la estrategia 

existente para la 

disminución del uso 

de papel 

innecesario en la 

empresa

Disminuir el uso de 

papel en un 10% 

durante el proyecto 

en la empresa

Programa reducción de 

viajes aéreos

1. Revisar programación del proyecto 

para minimizar el numero de viajes 

aéreos del personal.                                          

  2. Programar el mayor numero de 

personas en un solo vuelo.

Reducir el numero 

de transportes 

aéreos para el 

personal

Disminuir el numero 

de viajes aéreos en 

un 10% durante el 

proyecto
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4. Inicio y planeación del proyecto 

4.1. Aprobación del proyecto (Project Charter).  

El proceso de desarrollar el acta de constitución del proyecto es muy útil para confirmar que el 

nuevo proyecto está en alineación con la planificación estratégica y otros trabajos en curso de la 

organización, asegurando que el proyecto retornara beneficios que impulsaran el logro de los 

objetivos. 

Tiene como objetivo formalizar el inicio del proyecto y establecer el nivel de autoridades que 

tendrá el director a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Se describen las necesidades, los objetivos 

y los entregables de manera general, se identifican suposiciones y restricciones y se establecen 

fechas importantes (hitos) del proyecto. 

 Forman parte del acta de constitución del proyecto lo siguiente: 

 

4.1.1. Acta de Constitución del proyecto. 

Nombre del proyecto: Implementación de una solución de Skype como plataforma de 

comunicaciones Unificadas para una empresa del sector petrolero y marítimo. 

4.1.2. Justificación. 

La empresa busca cambiar el modelo actual de telefonía (Planta AVAYA) debido a que 

perdieron soporte por fabrica (AVAYA) por la no actualización del Reléase a sus plataformas a lo 

cual obedece a una oportunidad de actualización tecnología, desean un nuevo modelo que le 

Fecha 11 Septiembre 2019 
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permita integrar los servicios actuales, a la vez que le permite, crecer a nuevos servicios y realizar 

la integración con nuevas tecnologías; de colaboración y movilidad. 

4.1.3. Alineación estratégica. 

El proyecto contribuye a los siguientes objetivos estratégicos: 

• Disminuir permanentemente el porcentaje de quejas y reclamos 

• Mejorar el respaldo y la percepción del valor agregado en el servicio 

• Aumentar el nivel de competencias del personal 

• Mejorar la capacidad de respuesta del personal ante emergencias 

• Cumplimiento del plan estratégico de calidad 

4.1.4. Objetivo General del Proyecto 

Suministrar e implementar la solución de Skype for Business como plataforma de 

comunicaciones unificadas para el cliente del sector petrolero y marítimo. 

4.1.5. Objetivos Específicos del Proyecto 

• Realizar levantamiento de información de la empresa. 

• Realizar la validación de cada uno de los servidores que se van a utilizar en la solución 

• Realizar la configuración de los servidores para Skype For Business 

• Realizar la configuración de los Gateway Audiocodes para la telefonía 

• Estructurar y ejecutar el check list de pruebas para el cierre del proyecto 
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4.1.6. Interesados en el proyecto 

Tabla 18. Interesados del proyecto  

Interesados Nivel de Participación 

Leonardo Rodriguez  

PMO Empresa Petrolera 
Apoyo 

Luis mateus  

Director de tecnología  
Reticente: Apoyo 

Camilo Medina Ingeniero Directorio Activo Reticente: Apoyo 

Michael Velasquez Soporte técnico Reticente: Apoyo 

Raul Ruiz Sponsor del proyecto Apoyo 

Julian Méndez  

Gerente de Proyectos 
Lider:Apoyo 

Cristian Florez  

PMO Empresa Ejecutora 
Lider:Apoyo 

Andres Mendoza Gerente del proyecto Lider:Apoyo 

Camilo Cucanchon consultor de telefonía Apoyo 

Leonardo Suarez Consultor de Skype Apoyo 

Luis Restrepo Instalador Reticente: Apoyo 

Microsoft Licenciamiento Neutral: Apoyo 

Audiocodes Licenciamiento Neutral: Apoyo 

Godaddy Entidad certificadora Interna y externa Neutral 

Nexsys Equipos (servidores) Neutral: Apoyo 

UNE Operador PSTN Neutral: Apoyo 

Fuente: Construcción del autor 
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4.1.7. Supuestos del proyecto. 

Para realizar el trabajo en las instalaciones del cliente se supone que esté debe tener adaptado 

el centro de cómputo para la instalación de los servidores que hacen parte de la solución.  

• Se cuenta con un sitio en cada sede para que el consultor pueda ejecutar su labor. 

• Se cuenta con un sistema de red de datos en cada una de las sucursales las cuales se 

encuentran físicamente conectadas e integradas. 

• Se cuenta con internet las 24/7 para la conectividad de manera remota por parte de 

consultoría. 

4.1.8. Restricciones del proyecto. 

• Los servidores utilizados para la implementación de la plataforma de comunicaciones 

unificadas no pueden ser modificados en sus Características firmware/software.  

• La documentación y guías de productos que se entrega es la oficial de Microsoft en inglés. 

• La duración del proyecto es de 90 días. 

• El costo del proyecto no sobrepasara los 450 millones según presupuesto pactado entre las 

partes.  

• La implementación de la plataforma solo se contempla para las sedes de Bogotá, 

Barranquilla y Cartagena.  

4.1.9. Exclusiones del proyecto. 

• La implementación de cambios en el firewall del cliente. Estas actividades se realizarán en 

conjunto con el equipo responsable de esta plataforma. 

• Configuración y resolución de inconvenientes en la plataforma actual de la compañía 

(Active Directory, Office Communications Server, Microsoft SQL Server, Microsoft 
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Exchange, DNS, Red, Balanceadores de carga tipo hardware, etc.) previos a la instalación 

de la nueva infraestructura. 

• La instalación, reparación y actualización del sistema operativo de las estaciones del 

cliente. Esta actividad estará a cargo del personal de soporte del cliente en caso de ser 

necesario. 

• No está incluido la encriptación de datos, la emisión de certificados o la compra de 

certificados públicos. 

• La implementación no incluye gabinetes, elementos de cableado estructurado, elementos 

de cableado eléctrico, componentes de respaldo eléctrico para los equipos ofrecidos, obras 

civiles, ni acondicionamiento de audio o labores similares. 

• No se elaborarán guías de operación o administración personalizados en español 

4.1.10. Presupuesto inicial del proyecto. 

Se tiene un presupuesto inicial para los servicios de ingeniería y despliegue de la solución en 

la cual se tienen en cuenta los siguientes ítems: 

• Planeación  

• Diseño y arquitectura de la solución 

• Ejecución 

• Implementación de la solución 

• Estabilización 

Presupuesto inicial COP:  450.000.000,00 
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Se destina un costo aproximado por fase de la siguiente manera: 

 Fase Diseño y Arquitectura   $   29.000.000 

 Fase Adquisiciones    $ 126.000.000 

 Fase Implementación    $ 235.000.000 

 Fase Transferencia de conocimiento  $   44.000.000 

 Fase Documentación    $   16.000.000 

4.1.11. Cronograma De Hitos Principales 

En la tabla 19 se puede evidenciar el cronograma de hitos. 

Tabla 19.  Cronograma de Hitos 

HITO FECHA 

Finalización Fase Diseño y Arquitectura 7/11/2019 

Finalización Fase Adquisiciones 14/11/2019 

Finalización Fase Implementación 20/01/2020 

Finalización Fase Transferencia de conocimientos 28/01/2020 

Finalización Fase de Documentación 24/01/2020 

Cierre del proyecto 30/01/2020 

Fuente: Construcción del autor 

4.1.12. Riesgos iniciales. 

La implementación está sujeta a los requerimientos tecnológicos exigidos a la empresa del 

sector petrolero, si estos no están listos o no están correctamente configurados pueden generar 

retrasos en el cronograma de actividades.  

• Que las expectativas de la gerencia de proyectos han identificado cómo primordiales no lo 

sean para el cliente. 
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• Que el Alcance no sea acordado entre las partes por interpretación de términos. 

• Que el tiempo que se tiene como duración del proyecto, no permita ejecutar la actividad 

acorde al Plan de Trabajo que se acuerde entre los partes. 

• Proyectos del cliente que se estén ejecutando en paralelo al nuestro y que por alguna razón 

impacte la continuidad. 

• El no contar con todos los recursos demandados por el proyecto en los tiempos requeridos. 

• Disponibilidad del usuario y del equipo de cómputo para ejecutar las actividades de 

actualización e instalación del cliente de Skype For Business. 

• Que algún o algunos de los Equipos y/o componentes de las Soluciones contratadas, lleguen 

con defectos de fabricación. 

• Que los equipos y/o componentes de las soluciones contratadas, lleguen incompletos o no 

correspondan. 

• Fallas en la infraestructura de hardware de servidores de la solución por fallas eléctricas  

• presentadas en las instalaciones del cliente. 

• Si por demoras en la importación de los servidores los proveedores no hacen la entrega en 

el tiempo programado, no se puede dar inicio al proceso de configuración los servidores y 

genera un impacto en el cronograma proporcional al retraso. 

• Si el recurso humano no cuenta con la experiencia requerida en el perfil a desarrollar, las 

actividades a ejecutar pueden requerir tiempo adicional a lo programado, generando atrasos 

en el cronograma y sobrecostos en el proyecto. 

• Si el cliente no adecua el cuarto de cómputo para los servidores de acuerdo a las 

especificaciones dadas por sus fabricantes, se pueden presentar daños en los equipos 

suministrados y puede impactar el cronograma y presupuesto del proyecto. 
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• Si el cliente no configura los parámetros de red establecidos por los consultores del proyecto 

en los equipos de los usuarios (teléfonos y pc) puede impedir que estos equipos alcancen el 

servidor Skype for business implementado generando demoras en las pruebas y retrasos en 

el cronograma. 

• Si el cliente no realiza la validación de su infraestructura eléctrica y de red, habrá sobrecarga 

de recursos para la fase de pruebas y puede causar sobrecostos y retrasos en la entrega final. 

• Si el cliente no entrega los parámetros de troncal SIP el cual debe ser suministrado por su 

operador de telefonía, no se pueden generar llamadas hacia la PSTN, generando demoras 

en la puesta en funcionamiento de la plataforma. 

• Si el gerente de proyectos por parte del cliente no tiene conocimientos suficientes para 

llevar este tipo de proyectos puede generar retrasos y reprocesos en el proyecto. 

• Si la red principal que une las tres sedes del cliente presenta fallas (latencia alta o corte del 

servicio) puede generar indisponibilidad en el servicio de la plataforma Skype for Business 

generando demoras en las pruebas y retrasos en el cronograma 

• Si el personal del cliente no asiste a las capacitaciones brindadas por los consultores se 

genera quejas del funcionamiento de la plataforma por desconocimiento del usuario, 

generando demoras en el cronograma y entrega de final del proyecto. 

Patrocinador Director del Proyecto 

Nombre: Raul Ruiz Nombre: Luis Mateus 

Cargo: Gerente de la Organización   Autoridad: Alto, Facilita los recursos y activos de la 

empresa para beneficio del proyecto y Negar recursos y 

activos de la empresa 

Firma: Firma: 
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4.2. Plan de Dirección del Proyecto 

4.2.1. Área de conocimiento de interesados. 

4.2.1.1. Identificación y categorización de interesados. 

El éxito de este proyecto está basado en la eficacia en el plan de gestión de los interesados, Para lo 

anterior se debe valorar en todo el ciclo de vida del proyecto el grado de influencia e impacto de 

cada grupo de interesados, sus expectativas y a su vez la forma en que este interactúa con el 

proyecto como lo ilustra el Anexo A.   “Ver Anexo A” 

4.2.1.2. Matriz de interesados (Poder – Influencia, Poder – Impacto). 

A continuación, se realizará un análisis detallado de los interesados. 

Tabla 20. Matriz de Poder-Influencia. 

 

Fuente: construcción del autor 
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Figura 28.  Matriz PODER – INFLUENCIA  
Fuente: Construcción del autor 

 

4.2.1.3. Matriz dependencia influencia. 

La matriz de dependencia clasifica los interesados del proyecto para referenciar el poder que 

tienen en el proyecto y el grado de interés bajo el objetivo del proyecto, producto y la organización. 

Tabla 21. Matriz de dependencia   

 

Fuente: Construcción del autor 
 

STAKEHOLDERS A B C D E F G H I J K L M N O P TOTAL

PMO Empresa Petrolera
 0 3 2 2 4 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 21

Director de tecnología 3 0 3 3 2 4 2 4 3 3 2 0 0 0 0 4 33

Ingeniero Directorio Activo 2 4 0 2 1 1 1 1 3 3 2 0 0 0 0 3 23

Soporte técnico 3 4 2 0 1 1 1 1 3 3 3 0 0 0 0 3 25

Sponsor del proyecto 4 3 1 1 0 4 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 22

Gerente de Proyectos 2 3 2 1 4 0 3 4 3 3 2 0 0 0 0 0 27

PMO Empresa Ejecutora 4 3 3 2 3 3 0 4 3 3 3 1 1 0 1 0 34

Gerente del proyecto 2 3 2 2 3 4 4 0 4 4 4 4 4 0 4 0 44

consultor de telefonía 1 2 2 1 2 3 3 4 0 4 4 1 1 1 0 3 32

Consultor de Skype 1 2 3 1 2 3 3 4 4 0 4 1 1 3 0 0 32

Instalador 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 22

Licenciamiento 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 9

Licenciamiento 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 9

Entidad certificadora Interna y 

externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
3

Equipos (servidores) 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Operador PSTN 0 3 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10

DEPENDENCIA
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Tabla 22. Matriz Influencia   

 

Fuente: Construcción del autor 
 
 

 

Figura 29.   Matriz DEPENDENCIA - INFLUENCIA  
Fuente: Construcción del autor 

 

MATRIZ DE INFLUENCIA A B C D E F G H I J K L M N O P TOTAL

Leonardo Rodriguez
PMO Empresa Petrolera
 0 3 1 1 4 3 3 2 1 1 1 0 0 0 0 3 23

Luis mateusDirector de tecnología 2 0 3 3 2 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 3 26

Camilo MedinaIngeniero Directorio Activo 1 1 0 3 1 1 1 1 3 3 3 0 0 0 0 1 19

Michael VelasquezSoporte técnico 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10

Raul RuizSponsor del proyecto 2 3 3 1 0 4 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 24

Julian MéndezGerente de Proyectos 1 2 2 2 1 0 2 4 3 3 3 0 0 0 0 0 23

Cristian FlorezPMO Empresa Ejecutora 1 1 1 1 2 2 0 4 3 3 2 0 0 0 0 0 20

Andres MendozaGerente del proyecto 1 1 1 1 1 1 2 0 4 4 4 4 4 0 4 0 32

Camilo Cucanchonconsultor de telefonía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 12

Leonardo SuarezConsultor de Skype 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 4 0 3 0 0 13

Luis RestrepoInstalador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MicrosoftLicenciamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AudiocodesLicenciamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

GodaddyEntidad certificadora Interna y externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

NexsysEquipos (servidores) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 7

UNEOperador PSTN 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6
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Se determina la dependencia e influencia de los stakeholders en el proyecto para determinar 

las estrategias, las expectativas, la relación y la participación de los interesados. 

Una vez elaborada la Matriz de Dependencia-Influencia, se tiene un 37.5% de interesados a 

los cuales se debe Monitorear, un 50% de los interesados a los cuales se debe Gestionar atentamente 

y un 12,50% de interesados a los cuales se debe Monitorear y Mantener informado. 

4.2.1.4. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas.  

“Ver Anexo B” 

4.2.1.5. Plan de gestión de interesados. 

“Ver Anexo C” 

4.2.2. Área de conocimiento de Alcance 

4.2.2.1. Plan de gestión de Alcance. 

 Lineamientos para elaboración del enunciado del alcance. 

Para implementar la plataforma de comunicaciones Unificadas de Skype for business contara 

con la participación del Sponsor, Gerente de proyectos y consultores expertos los cuales conforman 

el equipo del proyecto. En reunión de este equipo de trabajo se analizarán: 

• Tormenta de ideas a través de reuniones para identificar posibles alternativas  

• Juicios de expertos convocando personal que tenga experiencia relacionada con el tema. 

• Análisis de interesados a fin de identificar sus necesidades y expectativas, las cuales se 

seleccionarán cuantificaran y priorizaran. 

• Se tomarán en cuenta proyectos similares realizados en la empresa. 
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Finalmente, se obtendrá el “Enunciado del alcance del proyecto” el cual contendrá los 

objetivos, alcance del producto, alcance del proyecto, entregables, criterios de aceptación, 

exclusiones, restricciones, Supuestos, así como la descripción del alcance y criterios de aceptación 

del servicio.  

Para esto se debe realizar arquitectura y diseño, Compra de equipos y la implementación de 

un nuevo modelo que le permita integrar los servicios actuales, a la vez que le permite, crecer a 

nuevos servicios y realizar la integración con nuevas tecnologías; de colaboración y movilidad, y 

ofrecer una solución a los inconvenientes de comunicación. 

 Lineamientos para elaboración de la EDT. 

Para la elaboración de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) se tuvieron en cuenta los 

siguientes lineamientos: 

• Debe ser elaborada por el gerente del proyecto con la ayuda de los expertos del equipo 

de trabajo. 

• La estructura de la EDT se realiza mediante la herramienta de descomposición jerárquica 

y juicio de expertos. La descomposición permite subdividir el proyecto en paquetes de 

trabajo pequeños y de fácil manejo, y, el juicio de expertos garantiza que la EDT y los 

paquetes de trabajo sean lo más real posible garantizando el 100% del trabajo definidos 

por el alcance del proyecto aprobado. 

• Se deben tener en cuenta las lecciones aprendidas de proyectos anteriores. 

• El primer nivel (entregable final) define el producto final que debe entregarse para 

alcanzar el objetivo y requerimientos del proyecto. 



   SKYPE FOR BUSINESS 94 

 

 

 

 

• El segundo nivel (primer nivel de descomposición) se construirá a partir de fases en las 

que se desarrolla el proyecto y se incluye la gerencia del mismo. 

• Se utilizó hasta un cuarto nivel (tercer nivel de desagregación) para identificar los 

paquetes de trabajo en cada una de las fases. 

• Cada paquete de trabajo agrupa actividades que pueden ser programadas, cuantificadas, 

monitoreadas y controladas. 

• Se establecen las cuentas de control dentro del diagrama de la EDT y se asigna el 

responsable. 

• Se utiliza un sistema de codificación que permite el reconocimiento de los elementos de 

la EDT. 

• Para la representación gráfica de la EDT se utiliza la herramienta SmartArt del programa 

Word o Excel del paquete Microsoft Office 2016. 

• El gerente del proyecto verificara que el grado de descomposición de los entregables 

sean los necesarios y suficientes y realizara la aprobación del mismo.  

 Lineamientos para validar el alcance. 

Validar el Alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto 

que se hayan completado.  

• Los entregables deberán cumplir con los requisitos y criterios de aceptación establecidos 

en el alcance del proyecto. 

• Se utilizará el diccionario de la EDT para verificar que cada entregable se encuentre 

comprendido dentro del alcance 
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• Los entregables se aprobarán progresivamente de acuerdo al cronograma establecido y 

de manera formal mediante la suscripción de actas de conformidad de entrega. 

Si algún entregable no cumple con los criterios de aceptación, se devolverá para que se realicen 

las correcciones correspondientes y se tendrán 10 días para realizar nuevamente la entrega de ser 

aprobado se realizara la firma del acta de aceptación. 

 Lineamientos para controlar el alcance 

Se plantea que controlar el Alcance es el proceso en el cual se monitorea el estado del alcance 

del proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la línea base del alcance. 

• Según la influencia de ciertos interesados podrán proponer cambios en el alcance 

siempre y cuando este pase por un control de cambios y sea aprobado. 

• En la reunión semanal el equipo del proyecto analizara las solicitudes de cambios 

propuestas y su impacto en el costo cronograma y calidad de los entregables y se dará 

aprobara o desaprobara por parte del Sponsor. 

• Mediante acta se dejará constancia de los cambios aprobados o no aprobados. 
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4.2.2.2. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Tabla 23. Matriz de trazabilidad de requisitos  

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

NOMBRE 

DEL 

PROYECTO 

SKYPE COMO PLATAFORMA 

DE COMUNICACIONES 
VERSION 1 

ID 

Descripción 

del 

requisito 

Objetivo(s) del 

proyecto 

Componente de la 

EDT que lo resuelve 
Estado actual 

R001 

Se debe 

entregar 

para su 

aprobación 

plan de 

trabajo, plan 

de 

seguridad, 

plan de 

gestión de 

cronograma 

Implementar  Skype 

como sistema de 

comunicaciones 

unificadas para las tres 

sedes del cliente. 

1.3.4 PRUEBAS 

  

Construir un sistema 

seguro y eficaz para las 

comunicaciones del 

cliente 

1.3.1 

IMPLEMENTACION 

SKYPE 

Cumplir a cabalidad con 

la normativa de calidad 

en las 

telecomunicaciones 

1.1.2 

REQUERIMIENTOS 

DE SKYPE 

R002 

Se deben 

elaborar 

reuniones de 

seguimiento 

semanales 

sobre el 

avance del 

proyecto 

Llevar a cabo reuniones 

de seguimiento 

semanales con la 

finalidad de conocer el 

estado actual del 

proyecto, pendientes y 

planes futuros. 

1.6.3 INFORMES DE 

SEGUIMIENTO DEL 

PROYECTO 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

NOMBRE 

DEL 

PROYECTO 

SKYPE COMO PLATAFORMA 

DE COMUNICACIONES 
VERSION 1 

ID 
Descripción 

del requisito 

Objetivo(s) 

del proyecto 

Componente de la EDT 

 que lo resuelve 
Estado actual 

R003 

Presentar la 

documentación 

necesaria para 

la instalación 

de los 

servidores en 

las 

instalaciones 

del cliente 

Cumplir con la 

documentación 

necesaria para 

que puedan ser 

instalados los 

servidores sin 

ninguna falla y 

generando 

gran 

expectativa en 

el cliente. 

1.1.1 LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACION 

1.1.2 REQUERIMIENTOS DE 

SKYPE FOR BUSINESS 

  

R004 

Gestionar que 

se lleve a cabo 

el correcto 

desarrollo del 

proyecto 

cumpliendo a 

cabalidad con 

las expectativa 

del cliente y 

con lo pactado 

en el alcance 

Cumplir con lo 

pactado en el 

alcance del 

proyecto y con 

las 

expectativas 

del cliente. 

1.3.4 PRUEBAS   

Fuente: Construcción del autor 
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4.2.2.3. Línea base de alcance. 

 Enunciado de alcance 

Tabla 24. Enunciado del Alcance del proyecto  

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Implementación de una solución de Skype como 

Plataforma de Comunicaciones Unificadas para una 

Empresa del Sector Petrolero y Marítimo 

 

FECHA 10 de MAYO DEL 2019 

VERSION 2 

OBJETIVO GENERAL 

      Suministrar e implementar la solución de Skype for Business como plataforma de 

comunicaciones unificadas para el cliente del sector petrolero y marítimo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar levantamiento de información de la empresa. 

• Realizar la validación de cada uno de los servidores que se van a utilizar en la solución. 

• Realizar la configuración de los servidores para Skype For Business 

• Realizar la configuración de los Gateway Audiocodes para la telefonía 

• Estructurar y ejecutar el check list de pruebas para el cierre del proyecto 
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ALCANCE DEL PRODUCTO 

    El alcance del proyecto contempla la implementación de Skype for business como 

plataforma de comunicaciones unificadas para una empresa del sector petrolero donde se están 

viendo la necesidad de una actualización tecnológica con la finalidad de reducir costos y generar 

eficiencia a sus trabajadores y a si mismo traducir esto en productividad. 

 Las comunicaciones Unificadas juegan un rol importante en el aumento de la productividad 

debido a que ofrecen una mayor movilidad, permitiendo colaboración y ahorrando tiempo de los 

empleados.  

La plataforma tiene funcionalidades como presencia en la cual podremos ver el estado en el 

que se encuentran los usuarios (Disponible, Ocupado, Fuera de oficina, en reunión) 

facilitándonos la disponibilidad del usuario, también se cuenta con la facilidad de reuniones PC 

to PC en la que pueden participar hasta 250 usuarios, estas reuniones pueden ser generadas desde 

Outlook y agregar a los participantes, quienes recibirán un correo con la información de la 

reunión creada. 

     Por otro lado, en la reunión se pueden hacer presentaciones Word, Power Point, Exel entre 

otros, otra funcionalidad es la de video llamada la cual funciona de la misma manera que la 

reunión solo que para esta se va a tener activa la cámara del computador o de la sala para 

interactuar con las personas, el sistema muestra en pantalla principal a la persona que está 

interviniendo. 

      Compartir pantalla mientras se está en llamada, conferencia o video llamada también es 

posible con esta plataforma de comunicaciones unificadas, Dar el control de nuestro PC a un 
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participante de la reunión, conferencia o video llamada para que puedan generar cambios en 

algún documento o presentación. 

        El sistema permite transferencia de archivos de hasta 25MG siempre y cuando no tenga 

virus ya que si el sistema detecta algo maligno no lo dejara transmitir por seguridad.  

        La movilidad también es una funcionalidad importante, Descargando Skype for business en 

el celular puedes tener las funcionalidades mencionadas anterior mente mencionadas. 

       Las soluciones de comunicaciones unificadas de Microsoft unifican el correo electrónico, 

los calendarios, la mensajería instantánea, el correo de voz, audio conferencias, 

videoconferencias y conferencias web y voz sobre IP (VoIP), e incluyen interfaces a otras 

aplicaciones de negocio. 

Esta unificación proporciona una sola identidad para un usuario final, lo que permite que 

el usuario y sus compañeros optimicen sus comunicaciones en los diferentes modos de 

comunicación. También permite que los profesionales de TI administren los servicios de 

mensajería y de comunicaciones telefónicas de forma efectiva y rentable en una sola 

infraestructura. 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

Dentro del alcance del proyecto se contempla la implementación de una plataforma de 

comunicaciones unificadas usando Skype For Business para cada una de las sedes de la 

compañía petrolera (Bogotá, Cartagena, Barranquilla), cada una de estas sedes contara con un 

GW Mediant 800 con su respectivo respaldo SBA, en la sede principal Bogotá se instalarán los 

servidores para la solución de Skype for business. 

La plataforma de Skype for Business dará solución a los siguientes problemas: 

Falla en la generación de llamadas (local, nacional y celular) 

Cobertura total en las tres sedes (por medio de la red LAN y WAN) 

Tiempos de respuestas agiles en la prestación de incidentes gracias a la facilidad de 

conexión remota que ofrece la plataforma llamada compartir contenido el cual consiste en que 

el usuario llama al personal de TI y actica la opción de compartir pantalla y con esto da el 

control total de equipo al personal de TI. 

1 año de Soporte con Fabrica en la que contara a su disposición a un ingeniero Audiocodes 

especializado 24/7.  

Por otro lado, prestara nuevos servicios vitales para la empresa petrolera como lo son: 

Conferencias de hasta 250 usuarios simultáneos. 

Videoconferencias de hasta 250 usuarios simultáneos. 

Mensajería Instantánea desde Skype for business. 
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Conectividad desde cualquier sitio desde que se cuente con Internet ya sea dentro de las 

instalaciones de la compañía o fuera de ella. 

Presencia de estados de los usuarios (Disponible, ocupado, conferencia y no conectado) 

Cada una de estas sedes contara con una operadora automática, la cual contara con Audio 

de bienvenida, horario de atención y una opción para marcar la extensión que se desee, Cada 

sede contara con su propio dial plan para las llamadas salientes y entrantes, también contaran 

cada una con un DID directo para las conferencias en las salas privadas las cuales contaran con 

una clave para su ingreso.  

    El gerente del proyecto convocara a reuniones semanales donde se validen las actividades 

ejecutadas con el fin de entregar informes de seguimiento quincenales donde se vean reflejados 

los avances y los procesos llevados a cabo, Una vez se finalice el proyecto este pasara a manos 

del área de producciones los cuales deberán atender todos los requerimientos de la empresa 

petrolera. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Los entregables del proyecto son: 
 

• Diseño y Arquitectura 

• Adquisiciones 

• Implementación 

• Transferencia de conocimiento 

• Documentación 

• Gerencia de proyecto 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

Alcance: cumplir con las especificaciones técnicas y tecnológicas requeridas por el cliente 

para que tengan un buen servicio de comunicaciones unificadas   

Tiempo: debe existir un control sobre el cronograma aprobado por el sponsor, el tiempo 

mayor de ejecución del proyecto no puede ser mayor de 3 meses. 

Calidad: cumplir con las políticas de calidad establecidas por las empresas prestadoras de 

servicio de internet las cuales son: Ley 1581 de 2012, ley 603 de 2000. 

Calidad: cumplir con los estándares y requisitos establecidos por el ministerio de 

telecomunicaciones TIC ley 1341 de 2009. 

Costo: Cuatrocientos cincuenta millones de pesos ($ 450.000.000). 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

• La implementación de cambios en el firewall del cliente. Estas actividades se realizarán 

en conjunto con el equipo responsable de esta plataforma. 

• Configuración y resolución de inconvenientes en la plataforma actual de la compañía 

(Active Directory, Office Communications Server, Microsoft SQL Server, Microsoft 

Exchange, DNS, Red, Balanceadores de carga tipo hardware, etc.) previos a la instalación 

de la nueva infraestructura. 

• La instalación, reparación y actualización del sistema operativo de las estaciones del 

cliente. Esta actividad estará a cargo del personal de soporte del cliente en caso de ser 

necesario. 
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• No está incluido la encriptación de datos, la emisión de certificados o la compra de 

certificados públicos. 

• No se elaborarán guías de operación o administración personalizados en español 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

La implementación no incluye gabinetes, elementos de cableado estructurado, elementos 

de cableado eléctrico, componentes de respaldo eléctrico para los equipos ofrecidos, obras 

civiles, ni acondicionamiento de audio o labores similares. 

       Los servidores utilizados para la implementación de la plataforma de comunicaciones 

unificadas no pueden ser modificados en sus Características firmware/software. 

      La implementación está sujeta a los requerimientos tecnológicos exigidos a la empresa del 

sector petrolero, si estos no están listos o no están correctamente configurados pueden generar 

retrasos en el cronograma de actividades.  

        La documentación y guías de productos que se entrega es la oficial de Microsoft en inglés 

y la duración del proyecto es de 90 días. 

        El costo del proyecto no sobrepasara los 450 millones según presupuesto pactado entre las 

partes. 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

Para realizar el trabajo en las instalaciones del cliente se supone que esté debe tener 

adaptado el centro de cómputo para la instalación de los servidores que hacen parte de la 

solución. 
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Adecuar un sitio en cada sede para que el consultor pueda ejecutar su labor. 

Se supone que las redes de datos de las sucursales están físicamente conectadas e integradas. 

Se supone que el cliente debe contar con internet las 24/7 para la conectividad de manera 

remota por parte de consultoría. 

 

 Estructura de desagregación del proyecto EDT. 

 

 

 

Figura 30. Estructura de Desagregación de Trabajo del proyecto.  
Fuente: elaboración propia 

Figura 31. EDT – Primer Nivel de desagregación  
Fuente: Construcción del autor 
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Figura 32. Desglose Fase 1- Diseño y Arquitectura  
Fuente: Construcción del autor 

 

Figura 33. Desglose Fase 2- Adquisiciones 
 Fuente: Construcción del autor 
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Figura 34. Desglose Fase 3- Implementación 
 Fuente: Construcción del autor 

 

 

Figura 35. Desglose Fase 4 Transferencia de conocimientos 
Fuente: Construcción del autor 

 

 



   SKYPE FOR BUSINESS 108 

 

 

 

 

 
Figura 36. Desglose Fase 5- Documentación 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

Figura 37.  Desglose Fase 6- Gerencia del proyecto 
 Fuente: Construcción del autor 
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 Diccionario de EDT. 

“Ver Anexo D” 

4.2.2.4. Actas de cierre de proyecto o fase 

Tabla 25. Acta de Cierre del Proyecto  

ACTA DE CIERRE DE PROYECTO 

Fecha: 

Empresa: Empresa petrolera y Marítima 

Nombre del proyecto: Implementación de una Solución de Skype como Plataforma de 

Comunicaciones Unificadas para una Empresa del Sector Petrolero y marítimo.  

 

PARTICIPANTES EMPRESA 

Leonardo Rodriguez / PMO  Empresa Petrolera 

Luis mateus / Director de tecnología  Empresa Petrolera 

Camilo Medina / Ingeniero AD Empresa Petrolera 

Raul Ruiz / Sponsor del Proyecto CTL 

Julian Méndez / Gerente de Proyectos CTL 

Cristian Florez / PMO Empresa Ejecutora Intergrupo 

Andres Mendoza / Gerente del proyecto Intergrupo 

Leonardo Suarez / Consultor de Skype Intergrupo 

Camilo Cucanchon / Consultor telefonía Intergrupo 

 

ALCANCE DEFINIDO 

ID DESCRIPCIÓN 

0 Documento de Requisitos 

1 Arquitectura y Diseño 

2 Implementación del Core de Skype for Business 2015 Ent. En HA en el datacenter 

en Bogotá 

 
 3 Front End. 
 2 Backend. 
 1 WAC. 
 1 EDGE 

 
 

3 Implementación del CORE de Skype4B en servidores  
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4 Servicios que tendrá la empresa petrolera con el Core de Skype: 

 

• Mensajería Instantánea  

• Presencia 

• Transferencia de archivos en tiempo real  

• Traducción Simultanea 

• Federación Corporativa 

• Federación con Mensajería Publica (Skype)  

• VoIP (PC a PC) 

• Conferencias de Audio 1 a varios  

• Video Llamada Interna 

• Compartir Escritorio 

• Telefonía con la PSTN 

5 Se implementarán siente (3) Gateways Audiocodes, uno por cada una de las 

seleccionadas entre la siguiente lista de sedes:  

• Bogota 

• Barranquilla 

• Cartagena 
 

6 Capacitación en el uso de los teléfonos IP e instalación 

7 Diseñar y configurar las políticas de uso y/o perfiles de usuarios para telefonía IP 

para la nueva plataforma de Skype for Business 

 

8 Hacer y Recibir llamadas desde y hacia la PSTN (Locales, Emergencias, Gratuitas, 

Nacionales, Internacionales, Celulares, etc.) usando el cliente Skype for Business 

conectado desde la red LAN y/o desde internet. 

 

9 Se hará una transferencia de conocimiento en S4B y Telefonía IP a lo largo de la 

implementación de esta plataforma. 

10 Check List de pruebas  
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ENTREGABLES DEFINIDOS: 

ID DESCRIPCIÓN: 

0 Acta de inicio 

1 Documento de Requisitos (complemento del documento de Pre-requisitos). 

2 Documento de Diseño. (No incluye los componentes de soluciones de Terceros 

involucradas en la implementación). 

3 Plan de trabajo Y Matriz de riesgos 

4 Instalación, configuración, pruebas, puesta en marcha y estabilización de las 

plataformas que conforman nuestra solución aprobada e implementada 

5 Instalación de teléfonos 

6 Las respectivas transferencias de conocimiento para las plataformas 

implementadas por IG. 

7 Documento de la Configuración Final de la Solución. (No incluye los componentes 

de terceros, es decir, distintos a S4B, Telefonía IP) 

8 Acta de cierre. 

9 Certificado del proyecto. 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES SEGÚN LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO: 

 

 

Fecha Inicio de Garantía: (de la implementación) Enero 2 de 2020 

Fecha Fin de Garantía: (de la implementación) Febrero 2 de 2020 

Acta elaborada por:  

 

 

Nombre y Firma 

 Cristian Florez / IG 

 

 

 

 

Nombre y Firma 

 

 

 

 

Nombre y Firma 

Raúl Ruiz / CTL Andres Mendez / CTL 
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4.2.3. Área de conocimiento de cronograma 

4.2.3.1. Plan de gestión del cronograma. 

  Herramientas a utilizar. 

Para el proyecto se utilizó como herramienta ofimática el paquete de Microsoft Office 2016 

(Word y Excel) para la elaboración de tablas y gráficos, y la herramienta Microsoft Project 2016 

utilizada para la generación del diagrama de Gantt y diagrama de Red. 

 Unidades de medida. 

Las unidades de medidas en tiempo y costos usados en el proyecto son los siguientes: 

Tabla 26. Unidades de Medida  

No. DESCRIPCION CRITERIO 

1 Unidad de medida Horas 

2 Formato de fecha dd/mm/aa 

3 Dias laborales Lunes a sabado 

4 Jornada laboral 

8am - 6pm L-V 

8am-12md Sabados 

4 Duracion del proyecto 3 meses 

6 Duraciones horas 

7 Costos  COP  

 Fuente: Construcción del autor 
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 Secuencia de Actividades. 

Para determinar la secuencia entre las actividades del proyecto se emplea la herramienta de 

juicio de expertos y el método de diagramación por procedencia PDM haciendo uso de las 

siguientes relaciones lógicas:  

• FS (Final-Inicio): Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede iniciar 

hasta que finalice una actividad predecesora. 

• FF (Final-Final): Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede finalizar 

hasta que haya terminado una actividad predecesora. 

• SS (Inicio-Inicio): Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede comenzar 

hasta que haya iniciado otra actividad predecesora. 

Además de lo anterior el equipo del proyecto podrá hacer uso de atrasos y adelantos entre las 

actividades para llegar a un cronograma realista. 

 Umbrales de control. 

Se establecen dentro de la programación los siguientes umbrales de control para monitorear el 

desempeño del cronograma, el cual no deberá tener un atraso acumulado mayor al 5% del tiempo 

de ejecución total. 

Se establecen los siguientes hitos para realizar el control del cronograma así: 

• Hito 1: Al finalizar la fase 1.1 Diseño y arquitectura. 

• Hito 2: Al finalizar la fase 1.2 Adquisiciones. 

• Hito 3: Al finalizar la fase 1.3 Implementación. 

• Hito 4: Al finalizar la fase 1.4 Trasferencia de conocimiento. 

• Hito 5: Al finalizar la fase 1.5 Documentación 
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 Técnica para Estimación de duraciones. 

Para la estimación de las duraciones de las actividades del proyecto se hace uso de las 

herramientas de juicio de expertos mediante la realización de reuniones entre el gerente del 

proyecto y los consultores de comunicaciones que realizaran el trabajo. 

Cada uno de los expertos en comunicaciones establecen las duraciones de las actividades a 

partir de la técnica de estimaciones basadas en tres valores (Pesimista, Más probable y Optimista), 

a continuación, se calcula el promedio de los tres valores dados por los expertos, la desviación 

estándar de este promedio y haciendo uso de la distribución de probabilidad beta se calcula la 

duración probabilística. Para finalizar se suma la desviación estándar y la duración probabilística 

para determinar la duración estimada de la actividad, Esta técnica se conoce como PERT. 

 Técnicas para controlar el cronograma.  

La técnica empleada para controlar el cronograma será la del valor ganado, el cual contiene 

los datos de desempeño del trabajo sobre el estado del proyecto. Entre estos datos de desempeño 

tenemos: 

• Variación del cronograma (SV). Formula: SV=EV-PV 

• Índice de desempeño del cronograma (SPI). Formula: SPI=EV/PV 

Con los resultados obtenidos se realizará las revisiones de desempeño del cronograma el cual 

permitirá medir, comparar, analizar, pronosticar y tomar los correctivos para que la ejecución se 

mantenga según la línea base aprobada.  
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 Reportes o informes a generar. 

Se presentará un informe de avance del proyecto en cada uno de los umbrales de control 

establecido en el cronograma. En este informe hará parte la información de desempeño del trabajo 

en comparación con la línea base del cronograma y sus variaciones.   

Para el monitoreo y control se empleará el análisis del valor ganado, por lo tanto, la variación 

del cronograma (SV) y el índice de desempeño del cronograma (SPI) serán parte de estos informes 

de desempeño del trabajo. 

 Roles y responsabilidades  

Mediante el uso de reuniones del grupo de trabajo del proyecto conformado por el Gerente del 

proyecto, el consultor de Skype y El consultor de telefonía, se establecen las siguientes 

responsabilidades para el control del cronograma: 

Consultor de Skype: se encarga de reportar el avance real en tiempo de las actividades 

asignadas a su cargo según el cronograma aprobado. 

Consultor de telefonía: se encarga de reportar el avance real en tiempo de las actividades 

asignadas a su cargo según el cronograma aprobado. 

Gerente del proyecto: con la información reportada por los consultores, será el encargado de 

generar los indicadores de desempeño del cronograma, calcular las variaciones de cada actividad, 

generar los pronósticos o predicciones y a partir de esta información realizar el análisis de valor 

ganado y tomar las acciones correctivas y/o preventivas para mantener la ejecución en la línea base 

del cronograma aprobado 
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4.2.3.2. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta-normal.  

Las estimaciones de las duraciones para cada actividad se calculan basadas en tres valores en 

función de la distribución beta normal tal cual se evidencia en el Anexo E. 

“Ver anexo E” 

4.2.3.3. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente 

cerrado “Canónico”)  

El diagrama de red se puede ver en el Anexo F. 

“Ver Anexo F” 

4.2.3.4.  Línea base de cronograma (diagrama de gantt con ruta crítica). 

En el Anexo G se presenta la línea base de tiempo definida para el proyecto. 

“Ver Anexo G” 

4.2.3.5. Nivelación de recursos y uso de recursos  

En el desarrollo del cronograma inicial se encuentra que la duración total del proyecto de 

acuerdo a las estimaciones de las duraciones calculadas y a los recursos asignados sobrepasa el 

aprobado en el acta de constitución del proyecto en treinta y un (31) días. 

De acuerdo a lo anterior se aplica las técnicas de compresión del cronograma y optimización 

de recursos así: 
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• El paquete de trabajo 1.3.2.2 Instalación y configuración de servidor Audicodes en 

Cartagena se ejecutará en paralelo con el paquete 1.3.2.1 Instalación y configuración de 

servidor Audicodes en Bogotá y será realizado por el consultor en Skype. Esto permite 

una reducción de trece (15) días. 

• El paquete de trabajo 1.3.1.1 Instalación y configuración de servidor para Skype for 

business, se cambia la precedencia hacia la actividad 1.2.1.1. Elaborar solicitud de 

cotización según especificaciones técnicas, porque la organización dentro de los 

supuestos cuenta con los equipos disponibles en almacén para iniciar la configuración 

mientras se hace entrega de los servidores nuevos para el cliente. Esto permite una 

reducción de quince (16) días. 

• Con la compresión realizada al cronograma se presentan sobreasignación de tareas a los 

recursos del equipo de trabajo. Para ajustar estas sobreasignaciones se cuenta con la 

ventaja de que el consultor de Skype, el cual es ingeniero de telecomunicaciones, 

también tiene las certificaciones que se requieren para realizar la configuración de 

servidores Audiocodes. Para equilibrar los recursos de las demás actividades se 

reasignan las tareas entre los tiempos disponibles de cada uno de los integrantes del 

equipo del proyecto. 

A continuación, se presenta la gráfica de barras de Project en donde se ve que no hay 

sobreasignación de recursos. 
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Figura 38. Asignación Consultor Skype For Business 
Fuente: Construcción del autor 

 

Figura 39. Asignación Consultor Telefonía 
 Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 
Figura 40. Asignación Gerente de Proyecto  

Fuente: construcción del autor 
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4.2.4. Área de conocimiento de costos  

4.2.4.1. Plan de gestión de costos.  

 Técnicas para Estimación de costos.  

La estimación de los costos del proyecto se desarrolló mediante la técnica ascendente.  

 Unidades de medida.  

Las unidades de media a utilizar en la estimación de los costos de las actividades y presupuesto 

del proyecto son las que se muestran en la tabla 28. 

Tabla 27. Unidades de Medida 

UNIDAD DESCRIPCION 

Und Unidad 

Hr Hora 

Gl Global 

Fuente: Construcción del autor  

 

 Nivel de precisión. 

El nivel de precisión a emplear en la estimación de los costos es el redondeo hacia arriba para 

los valores con decimales superiores a 0,50 décimas y redondeo hacia abajo para los valores con 

decimales inferiores a 0,50 décimas. 

Figura 41. Asignación Técnico de Redes   
Fuente: Construcción del autor 
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 Umbrales de control. 

Para el monitoreo y control del presupuesto se establece una variación permitida del 3% sobre 

el presupuesto estimado del proyecto antes de que se necesario tomar medidas. Se establecen 

cuentas de control en los hitos indicados en el cronograma del proyecto. 

 Técnicas para controlar costos.  

Se establece la técnica del valor ganado (EVM) como regla para la medición del desempeño 

del presupuesto. Para ello se emplean las siguientes formulas: 

Variación del costo (CV)=EV-AC 

Dónde: EV =Valor ganado AC= Costo real (Índice de desempeño del costo (CPI)=EV/AC) 

Dónde: EV=Valor ganado AC=Costo real           Estimado del costo total del proyecto 

EAC=BAC/CPI 

Dónde:  BAC= Presupuesto total del proyecto     CPI= Índice de desempeño del costo 

Estimación del CPI a partir de la fecha TCPI = (BAC-EV) / (BAC-AC) 

Dónde: BAC = presupuesto total del proyecto    EV = Valor ganado a costo del presupuesto 

  AC = Costo real 

Estimado para completar ETC = EAC – AC 

Dónde:  EAC= Estimación a la conclusión      

AC=Costo Real 
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 Reportes o informes a generar.  

Se realizarán informes de seguimiento a la línea base de costos y línea base del cronograma 

en los hitos indicados en la programación del proyecto y se deberá tener en cuenta como mínimo: 

Información general del proyecto: fecha de inicio, fecha de terminación, tiempo de ejecución, 

presupuesto aprobado. 

Análisis del valor ganado: Valor planificado (VP), Valor ganado (EV), Costo real (AC). 

Análisis de variaciones: Variación del cronograma (SV), Variación del costo (CV), índice de 

desempeño del cronograma (SPI), Índice de desempeño del costo (CPI). 

Análisis de reserva: Reservas para las contingencias consumidas por el proyecto, Reservas 

para las contingencias no consumidas por el proyecto, reservas adicionales solicitadas por el 

proyecto. 

 Fuentes de financiación. 

La financiación del proyecto se realizará mediante el uso del anticipo equivalente al 50% del 

valor del proyecto el cual será entregado por el Sponsor mediante la expedición y formalización de 

un contrato de servicios. 

Los recursos financieros restantes que se requieran para la terminación serán asumidos por la 

empresa consultora mediante la Auto Financiación hasta el recibido a satisfacción del cliente. 

 Establecimiento de reservas.  

Se estima en $21.827.051 la reserva por contingencia en el proyecto de acuerdo al análisis 

cualitativo y cuantitativo indicado en el análisis de riesgos. para el cálculo de la reserva de gestión 

se estima en un 3% sobre el valor total del proyecto, es decir, la suma de $13.106.796. 
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4.2.4.2. Estimación de costos de las actividades.  

Tabla 28. Estimación de costos de las actividades  

ID NUMERICO  ACTIVIDADES COSTO TOTAL 

1.2.2.3 Ordenar la compra de licencias  $    15.939.864  

1.2.2.4 Verificar la entrega de licencias  $     1.911.360  

1.3.1.1.1 

Revisar estado de los requerimientos FE (Servidores, 
Direccionamiento IP, Usuario Admin)  $     2.372.754  

1.3.1.1.2 
Preparar pre-requisitos en servidor de S4B según rol 

 $     4.683.451  

1.3.1.1.3 Crear registros DNS Tipo A y SRV para S4B  $     2.434.810  

1.3.1.1.4 Instalar y configurar Front End Server Standard  $     5.048.490  

1.3.1.1.5 Verificar e instalar certificados internos Front End  $     4.928.027  

1.3.1.1.6 Instalar actualizaciones acumulativas Servidor front End  $     5.658.105  

1.3.1.1.7 Aplicar calidad de servicio a nivel de servidores – QoS  $     3.102.832  

1.3.1.1.8 Verificar servicios y pruebas funcionales Skype  $     3.102.832  

1.3.1.1.9 

Revisar estado de los requerimientos EDGE (Servidores, 
Direccionamiento IP, Usuario Admin)  $     3.102.832  

1.3.1.1.10 Preparar pre-requisitos en servidor Edge de S4B  $     3.102.832  

1.3.1.1.11 Crear registros DNS Tipo A y SRV para Servidor Edge S4B  $     3.102.832  

1.3.1.1.12 Instalar y configurar Edge Server  $     3.102.832  

1.3.1.1.13 Verificar e instalar certificados Internos - Externos Edge  $     3.102.832  

1.3.1.1.14 

Modificar reglas FW actual con el cual se permitirá tráfico con el 
nuevo servidor Edge  $     7.118.261  

1.3.1.1.15 

Revisar estado de los requerimientos PROXY (Servidores, 
Direccionamiento IP, Usuario Admin)  $     3.285.351  

1.3.1.1.16 Preparar pre-requisitos servidor Proxy Reverso  $     3.285.351  

1.3.1.1.17 Crear registros DNS Tipo A para Servidor Proxy Reverso  $     6.753.222  

1.3.1.1.18 Instalar y configurar Proxy Reverso  $     6.753.222  

1.3.1.1.19 Verificar e instalar certificados Externos Proxy Reverso  $     7.300.780  

1.3.1.1.20 

Modificar reglas FW actual con el cual se permitirá tráfico con el 
nuevo servidor Proxy Reverso  $     3.040.775  

1.3.1.1.21 Instalar actualizaciones Cumulativas Servidor front End  $     3.040.775  

1.3.2.1.1 

Revisar estado de los requerimientos (Servidores, 
Direccionamiento IP, Usuario Admin)  $     3.588.334  

1.3.2.1.2 Preparar pre-requisitos telefonía Audiocodes  $     2.128.178  

1.3.2.1.3 Conectar a la red el servidor  $     2.128.178  

1.3.2.1.4 

Configurar (Ip interface, sip interface, proxy set,ip groups,Media 
Realms,Ip profile)  $     6.143.607  

1.3.2.1.5 Configurar Routing y Manipulations  $     6.326.126  
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ID NUMERICO  ACTIVIDADES COSTO TOTAL 

1.3.2.1.6 Configurar Message Manipulation  $     6.326.126  

1.3.2.1.7 Iniciar configuración de troncales sip  $     6.326.126  

1.3.2.1.8 Validar estado de la troncal  $     1.763.139  

1.3.2.2.1 
Revisar estado de los requerimientos (Servidores, 
Direccionamiento IP, Usuario Admin)  $     3.588.334  

1.3.2.2.2 Preparar pre-requisitos telefonía Audiocodes  $     2.128.178  

1.3.2.2.3 Conectar a la red el servidor  $     3.660.778  

1.3.2.2.4 
Configurar (Ip interface, sip interface, proxy set,ip groups,Media 
Realms,Ip profile)  $     6.143.607  

1.3.2.2.5 Configurar Routing y Manipulations  $     6.326.126  

1.3.2.2.6 Configurar Message Manipulation  $     6.326.126  

1.3.2.2.7 Iniciar configuración de troncales sip  $     6.326.126  

1.3.2.2.8 Validar estado de la troncal  $     1.763.139  

1.3.2.3.1 
Revisar estado de los requerimientos (Servidores, 
Direccionamiento IP, Usuario Admin)  $     3.588.334  

1.3.2.3.2 Preparar pre-requisitos telefonía Audiocodes  $     2.128.178  

1.3.2.3.3 Conectar a la red el servidor  $     2.128.178  

1.3.2.3.4 
Configurar (Ip interface, sip interface, proxy set,ip groups,Media 
Realms,Ip profile)  $     6.143.607  

1.3.2.3.5 Configurar Routing y Manipulations  $     6.326.126  

1.3.2.3.6 Configurar Message Manipulation  $     6.326.126  

1.3.2.3.7 Iniciar configuración de troncales sip  $     6.326.126  

1.3.2.3.8 Validar estado de la troncal  $     1.763.139  

1.3.3.1 
Cambiar registros DNS Externos Office 365 al nuevo Edge de 
S4B  $     2.128.178  

1.3.3.2 Configurar solución Hibrido S4B con Office 365  $     6.326.126  

1.3.3.3 
Realizar movimientos de usuarios de prueba de Office 365 a 
S4B  $     1.763.139  

1.3.4.1.1 Pruebas de mensajería Contenido  $     1.033.061  

1.3.4.1.2 Pruebas de llamada PC to PC  $     1.033.061  

1.3.4.1.3 Pruebas de compartir escritorio  $     1.033.061  

1.3.4.1.4 Pruebas de tomar remotamente el escritorio  $     1.033.061  

1.3.4.1.5 Pruebas de transferir archivos  $     1.033.061  

1.3.4.2.1 
Pruebas de llamadas Local,Nacional,Internacional y celular ( 
según las políticas asignadas a cada usuario)  $     1.033.061  

1.3.4.2.2 Pruebas de conferencias  $     1.033.061  

1.3.4.2.3 Pruebas de transferencia de llamadas  $     1.033.061  

1.3.4.2.4 Pruebas de integración con Skype  $     1.033.061  

1.3.4.2.5 
Pruebas de funcionalidades como ( Jefe secretaria y Grupos de 
captura)  $     1.033.061  

1.4.1.1.1 Elaborar estructura de capacitación  $     3.588.334  

1.4.1.1.2 Presentar capacitación al personal  $     7.953.534  

1.4.1.2.1 Elaborar estructura de capacitación  $     3.588.334  

1.4.1.2.2 Dictar capacitación de la configuración del GW de Bogotá  $     1.398.100  

1.4.1.2.3 Dictar capacitación de la configuración del GW de Cartagena  $     1.398.100  
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ID NUMERICO  ACTIVIDADES COSTO TOTAL 

1.4.1.2.4 

Dictar capacitación de la configuración del GW de 
Barranquilla  $     1.398.100  

1.4.1.3.1 Elaborar estructura de capacitación  $     3.588.334  

1.4.1.3.2 

Dictar capacitaciones grupales del funcionamiento 
de teléfonos asignados en Bogotá  $     1.763.139  

1.4.1.3.3 

Dictar capacitaciones grupales del funcionamiento 
de teléfonos asignados en Cartagena 

 $     1.763.139  

1.4.1.3.4 

Dictar capacitaciones grupales del funcionamiento 
de teléfonos asignados en Barranquilla 

 $     1.763.139  

1.4.2.1.1 

Realizar manual técnico para el administrador de la 
plataforma Skype for business  $     3.588.334  

1.4.2.1.2 

Realizar manual técnico para el administrador de la 
plataforma de telefonía Audiocodes  $     3.588.334  

1.4.2.2.1 

Realizar manual para usuarios de Skype for 
business  $     3.588.334  

1.4.2.2.2 

Realizar manual para usuarios de teléfonos 
Audiocodes  $     3.588.334  

1.5.1.1.1 

Realizar topología de la infraestructura de Skype for 
business  $     2.128.178  

1.5.1.1.2 

Realizar topología de la infraestructura de los GW 
Audiocodes  $     2.128.178  

1.5.1.2.1 

Realizar el informe de implementación de Skype for 
Business para el cliente  $     3.588.334  

1.5.1.2.2 

Realizar el informe de implementación de 
Audiocodes para el cliente  $     3.588.334  

1.5.1.3.1 

Realizar acta de entrega de equipos instalados en 
sede Bogotá  $        927.813  

1.5.1.3.2 

Realizar acta de entrega de equipos instalados en 
sede Cartagena  $        927.813  

1.5.1.3.3 

Realizar acta de entrega de equipos instalados en 
sede Barranquilla  $        927.813  

VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES  $  415.066.153  
Fuente: Construcción del autor 
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4.2.4.3. Presupuesto del proyecto (incluyendo reservas de contingencia y de gestión).  

Tabla 29. Presupuesto del Proyecto 

VALOR TOTAL DE ACTIVIDADES  $     415.066.153  

RESERVA PARA CONTINGENCIAS  $      21.827.051  

LINEA BASE DE COSTOS  $     436.893.204  

RESERVA DE GESTION          13.106.796  

VALOR TOTAL PRESUPUESTO  $     450.000.000  

Fuente: Construcción del autor 

4.2.4.4. Estructura de desagregación de costos (CBS).  

La estructura de desagregación de costos se realiza de acuerdo a la estructura de 

desglose del trabajo-EDT tal como se visualiza en la figura 42. 
 

 

 

 



   SKYPE FOR BUSINESS 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Desagregación de costo EDT 
 Fuente: construcción del autor 
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4.2.4.5. Línea base de costos (curva s). 

Esta línea base de costos no contiene los valores estimados de Utilidad, Reserva de Gestión, 

Impuesto al valor agregado-IVA como se puede validar en la figura 43. 

 
Figura 43 Línea Base de Costos 

Fuente: Construcción del autor 

 

4.2.5. Área de conocimiento de la calidad. 

4.2.5.1. Plan de gestión de calidad con definiciones para: 

 Objetivos de calidad del proyecto. 

A continuación, se dan a conocer los objetivos de calidad definidos para el proyecto. 

• Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y demás partes interesadas. 

• Apoyar y controlar el cumplimiento de los costos y plazos del proyecto. 

• Aumentar el nivel de satisfacción de los clientes. 

• Maximizar la eficiencia en la utilización de la red y sistemas tecnológicos del cliente. 

• Garantizar la continuidad de los servicios de comunicaciones unificadas para el cliente. 
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• Fomentar la participación del talento humano con miras a lograr la calidad del desempeño 

manteniendo un alto nivel de competencia.  

• Asegurar la eficiencia y la eficacia en el desarrollo de los procesos del sistema de gestión 

de calidad. 

 Roles y responsabilidades. 

Tabla 30. Roles y Responsabilidades 

  
Objetivos del rol: Garantizar la efectividad del cumplimiento  del plan de   

gestión de calidad y del proyecto 

ROL NO 1 

Gerente del 

proyecto 

Funciones del rol: Supervisar al equipo de trabajo , Controla los cronogramas 

de los diferentes proyectos, dispone  controla los recursos para cada proyecto y 

Asegurar y mantener la relación con los proveedores. 

  Niveles de autoridad: Alto 

  Reporta a:PMO 

  Supervisa a: Equipo de consultoría 

  Requisitos de conocimientos: Ingeniero de sistemas o telecomunicaciones  

preferible con especialización en gerencia de proyectos y certificación ITIL, PMI. 

  Requisitos de habilidades: Manejo de Ingles  

  Requisitos de experiencia: Debe contar como mínimo con 3 años de 

experiencia manejando comunicaciones unificadas. 

  Objetivos del rol: Garantizar la integración con equipos de comunicación 

como Skype,OpenScape entre otros. 

ROL NO 2 

Consultor de 

telefonía 

Funciones del rol: Realizar configuraciones a GW Audiocodes para 

integrarlos con otros sistemas de comunicaciones. 

  Niveles de autoridad: Medio 

  Reporta a:Gerente de proyecto 

  Supervisa a: Proveedores  

  Requisitos de conocimientos: Ingeniero de telecomunicaciones, con 
certificación en Audiocodes SBC/SBA con conocimientos en comunicaciones 

unificadas Avaya,alcattel y Skype 

  Requisitos de habilidades: Manejo de Ingles  
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  Requisitos de experiencia: Mínimo 3 años de experiencia en VoIP en 

diferentes tecnologías de comunicaciones Unificadas, Conocimiento en Base de 

datos. 

  Objetivos del rol: Garantizar la integración con equipos de comunicación 

como Skype,OpenScape entre otros. 

ROL NO 3 

Consultor de Skype 
Funciones del rol: Garantizar el funcionamiento de Skype for business. 

  Niveles de autoridad: Medio 

  Reporta a:gerente de proyecto 

  Supervisa a:Proveedores 

  Requisitos de conocimientos: Ingeniero de telecomunicaciones o sistemas 

con certificaciones en Skype for business, Directorio Activo. 

  Requisitos de habilidades: Manejo de ingles 

  Requisitos de experiencia: Mínimo 3 años de experiencia en VoIP en 

diferentes tecnologías de comunicaciones Unificadas, Conocimiento en Base de 

datos. 

Fuente: Construcción del autor 

 

 Formatos de inspección. 

Tabla 31. Formato de Inspección 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DE SKYPE FOR BUSINESS 

  FECHA:   

REALIZADO POR: 

     

ITEM 

 

CRITERIO A VERIFICAR 

 

SI 

 

NO 

 

N/A 

 

OBSERVACIÓN 

 

1 
¿Funciona la entrada de llamadas a la operadora 

automática (AA)?         

2 
¿Funcionan los tonos DTMF ( marcación numérica 

de marcado en llamada)?         

3 

¿Funciona la salida de llamas según el Dial Plan 

configurado en el Panel de Control de Skype 

(Local,Nacional,Internacional y celular)         
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4 
¿Funciona la transferencia de llamadas a extensiones 

internas?         

5 
¿ Funcionan las conferencias internas y de números 

entrantes externos?         

6 ¿Funciona las llamadas PC to PC Skype?         

7 
¿Funciona Skype a la hora de compartir contenido 

con otro usuario en llamada establecida?         

8 
¿Funciona las video llamada entre usuarios internos 

y externos?         

9 
¿Funcionan las conferencias para más de 10 usuarios 

al mismo tiempo?         

10 
¿Funciona la mensajería instantánea entre usuarios internos 

y federados?       

11 
¿Funciona la transferencia de archivos en 

conferencias y llamadas?         

12 
¿el usuario puedo tomar el control en una llamada 

y/o conferencia?         

 TOTALES        

 Condiciones Aceptadas %     

 Condiciones No Aceptadas %     

      

 

FIRMA DE ACEPTACION: 

     

      

Fuente: Construcción del autor 

 

 Formatos de auditoría. 

El formato de auditoria para nuestra plataforma de Comunicaciones Unificadas puede ser 

visualizado en el Anexo H. 

“Ver Anexo H” 
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 Actividades de gestión y control de calidad. 

Tabla 32  

Actividades de gestión y control de calidad. 

ENTREGABLE/ 

PROCESO 
ESPECIFICACIÓN 

ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO 
ACTIVIDAD DE 

CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquisición de equipos y 

servidores 

Mediant 800:   

*Puerto USB 

*R2-232 puerto para comunicación 

serial 

*E&M / FXS / FXO / BRI / Digital: 

Interfaces de telefonía  

*Reset Pinhole Botton 

*GE Puerto LAN 10/100/1000Base-T 

(Gigabit Ethernet) 

*FE Puerto Eight Fast Ethernet 

(10/100Base-TX) RJ-45 LAN 

*OSN USB tres puertos USB estándar 

para conectar computador, Mouse y 

Teclado. 

*OSN VGA puerto VGA para conectar 

el monitos( este puerto debe ese usado 

para la configuración del servidor OSN) 

 

 

* GE1-GE2 Dos puertos Ethernet 

0/100/1000Base-T  (RJ-45) 

Lista de verificación de 

cada uno de los puntos 

que debe cumplir según 

las especificaciones  

Semanal en reuniones 

de seguimiento y control 
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Pruebas de funcionalidad 

Realizar pruebas de: 

*Entrada de llamadas a la Auto 

Attendant 

*Probar DTMF 

*Salida de llamas a 

(Local,Nacional,Internacional y celular) 

*Transferencia de llamadas a 

extensiones internas 

*Conferencias de extensiones internas 

*Probar llamadas PC to PC Skype 

*Probar compartir contenido 

*Probar video llamadas 

 

 

*Probar Conferencias 

*Probar mensajería instantánea 

*Probar transferencia de archivos 

*Probar toma de control 

  

Informe de pruebas de 

funcionalidad 

Aprobación por el 

Líder del Equipo 

de Calidad 

La duración de las pruebas debe ser de 

un día con el acompañamiento del 

personal de tecnología del cliente para 

evidencias y trabajo en conjunto en 

posibles fallas. 

Informe de pruebas de 

funcionalidad 

Aprobación por el 

Líder del Equipo 

de Calidad 

 

 

Capacitaciones 

Al finalizar las pruebas se debe 

diligenciar un formato donde se 

evidencie el check de las pruebas y para 

que quede conformidad por parte del 

cliente. 

Lista de verificación de 

cada uno de los puntos 

que debe cumplir según 

las especificaciones 

El cliente evaluara la 

satisfacción de la 

capacitación brindada a 

los usuarios. 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 Herramientas de control de calidad. 

A continuación, se relacionan las técnicas o herramientas utilizadas para el proyecto tal como 

se muestra en la tabla 33. 
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Tabla 33. Herramientas de Control de Calidad 

HERRAMIENTA / 

TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN  

EN EL PROYECTO 

Estudios comparativos Se requiere para evaluar los precios del mercado 

para la presentación de la oferta del cliente para la 

solución con Skype for business 

Entrevista Se emplea en la evaluación del perfil requerido para 

el personal del proyecto 

Costo-beneficio Se usa para evaluar y garantizar que el proyecto 

tiene un beneficio económico y hay retorno de la 

inversión 

Diagramas de flujo Se requiere en la elaboración de los manuales 

técnicos y de usuario 

Análisis de documentos  Llevar a cabo las lecciones aprendidas en proyectos 

similares ya ejecutados por la compañía. 

Análisis de informes quincenales en el avance de la 

implementación de la plataforma con la finalidad de 

realizar análisis de los procesos.  

Fuente: Construcción del autor 
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 Listas de verificación de entregables (producto/servicio). 

Tabla 34. Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT) / entregable, incluyendo los 

requisitos técnicos. 

PAQUETE DE 

TRABAJO*/ENTREGABLE 

ESTANDAR O NORMA DE 

CALIDAD APLICABLE 
ESPECIFICACION 

 

 

 

 

 

 

 

Adquisición de equipos y 

servidores 

 

 

 

 

Cumplir con las 

especificaciones técnicas 

Mediant 800:   
Puerto USB 

*R2-232 puerto para comunicación serial 

*E&M / FXS / FXO / BRI / Digital: Interfaces 

de telefonía  

*Reset Pinhole Botton 

*GE Puerto LAN 10/100/1000Base-T 

(Gigabit Ethernet) 

*FE Puerto Eight Fast Ethernet (10/100Base-

TX) RJ-45 LAN 

SBA : 

*OSN USB tres puertos USB estándar para 
conectar computador, Mouse y Teclado. 

*OSN VGA puerto VGA para conectar el 

monitos( este puerto debe ese usado para la 

configuración del servidor OSN) 

* GE1-GE2 Dos puertos Ethernet 

0/100/1000Base-T  (RJ-45) 

Cumplir con los tiempos de 

entrega 

La entrega se debe hacer 1 semana después 

del primer Kickoff con el Cliente 

Entregar el manifiesto de 

importación de los equipos 

La entrega de este manifiesto debe tener las 

especificación de la importación del equipo. 

 

 

 

 

Adquisición de software y 

licenciamiento 

Cumplir con la versión más 

reciente liberada por el 

fabricante 

Desde la página de Audiocodes 

https://audiocodes.sharefile.com/share 
descargar la última versión liberada según 

especificaciones y marca de los equipos 

(Median 800, Mediant 1000) 

Cumplir con los tiempos de 

entrega 

La entrega del licenciamiento debe realizarse 
1 semana después del primer Kickoff con el 

cliente. 

El licenciamiento debe 
corresponder al modelo del 

equipo que se va a instalar 

El licenciamiento debe contener GW 
Audiocodes Mediant 800-ESBS Mediant 1000 

-ESBC Actualizables hasta 250 sesiones. 

Incluye soporte de fábrica Champs por 1 año, 

Licencia de 60 sesiones SBC. 

Implementación de Skype for 

business 

EL consultor debe tener 

certificación vigente en Skype 

for business 

Curso 20334 Soluciones de Skype for 

business 2016 
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Implementación de telefonía EL consultor debe tener 

certificación vigente en 

Audiocodes 

Certificación Training Sesión Border 

Controllers Essentials and Configuration 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de funcionalidad 

Realizar pruebas en las 3 sedes 

del cliente (Barranquilla, 

Cartagena, Bogotá) 

Realizar pruebas de: 

*Entrada de llamadas a la Auto Attendant 

*Probar DTMF 

*Salida de llamas a 

Local,Nacional,Internacional y celular. 

*Transferencia de llamadas a extensiones 

internas 

*Conferencias de extensiones internas 
*Probar llamadas PC to PC Skype 

*Probar compartir contenido 

*Probar video llamadas 

*Probar Conferencias 

*Probar mensajería instantánea 

*Probar transferencia de archivos 

*Probar toma de control 

  

La duración de las pruebas es 

de 1 día (día de estabilización) 

La duración de las pruebas debe ser de un día 

con el acompañamiento del personal de 

tecnología del cliente para evidencias y 

trabajo en conjunto en posibles fallas. 

Se debe generar constancia 

escrita de la funcionalidad de la 

plataforma una  vez terminadas 

las pruebas 

Al finalizar las pruebas se debe diligenciar un 

formato donde se evidencie el check de las 

pruebas y para que quede conformidad por 

parte del cliente. 

 

 

 

 

Capacitaciones 

Realizar capacitaciones en las 3 

sedes del cliente (Barranquilla, 

Cartagena y Bogotá) 

Las capacitaciones se deben realizar en un 

laboratorio con teléfonos y equipos con Skype 

for business con la finalidad de mostrarles su 

funcionamiento.  Estas capacitaciones tendrán 

el siguiente contenido: 

 

TELEFONOS 

Descripción General 

Realizar Llamadas 
Llamadas perdidas 

Contactos 

Transferencia 

Conferencia y Call Pickup 

Registro de Teléfono 

 

CLIENTES SKYPE FOR BUSINESS 
Chat 

Presencia 

VoIP PC-PC 

Video Llamada 

Realizar capacitaciones de 

funcionamiento de la 

plataforma al persona que lo 

administrará 

 

Realizar capacitaciones a los 

usuarios de la plataforma 
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Las capacitaciones por cada 

sede se realizara en un solo día 

por grupos con una duración de 

una hora 

Federación 

PIC (Skype) 

Transferencia de Archivos 

Compartir Pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuales 

 

 

 

 

 

 

 

Se entregara un manual de 

funcionamiento de teléfonos 

Audiocodes para usuarios 

Los manuales de teléfonos tendrán el siguiente 

contenido: 

Manual de Usuario Teléfono Audiocodes 

440HD 1 

1. Dispositivos de audio 

2. Para Llamar  

3. Para Marcar 
4. Para Remarcar  

5. Marca una llamada perdida  

6. Contestar una Llamada  

7. Rechaza llamadas entrantes  

8. Enviar una llamada entrante al buzón de 

voz  

9. Silenciar llamadas entrantes  

10. Llamar aun cuando esté entrando otra 

llamada  

11. Finalizar una llamada en curso 

12. Revisar llamadas marcadas, recibidas y 

perdidas  
13. Realiza llamadas por Altavoz  

14. Recibe llamadas por Altavoz  

15. Responde llamadas en espera  

16. Poner llamadas en espera  

17. Manejar múltiples llamadas entrantes  

18. Llamar a un contacto desde “Favoritos”  

19. Transferir llamadas  

20. Fusiona llamadas  

21. Inicia una conferencia de Skype 

empresarial desde el teléfono  

22. Silencia llamadas  
23.Agregar Contactos en la Botonera  

24.Captura de llamadas  

 

 

El formato de los manuales será 

en medio magnético tipo pdf 
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Informe de implementación  

 

 

 

El informe debe contener la 

topología de la plataforma de 

comunicaciones y 
especificaciones de 

configuración de cada uno de 

los Gateway. 

El informe es un documento el cual conlleva 

toda la información de la configuración del 

GW y de la infraestructura de Skype for 

business: 

Confidencialidad  

1 Objetivo General  

2 Resumen General Del Proyecto  
3 Descripción Del Proyecto (Telefonía 

Audiocodes 

3.1 Topología  

3.2 Sede 

3.2.1 Gateway Mediant 800. 

3.2.1.1 Hardware Y Software Instalado  

3.2.1.2 Interfaces De Red.  

3.2.1.3 Puerto Físicos  

3.2.1.4 Grupos Ethernet  

3.2.1.5 Ethernet Devices  

3.2.1.6 Network View  

3.2.1.7 Servidor De Tiempo Ntp  
3.2.1.8 Media Realms.  

3.2.1.9 Sip Interfaces 

3.2.1.10 Proxy Sets.  

3.2.1.11 Ip Groups.  

3.2.1.12 Coder Groups 

3.2.1.13 Ip Profiles.  

3.2.1.14 Topology View  

3.2.1.15 Sbc Routing  

3.2.1.16 Ip-To-Ip Routing. 

3.2.1.17 Manipulation  Outbound 

Manipulation.  
3.2.2 Survivable Branch Appliance  

3.2.2.1 Software Instalado  

3.2.2.2 Servicios Sba  

3.2.2.3 Definición De Sba En Topología 

Builder.  

3.2.2.4 Estado De Configuración - Sfb 

Deployment Wizard.  

3.2.2.5 Asignación De Certificados Digitales.  

3.2.2.6 Sba Setup (Web Interface).  

Esta información debe ser diligenciada por 

cada una de las sedes. 

 

 

 

 

 

Se debe entregar al cliente a 

más tardar 10 días después de 

las capacitaciones 

Fuente: Construcción del autor 
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4.2.6. Área de conocimiento de recursos. 

4.2.6.1. Plan de gestión de recursos. 

 Definiciones de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

Tabla 35. Definiciones de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

 

VERSION:               01

OBJETIVO

Tiene autoridad para la estrategia y planificación del proyecto el cual lo tiene que hacer de manera constante 

durante el ciclo del vida del proyecto, también eventualmente debe tener autoridad en las tácticas.

Controlar la toma de decisiones e 

inspeccionar las adquisiciones 

Planeación del Proyecto

Debe realizar seguimiento a las actividades del proyecto garantizando 

con esto el cumplimiento del cronograma. También es el encargado de 

buscar las habilidades o entender la experiencia de los integrantes del 

proyecto para asignarles las tareas de manera correcta.

Brinda la confianza suficiente en el grupo del proyecto brindando 

estrategias de liderazgo. 

FUNCIONES

Serr una persona con empatía, flexible y que sea una persona respetable 

de los puntos de vistas del grupo del trabajo sin importar si esta de 

acuerdo o no.

Comunicación Efectiva

Liderazgo Y Trabajo en Equipo

Ser una persona que tenga influencia en las personas, que ante algún tipo 

de eventualidad tome la iniciativa para tomar decisiones para el bien del 

proyecto y del grupo del proyecto

Ser una persona con buen manejo en la resolución de conflictos,mucha 

tolerancia y respeto hacia los demás.

Controlar los costos del proyecto, También debe apoyar la gestión de 

compras y adquisiciones del proyecto. 

Garantizar el adecuado manejo de los recursos del proyecto y realizar 

seguimiento de manera constante  a las actividades con el fin de 

controlarlas y no generar retrasos.

Fomentar reuniones para entregar responsabilidades y roles al equipo del 

proyecto

Consolidación de los recursos 

para el proyecto

FORMARTO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

CARGO: Director del Proyecto

Organizar el equipo del proyecto teniendo encuentra la planeacion,ejecucion y controlando las 

actividades.

RESPONSABILIDADES

COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL CARGO

AUTORIDAD

Seguimiento al cronograma de 

actividades 

Da a conocer a su grupo de trabajo de manera oportuna los cambio, 

estrategias o decisiones que afecten el desarrollo del proyecto, Así 

también el ingreso o salida ya sea de interesados, sponsor o miembros 

del equipo del proyecto.



   SKYPE FOR BUSINESS 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSION:               01

OBJETIVO

Tiene autoridad para la toma de decisiones durante el ciclo del vida del proyecto, también eventualmente debe 

tener autoridad en las tácticas.

Ser una persona que tenga influencia en las personas, que ante algún tipo 

de eventualidad tome la iniciativa para tomar decisiones para el bien del 

proyecto y del grupo del proyecto

Ser una persona con buen manejo en la resolución de conflictos, mucha 

tolerancia y respeto hacia los demás.

Comunicación Efectiva

Ser una persona con empatía, flexible y que sea una persona respetable 

de los puntos de vistas del grupo del trabajo sin importar si esta de 

acuerdo o no.

Responder por los interesados del proyecto, y por el desarrollo del actividades de logística.

Liderazgo

Trabajo en Equipo

Administrar los recursos del 

proyecto

Solicita avances de las actividades del proyecto para validar que su 

estado actual, Gestiona la parte comercial para con los interesados.

Debe velar por la actividades asignadas por el Director del proyecto y 

debe velar por los proveedores.

Garantizar el manejo adecuado de 

la información 

Mantiene la confidencialidad de la información de las actividades que lleva 

a cabo.

Maneja correctamente la información brindada por el director del proyecto 

a su grupo de trabajo.

Planifica las actividades del 

cronograma

Verifica el estado de las actividades y en dado caso que alguna tenga 

algún atraso debe  conocer el por que y que hacer para no afectar el 

cronograma y crear un protocolo de seguridad para no afectar las 

actividades ejecutadas.

Debe cumplir con el cronograma de actividades tanto en tiempo como en 

los recursos a su cargo.

RESPONSABILIDADES FUNCIONES

FORMARTO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

CARGO: Gerente del Proyecto

AUTORIDAD

COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL CARGO
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FORMARTO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

CARGO: Consultor Telefonía VERSION:               01 

OBJETIVO 
Responder por la eficiencia en la comunicación e integración 
entre las  plataformas y garantizar la calidad del servicio. 

RESPONSABILIDADES FUNCIONES 

Crear la topología de telefonía 

para la solución 

Identificar las necesidades del cliente para generar una 
topología robusta que cumpla con lo esperado por el cliente. 
Debe apoyar al equipo en la operación mediante las 

actividades establecidas. 

Identifica los puertos de 
comunicación entre las 

plataformas 

Identificar los puerto a utilizar para lograr la comunicación por 
medio TCP y UDP entre los diferentes servidores dentro de la 

Solución 

Configurar los GW 

Audiocodes 

Realizar la configuración de los servidores de voz 
(Audiocodes). 
Crear por medio de protocolos de comunicación la integración 
entre la plataforma y la PSTN del operador del Cliente. 

Garantizar la integración entre 
las plataformas 

Generar una troncal  con protocolo SIP entre las plataformas 
para lograr su integración. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL CARGO 

Comunicación Efectiva 

Ser una persona con empatía, flexible y que sea una persona 
respetable de los puntos de vistas del grupo del trabajo sin 

importar si está de acuerdo o no. 

Trabajo en Equipo 
Ser una persona con buen manejo en la resolución de 
conflictos, mucha tolerancia y respeto hacia los demás. 

AUTORIDAD 

Tiene un poco autoridad dentro del proyecto, debe atacar las ordenes de sus superiores, pero 
también puede tomar decisiones respecto a la plataforma y generar modificaciones en la 
configuración que permitan mejorar la comunicación.  
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FORMARTO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

CARGO: Consultor Skype VERSION:               01 

OBJETIVO 
Responder por la eficiencia de las funcionalidades de Skype 
for Business tanto Online como On-premise 

RESPONSABILIDADES FUNCIONES 

Crear la topología de telefonía 
para la solución 

Identificar las necesidades del cliente para generar una 
topología robusta que cumpla con lo esperado por el cliente. 

Configurara la solución de 
Skype for Business 

Realizar la configuración de los servidores que comprenden 
la solución de Skype for business. 
Debe apoyar al equipo en la operación mediante las 
actividades establecidas. 
Realizar la integración entre estos servidores. 
Habilitar según el licenciamiento todas las  

funcionalidades de Skype for business. 

Garantizar la integración entre 

las plataformas 

Generar por medio de protocolos de comunicación la 

integración contra el GW de telefonía. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL CARGO 

Comunicación Efectiva 

Ser una persona con empatía, flexible y que sea una persona 
respetable de los puntos de vistas del grupo del trabajo sin 
importar si está de acuerdo o no. 

Trabajo en Equipo 
Ser una persona con buen manejo en la resolución de 

conflictos, mucha tolerancia y respeto hacia los demás. 

AUTORIDAD 

Tiene un poco autoridad dentro del proyecto, debe atacar las ordenes de sus superiores, pero 
también puede tomar decisiones respecto a la plataforma y generar modificaciones en la 
configuración que permitan mejorar la comunicación.  
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FORMARTO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

CARGO: Técnico en Redes VERSION:               01 

OBJETIVO 
Brindar el soporte técnico asegurando con esto la 
continuidad del proyecto. 

RESPONSABILIDADES FUNCIONES 

Suministrar equipos y 
garantizar su funcionamiento  

Debe apoyar al equipo en la operación mediante las 
actividades establecidas. 
Debe realizar la conexión de los teléfonos en los puestos de 
trabajo de los usuarios. 
Debe logear los teléfonos y dejarlos configurados con el pin 
del usuario para que tome sus datos del directorio activo. 
Debe garantizar el correcto funcionamiento de los teléfonos 
físicos. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL CARGO 

Comunicación Efectiva 

Ser una persona con empatía, flexible y que sea una 
persona respetable de los puntos de vistas del grupo del 
trabajo sin importar si está de acuerdo o no. 

Trabajo en Equipo 
Ser una persona con buen manejo en la resolución de 

conflictos, mucha tolerancia y respeto hacia los demás. 

AUTORIDAD 

No tiene  autoridad dentro del proyecto por lo cual solo debe cumplir órdenes de los 
consultores del proyecto. 

Fuente: Construcción del autor 
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 Resourse Breackdown Structure (RBS). 

Esta estructura de desglose es una lista de los recursos relacionados por categoría y por tipo 

de recurso. 

 

Figura 44. Resourse Breackdown Structure  
Fuente: Construcción del autor 

 

 

 Adquisición de recursos (físicos). 

 

Figura 45. Adquisición de Recursos  
Fuente: Construcción del autor. 

RECURSOS

EQUIPOS

SERVIDORES 
SKYPE FOR 
BUSINESS

SERVIDORES 
AUDIOCODES

SUMINISTROS

PAPELERIA

COMPUTADORES

CELULARES

RECURSO 
HUMANO

DIRECTOR DEL 
PROYECTO

GERENTE DEL 
PROYECTO

CONSULTOR DE 
TELEFONIA

CONSULTOR DE 
SKYPE

TECNICO EN 
REDES

Area actual Jefe Actual
Tiempo 

negociacion

Tiempo 

reclutami

ento

Inicio 

proces

o

Fuente Costo

Gerente del proyecto Interno SI Cristian Florez 3 semanas N/A N/A N/A N/A 2/11/2019 13.526.000$        

Consultor de Telefonia Interno SI Camilo cucanchon 2 semanas N/A N/A N/A N/A 1/11/2019 11.429.719$        

Consultor de Skype Interno SI Leonardo Suarez 2 semanas N/A N/A N/A N/A 1/11/2019 11.429.719$        

Tecnico de redes Interno SI Luis angel 2 semanas N/A N/A N/A N/A 14/11/2019 4.508.800$           

PLAN PARA ADQUISICION DE PERSONAL

ROL O CARGO Interno / Externo

INTERNO EXTERNO
Fecha Inicio 

en proyecto

Sueldo total 

Mensual
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 Organigrama del proyecto. 

 

Figura 46. Organigrama del proyecto.  
Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSOR

GERENTE DE 
PROYECTO

1.1.1.3/1.1.2.1/1.1.2.2/1.2.1/1.2.2

CONSULTOR 
DE SKYPE

1.1.1.1/1.1.1.2/1.3.1.1/1.3.3/1.3.4.1/1.4.1.1/1.4.2.1/1.5.
1.1/1.5.1.2

CONSULTOR 
DE TELEFONIA

1.3.2.1/1.3.2.2/1.3.2.3/1.3.4.2/1.4.1.2/1.4.1.3/
1.4.2.2

TECNICO EN 
REDES

1.5.1.3
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 Matriz (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 

 

Tabla 36. Matriz RACI 
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R
e
s
tr

e
p

o

1.1 DISEÑO Y ARQUITECTURA A R

1.1.1.1.1 Validar Data Center A I R

1.1.1.1.2 Validar la red de la compañía A R

1.1.1.1.3 Validar operaciones de telefonía A R

1.1.1.1.4 Validar sedes a instalar A R I

1.1.1.2.1 Validar licenciamiento de los equipos finales A R C

1.1.1.2.2 Validar usuario de administración Tennat A C R

1.1.1.2.3 Validar licenciamientos E5 o E1 A C R

1.1.1.3.1 Validar listado de la sede Bogotá A R C

1.1.1.3.2 Validar listado de la sede Cartagena A R C

1.1.1.3.3 Validar listado de la sede Barranquilla A R C

1.2 ADQUISICIONES A R

1.1.2.1.1
Solicitar ajustes de hardware para equipos 

existentes
A R C C

1.1.2.1.2
Solicitar ajustes de software para equipos 

existentes A R C C

1.1.2.1.3
Solicitar a la compañía la adecuación para equipos 

nuevos A R C C

1.1.2.1.4
Elaborar lista de especificaciones técnicas de 

equipos para compra A R C C

1.1.2.1.5
Elaborar lista de especificaciones técnicas para 

licenciamientos A R C C

1.1.2.2.1
Solicitar ajustes de hardware para equipos 

existentes A R C C

1.1.2.2.2
Solicitar ajustes de software para equipos 

existentes A R C C

1.1.2.2.3
Solicitar a la compañía la adecuación para equipos 

nuevos A R C C

1.1.2.2.4
Elaborar lista de especificaciones técnicas de 

equipos para compra A R C C

1.1.2.2.5
Elaborar lista de especificaciones técnicas para 

licenciamientos A R C C
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1.2.1.1
Elaborar solicitud de cotización según 

especificaciones técnicas A R C C

1.2.1.2 Analizar las cotización y seleccionar el proveedor A R C C

1.2.1.3 Ordenar la compra de equipos A R C C

1.2.1.4 Verificar la entrega de equipos A R C C

1.2.2.1
Elaborar solicitud de cotización según 

especificaciones técnicas A R C C

1.2.2.2 Analizar las cotización y seleccionar el proveedor A R C C

1.2.2.3 Ordenar la compra de licencias A R C C

1.2.2.4 Verificar la entrega de licencias A R C C

1.3 IMPLEMENTACION A

1.3.1.1.1
Revisar estado de los requerimientos FE 

(Servidores, Direccionamiento IP, Usuario Admin) I A C R

1.3.1.1.2
Preparar pre-requisitos en servidor de S4B según 

rol I A C R

1.3.1.1.3 Crear registros DNS Tipo A y SRV para S4B I A C R

1.3.1.1.4 Instalar y configurar Front End Server Standard I A C R

1.3.1.1.5 Verificar e instalar certificados internos Front End I A C R

1.3.1.1.6
Instalar actualizaciones acumulativas Servidor front 

End I A C R

1.3.1.1.7
Aplicar calidad de servicio a nivel de servidores - 

QoS I A C R

1.3.1.1.8 Verificar servicios y pruebas funcionales Skype I A C R

1.3.1.1.9
Revisar estado de los requerimientos EDGE 

(Servidores, Direccionamiento IP, Usuario Admin) I A C R

1.3.1.1.10 Preparar pre-requisitos en servidor Edge de S4B I A C R

1.3.1.1.11
Crear registros DNS Tipo A y SRV para Servidor 

Edge S4B I A C R

1.3.1.1.12 Instalar y configurar Edge Server I A C R

1.3.1.1.13
Verificar e instalar certificados Internos - Externos 

Edge I A C R

1.3.1.1.14
Modificar reglas FW actual con el cual se permitirá 

trafico con el nuevo servidor Edge I A C R

1.3.1.1.15
Revisar estado de los requerimientos PROXY 

(Servidores, Direccionamiento IP, Usuario Admin) I A C R

1.3.1.1.16 Preparar pre-requisitos servidor Proxy Reverso I A C R

1.3.1.1.17
Crear registros DNS Tipo A para Servidor Proxy 

Reverso I A C R
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1.3.1.1.18 Instalar y configurar Proxy Reverso I A C R

1.3.1.1.19
Verificar e instalar certificados Externos Proxy 

Reverso I A C R

1.3.1.1.20
Modificar reglas FW actual con el cual se permitirá 

trafico con el nuevo servidor Proxy Reverso
I A C R

1.3.1.1.21
Instalar actualizaciones Cumulativas Servidor front 

End I A C

1.3.2.1.1
Revisar estado de los requerimientos (Servidores, 

Direccionamiento IP, Usuario Admin) I A C

1.3.2.1.2 Preparar pre-requisitos telefonía Audiocodes I A R C

1.3.2.1.3 Conectar a la red el servidor I A R C

1.3.2.1.4
Configurar (Ip interface, sip interface,proxy set,ip 

groups,Media Realms,Ip profile) I A R C

1.3.2.1.5 Configurar Routing y Manipulations I A R C

1.3.2.1.6 Configurar Message Manipulation I A R C

1.3.2.1.7 Iniciar configuración de troncales sip I A R C

1.3.2.1.8 Validar estado de la troncal I A R C

1.3.2.2.1
Revisar estado de los requerimientos (Servidores, 

Direccionamiento IP, Usuario Admin) I A R C

1.3.2.2.2 Preparar pre-requisitos telefonía Audiocodes I A R C

1.3.2.2.3 Conectar a la red el servidor I A R C

1.3.2.2.4
Configurar (Ip interface, sip interface,proxy set,ip 

groups,Media Realms,Ip profile) I A R C

1.3.2.2.5 Configurar Routing y Manipulations I A R C

1.3.2.2.6 Configurar Message Manipulation I A R C

1.3.2.2.7 Iniciar configuración de troncales sip I A R C

1.3.2.2.8 Validar estado de la troncal I A R C

1.3.2.3.1
Revisar estado de los requerimientos (Servidores, 

Direccionamiento IP, Usuario Admin) I A R C

1.3.2.3.2 Preparar pre-requisitos telefonía Audiocodes I A R C

1.3.2.3.3 Conectar a la red el servidor I A R C

1.3.2.3.4
Configurar (Ip interface, sip interface,proxy set,ip 

groups,Media Realms,Ip profile) I A R C

1.3.2.3.5 Configurar Routing y Manipulations I A R C

1.3.2.3.6 Configurar Message Manipulation I A R C

1.3.2.3.7 Iniciar configuración de troncales sip I A R C
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1.3.2.3.8 Validar estado de la troncal I A R C

1.3.3.1
Cambiar registros DNS Externos Office 365 al 

nuevo Edge de S4B I A C R

1.3.3.2 Configurar solución Hibrido S4B con Office 365 I A C R

1.3.3.3
Realizar movimientos de usuarios de prueba de 

Office 365 a S4B I A C R

1.3.4.1.1 Pruebas de mensajería Contenido I A C C R

1.3.4.1.2 Pruebas de llamada PC to PC I A C C R

1.3.4.1.3 Pruebas de compartir escritorio I A C C R

1.3.4.1.4 Pruebas de tomar remotamente el escritorio I A C C R

1.3.4.1.5 Pruebas de transferir archivos I A C C R

1.3.4.2.1

Pruebas de llamadas Local,Nacional,Internacional y 

celular ( según las políticas asignadas a cada 

usuario) I A C C R

1.3.4.2.2 Pruebas de conferencias I A C C R

1.3.4.2.3 Pruebas de transferencia de llamadas I A C C R

1.3.4.2.4 Pruebas de integración con Skype I A C C R

1.3.4.2.5
Pruebas de funcionalidades como ( Jefe secretaria 

y Grupos de captura) I A C C R

1.4 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS A

1.4.1.1.1 Elaborar estructura de capacitación A R I I

1.4.1.1.2 Presentar capacitación al personal A R I I

1.4.1.2.1 Elaborar estructura de capacitación A R I I

1.4.1.2.2
Dictar capacitación de la configuración del GW de 

Bogotá A I R C

1.4.1.2.3
Dictar capacitación de la configuración del GW de 

Cartagena A I R C

1.4.1.2.4
Dictar capacitación de la configuración del GW de 

Barranquilla A I R C

1.4.1.3.1 Elaborar estructura de capacitación A R I I

1.4.1.3.2
Dictar capacitaciones grupales del funcionamiento 

de teléfonos asignados en Bogotá A I R C

1.4.1.3.3
Dictar capacitaciones grupales del funcionamiento 

de teléfonos asignados en Cartagena A I C R
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Fuente: Construcción del autor 

 Histograma y horario de recursos. 

La gráfica a continuación ilustra el histograma general de recursos humanos durante todo el 

proyecto. 
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1.4.1.3.4
Dictar capacitaciones grupales del funcionamiento 

de teléfonos asignados en Barranquilla
A I R C

1.4.2.1.1
Realizar manual técnico para el administrador de la 

plataforma Skype for business A I C R

1.4.2.1.2
Realizar manual técnico para el administrador de la 

plataforma de telefonía Audiocodes A I R C

1.4.2.2.1
Realizar manual para usuarios de Skype for 

business A I C R

1.4.2.2.2
Realizar manual para usuarios de teléfonos 

Audiocodes A I R C

1.5 DOCUMENTACIÓN A

1.5.1.1.1
Realizar topología de la infraestructura de Skype for 

business A C I R

1.5.1.1.2
Realizar topología de la infraestructura de los GW 

Audiocodes A C R I

1.5.1.2.1
Realizar el informe de implementación de Skype for 

Business para el cliente A C I R

1.5.1.2.2
Realizar el informe de implementación de 

Audiocodes para el cliente A C R I

1.5.1.3.1
Realizar acta de entrega de equipos instalados en 

sede Bogotá A R I

1.5.1.3.2
Realizar acta de entrega de equipos instalados en 

sede Cartagena A R I

1.5.1.3.3
Realizar acta de entrega de equipos instalados en 

sede Barranquilla A R I
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Figura 47. HISTOGRAMA -  Estadística de Recursos 
Fuente: Construcción del autor 

 

 

Figura 48.  Estado de los Recursos 
 Fuente: Construcción del autor 

 

 

La gráfica a continuación ilustra las dedicaciones de trabajo para cada miembro del equipo del 

proyecto. 

0 horas

50 horas

100 horas

150 horas
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450 horas

500 horas

Consultor Skype Consultor telefonia Tecnico redes Gerente de proyecto

Trabajo real Trabajo restante Trabajo previsto
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Figura 49. Gráfico de Recursos Gerente de Proyecto  
Fuente: Construcción del autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Gráfico de Recursos Consultor Telefonía  
Fuente: Construcción del autor 

Figura 50. Gráfico de Recursos Consultor Skype  
Fuente: Construcción del autor 
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Figura 52, Grafico de Recursos Técnico redes  
Fuente: Construcción del autor 

 

El cronograma relaciona el tiempo de trabajo y su costo para cada uno de los miembros del 

equipo durante el desarrollo del Proyecto como se muestra en la Figura 53 

 

 

El esquema de liberación de personal al interior de la organización está dado por la 

programación de actividades realizadas en Ms Project. 

 

 

 

Figura 53 Cronograma del Equipo de Trabajo  
Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 37. Horario de los recursos 

Recurso Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Consultor 
Skype 

8:am-12:00md    
1:00pm-6:00pm 

8:am-12:00md    
1:00pm-6:00pm 

8:am-12:00md    
1:00pm-6:00pm 

8:am-12:00md    
1:00pm-6:00pm 

8:am-12:00md    
1:00pm-6:00pm 

8:am-12:00md  

Consultor 
telefonía 

8:am-12:00md    
1:00pm-6:00pm 

8:am-12:00md    
1:00pm-6:00pm 

8:am-12:00md    
1:00pm-6:00pm 

8:am-12:00md    
1:00pm-6:00pm 

8:am-12:00md    
1:00pm-6:00pm 

8:am-12:00md  

Técnico 
en Redes 

8:am-12:00md    

1:00pm-6:00pm 

8:am-12:00md    

1:00pm-6:00pm 

8:am-12:00md    

1:00pm-6:00pm 

8:am-12:00md    

1:00pm-6:00pm 

8:am-12:00md    

1:00pm-6:00pm 
8:am-12:00md  

Gerente 
de proyecto 

8:am-12:00md    
1:00pm-6:00pm 

8:am-12:00md    
1:00pm-6:00pm 

8:am-12:00md    
1:00pm-6:00pm 

8:am-12:00md    
1:00pm-6:00pm 

8:am-12:00md    
1:00pm-6:00pm 

8:am-12:00md  

Fuente: Construcción del autor 

 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Todos los integrantes del proyecto recibirán capacitación de inducción, seguridad y pautas 

generales de aseo dentro de la compañía. 

Figura 54. Plan de Capacitación y Desarrollo del Equipo  
Fuente: Construcción del autor 

 

CAPACITACIÓN DIRIGIDO A RESPONSABLE LUGAR RECURSOS COSTO EXPOSITOR
FECHA 

ESTIMADA

Induccion
Equipo del 

proyecto

Gerente de 

proyecto

Skype for 

business
Computador $ 0

Gerente de 

proyecto

Primer día de 

labores

Seguridad 
Todo el equipo 

de proyecto

Recursos 

Humanos

Skype for 

business
Computador $ 0 ARL

Segunda semana 

del proyecto

Capacitacion 

específica del 

cargo

Cada miembro 

del equipo de 

proyecto

Gerente de 

proyecto

Skype for 

Buisiness
Computador $ 0 Consultores

Primera semana 

de labores de 

cada miembro del 

equipo de 

proyecto

Comunicación 

estrategica

Todo el equipo 

de proyecto

Gerente de 

proyecto
Empresa

Auditorio 

Calima
$ 0

Recursos 

Humanos

2 Mes del 

proyecto

Manejo del estrés
Todo el equipo 

de proyecto
Recursos HumanosEmpresa

Auditorio 

Calima
$ 0 ARL

2 Mes del 

proyecto

Arquitecturas en la 

Nube

Todo el equipo 

de proyecto
Recursos HumanosEmpresa

Auditorio 

Calima
$ 0

Gerente de 

proyecto

2 Mes del 

proyecto

Pautas Generales 

para Orden y Aseo

Todo el equipo 

de proyecto

Gerente de 

proyecto
Empresa

Auditorio 

Calima
$ 0

Recursos 

Humanos

2 Mes del 

proyecto

Primer mes de 

labores
ComputadorTrabajo en equipo

Todo el equipo 

de proyecto

Gerente de 

proyecto

Skype for 

business
$ 0

Gerente de 

proyecto
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 Definición de indicadores de medición del desempeño del equipo. 

En la siguiente tabla se detalla los indicadores de desempeño a ser considerados en el proyecto. 

Tabla 38. Definición de indicadores de medición del desempeño del equipo 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR
DEFINICIÓN DEL 

INDICADOR

FUENTE DE 

INFORMACIÓN

DEPENDENCIA DEL 

INDICADOR
FRECUENCIA META

Cumplimiento 

individual a los 

objetivos del 

cronograma

Fecha  para el 

cumplimiento de la 

actividad / Fecha real de 

las entrega final y 

aprobada

Cronograma Gerencia de proyecto mensual 90%

Cumplimiento sin 

errores críticos que 

afecten la 

productividad del 

cliente

Fecha de entrega del 

proyecto
Casos Abiertos Gerencia de proyecto Trimestral 90%

Cumplimiento en no 

abrir casos con 

Audiocodes y/o 

Microsoft 

Fecha de entrega del 

proyecto
Casos Abiertos Gerencia de proyecto Trimestral 90%

Cumplimiento de las 

actividades de 

formación

Capacitaciones realizadas 

Reporte de 

capacitación y 

asistencia

Gerencia de proyecto mensual 98%

Evaluaciones de 

competencias

Pasar con objetividad y 

buen puntaje las 

evaluaciones de 

competencias

Recursos 

Humanos
Gerencia de proyecto Mensual 95%

Cumplimiento en la 

instalación de los 

teléfonos sin abrir 

RMA

Fecha de entrega del 

proyecto
Casos Abiertos Gerencia de proyecto Trimestral 90%
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 Esquema de reconocimiento y recompensa. 

Durante la ejecución del proyecto, el equipo de trabajo podrá será evaluado por el Gerente de 

proyecto de manera formal e informal, dentro de sus funciones de liderazgo, seguimiento y control. 

 

 

Figura 55. Plan de Reconocimiento y Recompensa del Proyecto  
Fuente: Construcción del autor 

 

 

ROL NOMBRE EXPLICACION FORMULA HITO PROYECTO EXCLUSIONES

Gerente del proyecto

Bono por 

cumplimiento de 

tiempo

Bono otorgado por lograr el 

cumplimiento del hito antes 

de la fecha del cronograma.

10% antes:  120% de su salario

11-20% antes:  150% de su 

salario

mas de 20%:  200% de su 

salario

Un bono en fase de 

planeación, otro 

bono en fase de 

implementación.

No se entrega si no se 

cumple con el 100% del 

proyecto.

Consultor de 

Telefonía

Bono por 

cumplimiento de 

tiempo

Se otorga por aceptación 

de funcionamiento por parte 

del cliente sin generar 

indisponibilidad en 

producción.

10% antes:  80% de su salario

11-20% antes:  100% de su 

salario

mas de 20%:  120% de su 

salario

Un bono en fase de 

implementación.

No se entrega si no se 

cumple con el 100% de 

las configuraciones  

planificadas.

Consultor de Skype

Bono por 

cumplimiento de 

tiempo

Se otorga por aceptación 

de funcionamiento por parte 

del cliente sin generar 

indisponibilidad en 

producción.

10% antes:  50% de su salario

11-20% antes:  75% de su 

salario

mas de 20%:  100% de su 

salario

Un bono en fase de 

implementación.

No se entrega si no se 

cumple con el 100% de 

las configuraciones  

planificadas.

Implementador

Bono por 

cumplimiento de 

tiempo

Se otorga por la instalación 

de los teléfonos en 1 solo 

día validando pruebas y 

aceptación por parte del 

cliente.

Bono único de $500,000
Un bono en fase de 

implementación.

No se entrega si no se 

cumple con el 100% de 

los teléfonos instalados y 

probados.

ROL NOMBRE EXPLICACION FORMULA HITO PROYECTO EXCLUSIONES

Consultor de 

Telefonía

Reconocimiento 

publico / 2 días 

libres

Reconocimientos en redes 

sociales de la empresa y 

se dará dos días de 

descanso por su labor 

prestada.

No hay. Cierre del proyecto

Concluir el proyecto en 

tiempos que no superen 

el cronograma de 

actividades o que se 

cumpla un 100%.

Consultor de Skype

Reconocimiento 

publico / 2 días 

libres

Reconocimientos en redes 

sociales de la empresa y 

se dará dos días de 

descanso por su labor 

prestada.

No hay. Cierre del proyecto

Concluir el proyecto en 

tiempos que no superen 

el cronograma de 

actividades o que se 

cumpla un 100%.

Técnico de redes

Reconocimiento 

publico / 2 días 

libres

Reconocimientos en redes 

sociales de la empresa y 

se dará dos días de 

descanso por su labor 

prestada.

No hay.
Cierre etapa de 

instalación.

Concluir la instalación en 

tiempos que no superen 

el cronograma de 

actividades o que se 

cumpla un 100%.

PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA PROYECTO

SALARIAL

NO SALARIAL
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Mét

odo

In
te

ra
c

ti
v
o

PMO Empresa 

Petrolera

Informe 

mensual de 

avance del 

proyecto

Sponsor
Empresa 

petrolera
x

Sponsor 

Century

Drive, carpeta 

física

la información es confidencial no se debe 

compartir con externo a la organización 

cumpliendo con las plantillas establecidas 

por la organización

Director de 

tecnología 

Informe de 

avance del 

proyecto

Gerente 

Equipo de 

proyecto

Sponsor x

Gerente 

Equipo de 

proyecto

Drive, carpeta 

física

la información es confidencial no se debe 

compartir con externo a la organización 

cumpliendo con las plantillas establecidas 

por la organización

Ingeniero 

Directorio 

Activo

Solicitudes 

de cambio

Gerente 

Equipo de 

proyecto

Sponsor x

Gerente 

Equipo de 

proyecto

Drive, carpeta 

física

la información es confidencial no se debe 

compartir con externo a la organización 

cumpliendo con las plantillas establecidas 

por la organización

Correo 

Electronico

Correo 

electronico,

Correo 

electronico,

E
v
e

n
tu

a
l.
S
e

m
a

n
a

l.

Q
u

in
c

e
n

a
l,
M

e
n

s
u

a

l

Mensual

Quincenal

Eventos

Externa,Formal,A

scendente,Oficial

,Escrita

Externa,Formal,A

scendente,Oficial

,Escrita

Externa,Formal,A

scendente,Oficial

,Escrita

RestriccionesSTAKEHOLDER
Que 

información

Quien la 

transmite

A quien 

debe 

transmitirse

Como Periodicida

Quien 

autoriza la 

transmisión

Donde se 

conserva?

In
te

rn
a

,E
x
te

rn
a

,F
o

r

m
a

l,
In
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Figura 56.  Matriz de Comunicaciones del Proyecto.    
Fuente: Elaboración Propia 

4.2.7. Área de conocimiento de comunicaciones. 

4.2.7.1. Plan de gestión de comunicaciones. 

 Matriz de comunicaciones 
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 Flujograma de comunicaciones (procesos de escalamiento de 

información). 

 

Figura 57.   Flujograma De Comunicaciones Del Proyecto.   
Fuente: Construcción del autor 
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 Glosario de terminología común 

Tabla 39. Tabla de glosario de terminología común  

GLOSARIO DE LAS COMUNICACIONES 

Skype For 

Business (SFB) 

 

Es una solución única que une voz, mensajería instantánea y 

conferencias de audio, video y web mediante una 

experiencia simplificada 

Comunicaciones 

Unificadas 

 

Designar la integración de "los servicios de telefonía, 

mensajería unificada, correo, fax y video" 

 

Audiocodes 

 

Servidor de telefonía partner de Microsoft para 

Comunicaciones Unificadas. 

VoIP 

Protocolo de Internet (Voice Over Internet Protocol), el cual 

por sí mismo significa voz a través de internet. Es una 

tecnología que proporciona la comunicación de voz y 

sesiones multimedia (tales como vida) sobre Protocolo de 

Internet (IP) 

4U 

 

Unidad rack o simplemente U es una unidad de medida 

usada para describir la altura del equipamiento preparado 

para ser montado en un rack. 

Fuente: Construcción del autor 
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 Glosario de Terminología común 

Tabla 40. Tabla de glosario de terminología común  

 

Fuente: Construcción del autor 

 

4.2.8. Área de conocimiento de Riesgos. 

4.2.8.1. Plan de gestión de riesgos. 

 Metodología. 

La metodología que se llevará a cabo en este proyecto para la gestión de riesgos será la tomada 

de la Guía PMBOK la cual contiene los siguientes procesos: 

LAN

Presencia

Dispositivos

Videoconferencia

Técnico de redes

Es quien presta varios servicios entre ellos acceso a internet o 

telefonía.

Hace referencia a que no debe estar en un sitio determinado para 

poder  contar con el servicio de la plataforma de comunicaciones.
Movilidad

Operador

WAN

Se refiere a los diferentes medios por los cuales se puede ingresar 

a la plataforma ( PC, Smartphone, Tablet)

Se refiere al estado en que se encuentra el usuario ( Ocupado, en 

llamada, en conferencia o fuera de línea)
Se refiere a un servicio el cual desde cualquier dispositivo que 

tenga cámara puedes generar o participar en una llamada con video 

de hasta 250 usuarios.

Es una red que conecta ordenadores en un área relativamente 

pequeña y predeterminada
Es una red que conecta ordenadores en una gran área, entre 

ciudades o, incluso a nivel mundial.

GLOSARIO DE TERMINOLOGIA COMÚN

Es el encargado de la configuración de los equipos Audiocodes y 

de la integración contra la plataforma de Skype
Consultor de telefonía

Es el encargado de la configuración de los servidores de Skype For 

Business.

Es el encargado de realizar la instalación de los teléfonos y de 

realizar pruebas de funcionamiento.

Consultor de Skype
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• Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: El proceso de priorizar los riesgos 

individuales del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de 

ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otras características. 

• Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: El proceso de analizar numéricamente el 

efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto identificados y otras fuentes 

de incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto. 

• Planificar la Respuesta a los Riesgos: El proceso de desarrollar opciones, seleccionar 

estrategias y acordar acciones para abordar la exposición al riesgo del proyecto en 

general, así como para tratar los riesgos individuales del proyecto. 

• Implementar la Respuesta a los Riesgos: El proceso de implementar planes acordados 

de respuesta a los riesgos. 

• Monitorear los Riesgos: El proceso de monitorear la implementación de los planes 

acordados de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados, 

identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de 

los riesgos a lo largo del proyecto. 

 Roles y responsabilidades. 

• Sponsor: Aprobación de presupuesto de riesgos. 

• Gerente de proyecto: Responsable del riesgo. 

• Consultores: Reportan el riesgo 
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 Definiciones de probabilidad 

o Probabilidad de ocurrencia 

Muy Alta: casi seguro; ya es un hecho (80%) 

Alta: muy probable que ocurra (60%) 

Media: cierta probabilidad que ocurra (50%) 

Baja: es probable que ocurra (30%) 

Muy Baja: no es probable que ocurra (10%) 

o Impacto 

Muy Alto: impacto grave (10) 

Alto: impacto importante (8)  

Medio: impacto moderado (5) 

Bajo: impacto mínimo (3) 

Muy Bajo: impacto insignificante (1) 

Tabla 41. Definiciones de Probabilidad   

Cuando no se tiene 

mucha información Porcentaje para la Probabilidad Criticidad para el Impacto 

Muy Alto 80% 10 

Alto 60% 8 

Medio 50% 5 

Bajo 30% 3 

Muy Bajo 10% 1 

Fuente: Construcción del autor 
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 Matriz de impacto 

Tabla 42. Matriz de Impacto.  

 

Fuente: Material de clase curso riesgos, docente Ricardo Junco. 
 

 Matriz de probabilidad impacto 

Tabla 43. Matriz Probabilidad –  Impacto   

 PROBABILIDAD NIVEL DEL RIESGO 

Muy Alta (80%) 80% 0,8 2,4 4 6,4 8 

Alta (60%) 60% 0,6 1,8 3 4,8 6 

Media (50%) 50% 0,5 1,5 2,5 4 5 

Baja (30%) 30% 0,3 0,9 1,5 2,4 3 

Muy Baja /10%) 10% 0,1 0,3 0,5 0,8 1 

 IMPACTO 1 3 5 8 10 

  Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Fuente: Material de clase curso riesgos, docente Ricardo Junco. 
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 Acciones/estrategias de acuerdo con el puntaje del riesgo 

Tabla 44. Estrategias de Acuerdo con el Puntaje del Riesgo  

NIVEL IMPORTANCIA RESPUESTA 

Severo Mayor o Igual a 5 Requiere acción inmediata, Plan de contingencia. 

Crítico Entre 3 y 4,9 Requiere acción de prevención y plan de contingencia 

Medio Entre 1,1 y 2,9 Requiere acciones de prevención. 

Leve Menor o Igual a 1 Requiere Monitoreo  

Fuente: Material de clase curso riesgos, docente Ricardo Junco. 

 

 RBS (Risk breakdown structure) 

La estructura de desglose de riesgo más conocida como (RBS) nos proporciona la manera de 

agrupar las causas de los riesgos. La estructura también ayuda al equipo del proyecto a tener en 

cuenta los riesgos que se puede presentar. 

 

Figura 58.   Estructura de Desagregación de Riesgos.  
Fuente: Construcción del autor. 
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 Actividades de seguimiento y control 

• Reuniones de seguimiento quincenales: Estas reuniones se deben realizar con la finalidad 

de conocer el avance del proyecto y para definir aspectos futuros. En esta reunión deben 

asistir, el Sponsor (Gerente de proyectos) y Gerente de proyectos de IG. 

• Reuniones de seguimiento semanales: Estas reuniones se hacen con la finalidad de conocer 

los avances y los pendientes del proyecto, definir estrategias para los pendientes y validar 

el cronograma de actividades. En esta reunión deben estar los consultores y el gerente de 

proyectos.   

 Datos del formato de registro de riesgos. 

IDENTIFICACIÓN 

ID 

DESCRIPCION DEL RIESGO 

CATEGORIA 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

PROBABILIDAD 

IMPACTO 

ARGUMENTOS 

IMPORTANCIA 

NIVEL 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

IMPACTO EN TIEMPO 

VALOR MONETARIO (COSTO) 

VALOR MONETARIO (TIEMPO) 

BASE PARA ESTIMACIÓN 

PLAN DE RESPUESTA 

ESTRATEGIA   

EN QUE CONSISTE   

PLAN DE CONTINGENCIA 

RESPONSABLE   

Figura 59.  Datos del Formato de Registro de Riesgos 
Fuente: Construcción del autor 
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 Análisis cualitativo con valor monetario esperado 

Tabla 45. Análisis cualitativo de riesgos del proyecto. 

 

 

ID Descripción del Riesgo Categoría
Disparador/

Indicador
Probabilidad Impacto

Argumentos que 

justifican el valor del 

impacto propuesto.

Importancia Nivel

0
En qué consiste este riesgo? (usar una redacción que 

permita identificar causa, efecto e impacto)

Técnicos,De la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto

Qué acción o evento indica que 

el riesgo se va a dar o que se 

requiere respuesta?

Muy Alta: 80% , 

Alta: 60%, Media: 

50%, Baja: 30%, 

Muy Baja: 10%

Muy Alto: 10 , 

Alto: 8, Medio: 

5, Bajo: 3, Muy 

Bajo: 1

Consecuencias para el 

proyecto si el riesgo se 

materializa.

Probabilidad 

multiplicada por 

el impacto

Rango de 

Importancia

1

Si por demoras en la importación de los servidores los 

proveedores no hacen la entrega en el tiempo 

programado, no se puede dar  inicio al proceso de 

configuración  los servidores y genera un impacto en 

el cronograma proporcional al retraso.

60% 8

Impacto Muy Alto: 

Tiempo : Atraso mayor al 

20% del cronograma

4,8

Crítico

4

Si por condiciones economicas (bajos salarios) se 

presenta desercion del personal durante la ejecucion 

del proyecto, habra que iniciar un nuevo proceso de 

contratacion que puede afectar el cronograma del 

proyecto en 3 meses

En el proceso de contratacion 

se debe tener en cuenta que la 

remuneracion economica del 

personal este acorde al perfil 

requerido esto debido a que 

actualmente la competencia 

esta remunerando mejor por el 

poco personal que tiene este 

tipo de conocimientos. 

30% 10

Impacto Alto: Alcance : 

Detiene el proyecto o 

requiere decisiones alto 

nivel

3

Crítico

5

Si el recurso humano no cuenta con la experiencia 

requerida en el perfil a desarrollar, las actividades a 

ejecutar pueden requerir tiempo adicional a lo 

programado, generando atrasos en el cronograma y 

sobrecostos en el proyecto

Realizando reuniones de 

avance se detecta que los 

indicadores de desempeño del 

personal están por debajo de lo 

establecido en el cronograma 

ya que no presentan 

conociemiento en plataformas 

como skype for business, 

servidores Audiocodes, 

maquinas virtuales y telefonia 

SIP.

50% 5

Impacto Moderado: 

Tiempo : Atraso del 10% 

del cronograma

2,5

Medio

Análsis CualitativoIdentificación
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Fuente: construcción del autor. 

ID Descripción del Riesgo Categoría
Disparador/

Indicador
Probabilidad Impacto

Argumentos que 

justifican el valor del 

impacto propuesto.

Importancia Nivel

2

Si el cliente no adecua el cuarto de computo para los 

servidores de acuerdo a las especificaciones dadas 

por sus fabricantes, se pueden presentar daños en los 

equipos sumimnistrados y puede impactar el 

cronograma y presupuesto del proyecto

En una visita de verificacion se 

detectan condiciones fuera de 

lo acordado

30% 8

Impacto Alto: Tiempo : 

Atraso del 20% del 

cronograma

2,4

Medio

6

Si el cliente no configura los parametros de red 

establecidos por los consultores del proyecto en los 

equipos de los usuarios (telefonos y pc) puede impedir 

que estos equipos alcancen el servidor skype for 

business implementado generando demoras en las 

pruebas y retrasos en el cronograma

En revision previa se detecta 

que el cliente no ha cumplido 

con la configuracion de los 

parametros de red para iniciar 

la fase de pruebas

60% 3

Impacto Moderado: 

Tiempo : Atraso del 10% 

del cronograma

1,8

Medio

3

Si el cliente no realiza la validacion de su 

infraestructura electrica y de red, habra sobrecarga de 

recursos para la fase de pruebas y puede causar 

sobrecostos y retrasos en la entrega final

En una visita de verificacion se 

detectan condiciones fuera de 

lo acordado

30% 3

Impacto Bajo: Costo : 

Sobrecosto dentro de la 

reserva de contingencia

0,9

Leve

7

Si el cliente no entrega los parametros de troncal SIP 

el cual debe ser suministrado por su operador de 

telefonia, no se pueden generar llamadas hacia la 

PSTN, generando demoras en la puesta en 

funcionamiento de la plataforma

Realizando reuniones de 

avance se detecta que el 

cliente no ha suministrado los 

parametros de troncal SIP del 

operador de telefonia

30% 3

Impacto Bajo: Tiempo : 

Atraso del 5% del 

cronograma

0,9

Leve

10

Si el gerente de proyectos por parte del cliente no 

tiene conocimientos suficientes para llevar este tipo de 

proyectos puede generar retrasos y reprocesos en el 

proyecto. 

Realizando reuniones de 

seguiemiento se evidencia la 

falta de conociemiento para 

llevar un proyecto de 

comunicaciones unificadas.

10% 3

Impacto Muy Bajo: 

Tiempo : Atraso 

manejable en las 

holguras

0,3

Leve

8

Si la red principal que une las tres sedes del cliente 

presenta fallas (latencia alta o corte del servicio) 

puede generar indisponibilidad en el servicio de la 

plataforma Skype for Business generando demoras en 

las pruebas y retrasos en el cronograma

10% 1

Impacto Muy Bajo: 

Tiempo : Atraso 

manejable en las 

holguras

0,1

Leve

9

Si el personal del cliente no asiste a las 

capacitaciones brindadas por los consultores se 

genera quejas del funcionamiento de la plataforma por 

desconocimiento del usuario, generando demoras en 

el cronograma y entrega de final del proyecto

10% 1

Impacto Muy Bajo: 

Tiempo : Atraso 

manejable en las 

holguras

0,1

Leve

Análsis CualitativoIdentificación
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 Análisis cuantitativo con valor monetario esperado 

 Tabla 46. Análisis cuantitativo de los riesgos del proyecto con valor monetario esperado. 

 

ID Descripción del Riesgo Categoría
Disparador/

Indicador

Impacto en 

costo

Impacto 

en 

tiempo

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo)

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo)

Base para Estimación

0
En qué consiste este riesgo? (usar una redacción que 

permita identificar causa, efecto e impacto)

Técnicos,De la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto

Qué acción o evento indica que 

el riesgo se va a dar o que se 

requiere respuesta?

Valor 

numérico en $

Valor en 

días

Probabilidad 

multiplicada por 

el impacto en 

costo

Probabilidad 

multiplicada 

por el impacto 

en tiempo

Describa los argumentos 

utilizados para sus 

estimaciones de Impacto.

1

Si por demoras en la importación de los servidores los 

proveedores no hacen la entrega en el tiempo 

programado, no se puede dar  inicio al proceso de 

configuración  los servidores y genera un impacto en 

el cronograma proporcional al retraso.

 $ 10.408.924 $6.245.354 0

se estima un sobrecosto 

del 20% en el trabajo total 

de los consultores del 

proyecto

4

Si por condiciones economicas (bajos salarios) se 

presenta desercion del personal durante la ejecucion 

del proyecto, habra que iniciar un nuevo proceso de 

contratacion que puede afectar el cronograma del 

proyecto en 3 meses

En el proceso de contratacion 

se debe tener en cuenta que la 

remuneracion economica del 

personal este acorde al perfil 

requerido esto debido a que 

actualmente la competencia 

esta remunerando mejor por el 

poco personal que tiene este 

tipo de conocimientos. 

 $ 12.038.115 $3.611.435 0
Se estima un salario 

mensual de un consultor

5

Si el recurso humano no cuenta con la experiencia 

requerida en el perfil a desarrollar, las actividades a 

ejecutar pueden requerir tiempo adicional a lo 

programado, generando atrasos en el cronograma y 

sobrecostos en el proyecto

Realizando reuniones de 

avance se detecta que los 

indicadores de desempeño del 

personal están por debajo de lo 

establecido en el cronograma 

ya que no presentan 

conociemiento en plataformas 

como skype for business, 

servidores Audiocodes, 

maquinas virtuales y telefonia 

SIP.

 $  5.204.462 $2.602.231 0

se estima un sobrecosto 

del 10% en el trabajo total 

de los consultores del 

proyecto

Análisis CuantitativoIdentificación
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Fuente: construcción del autor. 

ID Descripción del Riesgo Categoría
Disparador/

Indicador

Impacto en 

costo

Impacto 

en 

tiempo

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo)

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo)

Base para Estimación

2

Si el cliente no adecua el cuarto de computo para los 

servidores de acuerdo a las especificaciones dadas 

por sus fabricantes, se pueden presentar daños en los 

equipos sumimnistrados y puede impactar el 

cronograma y presupuesto del proyecto

En una visita de verificacion se 

detectan condiciones fuera de 

lo acordado

 $ 10.408.924 $3.122.677 0

se estima un sobrecosto 

del 20% en el trabajo total 

de los consultores del 

proyecto

6

Si el cliente no configura los parametros de red 

establecidos por los consultores del proyecto en los 

equipos de los usuarios (telefonos y pc) puede impedir 

que estos equipos alcancen el servidor skype for 

business implementado generando demoras en las 

pruebas y retrasos en el cronograma

En revision previa se detecta 

que el cliente no ha cumplido 

con la configuracion de los 

parametros de red para iniciar 

la fase de pruebas

 $  5.204.462 $3.122.677 0

se estima un sobrecosto 

del 10% en el trabajo total 

de los consultores del 

proyecto

3

Si el cliente no realiza la validacion de su 

infraestructura electrica y de red, habra sobrecarga de 

recursos para la fase de pruebas y puede causar 

sobrecostos y retrasos en la entrega final

En una visita de verificacion se 

detectan condiciones fuera de 

lo acordado

 $  5.204.462 $1.561.339 0

se estima un sobrecosto 

del 10% en el trabajo total 

de los consultores del 

proyecto

7

Si el cliente no entrega los parametros de troncal SIP 

el cual debe ser suministrado por su operador de 

telefonia, no se pueden generar llamadas hacia la 

PSTN, generando demoras en la puesta en 

funcionamiento de la plataforma

Realizando reuniones de 

avance se detecta que el 

cliente no ha suministrado los 

parametros de troncal SIP del 

operador de telefonia

 $  2.602.231 $780.669 0

se estima un sobrecosto 

del 5% en el trabajo total de 

los consultores del proyecto

10

Si el gerente de proyectos por parte del cliente no 

tiene conocimientos suficientes para llevar este tipo de 

proyectos puede generar retrasos y reprocesos en el 

proyecto. 

Realizando reuniones de 

seguiemiento se evidencia la 

falta de conociemiento para 

llevar un proyecto de 

comunicaciones unificadas.

 $  2.602.231 $260.223 0

se estima un sobrecosto 

del 5% en el trabajo total de 

los consultores del proyecto

8

Si la red principal que une las tres sedes del cliente 

presenta fallas (latencia alta o corte del servicio) 

puede generar indisponibilidad en el servicio de la 

plataforma Skype for Business generando demoras en 

las pruebas y retrasos en el cronograma

 $  2.602.231 $260.223 0

se estima un sobrecosto 

del 5% en el trabajo total de 

los consultores del proyecto

9

Si el personal del cliente no asiste a las 

capacitaciones brindadas por los consultores se 

genera quejas del funcionamiento de la plataforma por 

desconocimiento del usuario, generando demoras en 

el cronograma y entrega de final del proyecto

 $  2.602.231 $260.223 0

se estima un sobrecosto 

del 5% en el trabajo total de 

los consultores del proyecto

Análisis CuantitativoIdentificación
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 Planes de respuesta, planes de contingencia y planes de respaldo. 

Tabla 47. Plan de Respuesta del Riesgo del Proyecto 

 

 

ID Descripción del Riesgo Categoría
Disparador/

Indicador

Estrategia de 

Respuesta 

(antes de que 

ocurra)

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta? 

Plan de Contingencia 

(si ocurre)
Responsable

0
En qué consiste este riesgo? (usar una redacción que 

permita identificar causa, efecto e impacto)

Técnicos,De la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto

Qué acción o evento indica que 

el riesgo se va a dar o que se 

requiere respuesta?

Cúal será la 

estrategia de 

respuesta al 

riesgo? Mitigar, 

transferir, evitar, 

Descripción de lo 

propuesto en la 

Columna Anterior

Si se materializa el riesgo que 

se hará en respuesta o como 

respaldo o como reparación.

Quién monitorea el 

riesgo y actua 

cuando va a 

ocurrir?

1

Si por demoras en la importación de los servidores los 

proveedores no hacen la entrega en el tiempo 

programado, no se puede dar  inicio al proceso de 

configuración  los servidores y genera un impacto en 

el cronograma proporcional al retraso.

Mitigar

Mantener un stock 

servidores de 

respaldo

Tomar del stop de equipos un 

servidor para iniciar la 

configuracion, una vez llegue 

el nuevo servidor se realiza un 

backup y se le carga en el 

servidor nuevo.

Gerente de 

Proyecto

4

Si por condiciones economicas (bajos salarios) se 

presenta desercion del personal durante la ejecucion 

del proyecto, habra que iniciar un nuevo proceso de 

contratacion que puede afectar el cronograma del 

proyecto en 3 meses

En el proceso de contratacion 

se debe tener en cuenta que la 

remuneracion economica del 

personal este acorde al perfil 

requerido esto debido a que 

actualmente la competencia 

esta remunerando mejor por el 

poco personal que tiene este 

tipo de conocimientos. 

Escalar
Escalar el caso 

con el director 

El director de proyectos para 

que tome las medias 

correspondientes, ya sea 

contratar nuevo personal o 

tomar un recurso que este en 

otro proyecto.

Director de 

proyectos

5

Si el recurso humano no cuenta con la experiencia 

requerida en el perfil a desarrollar, las actividades a 

ejecutar pueden requerir tiempo adicional a lo 

programado, generando atrasos en el cronograma y 

sobrecostos en el proyecto

Realizando reuniones de 

avance se detecta que los 

indicadores de desempeño del 

personal están por debajo de lo 

establecido en el cronograma 

ya que no presentan 

conociemiento en plataformas 

como skype for business, 

servidores Audiocodes, 

maquinas virtuales y telefonia 

SIP.

Mitigar
Capacitar al 

personal 

Capacitar al personal en 

plataformas de 

comunicaciones 

unificadas,Skype, Audiocodes 

y SIP TRUNK.

Gerente de 

Proyecto

Identificación Plan de Respuesta
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Fuente: Construcción del autor  

ID Descripción del Riesgo Categoría
Disparador/

Indicador

Estrategia de 

Respuesta 

(antes de que 

ocurra)

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta? 

Plan de Contingencia 

(si ocurre)
Responsable

2

Si el cliente no adecua el cuarto de computo para los 

servidores de acuerdo a las especificaciones dadas 

por sus fabricantes, se pueden presentar daños en los 

equipos sumimnistrados y puede impactar el 

cronograma y presupuesto del proyecto

En una visita de verificacion se 

detectan condiciones fuera de 

lo acordado

Mitigar

Realizar 

verificaciones 

previas e informar 

el estado al cliente

Negociar un nuevo plazo de 

entrega y costos adicionales 

por demoras en la entrega 

Gerente de 

Proyecto

6

Si el cliente no configura los parametros de red 

establecidos por los consultores del proyecto en los 

equipos de los usuarios (telefonos y pc) puede impedir 

que estos equipos alcancen el servidor skype for 

business implementado generando demoras en las 

pruebas y retrasos en el cronograma

En revision previa se detecta 

que el cliente no ha cumplido 

con la configuracion de los 

parametros de red para iniciar 

la fase de pruebas

Mitigar

Realizar 

verificaciones 

previas e informar 

el estado al cliente

Negociar un nuevo plazo de 

entrega y costos adicionales 

por demoras en la entrega 

Gerente de 

Proyecto

3

Si el cliente no realiza la validacion de su 

infraestructura electrica y de red, habra sobrecarga de 

recursos para la fase de pruebas y puede causar 

sobrecostos y retrasos en la entrega final

En una visita de verificacion se 

detectan condiciones fuera de 

lo acordado

Mitigar

Realizar 

verificaciones 

previas e informar 

el estado al cliente

Negociar un nuevo plazo de 

entrega y costos adicionales 

por demoras en la entrega 

Gerente de 

Proyecto

7

Si el cliente no entrega los parametros de troncal SIP 

el cual debe ser suministrado por su operador de 

telefonia, no se pueden generar llamadas hacia la 

PSTN, generando demoras en la puesta en 

funcionamiento de la plataforma

Realizando reuniones de 

avance se detecta que el 

cliente no ha suministrado los 

parametros de troncal SIP del 

operador de telefonia

Mitigar

Realizar 

verificaciones 

previas e informar 

el estado al cliente

Negociar un nuevo plazo de 

entrega y costos adicionales 

por demoras en la entrega 

Gerente de 

Proyecto

10

Si el gerente de proyectos por parte del cliente no 

tiene conocimientos suficientes para llevar este tipo de 

proyectos puede generar retrasos y reprocesos en el 

proyecto. 

Realizando reuniones de 

seguiemiento se evidencia la 

falta de conociemiento para 

llevar un proyecto de 

comunicaciones unificadas.

Escalar

Realizar reuniones  

informando los 

problemas 

presentados.

Informar al sponsor sobre los 

problemas presentados con el 

gerente de proyectos pidiendo 

cambio del gerente por una 

persona con mas experiencia 

.

Gerente de 

Proyecto

8

Si la red principal que une las tres sedes del cliente 

presenta fallas (latencia alta o corte del servicio) 

puede generar indisponibilidad en el servicio de la 

plataforma Skype for Business generando demoras en 

las pruebas y retrasos en el cronograma

Aceptar

Negociar un nuevo plazo de 

entrega y costos adicionales 

por demoras ajenos al 

proyecto

9

Si el personal del cliente no asiste a las 

capacitaciones brindadas por los consultores se 

genera quejas del funcionamiento de la plataforma por 

desconocimiento del usuario, generando demoras en 

el cronograma y entrega de final del proyecto

Aceptar

Dirigirse al jefe inmediato del 

usuario a capacitar para 

garantizar el cumplimiento a 

la capacitación

Identificación Plan de Respuesta
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4.2.9. Área de Conocimiento de Adquisiciones 

4.2.9.1. Plan de gestión de adquisiciones. 

El gerente de proyectos es la persona responsable de emitir y aprobar la compra de los 

elementos que componen los insumos, bienes y servicios necesarios para el proyecto, La 

contratación y el suministro de los materiales que son necesarios para este proyecto se llevara a 

cabo en tres fases.  

La primera fase será en realizar un estudio para conocer que empresas pueden proveernos de 

los insumos necesarios para nuestro proyecto, así como la confiabilidad en la entrega de los equipos 

y el estado del producto.  

La segunda fase se debe seleccionar por lo menos 3 proveedores potenciales y solicitarles 

formalmente una cotización con los productos necesario, luego de decidir cuál será el proveedor 

se debe recurrir a la tercera fase donde se debe hacer una reunión con el comercial del proveedor a 

quien se le brindaran detalles del proyecto que se llevara a cabo de tal forma que se aclare la 

importancia de que estos equipos lleguen a tiempo y bajo las especificaciones técnicas brindadas 

en su momento, También deben ser definidas las fechas de entrega, lugar donde se realizara la 

implementación y por último la garantía de los productos. 
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4.2.9.2. Criterios de valoración de proveedores. 

 

Tabla 48. Criterios de valoración de proveedores 

1 Sin importancia 

2 Baja Importancia 

3 

Media 

Importancia 

4 Alta Importancia 

5 Indispensable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción del autor  

 

ID NOMBRE DESCRIPCION PONDERACION 

1

Precios de

oferta.

mejores

condiciones de

precios de los

Equipos  y/o

licencias

1.

Oferta en más

del 15%

superior al

presupuesto

planeado.

2.

Oferta en

hasta 15%

superior al

presupuesto

planeado.

3.

 Oferta por 

debajo del 

presupuesto

planeado.

3

2

Entrega de

la mercancía 

Tiempo

determinado de

entrega de

mercancías en

sitio

1.

45 dias

2.

15 días 

3.

Una

semana 5

3

Garantías Cobertura por

imperfectos en el 

licenciemiento o por 

problemas de 

fábrica en los Equipos.

1.

No favorable

2.

Imparcia

3.

Favorable

4

ESCALA  DE CALIFICACION
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4.2.9.3. Selección y tipificación de contratos. 

Debido al tipo de proyecto a ejecutar el cual corresponde a la implementación de Skype como 

plataforma de comunicaciones unificadas para una empresa del sector petrolero y marítimo y ya 

habiendo definido el alcance se manejará únicamente contrato de precio fijo. 

Tabla 49. Tipos y Definición de Contrato a Utilizar. 

TIPO DE 

CONTRATO DEFINICION 

Los tipos de contrato 

establecidos para gestionar 

las adquisiciones del proyecto 

son los Contratos de Precios 

Fijos – Orden de compra 

     Contrato de precio fijo: aquel en el que el cliente       y el 

proveedor firman un precio que no se modificará, es decir, se 

manejara un precio total fijo para el producto a adquirir. El tipo de 

contrato que se llevara a cabo es el de contrato precio fijo con ajuste 

económico de precio 

Fuente: Construcción del autor 

4.2.9.4. Criterios de contratación, ejecución y control de Compras y contratos. 

• El gerente de proyectos es la persona responsable de emitir y aprobar la compra de los 

elementos que componen los insumos, bienes y servicios necesarios para el proyecto. 

• La contratación y el suministro de los materiales que son necesarios para este proyecto 

se llevaran a cabo en tres fases: 

• La primera fase es realizar un estudio para conocer que empresas pueden proveernos de 

los insumos necesarios para nuestro proyecto, así como la confiabilidad en la entrega de 

los equipos y el estado del producto. 
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• La segunda fase es seleccionar por lo menos 3 proveedores potenciales y solicitarles 

formalmente una cotización con los productos necesario. Luego de decidir cuál será el 

proveedor se debe recurrir a: 

• La tercera fase, donde se debe hacer una reunión con el comercial del proveedor a quien 

se le brindaran detalles del proyecto que se llevara a cabo de tal forma que se aclare la 

importancia de que estos equipos lleguen a tiempo y bajo las especificaciones técnicas 

brindadas en su momento, así como definir las fechas de entrega, sitio de entrega y 

garantía del producto. “Ver Anexo I” 

4.2.9.5. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

A continuación, se presenta el cronograma de compras de los contratos que se celebraran 

durante la ejecución del proyecto.  

Tabla 50. Cronograma de compras y responsables 

 

Fuente: Construcción del autor 

ID ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO DESCRIPCION DE LA ADQUISCION
FECHA INICIO DE 

ADQUISION
RESPONSABLE

VALOR 

PRESUPUESTO

1.1.1.1.1 Validar Data Center

Compra de tiquetes aereos Bogotá-

Cartagena, Barranquilla-Bogota para

consultor Skype y consultor de telefonía

29-oct-19 Consultores 2.265.200              

1.2.1 Adquisición de equipos y servidores

Solicitar cotizacion de servidores Audiocodes

y Servidor Skype for business según

especificaciones técnicas, seleccionar

proveedor, realizar orden de compra y recibir

los equipos

7-nov-19 Gerente de Proyecto 82.476.000           

1.2.2
Adquisición de software y 

licenciamientos

Compra de tres licencias para GW

Audiocodes
12-nov-19 Gerente de Proyecto 13.746.000           

1.3.2.2.3
Instalar y conectar a la red el servidor en 

Cartagena

Compra de tiquetes aereos Bogotá-

Cartagena, Cartagena-Bogota para consultor

Skype

14-dic-19 Consultores 1.132.600              

1.3.2.3.3 Instalar y conectar a la red el servidor

Compra de tiquetes aereos Bogotá-

Barranquilla, Barranquilla-Bogota para

consultor de telefonía

28-dic-19 Consultores 1.132.600              

1.4.1.1.2 Presentar capacitacion al personal

Compra de tiquetes aereos Bogotá-

Cartagena, Barranquilla-Bogota para

consultor Skype y consultor de telefonía

17-ene-20 Consultores 2.265.200              
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5. Conclusiones 

• Skype for business como plataforma de comunicaciones unificadas brinda a la empresa 

del sector petrolero y marítimo una solución a los problemas de comunicación entre 

usuarios que vienen presentando actualmente. 

• La plataforma de comunicaciones propuesta le permite al cliente mayor capacidad para 

un crecimiento continuo de usuarios del que cuenta actualmente y mejora la 

comunicación mediante el uso de nuevos componentes como mensajería instantánea, 

video llamadas, llamadas de voz y video conferencia. 

• La implementación de la plataforma de comunicaciones unificada permite al cliente 

cumplir sus metas de reducción de costos por desplazamientos de personal, disminuir 

las fallas de comunicación, optimizar el tiempo de los recursos y mejorar la eficiencia 

en sus procesos, todo enmarcado dentro de la triple restricción (Alcance, Tiempo, 

Costos) acordada con el cliente para obtener un producto de buena calidad.  

 

 

 

 

 

 

 



   SKYPE FOR BUSINESS 176 

 

 

 

 

6. Referencias  

• Alcatel Lucent Page Web  https://www.al-enterprise.com/ 

• Alternativas de Comunicaciones Unificadas Skype For Business 

https://products.office.com/es-co/skype-for-business/server-hybrid 

• Audiocodes: https://www.audiocodes.com/media/13227/mediant-800-gateway-and-

e-sbc-users-manual-ver-72.pdf 

• Audiocodes:https://www.audiocodes.com/media/13602/fax-server-and-auto-

attendant-ivr-installation-guide-ver-25x.pdf 

• Skype for business Microsoft https://www.skype.com/es/business/ 

 

 

https://products.office.com/es-co/skype-for-business/server-hybrid
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Anexo A Análisis e identificación de interesados. Fuente: construcción del autor 

 

No Interesados Nombres y Apellidos Subcategoria Rol Requerimiento/Espectativa Fase de Mayor Interes
Interno/  

Externo

Leonardo Rodriguez
PMO Empresa 

Petrolera

Aprueba el Alcance,la 

Gestion de Cambios y 

firma el acta de cierre del 

proyecto.

proyecto cumpla con los 

objetivos establecidos por la 

directiva

Todo el proyecto Externo

Luis mateus Director de tecnologia 
Coordina que los 

prerequisitos se cumplan.

Indisponibilidad del servicio 

nulo y que  el indice de 

incidentes que se presentan 

en la compañía bajen

Todo el proyecto Externo

Camilo Medina Ingeniero AD

Configura cualquier cambio 

que pueda ser necesario en 

el directorio activo de la 

compañía

Directorio activo actializado Todo el proyecto Externo

Michael velasquez Soporte tecnico

Es el encargado de validar 

en primer nivel cualquier 

incidente

Mesa de ayuda para la 

plataforma
Al final del proyecto Externo

Raul Ruiz Sponsor del proyecto

Aprueba  la Gestion de 

Cambios y la reserva de 

gestion y contingencia.

Cumplir con el cronograma 

del proyecto y que el 

proyecto cumpla las 

espectativas de la empresa 

petrolera

Todo el proyecto Externo

Julian mendez Gerente de Proyectos

coordina por parte de 

Century de las reuniones de 

seguimiento y de facilitar 

recursos de ser necesario y 

supervisa el avance del 

proyecto 

Cumplir con las reuniones de 

seguimiento y solicita 

informe de avances 

periodicos

Todo el proyecto Externo

1

2

Empresa

 petrolera

Century
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Cristian Florez PMO Empresa Ejecutora

Dirige y cordina la 

ejecucion de los proyectos 

de la empresa

Dar cumplimiento a lo 

establecido en la oferta 

tecnica, economica y las 

clausulas establecidas en el 

contrato con el cliente

Todo el proyecto Interno

Andrez mendoza Gerente del proyecto

Coordina el cronograma de 

actividades y realiza 

reuniones internas para 

conocer el avance del 

proyecto. Tambien provee 

Coordinar con el equipo del 

proyecto la ejecucion y 

analisis de los resultados 

para cada una de las fases. 

Todo el proyecto Interno

Camilo cucanchon consultor de telefonia

Realiza configuracion de 

equipos Audiocodes  

integrandolos con skype for 

business.

Telefonia siempre activa con 

QoS
Todo el proyecto Interno

leonardo suarez Consultor de Skype

Realiza configuracion de 

servidores Skype 

integrandolos con 

Audiocodes y con el AD

Disponibilidad de skype y 

cada una de sus 

funcionalidades 7x24 y 

telefonia

Todo el proyecto Interno

Luis Restrepo Instalador

Realiza la instalacion de 

telefonos Audiocodes y/o 

telefonos homologados por 

microsoft  a los usuarios 

Instalacion de telefonos 

correcta con su respectiva 

Vlan y que esten logueados 

contra skype

Al final del proyecto Interno

Microsoft Licenciamiento Soporte tecnico Nivel 4
diponibilidad de responder a 

incidentes 7x24
Al inicio del proyecto Externo

Audiocodes Licenciemiento Soporte tecnico Nivel 4
diponibilidad de responder a 

incidentes 7x24
Al inicio del proyecto Externo

Godaddy
Entidad certificadora 

Interna y externa

Provee certificados interno 

CA y certificados externos 

contra la DMZ

Disponibilidad del Dominio y 

FQDN.
Al inicio del proyecto Externo

Nexsys Equipos (servidores)
Provee los servidores 

fisicos 

Disponibilidad de equipos de 

manera inmediata
Al inicio del proyecto Externo

5
Medios de 

comunicación
UNE Operador PSTN

Suministrar la conectividad 

de telefonia

Disponibilidad del servicio 

7x24
Al final del proyecto Externo

Proveedores

3

4

Equipo del 

proyecto
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Anexo B Matriz de resolución de conflictos y gestión de expectativas Fuente: Propia 

STAKEHO

LDER 

CONFLIC

TO 

ETAPA 

DEL 

PROYECTO 

GESTION DE 

EXPECTATIVAS 

Empresa 

petrolera 

Inconformi

dad por fallas 

presentadas en 

la plataforma 

Instalada 

Cierre 

*Elaboración de pruebas de 

funcionalidad 

*Reunión para evaluar 

inconformidad con el cliente 

*Reunión juicio de expertos para 

dar solución. 

Sponsor 
Retraso en 

el cronograma 

*Revisión continua de los 

indicadores de desempeño del 
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genera perdida 

financiera  Todo el 

proyecto 

trabajo. 

*Ajuste de cronograma 

*Redistribución de recursos 

Equipo del 

proyecto 

Entrada y 

salida de 

recursos de 

manera 

imprevista   

Todo el 

proyecto 

*Definir los roles de los 

consultores 

*Re-evaluar el plan de 

involucramiento de los 

interesados  

Proveedores 

Retraso en 

la entrega de 

equipos el cual 

genera retraso 

Inicio del 

Proyecto 

*Reunión con los 

proveedores para conocer el 

estado de la entrega de los equipos 

*Evaluación del impacto en la 
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en el inicio del 

proyecto 

triple restricción  

*Informar el conflicto al sponsor 

para plantear alternativas. 

Medios de 

comunicación 

Falla en el 

servicio que 

genera retraso 

en la salida a 

producción  

Ejecución  

*Elaboración de pruebas de 

funcionalidad 

*Reunión conjunta para 

evaluación de falla 

*Reunión juicio de expertos para 

dar solución. 
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Anexo C Matriz de Stakeholders. 

 

Impacto 

positivo

Impacto 

Negativo

Raul RuizSponsor del 

proyecto

Alinear los 

objetivos del 

proyecto con el 

objetivo estratégico 

de la compañía.

Medio Medio

Autorizar el 

desembolso 

para el inicio 

del proyecto 

Negar el 

desembolso 

*Realizar reuniones 

grupal periódicas para 

conocer detalles del 

proyecto.

*Mostrarle informe 

de avance

Apoyo

Julian 

MéndezGerente de 

Proyectos

Liderar el 

monitoreo y control 

del proyecto

Medio Medio

Facilita los 

recursos y 

activos de la 

empresa para 

beneficio del 

proyecto

Negar recursos 

y activos de la 

empresa

*Realizar reuniones 

grupal periódicas para 

conocer detalles del 

proyecto.

*Realizar reuniones 

individuales de 

avances del proyecto

Lider:Apoyo

Cristian FlorezPMO 

Empresa Ejecutora

Alinear los 

objetivos del 

proyecto con el 

objetivo estratégico 

de la compañía.

Alto Medio

Facilita la 

comunicación 

entre los 

interesados

Establecer 

restricciones de 

los interesados

*Realizar reuniones 

grupal periódicas para 

revisión de 

cronograma.

*Mostrarle informe 

de avance

Lider:Apoyo

Andres 

MendozaGerente del 

proyecto

Liderar la 

planificación, 

ejecución, 

seguimiento y 

cierre del proyecto.

Alto Alto

Facilita los 

recursos y 

activos de la 

empresa para 

beneficio del 

proyecto

Negar recursos 

y activos de la 

empresa

*Realizar reuniones 

grupales de 

disponibilidad de 

recursos.

*Realizar reuniones 

individuales de 

avances del proyecto.

Lider:Apoyo

Camilo 

Cucanchonconsultor 

de telefonía

Liderar la 

configuración de los 

servidores 

Audiocodes e 

integrarlos con 

Alto Medio

Facilita la 

configuración 

de los 

servidores y 

integraciones 

Negar 

compartir el 

conocimiento y 

lecciones 

aprendidas

*Realizas reuniones 

de seguimiento

*capacitaciones de 

Audiocodes y Skype 

for business

Apoyo

Leonardo 

SuarezConsultor de 

Skype

Liderar la 

configuración de los 

servidores Skype 

for Business e 

integrarlos con 

Audiocodes y la 

PSTN

Alto Alto

Facilita la 

configuración 

de los 

servidores y 

integraciones 

del proyecto

Negar 

compartir el 

conocimiento y 

lecciones 

aprendidas

*Realizas reuniones 

de seguimiento

*capacitaciones de 

Audiocodes y Skype 

for business

*Flexibilidad en el 

horario

Apoyo

Luis 

RestrepoInstalador

Liderar la 

instalación de 

teléfonos 

Audiocodes en las 

sedes.

Medio Medio

Facilita la 

configuración 

de los 

teléfonos

Negar 

compartir el 

conocimiento y 

lecciones 

aprendidas

*capacitaciones de 

Audiocodes y Skype 

for business

*Hacerlo participe de 

las pruebas de 

funcionalidades 

Reticente: 

Apoyo

MATRIZ DE STAKEHOLDERS

Proyecto: Implementación de una solución de Skype como Plataforma de Comunicaciones Unificadas para una Empresa del Sector Petrolero

Fecha de inicio: 1 de Mayo 2019

Acciones Posibles
Nivel de 

Influencia

Nivel de 

Dependencia
ObjetivosStakeholder Estrategias

Nivel de 

Participación 
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Impacto 

positivo

Impacto 

Negativo

MicrosoftLicenciamie

nto

Liderar el soporte a 

equipos Microsoft
Bajo Bajo

Facilita el 

licenciamiento 

y/o soporte 

necesario para 

el proyecto

Establecer 

restricciones 

para la entrega 

de 

licenciamiento 

o soporte

*Reuniones de 

evaluacion y 

mitigacion de fallas 

en la plataforma.

*Reuniones de 

lineamientos para 

soporte

Neutral: 

Apoyo

AudiocodesLicencia

miento

Liderar el soporte a 

equipos 

Audiocodes

Bajo Bajo

Facilita el 

licenciamiento 

y/o soporte 

necesario para 

el proyecto

Establecer 

restricciones 

para la entrega 

de 

licenciamiento 

o soporte

*Reuniones de 

evaluacion y 

mitigacion de fallas 

en la plataforma.

*Reuniones de 

lineamientos para 

soporte

Neutral: 

Apoyo

GodaddyEntidad 

certificadora Interna 

y externa

Facilitar los 

certificados 
Bajo Bajo

Facilita la 

compra de 

certificados

Negar la 

compra del 

certificado

*Cumplir con los 

pagos pactados. Neutral

NexsysEquipos 

(servidores)

Suministra los 

equipos 

(servidores)

Bajo Bajo

Facilita la 

compra de los 

equipos físicos

Establecer 

restricción para 

la compra de 

los equipos por 

falta en el stock

*Realizar reuniones 

continuas para 

conocer el inventario 

de equipos

*Cumplir con los 

pagos pactados

Neutral: 

Apoyo

UNEOperador PSTN
Proveer el servicio 

de telefonía (pstn)
Bajo Bajo

Facilita la 

estabilidad de 

las troncales 

SIP

Inestabilidad 

de las troncales

*Confirmacion de 

prerrequisitos con el 

director de tecnologia 

*Realizar pruebas en 

ambiente controlado 

Neutral: 

Apoyo

MATRIZ DE STAKEHOLDERS

Proyecto: Implementación de una solución de Skype como Plataforma de Comunicaciones Unificadas para una Empresa del Sector Petrolero

Fecha de inicio: 1 de Mayo 2019

Acciones Posibles
Nivel de 

Influencia

Nivel de 

Dependencia
ObjetivosStakeholder Estrategias

Nivel de 

Participación 
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Anexo D DICCIONARIO EDT 

CODIGO 

EDT 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1.1.1.1 INFRAESTRUCTURA DE REDES ACTUALES 

RESPONSABLE  Consultores 

RECURSOS  

Materiales: Papeleria, Microsoft Word 

Equipos: Computador, aplicación FortiClient 

Humano : Consultores de telefonía y Skype 

CALIDAD 

Validar el estado actual de la infraestructura tecnológica 

Validar el estado de la red del cliente 

Validar tipo de telefonía 

Validar cantidad de usuarios finales 

Validar conectividad entre las sedes 

ACTIVDADES 

1.1.1.1.1 Validar Data Center 

1.1.1.1.2 Validar la red de la compañía 

1.1.1.1.3 Validar operaciones de telefonía 

1.1.1.1.4 Validar sedes a Instalar 
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CODIGO EDT NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1.1.1.2 SOFTWARE Y LICENCIEMIENTOS EXISTENTES 

RESPONSABLE  Consultor de Skype 

RECURSOS  

Materiales: Word 

Equipos: Computador, cable de red,VPN 

Humano : Consultor de skype 

CALIDAD 

Validar el estado de los servidores 

Validar el direccionamiento que este dentro del mismo segmento de red 
y en las vlans correspondientes 

ACTIVIDADES 

1.1.1.2.1 Validar licenciamiento de los equipos finales 

1.1.1.2.2 Validar usuario de administración Tennat 

1.1.1.2.3 Validar licenciamientos E5 o E1 

CODIGO EDT NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1.1.1.3 LISTADO DE USUARIOS POR SEDES 

RESPONSABLE  Consultor de Skype 

RECURSOS  

Materiales: Word 

Equipos: Computador, cable de red,VPN 

Humano : Consultor de skype 

CALIDAD 

Validar el estado de los servidores 

Validar el direccionamiento que este dentro del mismo segmento de red 
y en las vlans correspondientes 

ACTIVIDADES 1.1.1.3.1 Validar listado de la sede Bogotá 
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1.1.1.3.2 Validar listado de la sede Cartagena 

1.1.1.3.3 Validar listado de la sede Barranquilla 

      

CODIGO EDT NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1.1.2.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

RESPONSABLE  Consultor de Skype 

RECURSOS  

Materiales: Word 

Equipos: Computador, cable de red,VPN 

Humano : Consultor de skype 

CALIDAD 

Validar el estado de los servidores 

Validar el direccionamiento que este dentro del mismo segmento de red 
y en las vlans correspondientes 

ACTIVIDADES 

1.1.2.1.1 Solicitar ajustes de hardware para equipos existentes 

1.1.2.1.2 Solicitar ajustes de software para equipos existentes 

1.1.2.1.3 
Solicitar a la compañía la adecuación para equipos 
nuevos 

1.1.2.1.4 
Elaborar lista de especificaciones técnicas de equipos 
para compra 

1.1.2.1.5 
Elaborar lista de especificaciones técnicas para 
licenciamientos  
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CODIGO EDT NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1.1.2.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

RESPONSABLE  Consultor de Skype 

RECURSOS  

Materiales: Word 

Equipos: Computador, cable de red,VPN 

Humano : Consultor de skype 

CALIDAD 

Validar el estado de los servidores 

Validar el direccionamiento que este dentro del mismo segmento de red 
y en las vlans correspondientes 

ACTIVIDADES 

1.1.2.2.1 Solicitar ajustes de hardware para equipos existentes 

1.1.2.2.2 Solicitar ajustes de software para equipos existentes 

1.1.2.2.3 
Solicitar a la compañía la adecuación para equipos 
nuevos 

1.1.2.2.4 
Elaborar lista de especificaciones técnicas de equipos 
para compra 

1.1.2.2.5 
Elaborar lista de especificaciones técnicas para 
licenciamientos  

  

    

 

 

CODIGO EDT NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1.2.1 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVIDORES 

RESPONSABLE  Consultor de Skype 
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RECURSOS  

Materiales: Word 

Equipos: Computador, cable de red,VPN 

Humano : Consultor de skype 

CALIDAD 

Validar el estado de los servidores 

Validar el direccionamiento que este dentro del mismo segmento de red 
y en las vlans correspondientes 

ACTIVIDADES 

1.2.1.1 
Elaborar solicitud de cotización según especificaciones 
técnicas 

1.2.1.2 Analizar las cotización y seleccionar el proveedor 

1.2.1.3 Ordenar la compra de equipos 

1.2.1.4 Verificar la entrega de equipos  

CODIGO EDT NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1.2.2 ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAMIENTO 

RESPONSABLE  Consultor de Skype 

RECURSOS  

Materiales: Word 

Equipos: Computador, cable de red,VPN 

Humano : Consultor de skype 

CALIDAD 

Validar el estado de los servidores 

Validar el direccionamiento que este dentro del mismo segmento de red 
y en las vlans correspondientes 

ACTIVIDADES 
1.2.2.1 

Elaborar solicitud de cotización según especificaciones 
técnicas 

1.2.2.2 Analizar las cotización y seleccionar el proveedor 
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1.2.2.3 Ordenar la compra de licencias 

1.2.2.4 
Verificar la entrega de licencias 

 

    

CODIGO EDT NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1.3.1.1 
INSTALACION Y CONFIGURACION DE SERVIDOR SKYPE FOR 

BUSINESS 

RESPONSABLE  Consultores: Consultor de Skype 

RECURSOS  

Materiales: Cables de red, puertos del sw libres en el data center, 

Equipos: Computador 

Humano : Consultor de Skype 

CALIDAD 

Validar los registros DNS tipo A 

Verificacion de certificados Internos  

Validar que las reglas del firewall estén bien configuradas 

ACTIVDADES 

1.3.1.1.1 
Revisar estado de los requerimientos FE (Servidores, 
Direccionamiento IP, Usuario Admin) 

1.3.1.1.2 Preparar pre-requisitos en servidor de S4B según rol 

1.3.1.1.3 Crear registros DNS Tipo A y SRV para S4B 

1.3.1.1.4 Instalar y configure Front End Server Standard 

1.3.1.1.5 Verificar e instalar certificados internos Front End 

1.3.1.1.6 Instalar actualizaciones acumulativas Servidor front End 

1.3.1.1.7 Aplicar calidad de servicio a nivel de servidores - QoS 
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1.3.1.1.8 Verificar servicios y pruebas funcionales Skype 

1.3.1.1.9 
Revisar estado de los requerimientos EDGE (Servidores, 
Direccionamiento IP, Usuario Admin) 

1.3.1.1.10 Preparar pre-requisitos en servidor Edge de S4B 

1.3.1.1.11 
Crear registros DNS Tipo A y SRV para Servidor Edge 
S4B 

1.3.1.1.12 Instalar y configurar Edge Server 

1.3.1.1.13 Verificar e instalar certificados Internos - Externos Edge 

1.3.1.1.14 
Modificar reglas FW actual con el cual se permitirá tráfico 
con el nuevo servidor Edge 

1.3.1.1.15 
Revisar estado de los requerimientos PROXY (Servidores, 
Direccionamiento IP, Usuario Admin) 

1.3.1.1.16 Preparar pre-requisitos servidor Proxy Reverso 

1.3.1.1.17 Crear registros DNS Tipo A para Servidor Proxy Reverso 

1.3.1.1.18 Instalar y configurar Proxy Reverso 

1.3.1.1.19 Verificar e instalar certificados Externos Proxy Reverso 

1.3.1.1.20 
Modificar reglas FW actual con el cual se permitirá tráfico 
con el nuevo servidor Proxy Reverso 

1.3.1.1.21 Instalar actualizaciones Cumulativas Servidor front End 

 
 

 

CODIGO EDT NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1.3.2.1 
INSTALACION Y CONFIGURACION  DE SERVIDOR AUDIOCODES 

EN BOGOTA 
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RESPONSABLE  Consultores 

RECURSOS  

Materiales: Cables de red, puertos del sw libres en el data center, 

Equipos: Computador 

Humano : Consultor de telefonía 

CALIDAD 

Validar que suba el equipo con el direccionamiento brindado 

Validar el estado de las troncales contra Skype y contra la PSTN 

Validar el funcionamiento correcto 

ACTIVDADES 

1.3.2.1.1 
Revisar estado de los requerimientos (Servidores, 
Direccionamiento IP, Usuario Admin) 

1.3.2.1.2 Preparar pre-requisitos telefonía Audiocodes 

1.3.2.1.3 Conectar a la red el servidor 

1.3.2.1.4 
Configurar (Ip interface, sip interface, proxy set,ip groups, 
Media Realms, Ip profile) 

1.3.2.1.5 Configurar Routing y Manipulations 

1.3.2.1.6 Configurar Message Manipulation 

1.3.2.1.7 Iniciar configuración de troncales sip 

1.3.2.1.8 Validar estado de la troncal 

      

CODIGO EDT NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1.3.2.2 
INSTALACION Y CONFIGURACION  DE SERVIDOR AUDIOCODES 

EN CARTAGENA 

RESPONSABLE  Cosultores 

RECURSOS  Materiales: Cables de red, puertos del sw libres en el data center, 
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Equipos: Computador 

Humano : Consultor de telefonía 

CALIDAD 

Validar que suba el equipo con el direccionamiento brindado 

Validar el estado de las troncales contra Skype y contra la PSTN 

Validar el funcionamiento correcto 

ACTIVDADES 

1.3.2.2.1 
Revisar estado de los requerimientos (Servidores, 
Direccionamiento IP, Usuario Admin) 

1.3.2.2.2 Preparar pre-requisitos telefonía Audiocodes 

1.3.2.2.3 Conectar a la red el servidor 

1.3.2.2.4 
Configurar (Ip interface, sip interface, proxy set,ip groups, 
Media Realms, Ip profile) 

1.3.2.2.5 Configurar Routing y Manipulations 

1.3.2.2.6 Configurar Message Manipulation 

1.3.2.2.7 Iniciar configuración de troncales sip 

1.3.2.2.8 Validar estado de la troncal 

      

CODIGO EDT NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1.3.2.3 
INSTALACION Y CONFIGURACION  DE SERVIDOR AUDIOCODES 

EN BARRANQUILLA 

RESPONSABLE  Consultores 

RECURSOS  

Materiales: Cables de red, puertos del sw libres en el data center, 

Equipos: Computador 

Humano : Consultor de telefonía 
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CALIDAD 

Validar que suba el equipo con el direccionamiento brindado 

Validar el estado de las troncales contra Skype y contra la PSTN 

Validar el funcionamiento correcto 

ACTIVDADES 

1.3.2.3.1 
Revisar estado de los requerimientos (Servidores, 
Direccionamiento IP, Usuario Admin) 

1.3.2.3.2 Preparar pre-requisitos telefonía Audiocodes 

1.3.2.3.3 Conectar a la red el servidor 

1.3.2.3.4 
Configurar (Ip interface, sip interface, proxy set,ip groups, 
Media Realms, Ip profile) 

1.3.2.3.5 Configurar Routing y Manipulations 

1.3.2.3.6 Configurar Message Manipulation 

1.3.2.3.7 Iniciar configuración de troncales sip 

1.3.2.3.8 Validar estado de la troncal 

      

CODIGO EDT NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1.3.3 INTEGRACION OFFICE 365 

RESPONSABLE  Consultor 

RECURSOS  

Materiales: Cables de red, puertos del sw libres en el data center, 

Equipos: Computador 

Humano : Consultor de Skype 

CALIDAD 
Validar que se cuente con una cuenta administradora en el Tenant 

Validar que se puedan bajar usuarios 



   SKYPE FOR BUSINESS 195 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1.3.3.1 
Cambiar registros DNS Externos Office 365 al nuevo Edge 
de S4B 

1.3.3.2 Configurar solucion Hibrido S4B con Office 365 

1.3.3.3 
Realizar movimientos de usuarios de prueba de Office 365 
a S4B 

      

CODIGO EDT NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1.3.4.1 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DE SKYPE FOR BUSINESS 

RESPONSABLE  Consultor 

RECURSOS  

Materiales: Cables de red, puertos del sw libres en el data center, 

Equipos: Computador 

Humano : Consultor de Skype 

CALIDAD 
Validar que se cuente con una cuenta administradora en el Tenant 

Validar que se puedan bajar usuarios 

ACTIVIDADES 

1.3.4.1.1 Pruebas de mensajeria Contenido 

1.3.4.1.2 Pruebas de llamada PC to PC 

1.3.4.1.3 Pruebas de compartir escritorio 

1.3.4.1.4 Pruebas de tomar remotamente el escritorio 

1.3.4.1.5 Pruebas de transferir archivos 

     

CODIGO EDT NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1.3.4.2 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DE TELEFONOS AUDIOCODES 
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RESPONSABLE  Consultor 

RECURSOS  

Materiales: Cables de red, puertos del sw libres en el data center, 

Equipos: Computador 

Humano : Consultor de Skype 

CALIDAD 
Validar que se cuente con una cuenta administradora en el Tenant 

Validar que se puedan bajar usuarios 

ACTIVIDADES 

1.3.4.2.1 
Pruebas de llamadas Local,Nacional,Internacional y 
celular ( según las políticas asignadas a cada usuario) 

1.3.4.2.2 Pruebas de conferencias 

1.3.4.2.3 Pruebas de transferencia de llamadas 

1.3.4.2.4 Pruebas de integración con Skype 

1.3.4.2.5 
Pruebas de funcionalidades como ( Jefe secretaria y 
Grupos de captura) 

      

CODIGO EDT NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1.4.1.1 CAPACITACION ADMINISTRADOR S4B 

RESPONSABLE  Consultor 

RECURSOS  

Materiales: Cables de red, puertos del sw libres en el data center, 

Equipos: Computador 

Humano : Consultor de Skype 

CALIDAD 
Validar que se cuente con una cuenta administradora en el Tenant 

Validar que se puedan bajar usuarios 
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ACTIVIDADES 
1.4.1.1.1 Elaborar estructura de Capacitación 

1.4.1.1.2 Presentar Capacitación al personal 

      

 
 

 

CODIGO EDT NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1.4.1.2 CAPACITACION ADMINISTRACION TELEFONIA AUDIOCODES 

RESPONSABLE  Consultor 

RECURSOS  

Materiales: Cables de red, puertos del sw libres en el data center, 

Equipos: Computador 

Humano : Consultor de Telefonia 

CALIDAD 
Validar que se cuente con una cuenta administradora en el Tenant 

Validar que se puedan bajar usuarios 

ACTIVIDADES 

1.4.1.2.1 Elaborar estructura de Capacitación 

1.4.1.2.2 Dictar capacitación de la configuración del GW de Bogotá 

1.4.1.2.3 
Dictar capacitación de la configuración del GW de 
Cartagena 

1.4.1.2.4 
Dictar capacitación de la configuración del GW de 
Barranquilla 

     

CODIGO EDT NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1.4.1.3 CAPACITACION A USUARIOS TELEFONOS AUDIOCODES 



   SKYPE FOR BUSINESS 198 

 

 

 

 

RESPONSABLE  Consultor 

RECURSOS  

Materiales: Cables de red, puertos del sw libres en el data center, 

Equipos: Computador 

Humano : Consultor de Skype 

CALIDAD 
Validar que se cuente con una cuenta administradora en el Tenant 

Validar que se puedan bajar usuarios 

ACTIVIDADES 

1.4.1.3.1 Elaborar estructura de Capacitación 

1.4.1.3.2 
Dictar capacitaciones grupales del funcionamiento de 
teléfonos asignados en Bogotá 

1.4.1.3.3 
Dictar capacitaciones grupales del funcionamiento de 
teléfonos asignados en Cartagena 

1.4.1.3.4 
Dictar capacitaciones grupales del funcionamiento de 
teléfonos asignados en Barranquilla 

  

   

 

 

  

CODIGO EDT NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1.4.2.1 MANUAL TECNICO  

RESPONSABLE  Consultor 

RECURSOS  

Materiales: Cables de red, puertos del sw libres en el data center, 

Equipos: Computador 

Humano : Consultor de Skype 
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CALIDAD 
Validar que se cuente con una cuenta administradora en el Tenant 

Validar que se puedan bajar usuarios 

ACTIVIDADES 

1.4.2.1.1 
Realizar manual técnico para el administrador de la 
plataforma Skype for business 

1.4.2.1.2 
Realizar manual técnico para el administrador de la 
plataforma de telefonía Audiocodes 

  

   

 

 

 

CODIGO EDT NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1.4.2.2 MANUAL DE ADMINISTRACION 

RESPONSABLE  Consultor 

RECURSOS  

Materiales: Cables de red, puertos del sw libres en el data center, 

Equipos: Computador 

Humano : Consultor de Skype 

CALIDAD 
Validar que se cuente con una cuenta administradora en el Tenant 

Validar que se puedan bajar usuarios 

ACTIVIDADES 

1.4.2.2.1 Realizar manual para usuarios de Skype for business 

1.4.2.2.2 Realizar manual para usuarios de teléfonos Audiocodes 
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CODIGO EDT NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1.5.1.1 TOPOLOGIA DE LA INFRAESTRUCTURA 

RESPONSABLE  Consultores 

RECURSOS  

Materiales: Cable de red, Cable Vga, Cartillas 

Equipos: Video Bean, Televisor,Computador 

Humano : Consultores 

CALIDAD 
Validar que se estén especificando los temas más relevantes  

Validar por medio de un examen el aprendizaje  

ACTIVIDADES 

1.5.1.1.1 
Realizar topología de la infraestructura de Skype for 
business 

1.5.1.1.2 
Realizar topología de la infraestructura de los GW 
Audiocodes 

     

CODIGO EDT NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1.5.1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA IMPLEMENTACION 

RESPONSABLE  Consultores 

RECURSOS  

Materiales: Cable de red, Cable Vga, Cartillas 

Equipos: Video Bean, Televisor,Computador 

Humano : Consultores 

CALIDAD 
Validar que se estén especificando los temas más relevantes  

Validar por medio de un examen el aprendizaje  

ACTIVIDADES 1.5.1.2.1 
Realizar el informe de implementación de Skype for 
Business para el cliente 
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1.5.1.2.2 
Realizar el informe de implementación de Audiocodes 
para el cliente 

      

CODIGO EDT NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1.5.1.3 ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS 

RESPONSABLE  Consultores 

RECURSOS  

Materiales: word 

Equipos: Computador, 

Humano : Consultores 

CALIDAD 
Validar la información en los manuales 

Identificar qué tipos de manuales necesita el cliente 

ACTIVIDADES 

1.5.1.3.1 
Realizar acta de entrega de equipos instalados en sede 
Bogotá 

1.5.1.3.2 
Realizar acta de entrega de equipos instalados en sede 
Cartagena 

1.5.1.3.3 
Realizar acta de entrega de equipos instalados en sede 
Barranquilla 
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Anexo E Listado de Actividades con Duraciones 

 PROMEDIO DURACION Des. Estándar 

Reserva 

Durac. 

Estimada 

ID 

NUMERICO 
P M O βte Σs te' 

1.1.1.1.1 4,50 3,50 2,50 3,50 0,33              3,83  

1.1.1.1.2 4,50 3,50 2,50 3,50 0,33              3,83  

1.1.1.1.3 4,50 3,50 2,50 3,50 0,33              3,83  

1.1.1.1.4 5,50 4,50 3,50 4,50 0,33              4,83  

1.1.1.2.1 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  

1.1.1.2.2 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  

1.1.1.2.3 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  

1.1.1.3.1 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  

1.1.1.3.2 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  

1.1.1.3.3 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  

1.1.2.1.1 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  

1.1.2.1.2 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  

1.1.2.1.3 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  

1.1.2.1.4 4,50 3,50 2,50 3,50 0,33              3,83  

1.1.2.1.5 4,50 3,50 2,50 3,50 0,33              3,83  

1.1.2.2.1 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  

1.1.2.2.2 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  



   SKYPE FOR BUSINESS 203 

 

 

 

 

1.1.2.2.3 4,50 3,50 2,50 3,50 0,33              3,83  

1.1.2.2.4 4,50 3,50 2,50 3,50 0,33              3,83  

1.1.2.2.5 4,50 3,50 2,50 3,50 0,33              3,83  

1.2.1.1 10,00 9,00 8,00 9,00 0,33              9,33  

1.2.1.2 10,50 9,50 8,50 9,50 0,33              9,83  

1.2.1.3 5,50 4,50 3,50 4,50 0,33              4,83  

1.2.1.4 6,50 5,50 4,50 5,50 0,33              5,83  

1.2.2.1 10,50 9,50 8,50 9,50 0,33              9,83  

1.2.2.2 4,50 3,50 2,50 3,50 0,33              3,83  

1.2.2.3 6,50 5,50 4,50 5,50 0,33              5,83  

1.2.2.4 6,50 5,50 4,50 5,50 0,33              5,83  

1.3.1.1.1 7,50 6,00 4,50 6,00 0,50              6,50  

1.3.1.1.2 14,50 12,00 11,00 12,25 0,58            12,83  

1.3.1.1.3 8,00 6,00 5,00 6,17 0,50              6,67  

1.3.1.1.4 15,50 13,00 12,00 13,25 0,58            13,83  

1.3.1.1.5 14,50 13,00 12,00 13,08 0,42            13,50  

1.3.1.1.6 9,50 8,00 7,00 8,08 0,42 7,00          15,50  

1.3.1.1.7 9,50 8,00 7,00 8,08 0,42              8,50  

1.3.1.1.8 9,50 8,00 7,00 8,08 0,42              8,50  

1.3.1.1.9 9,50 8,00 7,00 8,08 0,42              8,50  

1.3.1.1.10 9,50 8,00 7,00 8,08 0,42              8,50  
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1.3.1.1.11 9,50 8,00 7,00 8,08 0,42              8,50  

1.3.1.1.12 9,50 8,00 7,00 8,08 0,42              8,50  

1.3.1.1.13 9,50 8,00 7,00 8,08 0,42              8,50  

1.3.1.1.14 20,50 19,00 17,50 19,00 0,50            19,50  

1.3.1.1.15 10,00 8,50 7,50 8,58 0,42              9,00  

1.3.1.1.16 10,00 8,50 7,50 8,58 0,42              9,00  

1.3.1.1.17 19,50 18,00 17,00 18,08 0,42            18,50  

1.3.1.1.18 19,50 18,00 17,00 18,08 0,42            18,50  

1.3.1.1.19 21,00 19,50 18,50 19,58 0,42            20,00  

1.3.1.1.20 9,00 8,00 7,00 8,00 0,33              8,33  

1.3.1.1.21 9,00 8,00 7,00 8,00 0,33              8,33  

1.3.2.1.1 10,50 9,50 8,50 9,50 0,33              9,83  

1.3.2.1.2 6,50 5,50 4,50 5,50 0,33              5,83  

1.3.2.1.3 6,50 5,50 4,50 5,50 0,33              5,83  

1.3.2.1.4 10,50 9,50 8,50 9,50 0,33 7,00          16,83  

1.3.2.1.5 18,00 17,00 16,00 17,00 0,33            17,33  

1.3.2.1.6 18,00 17,00 16,00 17,00 0,33            17,33  

1.3.2.1.7 18,00 17,00 16,00 17,00 0,33            17,33  

1.3.2.1.8 5,50 4,50 3,50 4,50 0,33              4,83  

1.3.2.2.1 10,50 9,50 8,50 9,50 0,33              9,83  

1.3.2.2.2 6,50 5,50 4,50 5,50 0,33              5,83  
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1.3.2.2.3 6,50 5,50 4,50 5,50 0,33              5,83  

1.3.2.2.4 10,50 9,50 8,50 9,50 0,33 7,00          16,83  

1.3.2.2.5 18,00 17,00 16,00 17,00 0,33            17,33  

1.3.2.2.6 18,00 17,00 16,00 17,00 0,33            17,33  

1.3.2.2.7 18,00 17,00 16,00 17,00 0,33            17,33  

1.3.2.2.8 5,50 4,50 3,50 4,50 0,33              4,83  

1.3.2.3.1 10,50 9,50 8,50 9,50 0,33              9,83  

1.3.2.3.2 6,50 5,50 4,50 5,50 0,33              5,83  

1.3.2.3.3 6,50 5,50 4,50 5,50 0,33              5,83  

1.3.2.3.4 10,50 9,50 8,50 9,50 0,33 7,00          16,83  

1.3.2.3.5 18,00 17,00 16,00 17,00 0,33            17,33  

1.3.2.3.6 18,00 17,00 16,00 17,00 0,33            17,33  

1.3.2.3.7 18,00 17,00 16,00 17,00 0,33            17,33  

1.3.2.3.8 5,50 4,50 3,50 4,50 0,33              4,83  

1.3.3.1 6,50 5,50 4,50 5,50 0,33              5,83  

1.3.3.2 18,00 17,00 16,00 17,00 0,33            17,33  

1.3.3.3 5,50 4,50 3,50 4,50 0,33              4,83  

1.3.4.1.1 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  

1.3.4.1.2 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  

1.3.4.1.3 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  

1.3.4.1.4 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  
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1.3.4.1.5 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  

1.3.4.2.1 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  

1.3.4.2.2 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  

1.3.4.2.3 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  

1.3.4.2.4 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  

1.3.4.2.5 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  

1.4.1.1.1 10,50 9,50 8,50 9,50 0,33              9,83  

1.4.1.1.2 6,50 5,50 4,50 5,50 0,33 4,00            9,83  

1.4.1.2.1 10,50 9,50 8,50 9,50 0,33              9,83  

1.4.1.2.2 4,50 3,50 2,50 3,50 0,33              3,83  

1.4.1.2.3 4,50 3,50 2,50 3,50 0,33              3,83  

1.4.1.2.4 4,50 3,50 2,50 3,50 0,33              3,83  

1.4.1.3.1 10,50 9,50 8,50 9,50 0,33              9,83  

1.4.1.3.2 5,50 4,50 3,50 4,50 0,33              4,83  

1.4.1.3.3 5,50 4,50 3,50 4,50 0,33              4,83  

1.4.1.3.4 5,50 4,50 3,50 4,50 0,33              4,83  

1.4.2.1.1 10,50 9,50 8,50 9,50 0,33              9,83  

1.4.2.1.2 10,50 9,50 8,50 9,50 0,33              9,83  

1.4.2.2.1 10,50 9,50 8,50 9,50 0,33              9,83  

1.4.2.2.2 10,50 9,50 8,50 9,50 0,33              9,83  

1.5.1.1.1 6,50 5,50 4,50 5,50 0,33              5,83  
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1.5.1.1.2 6,50 5,50 4,50 5,50 0,33              5,83  

1.5.1.2.1 10,50 9,50 8,50 9,50 0,33              9,83  

1.5.1.2.2 10,50 9,50 8,50 9,50 0,33              9,83  

1.5.1.3.1 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  

1.5.1.3.2 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  

1.5.1.3.3 3,50 2,50 1,50 2,50 0,33              2,83  
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Anexo F Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente cerrado “Canónico”) 
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Anexo G Línea base de cronograma (diagrama de gantt con ruta crítica).
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Anexo H Formato de Auditoria para Skype For Business 

 

 

 

FECHA:

10

10

8
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10

8

10

8

20

10

8

0

20

10

8

10

0

30

5

3

0

5

3

0

0 0

* Frecuentemente su actitud es subjetiva debido a sus

vivencias anteriores

* Se centra en su opinión y la discute con el auditado aún

si éste tiene la razón

* Posee una buena comunicación oral y escrita que

favorece el desarrollo de la auditoria interna?
* Posee una buena comunicación oral aunque su

comunicación escrita puede mejorar 

* Tiene dificultades de comunicación oral o escrita que

afectan el resultado de su trabajo de auditoria

  * Objetividad en el 

análisis de las 

situaciones e 

imparcialidad en el 

desarrollo de la 

auditoria

5

* Tiene en consideración las opiniones de los demás y crea 

un espacio para analizar su pertinencia

* El auditor aplica de manera efectiva los métodos y

técnicas relacionados con la calidad y el control con el fin

de generar hallazgos que permitan la mejora continua de la

plataforma
* El auditor no aplica de manera efectiva los métodos y

técnicas relacionados con la calidad y el control con el fin

de generar hallazgos que permitan la mejora continua de la

plataforma

Atributos Personales

0 0  * Habilidades en 

comunicación.
5

* Conocimiento en la

nueva plataforma
10

*Tiene conocimiento total de su funcionamiento y de su

integracion con la telefonia?

* ¿Tiene parcial conocimiento sobre la nueva plataforma,

la utiliza pero aun tiene dudas en algunas de sus

funcionalidades?

* Habilidad 10 0 0

0*  Entre 2 meses a 8 meses 

* Menos de 1 mes

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 R

E
A

L
IZ

A
D

A
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O
R

 E
L

 A
U

D
IT

A
D

O

Conocimiento y 

habilidades

0 0

  * Experiancia 

manejando la 

plataforma Skype

10

* Experiencia 

específica en 

realizacion de llamadas 

desde Audiocodes

10

*  Más de 1 año ( en otra compañía) 

0

*  Duración de la capacitación más de 16 horas

*  Duración de la capacitación entre 8 y 16 horas

Experiencia 

*  Entre uno (1) y cinco (5) mese manejando este nuevo 

sistema (En otra compañía)

10

8
0 0

  * Formación en 

telefonia Audiocodes.
10 0 0

*Mayor a 3 meses

Formacion a los 

Usuarios
0 0*Formación en Skype

For business
10

*  Duración de la capacitación más de 16 horas

*  Duración de la capacitación entre 8 y 16 horas

CALIFICA

CIÓN

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
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E
A
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A
D

A
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O
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IS
T

E
M

A
 D

E
 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 L
A

 C
A

L
ID

A
D

  Tiempo de Ejecución 

*Tiempo de ejecucion

del proyecto
10

* Menor a 3 meses

CRITERIO POR EVALUAR Y PUNTAJE 

ASIGNADO
PARÁMETROS PUNTOS

NOMBRE 

DEL 

AUDITOR 1

CALIFICA

CIÓN

NOMBRE 

DEL 

AUDITOR 2

FORMATO EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD PARA SKYPE FOR BUSINESS

PROCESO: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO AUDITORIA 

INTERNA DE LA CALIDAD.

EVALUADOR:
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10

8

5

2

5

3

0 0

Elaboró: Revisó: Aprobó:

CONTROL DE CAMBIOS   

VERSION FECHA DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN

1 dd/mm/año Primera versión

PUNTAJE TOTAL ASIGNADO: 100 PUNTAJE OBTENIDO

   OBSERVACIONES:

   OBSERVACIONES:

* No tenían identificados los roles ni las actividades, pero

la auditoria se realizó de manera coordinada.

* Capacidad de 

reacción frente a 

situaciones 

conflictivas.

5

* Ante una situación conflictiva toma una posición

mediadora sin negociar aspectos fundamentales
0 0

* Su posición ante el conflicto es siempre mediadora,

aunque se negocien aspectos fundamentales

*  Trabajo en equipo 5

* Los auditores tenían previamente identificados y

definidos sus roles y las actividades a desarrollar
0 0

CALIFICA

CIÓN

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 R

E
A

L
IZ

A
D

A
 P

O
R

 E
L

 

A
U

D
IT

A
D

O

* Puntualidad 5

* Entregó con un tiempo igual o mayor a diez (10) días el

plan de auditoria
0 0

* Entregó con un tiempo inferior a diez (10) días el plan de

auditoria y realizó la auditoria de acuerdo con lo acordado.

CRITERIOS POR EVALUAR Y PUNTAJE 

ASIGNADO
PARÁMETROS PUNTOS

NOMBRE 

DEL 

AUDITOR 

CALIFICA

CIÓN

NOMBRE 

DEL 

AUDITOR 
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Anexo I Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. Fuente: 

construcción del autor. 

DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES 

COD SOW JUSTIFICACIÓN TIPO DE 
CONTRATO 

DOCUMENTA
CION 

PRESUPUEST
O 

%PARTI
CIPACI

ON 

FECHA 
ADQUISICI

ON 

A1 

Se realizará la compra 
de servidor para la 

instalación de Skype 
for business el cual 
debe contar con Híper 

V y con la capacidad 
para soportar 4 
máquinas virtuales con 

las siguientes 
características: 
 

3 Frond-end:  
Procesador dual de 64 
bits, seis núcleos y 

2,26 gigahercios 
(GHz) o superior.  
Los procesadores Intel 

Itanium no se admiten 
para Skype para 
funciones de Business 

Server 2015.  32 GB de 
memoria,  
Particiones de Disco:  

*Una Partición para 
S.O. de 80 GB  
*Otra partición de 100 

GB donde se va alojar 
Skype For Business y 
un puerto LAN 

interface 
 
1 EDGE:  

Procesador dual de 64 
bits, seis núcleos y 
2,26 gigahercios 

(GHz) o superior.  
Los procesadores Intel 
Itanium no se admiten 

para Skype para 
funciones de Business 
Server 2015.  16 GB 

de memoria, 2 
Particiones de Disco:  
*Una Partición para 

S.O. de 80 GB  
*Otra partición de 100 
GB donde se va alojar 

Skype For Business y 
dos puertos LAN 
interface. 

 

 Estos servidores representan el 

core de Skype for business por 
lo cual su instalación y el 

cumplimiento de estas 
características bridaran que el 
sistema funcione de manera 
adecuada,  

Contrato fijo  
Solicitud de 

cotización  
63’336.000 14.7% 04/04/19 
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1 Proxy Reverso ISS 
ARR: Procesador dual 

de 64 bits, seis 
núcleos y 2,26 
gigahercios (GHz) o 

superior.  
Los procesadores Intel 
Itanium no se admiten 

para Skype para 
funciones de Business 
Server 2015.  16 GB 

de memoria,   
1 Partición en Disco 
para el S.O y 

configuración del IIS 
ARR con un espacio 
de 80 GB más dos 

interfaces LAN. 

A2 

Se realizará la compra 
de licenciamiento para 

cada uno de los GW 
(Audiocodes) que 
cumpa con las 

expectativas y 
necesidades del 
client., Este tipo de 

licenciamiento se 
requiere para tener 
hasta 250 sesiones 

SBC, incluye soporte 
de fábrica Champs por 
un año. 

 

Con este licenciamiento  

podremos realizar las  

comunicaciones de telefonía 

gracias a la integración por 

señalización SIP hacia Skype For  

Business. Al igual nos  

permitirá realizar  

comunicaciones simultaneas 

hasta de 250 usuarios. 

 

 

 

 

Contrato fijo 
Solicitud de 
cotización 

12’246.000 2.8% 
  

04/04/19 

A3 

Se realizara la compra 
de certificados CA 

Este tipo de certificados son 
necesarios para la conectividad 

entre la DMZ  y la LAN del 
cliente. 

Contrato fijo 
Solicitud de 

cotización 
1’500.000 0.3% 

  

04/04/19 

A4 

Se realizara compra de  
servidores Audiocodes 
Mediant 800 para 
conectar las 3 sedes 

del cliente, que tengan 
1 tarjeta FXO y tarjeta 
SWX. 

Los servidores son necesarios 
para generar la comunicación 
entre las diferentes sedes. 

Contrato fijo 
Solicitud de 

cotización 
19’140.000 4.4% 

  

04/04/19 
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TOTAL ADQUISICIONES Se necesitan 4 Adquisiciones para la elaboración de 
este proyecto. 

Total $   
96’222.000 

% DE PARTICIPACION 22.3%   

VALOR 96’222.000 

PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO TOTAL 

$ 431’398.464   
 


