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Resumen 

En un mundo cambiante donde todo tiende hacia la virtualización, las empresas buscan 

constantemente mejorar sus procesos reduciendo costos y a su vez maximizar los beneficios, es 

ahí donde se hace importante sistematizar los procesos y asegurar la información, suministrando 

plataformas de tecnológicas en la nube que simplifiquen dichos procesos y optimicen el manejo de 

la información que tienen las organizaciones, con la implementación del proyecto Soluciones 

Empresariales Cloud Computing se busca que las medianas, pequeñas empresas y personas 

puedan acceder a estos recursos informáticos de forma personalizada, brindando desde la 

infraestructura necesaria y los recursos, para acceder a un catálogo de servicios estandarizados y 

soportado para responder con ellos a las necesidades del negocio, de forma flexible y adaptativa 

de cada una de las compañías. Este proyecto atreves del modelo de negocio de Cloud quiere 

ofrecer servicios de  IASS (Infraestructura como servicio) atreves de la red global gestionando 

toda la infraestructura para el cliente por demanda, adicionalmente se prestaran servicios de PAAS 

(plataformas como servicio) donde el cliente tendrá acceso a plataformas, aplicaciones y bases de 

datos, de acuerdo a sus necesidades sin tener recursos técnicos  expertos en la implementación y 

contando con el acompañamiento y soporte requerido. 
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Abstract 

In the modern world it is necessary that companies go hand in hand with information and 

communication technologies (ICTs). We are in a changing world where everything tends towards 

virtualization; companies are constantly looking to improve their processes, reducing costs and 

maximizing profits. This is where it is important to systematize processes and ensure information, 

providing technology platforms in the cloud that support with tools that simplify those processes 

and optimize the management of the information that the organizations have, which is one of the 

most valuable intangible assets today. Cloud Computing is a business model for the provision of 

computer service through the internet that provides access to a virtual platform to store, manage 

and guard information without worrying about having the necessary infrastructure and resources 

to maintain it, including accessing a service inventory adjusted to the need. With the 

implementation of the Solutions Cloud Computing project, SMEs will be able to access these 

computer resources (software and hardware) in a personalized way, providing the necessary 

infrastructure and resources to access a catalog of services standardized and supported to respond 

to the needs of the business, in a flexible and adaptive way. 
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Introducción 

Los Sistemas y las Tecnologías de Información (TIC´S) han revolucionado la forma de operar 

tradicionalmente en las empresas actuales, a través de su uso se logran importantes mejoras, pues 

sistematizan los procesos operativos, suministran una plataforma de información necesaria para la 

toma de decisiones y su implantación logra ventajas competitivas en el mercado y a su vez 

maximizar los beneficios. 

El objetivo hace referencia a un problema de la óptica empresarial en el cual después del 

análisis y con la experiencia se llega a una visión, para el mejoramiento mediante la propuesta de 

una solución informática como son los servicios virtuales de TI (Technology, 2014). Se busca 

llevar a cabo dando la posibilidad a las Pymes que puedan dinamizar sus procesos con 

herramientas de alta tecnología en el modelo Cloud Computing; buscando mejorar y optimizar los 

procesos, dando respuestas oportunas a los requerimientos de la compañía siendo más eficientes y 

competitivos. 

El poder trabajar con este tipo de tecnología, permite disminuir el costo tanto de las licencias 

como la administración de servicios y equipos necesarios para (IDC), evitando costos de inversión 

en infraestructura que en ocasiones están fuera del alcance económico o financiero de la 

compañía; con este  modelo tecnológico  las medianas, pequeñas empresas y personas accederán a 

recursos informáticos (IAAS y PAAS) de forma remota, personalizada a través de Internet o si se 

prefiere un canal dedicado, soportados por personal especializado e idóneo, mitigando  riesgos de 

pérdida de la información, vulnerabilidad y a su vez obteniendo eficiencias económicas a los 

modelos financieros de las compañías. 

Por otra parte, ofrece a este tipo de compañías, acceder a procesos de calidad, normas y   

buenas prácticas que proporcionarán beneficios como constante seguridad al manejo de la 

información, respaldo y monitoreo las 24 horas del día. 
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Objetivos del trabajo de grado 

 El proyecto de grado tiene como objetivo propiciar al estudiante una visión  clara en el 

desarrollo del ciclo de vida de los proyectos, con el fin de cumplir con el objetivo del programa, el 

cual es formar especialistas en gerencia de proyectos que tengan una visión práctica de la 

metodología en Gerencia de Proyectos, que le permiten desempeñarse en empresas privadas, 

públicas u organizaciones sin ánimo de lucro de cualquier sector de la economía, como Gerente 

y/o director general de proyectos. 

 Desarrollar junto con un equipo de profesionales, un proyecto de tecnologías de la 

información y la comunicación, buscando formular una propuesta sustentable, de emprendimiento 

que  mejore la calidad de vida de la población  objetivo.  

 Afianzar las habilidades y técnicas adquiridas durante el año de estudio del programa  de 

formación  en la especialización de gerencia de proyectos, participando  al  estudiante en la 

construcción de nuevos conocimientos para el tratamiento y solución de un determinado 

problema, con el fin de generar soluciones orientadas a proyectos, mediante la metodología PMI.  
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1.  Antecedentes 

1.1  Descripción, organización, fuente del problema o necesidad 

1.1.1 Descripción general – marco histórico de la organización. 

El cloud computing o computo en la nubes una evolución natural de la adopción de la 

virtualización la cual se remonta a finales del siglo XX, es decir arquitectura virtualizada orientada 

a brindar servicios a usuarios finales o empresas, esto debido al cambiante mundo tecnológico y la 

incorporación del modelo cloud, como alternativas virtuales para el almacenamiento de la 

información y de la provisión de servicios de TIC a través de la nube (procesamiento y 

almacenamiento masivo de datos en servidores que alojen la información del usuario) y 

contemplando los riesgos que en este entorno se pueden generar. 

Por esta razón surge la necesidad de crear una compañía denominada SOLUCIONES 

EMPRESARIALES CLOUD COMPUTING capaz de proveer servicios de virtualización a 

medianas y pequeñas empresas a nivel nacional a un bajo costo con servicios incluidos como la 

conectividad, capacitación, adopción e incorporación del cliente al modelo de servicios 

tecnológicos,  generando un ecosistema favorable donde las compañías puedan acceder y entender 

las ventajas  del  mundo tecnológico con métodos rápidos, efectivos y seguros para la 

administración y resguardo de la  información. Apoyados en el desarrollo de plan de 

sostenibilidad mitigando los impactos al medio ambiente, evitando el consumo desmesurado de 

los recursos. 

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

El direccionamiento que aplica al proyecto de emprendimiento el cual tiene como iniciativa 

crear una empresa capaz de ser sostenible tanto económicamente, social y ambientalmente, 

brindando bienestar a la comunidad, generando empleo de calidad basado en  políticas de mejora 

para sus empleados tanto para salud, educación, deporte y cultura,  aprovechando la oportunidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_nube
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que propone el mercado de las Telecomunicaciones dentro del modelo de plataformas de servicios 

de computación en la nube, aplicando integralmente los conocimientos adquiridos a lo largo del 

programa.  

Por esta razón la compañía Soluciones Empresariales Cloud Computing brindará a este nicho 

de mercado a través de los servicios de IASS (Infraestructura como servicio) y PAAS (plataformas 

como servicio ), para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en el mejoramiento de 

la productividad, con tecnologías y servicios que optimicen tiempos en los procesos que hacen los 

recursos humanos, con el objetivo que tengan accesibilidad a su información en tiempo real, 

plataformas seguras y afirmando el plan de continuidad de negocio.  

Uno de los grandes retos que deben afrontar las Pymes en la actualidad para garantizar no 

solo su crecimiento sino su supervivencia en ámbito económico y de competencia es la 

sistematización de los procesos.  La Ministra de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)  María 

Claudia Lacouture manifestó en reportaje para la Revista Dinero (2017) que “hoy en día 

las pymes generan el 80% del empleo en el país, lo que demuestra la importancia de trabajar por el 

desarrollo de estas empresas” (p. 1). 

El Gobierno se propone facilitar el acceso a servicios financieros, mejorar el capital humano 

de las empresas, impulsar la innovación y el emprendimiento, junto a la transferencia de 

conocimiento y tecnología,  “se estima que 146 empresas se vincularán en 2017 a este programa 

para así lograr mejoras en sus procesos y a la vez aumentar su productividad a tasas de hasta el 

15%, según cálculos del  MinCIT” (Dinero, 2017, p. 1). 

1.1.3  Objetivos  estratégicos de la organización. 

 Ingresar al nicho de mercado de las telecomunicaciones con la opción de crecer y 

expandirnos, aprovechando la oportunidad del 68%, correspondiente a 22.475 empresas Pymes 

que en este momento no cuentan con servicios en la nube. 

http://www.dinero.com/noticias/mipymes/3415
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 Abarcar el 0,4% de los Clientes del sector de las Pymes en Colombia. 

 La compañía tiene como objetivo estratégico alcanzar una rentabilidad del 8,94% de 

manera anual. 

 Incrementar las ventas anuales de servicios de virtualización en un 6%. 

 Superar en el nicho de mercado la acogida de 1% Clientes al mes. 

 Expandir en menos de 24 meses la búsqueda de nuevos Clientes a nivel Suramérica. 

1.1.4  Políticas institucionales. 

 La compañía preste el servicio de Iaas y PaaS a nivel nacional buscando a la satisfacción 

de sus grupos de interés y comprometida con el mejoramiento continuo de la tecnología. 

 Satisfacer los requerimientos solicitados por el Clientes generando mejora continua a cada 

uno de sus procesos y servicios, así como en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 La compañía cumpla con la reglamentación y normatividad requerida para la prestación del 

servicio de unos SLA del 99,6% y un soporte 7x24x365. 

 Crear y mantener un buen clima laboral entre todos sus colaboradores, promulgando el 

respeto a la privacidad, creencias religiosas, raza, ideología política y orientación sexual. Así 

como a prevenir toda conducta del acoso laboral. 

 La satisfacción de las necesidades del cliente y los grupos de interés manteniendo la 

mejora continua en cada uno de los procesos y servicios, así como en Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Ambiente. 

 Destinar los recursos financieros, humanos, técnicos y de infraestructura necesaria para la 

seguridad de unos de los activos más importantes de los Clientes su información, el mejoramiento 

continuo del Plan de Continuidad de Negocio, la socialización, actualización y el cumplimiento de 

la presente política. 
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1.1.5 Misión, visión y valores. 

1.1.5.1 Misión. 

Contribuir al crecimiento sostenible de las pymes; a través de la prestación de un servicio 

seguro y confiable de Cloud Computing, cumpliendo con las exigencias del mercado y de nuestros 

clientes, ya que contamos con una  infraestructura especializada en los procesos sistemáticos de 

almacenamiento de información  los cuales buscan facilitar las oportunidades de negocios de 

nuestros  empresarios. 

1.1.5.2 Visión. 

Ser reconocidos en el mercado como una empresa líder en el modelo de servicio de Cloud 

Computing de la mejor calidad y a los mejores precios teniendo en cuenta las exigencias del 

mercado y preocupándonos siempre por la satisfacción de los clientes. 

1.1.5.3 Valores. 

 Responsabilidad: Obramos con seriedad, en consecuencia, con nuestros deberes y derechos 

como socios, acorde con nuestro compromiso con la empresa. 

 Confianza: Cumplimos con lo prometido al ofrecer los servicios a un precio justo y 

razonable. 

 Honestidad: realizamos todas las operaciones, procesos y servicios con trasparencia y 

rectitud. 

 Lealtad: Somos fieles a la empresa, buscamos su desarrollo consolidación y   permanencia 

en el tiempo. 

 Participación: Somos una empresa donde cada socio tiene incidencia en la toma de 

decisiones e igualdad de oportunidades. 

 Solidaridad: Nos sentimos comprometidos con el acontecer de la empresa y asumimos que 

nuestras acciones afectan a los demás. 



SOLUCIONES EMPRESARIALES CLOUD COMPUTING 28 

 Respeto: Escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía en las 

relaciones interpersonales, laborales y comerciales. 

 Trabajo en Equipo: Con el aporte de todos los que intervienen en los diferentes procesos de 

la empresa se busca lograr los objetivos de la misma. 

 Innovación: Búsqueda de nuevas ideas creativas y tecnológicas para nuestros clientes. 

 Equidad: Procedemos con justicia, igualdad e imparcialidad, buscando un impacto social 

positivo e inclusivo.  

 Integridad: Actuamos con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y sinceridad. 

 Propiedad: Cuidar de la empresa y los clientes. 

 Seguridad: Garantizar la salud y seguridad de nuestros empleados e ir más allá de los 

requisitos legales para proporcionar un lugar de trabajo libre de accidentes. 

1.1.6 Estructura organizacional. 

 

Figura 1. Estructura organizacional.  

Fuente: construcción de los autores. 
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1.1.7  Mapa estratégico. 

 

Figura 2.  Mapa estratégico  

Fuente: construcción delos autores. 

 

1.1.8 Cadena de valor de la organización. 

Generar para el Cliente un adecuado acompañamiento a nivel interno de proceso con el 

objetivo de implementar en la Nube todos sus Software de Infraestructura Core, con el objetivo 

que se pueda apoyar estratégicamente a la compañía en incrementar su productividad y 

rendimiento (Cinco Dominios Consultores, 2016). 
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Figura 3.  Cadena de valor de la organización. 

Fuente: construcción de los autores 

 

1.2  Formulación (necesidad interna o influencia externa) 

1.2.1  Antecedentes del problema. 

Las tendencias del mercado es brindar servicios virtuales para el almacenamiento de la 

información en la nube, los cuales permiten proveer servicios de virtualización al mercado 

colombiano y tienen como beneficio la reducción de costos en infraestructuras y mayor 

disponibilidad de acceso a los recursos o servicios, mejorando los procesos internos de las 

compañías. 

De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística- (DANE, 2017) en un 

estudio realizado en el cuarto trimestre del año 2016, afirma que se cuenta con 33.013 medianas y 

pequeñas empresas activas, de las cuales el 32%, es decir 10.538 cuentan con servicios TI, el 68% 

correspondiente a 22.475 no cuentan con el servicio en la nube de estas.  

 3,5% es decir 785 no saben usarlo por desconocimiento o consideran que no se necesita. 

 4,6% correspondientes a 1.035 cree que es muy costoso. 
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 91,9% el porcentaje más significativo 20.655 creen que no lo necesitan. 

Durante la presentación del estudio de las Mí pymes colombianas en la era de la economía 

digital, el Ministro de  Tecnologías de la Información David Luna recalcó que los problemas más 

frecuentes que limita a las empresas en Colombia en el uso de la tecnología son: 

Falta de conocimientos, “pues se piensan que el uso de herramientas TIC es difícil 

de aprender” “tienen un lenguaje complicado” y “hay que capacitarse 

constantemente”. 

Falta de acompañamiento y generación de capacidades básicas para insertarse en 

el universo digital. 

Falta de asesoría permanente, “dado que no hay transferencia de conocimiento, sino 

una simple solución de problemas puntuales (Dinero, 2016b, p. 1). 

 

Gráfica 1. Porcentaje de empresas en Colombia 

Fuente: construcción de los autores sobre datos tomados  de Dinero (14 abril 2016a).  Mipymes general alrededor del 67% del 

empleo en Colombia. Recuperado de http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-

actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395 
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1.2.2  Descripción del problema (problema de Negocio) – árbol de problemas 

 

 

Figura 4. Árbol de problemas 

Fuente: construcción de los autores. 

 

1.2.3 Objetivos del proyecto (general y específicos) árbol de objetivos. 

1.2.3.1 Objetivo general. 

Diseñar una solución dentro del modelo de servicio de cloud computing, que garantice a 690 

medianas y pequeñas empresas, la disponibilidad de su información en una plataforma virtual de 

una manera confiable y segura, buscando disminuir el costo un 18% referente al estudio de 

mercado con el precio piso vs precio techo al precio del servicio a las compañías y  generando 

demanda. 
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1.2.3.2  Objetivos estratégicos. 

 Plantear una plataforma virtual de servicios de datacenter óptimo y seguro que cumpla con 

los estándares de seguridad ofrecido a 260 medianas y pequeñas empresas del  mercado con una 

disponibilidad de 99,6%  requeridos para el manejo de la información de las Pymes. 

 Ofrecer infraestructura como servicio a 430 medianas y pequeñas empresas, permitiendo el 

despliegue de plataformas virtuales a través  de una infraestructura dispuesta en un centro de 

datos, accesibles ofreciendo 99,6% de disponibilidad requeridos a través de Internet o canales 

dedicados. 

 Generar demanda en los servicios cloud computing ofrecidos a mínimo 690 medianas y 

pequeñas empresas, a un costo exequible con infraestructura tecnológica de punta y capacidad de 

tiempo de  servicio de 60 meses. 

 Generar un adecuado acompañamiento en la adopción del proceso de la plataforma e 

infraestructura del servicio cloud computing, prestando soporte y capacitación al cliente y 

acompañamiento necesario para la buena adopción del servicio técnico de soporte de novedades 7 

x 24, el cual deberá estar disponible de lunes a domingo, permitiendo acceder a una solución 

oportuna y eficaz a las posibles incidencias que se presenten en la prestación del servicio. 

 Realizar un adecuado plan de pruebas en conjunto con el cliente del servicio solicitado  

Cloud Computing y data center para brindar alta disponibilidad. 

 Diseñar la estructura del proceso de cloud computing y data center a través de los 

lineamientos y contenidos necesarios para que estos puedan ser utilizados por las pymes.  

1.2.3.3  Árbol de objetivos 

Ver la siguiente figura 
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Figura 5. Árbol de objeticos del proyecto 

Fuente: construcción de los autores 

 

1.2.4  Descripción de alternativas. 

Con el objetivo de seleccionar de manera óptima una alternativa para la problemática de poco  

ofrecimiento de servicios para almacenamiento  del modelo cloud computing  virtual a Pymes, se 

identifican las alternativas de cómo llegar estratégicamente este mercado. 

Evidenciando las falencias más frecuentes que limita a las empresas Pymes en Colombia en el 

uso de la tecnología cloud computing. 

 Falta de conocimientos, pues se piensan que el uso de herramientas TIC es difícil de 

aprender pues “tienen un lenguaje complicado” y “hay que capacitarse constantemente”. 

 Falta de acompañamiento y generación de capacidades básicas para insertarse en esta 

tecnología. 
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 Falta de asesoría y acompañamiento permanente, dado que no hay transferencia de 

conocimiento, sino una simple solución de problemas puntuales. 

1.2.5  Criterios de selección de alternativas. 

Para la selección de alternativas de solución a la problemática presentada, se tuvieron en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

Figura 6. Selección de alternativas. 

Fuente: construcción de los autores 

 

1.2.6  Análisis de alternativas. 

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

 
Tabla 1. Análisis de alternativas 

  Social Tecnológico 

Cultural 
Empresarial Económico Matriz normalizada 

Vector 

Promedio 

SOCIAL 
1 0,20 9 0,33 0,11 0,13 0,32 0,05 0,15 

TECNOLOGIA 
5 1 9 5 0,55 0,66 0,32 0,78 0,58 

CULTURAL 

EMPRESARIAL 
0,11 0,11 1 0,11 0,01 0,07 0,04 0,02 0,03 

ECONÓMICO 
3 0,20 9 1 0,33 0,13 0,32 0,16 0,23 

SUMA 9,11 1,51 28,00 6,44 

     Fuente: construcción de los autores 
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Tabla 2. Análisis alternativa social 

Social 

  

Plan de  
mercadeo y 

promoción  de  

servicios de 
cloud  en Data 

Center  

Implementar una 

solución de servicios  

virtuales  cloud  que 
ofrezca  la 

infraestructura  a la 

medida para acceder al 
servicio 

Plan de 
motivación y 

confianza para 

acceder  al 
servicio cloud en 

Data Center 

Implementar 

soluciones de 
servicios  

virtuales  de cloud 

a bajo costo  

Matriz normalizada 
Vector 

Promedio 

Plan de  mercadeo y 

promoción  de  servicios 

de cloud  en Data Center  

1 0,20 0,11 7 0,07 0,13 0,01 0,35 0,14 

Implementar una 

solución de servicios  

virtuales  cloud  que 

ofrezca  la 

infraestructura  a la 

medida para acceder al 

servicio 

5 1 7 5 0,33 0,65 0,85 0,25 0,52 

Plan de motivación y 

confianza para acceder  

al servicio cloud en Data 

Center 

9 0,14 1 7 0,59 0,09 0,12 0,35 0,29 

Implementar soluciones 

de servicios  virtuales  de 

cloud a bajo costo  

0,14 0,20 0,14 1 0,01 0,13 0,02 0,05 0,05 

Suma 15,14 1,54 8,25 20,00 
     Fuente: construcción de los autores 

 

 
Tabla 3. Análisis alternativa tecnológica 
 

Tecnología 

  

Plan de  

mercadeo y 

promoción  de  

servicios de 

cloud  en Data 

Center  

Implementar una solución de 

servicios  virtuales  cloud  

que ofrezca  la 

infraestructura  a la medida 

para acceder al servicio 

Plan de motivación 

y confianza para 

acceder  al servicio 

cloud en Data 

Center 

Implementar 

soluciones de 

servicios  virtuales  

de cloud a bajo 

costo  

Matriz normalizada 
Vector 

Promedio 

Plan de  mercadeo y 

promoción  de  

servicios de cloud  en 

Data Center  

1 0,20 9 9 0,16 0,13 0,47 0,41 0,29 

Implementar una 

solución de servicios  

virtuales  cloud  que 

ofrezca  la 

infraestructura  a la 

medida para acceder al 

servicio 

5 1 9 5 0,80 0,66 0,47 0,23 0,54 

Plan de motivación y 

confianza para acceder  

al servicio cloud en 

Data Center 

0,11 0,11 1 7 0,02 0,07 0,05 0,32 0,12 

Implementar 

soluciones de servicios  

virtuales  de cloud a 

bajo costo  

0,11 0,20 0,14 1 0,02 0,13 0,01 0,05 0,05 

Suma 6,22 1,51 19,14 22,00 
     Fuente. Construcción de los autores 
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Tabla 4. Análisis alternativa cultura empresarial 

 

Cultural Empresarial 

  

Plan de  

mercadeo y 

promoción  de  

servicios de 

cloud  en Data 

Center  

Implementar una 

solución de servicios  

virtuales  cloud  que 

ofrezca  la 

infraestructura  a la 

medida para acceder al 

servicio 

Plan de 

motivación y 

confianza para 

acceder  al 

servicio cloud 

en Data Center 

Implementar 

soluciones de 

servicios  

virtuales  de 

cloud a bajo 

costo  

Matriz normalizada Vector Promedio 

Plan de  mercadeo y 

promoción  de  

servicios de cloud  en 

Data Center  

1 7 0,11 9 0,10 0,27 0,08 0,47 0,23 

Implementar una 

solución de servicios  

virtuales  cloud  que 

ofrezca  la 

infraestructura  a la 

medida para acceder al 

servicio 

0,14 1 0,11 0,11 0,01 0,04 0,08 0,01 0,04 

Plan de motivación y 

confianza para acceder  

al servicio cloud en 

Data Center 

9 9 1 9 0,88 0,35 0,75 0,47 0,61 

Implementar 

soluciones de servicios  

virtuales  de cloud a 

bajo costo  

0,11 9 0,11 1 0,01 0,35 0,08 0,05 0,12 

Suma 10,25 26,00 1,33 19,11 
     Fuente: construcción de los autores 

 

Tabla 5. Análisis de alternativa económica 

Económico 

  

Plan de  

mercadeo y 

promoción  de  

servicios de 

cloud  en Data 

Center  

Implementar una 

solución de servicios  

virtuales  cloud  que 

ofrezca  la 

infraestructura  a la 

medida para acceder al 

servicio 

Plan de 

motivación y 

confianza para 

acceder  al 

servicio cloud 

en Data Center 

Implementar 

soluciones de 

servicios  

virtuales  de 

cloud a bajo 

costo  

Matriz normalizada Vector Promedio 

Plan de  mercadeo y 

promoción  de  

servicios de cloud  en 

Data Center  

1 5 5 9 0,66 0,23 0,33 0,88 0,52 

Implementar una 

solución de servicios  

virtuales  cloud  que 

ofrezca  la 

infraestructura  a la 

medida para acceder al 

servicio 

0,20 1 0,11 0,14 0,13 0,05 0,01 0,01 0,05 

Plan de motivación y 

confianza para acceder  

al servicio cloud en 

Data Center 

0,20 9 1 0,11 0,13 0,41 0,07 0,01 0,15 

Implementar 

soluciones de servicios  

virtuales  de cloud a 

bajo costo  

0,11 7 9 1 0,07 0,32 0,60 0,10 0,27 

Suma 1,51 22,00 15,11 10,25 
     Fuente: construcción de los autores 
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1.2.7 Selección de alternativas. 

Como se evidencia después de realizar el método AHP que la alternativa con más alto puntaje 

y opcional es Implementar una solución de servicios  virtuales cloud  que ofrezca  la 

infraestructura  a la medida para acceder al servicio con un puntaje de 0,40. 

 

Tabla 6. Selección de alternativas 

  Social Tecnológico 

Cultural 

Empresarial Económico Total 

Plan de  mercadeo y promoción  de  

servicios de cloud  en Data Center  
0,14 0,29 0,23 0,52 0,32 

Implementar una solución de servicios  

virtuales  cloud  que ofrezca  la 

infraestructura  a la medida para acceder al 

servicio 

0,52 0,54 0,04 0,05 0,40 

 Social Tecnológico 

Cultural 

Empresarial Económico Total 

Plan de motivación y confianza para 

acceder  al servicio cloud en Data Center 
0,29 0,12 0,61 0,15 0,17 

Implementar soluciones de servicios  

virtuales  de cloud a bajo costo  

0,05 0,05 0,12 0,27 0,11 

Ponderación 0,15 0,58 0,03 0,23 

 Fuente: construcción de los Autores 

1.2.8 Justificación del proyecto. 

Se debe recordar que la tecnología es el motor que impulsa todo cambio en la 

organización. Es necesario conocer los beneficios que brinda para poder identificar las 

oportunidades, generar habilidades y competencias dentro de la organización, al no tener las 

pymes servicios de infraestructura y plataformas como servicio, corren el riego de asumir costos 

innecesarios en infraestructura. 
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Adicionalmente la ejecución de procesos seguirán siendo manuales, ocasionando re-procesos 

que generan sobrecostos en la compañía, riesgos de perdida  en la  información  y falta de la  

disponibilidad  de la misma para la toma de decisiones, estarían condicionados a trabajar con 

infraestructura desactualizada tecnológicamente no compatible con el mercado actual. 

Si no se realiza este proyecto se perdería una gran oportunidad de negocio desaprovechando 

el auge que actualmente tienen los servicios de tecnología en la nube y la megatendencia que se 

presenta en el mundo, dejando de percibir ingresos aproximados $ 3.491.628.000 por año con un 

incremento mensual 1% y una tasa de retorno del 8,94% en una población desatendida, en el  

“Anexo A” se encuentra el detalle de la información financiera.  

Es por esta razón que Cloud Computing es un modelo tecnológico de servicio que permite el 

acceso aplicado y bajo demanda en red a un conjunto infraestructura compartida de recursos de 

computación, este modelo ofrece infraestructura como servicio con acceso remoto, software y 

plataformas como servicio incluyendo además conectividad a través de internet  o de la red 

privada, así como múltiples servicios administrados, dentro de un ambiente seguro y robusto.  

Siguiendo estándares y certificaciones, que permite proteger la información contra fallas 

eléctricas, electrónicas, desastres naturales y todo tipo de eventualidades, sin necesidad de invertir 

en infraestructura (hardware, software) ayudando  al desarrollo y la continuidad del negocio de las 

compañías con un plan de sostenibilidad favorable para él ambiente, con todo esto mostrando una 

oportunidad de negocio favorable para el proyecto y el país. 

1.2.9 Ingresos del proyecto. 

Ver Tabla 7. 
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Tabla 7.  Ingresos del proyecto 

Tiempo de servicio Precio piso  Precio techo 

TOTAL  1 AÑO $ 2.959.800.000  $ 3.491.628.000  

 TOTAL 5 AÑOS  $ 14.799.000.000  $ 17.458.140.000  

Fuente: construcción de los autores 

Tabla 8.  TIR- TIO-TIRM del proyecto 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente : construcción de los autores 

 

Tabla 9. Resumen financiero 

Resumen Financiero 

Duración del proyecto (meses) 60 

Ingresos totales $ 17.458.140.000 

Ingresos promedio mes 290.969.000 

Inversiones 688.143.550 

TIR 8,54% 

TIO 7% 

TIRM 7,63% 

VN 890.316.157 

Fuente: construcción de los autores 

Las cifras del DANE  (2017) demuestra, que en el mercado se encuentran restringidas 

cerca de   22.475 pequeñas y medianas empresas correspondiente al 68% del total de las mismas 

en Colombia, las cuales no cuenta con un modelo de servicio de Cloud y están limitadas a 

procesos manuales por falta de recursos, falta de conocimiento de tecnología o solamente porque 

creen no requerir el servicio.  

TIR 8,94% 

TIO 7% 

TIRM 7,63% 



SOLUCIONES EMPRESARIALES CLOUD COMPUTING 41 

En un informe presentado por cisco muestra resultados de un estudio global donde las 

pequeñas y medianas empresas ya no solo se están centrando en la eficiencia y la reducción de 

costos a nivel, sino que buscan impulsar la innovación, el crecimiento de sus compañías (DANE, 

2017). 

Según los resultados del Inforbief  (….)  desarrollado por IDC señala que  el 53% a 

nivel mundial de las empresas buscan aumentar sus ingresos en la nube en los 

próximos dos años. Sin embargo, este será un reto para muchas organizaciones ya 

que solo el 1 % ha optimizado las estrategias de nube, mientras que el 32 % no 

tiene ninguna estrategia de nube en absoluto (Cansac, 2015, p. 1).  

1.3  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

1.3.1 Tipos y métodos de investigación. 

El método de investigación utilizado en el trabajo de grado de acuerdo a este  caso de negocio 

fue la investigación descriptiva, con la que se busca a través de un conjunto de procesos y 

procedimientos lógicos identificar las características de una población, lugar  Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) o proceso tecnológico, económico y ambiental, el objetivo es conocer 

y establecer relaciones entre los factores, actores y variables que se identifican entorno al servicio 

de la tecnología Cloud Computing en las pequeñas y medianas empresas Colombianas (Pymes).  

Se generó la identificación de objetivos, alternativas y criterios generando un modelo AHP 

tomando la mejor alternativa para que existen al momento de ofrecer e implementar de del 

servicio de manera que se pueda utilizar como guía al momento adquirir esta tecnología y sea más 

fácil su adecuación en las pequeñas y medianas empresas (Pymes). 

1.3.2 Herramientas para la recolección de información. 

 Fuentes primarias: el estudio se realizó por medio de investigación descriptiva la cual su 

foco se centró en la adquisición de documentación por medio de monografías, investigaciones 
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anteriormente realizadas en cuanto a la tecnología Cloud Computing. El método utilizado para la 

recolección de los datos fue estructurado directo, por medio de monografías, libros, sitios web 

especializados. 

 Fuentes secundarias: el estudio se realizó con sustentación secundario para este proyecto se 

visitaron sitios web especializados en tecnologías de sistemas de información, Base de datos 

bibliográficas, y libros digitales. 

1.3.3 fuentes de información. 

Para la recolección de la información se utilizaron fuentes primarias y fuentes secundarias y 

se generó un estudio de marcado de los servicios similares sus costos tiempos de implementación 

para poder identificar el mercado, se tiene planteado la generación de una encuesta para el sector 

de pequeñas y medianas empresas. 

1.3.4  Supuestos para el desarrollo del trabajo de grado. 

 En el primer año de operación la capacidad instalada de infraestructura no sea suficiente 

para prestar el servicio a 690 compañías de la mediana y pequeña empresa (Pymes). 

 En el primer año la capacidad de Expansión sobrepase los límites de exigencia, el 

crecimiento sea mayor al 70 %, es decir cumplir con el servicio de más 2000 empresas y supere el 

50% del crecimiento que se tiene contemplado. 

 El tiempo de implementación sobrepase los 6 meses que se tiene contemplados en la línea 

base del Cronograma. 

 En el tercer año de la operación los equipos instalados puedan queden obsoletos de 

acuerdo a la evolución de la tecnología.  

1.3.5  Restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

 Para iniciar el proyecto se debe contar con 100% del presupuesto del proyecto disponible 

para ejecutar ($ 688.143.550). 
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 En la ejecución del proyecto el aumento del presupuesto del proyecto no deberá superar 10 

% del valor total del presupuesto correspondiente a ($ 68.814.355).  

 Para la prestación de los servicios a implementar en el proyecto (IaaS & PaaS) se debe 

contar con la empresa legalmente constituida. 

 Se deberá utilizar la distribución PERT beta – normal, para la estimación de las duraciones 

de las actividades a listar en el cronograma del proyecto. 

1.3.6  Marco conceptual referencial. 

Este servicio ofrece infraestructura como servicio con acceso remoto, software y plataformas 

como servicio incluyendo conectividad a través de internet  o de la red privada, así como múltiples 

servicios administrados, dentro de un ambiente seguro y robusto, siguiendo estándares y 

certificaciones, que permite proteger la información contra fallas eléctricas, electrónicas, desastres 

naturales y todo tipo de eventualidades, sin necesidad de invertir en infraestructura (hardware, 

software) ayudando  al desarrollo y la continuidad del negocio de las compañías. 

 

 

Figura 7. Representación en forma Cloud 

Fuente.https://www.google.com.co/search?q=imagenes+de+iaas+y+paas&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi

4lrjtpeLYAhVCjK0KHZf7CCYQsAQIJQ&biw=1707&bih=827#imgrc=sIgt17E90o__7M: 
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Figura 8.  Identificación del cloud computing 

Fuente: construcción de los autores  

 

1.3.6.1  Servicio IaaS  (Infrastructure as a Service - Infraestructura como Servicio). 

Con este servicio se busca simplifica el uso de la infraestructura para el manejo de la 

información esto permite poner a disposición de los usuarios el uso de la infraestructura 

tecnológica (procesamiento, almacenamiento y memoria) como servicio.  

Con este producto como servicio tecnológico se ofrece ventajas a pequeñas y medianas 

empresas que puedan acceder a un conjunto de recursos informáticos (software y hardware) de 

forma remota, personalizada atreves de una plataforma de virtualización incluyendo servidores a 

la medida y servicios Networking. 
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1.3.6.2  Servicio PaaS (Platform as a Service - Plataforma como Servicio). 

Se pretende brindar plataformas sólidas que puedan generar instalaciones de aplicativos y 

utilidades propias que desee el cliente, con el objetivo de acceder a estas en tiempo real y que 

estén disponibles bien sea por medio de escritorios remotos o VPN. Es importante resaltar que el 

servicio PaaS (Plataforma como Servicio), se asocia a toda la infraestructura, procesamiento, 

memoria, sistemas operativos  e incluso aplicativos virtuales que un cliente pude adquirir. 

Nube pública: La infraestructura de nube se pone a disposición del público en general o de un 

gran grupo industrial y es propiedad de una organización que vende los servicios en la nube.  

Nube privada: La infraestructura de nube se gestiona únicamente para una organización. 

Puede gestionarla la organización o un tercero y puede existir tanto en las instalaciones como 

fuera de ellas.  

Nube híbrida: La infraestructura de nube es una composición de dos o más nubes (privada, 

comunitaria o pública) que se mantienen como entidades separadas pero que están unidas por 

tecnología estandarizada o propietaria que permite la portabilidad de datos y aplicaciones (p.ej., 

procedimientos de escalado para el equilibrio de cargas entre nubes en el caso de picos Puntuales).  

Nube comunitaria: La infraestructura de nube la comparten diversas organizaciones y soporta 

una comunidad específica que tiene preocupaciones similares (p.ej., misión, requisitos de 

seguridad, políticas y consideraciones sobre cumplimiento normativo).  

Puede ser gestionada por las organizaciones o un tercero y puede existir en las instalaciones y 

fuera de ellas. Modelos de despliegue del cloud computing  
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Figuras  9. Tipos de cloud 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/ 

 

 

Figura 10. Data Center 

Fuente: Soluciones Tecnológicas Integrales -STI Chile-.(s.f.). Implementación de Data Center. Recuperado de  

http://www.estichile.cl/implementacion-data-center/ 
 

 
Análisis y determinación de la localización optima del proyecto   (IDC) lugar de gran tamaño 

con las especificaciones necesarias de  potencia, espacio y condiciones ambientales necesarias  

para mantener  los equipos electrónico de la solución  adecuadamente, su objeto es tener acceso de 

primera mano a la información necesaria para la operación mantenimiento y control de la 

infraestructura y  servicio que se presta a los clientes (IBM Cloud, s.f.). 

http://4.bp.blogspot.com/
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Entre los componentes más importantes que motivan la creación de un IDC esta  garantizar la 

continuidad del servicio a los clientes, gerencia del servicio  y seguridad ya que es muy importante 

la protección física de los equipos informáticos o de comunicaciones, así como servidores que 

contengan bases de datos con información crítica (Barabas, s.f.). 

1.3.6.3 Niveles de capas del producto. 

 

 

Figura 11. Niveles de capa de producto 

Fuente: construcción  de los autores 
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2. Estudio y evaluaciones 

2.1  Estudio de mercado 

El Cloud Computing es un modelo tecnológico de servicio de permite el acceso aplicado y 

bajo demanda en red a un conjunto compartido de recursos de computación. 

2.1.1 Población. 

2.1.1.1  Producto. 

Este modelo ofrece infraestructura como servicio con acceso remoto, software y plataformas 

como servicio incluyendo conectividad a través de internet  o de la red privada, así como múltiples 

servicios administrados, dentro de un ambiente seguro y robusto, siguiendo estándares y 

certificaciones, que permite proteger la información contra fallas eléctricas, electrónicas, desastres 

naturales y todo tipo de eventualidades, sin necesidad de invertir en infraestructura hardware, 

software) ayudando  al desarrollo y la continuidad del negocio de las compañías. 

 

Figura 12.  Servicios Cloud Camputing 

Fuente: construcción de los autores 
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2.1.1.1.1  Servicio IaaS (Infrastructure as a Service - Infraestructura como Servicio) 

a) Servicios en el Mercado SERVICIO IASS – PLAN BASICO 

 

Tabla 10. Referencias de precios Servicio IaaS- Plan Básico 

Cloud computing modelo de servicio Público y Privado 

 
Servicio IAAS  - BASICO 

S.O. 

Procesador 

 (vCPU): 

Memoria 

 RAM 

(GB): 

TERASYS COLUMBUS CLARO TELEFONICA 

Windows server 2008 R2 1 1 
 $             175.000   $             150.000   $             155.000   $             140.000  

Windows server 2012 R2 1 1 
 $             200.000   $             170.000   $             175.000   $             170.000  

Linux Centus 1 1 
 $             160.000   $             145.000   $             154.000   $             118.400  

Red Hat 1 1 
 $             270.000   $             230.000   $             248.000   $             240.000  

Ubunto 1 1 
 $             165.000   $             155.000   $             154.400   $             155.000  

Fuente: cotizaciones físicas de proponentes 

 

Tabla 11. Precio, piso y techo - Servicio Iaas-Plan Básico 

Detalle Server Precio piso  Precio techo  

Windows server 2008 R2  $                            140.000   $                                175.000  

Windows server 2012 R2  $                            170.000   $                                200.000  

Linux Centus  $                            118.400   $                                160.000  

Red Hat  $                            230.000   $                                270.000  

Ubunto  $                            154.400   $                                165.000  

Fuente: cotizaciones físicas de proponentes 

 

Gráfica 2. Precio, Piso y Techo – Servicio Iaas – Plan Básico 

Fuente: construcción de los autores 
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b) Detalle de Servicios en el Mercado SERVICIO IASS – PLAN MEDIANO 

Tabla 12.  Referencias de precios servicio IaaS- Plan Mediano 

Cloud computing modelo de servicio Público y Privado 

 
Servicio IAAS - Mediano 

S.O. 

Procesador 

 (vCPU): 

Memoria 

 RAM (GB): 
TERASYS COLUMBUS CLARO TELEFONICA 

Windows server 2008 R2 2 2 
 $     285.000   $     245.000  

 $     275.000   $     217.600  

Windows server 2012 R2 2 2 
 $     250.000   $     240.000  

 $     235.000   $     217.600  

Linux Centus 2 2 
 $     300.000   $     270.000  

 $     274.000   $     280.000  

Red Hat 2 2 
 $     400.000   $     380.000  

 $     368.500   $     380.000  

Ubunto 2 2 
 $     300.000   $     270.000  

 $     274.000   $     290.000  

Fuente: cotizaciones físicas de proponentes 

 

Tabla 13. Precio, piso y techo. Servicio IaaS- Plan mediano 

Detalle Server PRECIO PISO  PRECIO TECHO  

Windows server 2008 R2  $                            217.600   $                                285.000  

Windows server 2012 R2  $                            240.000   $                                250.000  

Linux Centus  $                            280.000   $                                300.000  

Red Hat  $                            380.000   $                                400.000  

Ubunto  $                            274.000   $                                300.000  
Fuente: cotizaciones físicas de proponentes 

 

Gráfica 3.  Precio, Piso y Techo – Servicio IaaS – Plan Mediano 

Fuente: construcción de los autores 
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c) Detalle de Servicios en el Mercado SERVICIO IASS – PLAN AVANZADO 

 

Tabla 14. Referencias de precios Servicios IaaS- Plan Avanzado 

Cloud computing modelo de servicio Público y Privado 

 
Servicio IAAS - AVANZADO 

S.O. 

Procesador 

 (vCPU): 

Memoria 

 RAM 

(GB): 

TERASYS COLUMBUS CLARO TELEFONICA 

Windows server 2008 R2 4 4 
 $     450.000   $     400.000   $     415.000   $     441.600  

Windows server 2012 R2 4 4 
 $     455.000   $     460.000   $     435.000   $     441.600  

Linux Centus 4 4 
 $     450.000   $     475.000   $     414.000   $     480.000  

Red Hat 4 4 
 $     530.000   $     530.000   $     508.000   $     441.600  

Ubunto 4 4 
 $     435.000   $     420.000   $     414.000   $     420.000  

Fuente: cotizaciones físicas de proponentes 

 

Tabla 15. Referencias de precios Servicio IaaS – Plan Avanzado 

Detalle Server Precio Piso  Precio Techo  

Windows server 2008 R2  $                            400.000   $                                450.000  

Windows server 2012 R2  $                            435.000   $                                460.000  

Linux Centus  $                            414.000   $                                480.000  

Red Hat  $                            441.600   $                                530.000  

Ubunto  $                            414.000   $                                435.000  

Fuente: construcción de los autores 

 

 

Gráfica 4. Precio Piso y Techo-  Servicio IaaS – Plan Avanzado 

Fuente: construcción de los autores 
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d) Detalle de Servicios en el Mercado SERVICIO PASS – PLAN STÁNDAR 

 

Tabla 16. Servicio PAAS -ESTANDAR 

Servicio PAAS - STANDAR 

S.O. Opción 1 Opción  2 Opción  3 

Procesador  

(vCPU): 

Memoria  

RAM 

(GB): 

Windows  

server 
2008 R2 

Windows IIS server 2008 

Servidor Windows con Base de 

Datos Ms SQL Server 2008 
Web Edt.  

Servidor Windows con Base de 

Datos Ms SQL Server 2008 
Estándar Edt.  2 2 

Windows  

server 

2012 R2 

Windows IIS server 2008 

Servidor Windows con Base de 

Datos Ms SQL Server 2008 

Web Edt.  

Servidor Windows con Base de 

Datos Ms SQL Server 2008 

Estándar Edt.  2 2 

Linux 
Centus 

Servidor Estándar Linux 

CentOS 6 con Base de Datos 

MySQL 5.1  

    

2 2 

Red Hat 
Servidor Linux Red Hat 

Enterprise 6.4 con Base de 

Datos MySQL 5.1      2 2 

Fuente: cotizaciones físicas de proponentes 

 

Tabla 17. Servicio PAAS – STÁNDARD AVANZADO 

Servicio PAAS - ESTÁNDAR 

S.O. Opciones TERASYS COLUMBUS CLARO TELEFONICA 

Windows  

server 2008 R2 

Opción 1  $                           358.000   $                   290.000   $        215.000   $              358.400  

Opción 2  $                             355.000   $                   290.000   $        294.000   $              432.000  

Opción 3  $                              750.000   $                   735.000   $        600.000   $              670.000  

Fuente: cotizaciones físicas de proponentes 

 

 

Tabla 18. Precio piso y techo Servicio PAAS –ESTÁNDAR 

 

Fuente: cotizaciones físicas de proponentes 

  

  

  Opciones PRECIO PISO  PRECIO TECHO  

Windows  

server 2008 R2 

Opción 1  $                        215.000   $                358.400  

Opción 2  $                        290.000   $                432.000  

Opción 3  $                        600.000   $                750.000  



SOLUCIONES EMPRESARIALES CLOUD COMPUTING 53 

 

 

Gráfica 5. Servicio Precio Piso y Techo PAAS -ESTÁNDARD 

Fuente: construcción de los autores 

 

Tabla 19. Servicio  PAAS -ESTÁNDAR 

servicio PAAS - ESTÁNDAR 

S.O. Opciones TERASYS COLUMBUS CLARO TELEFONICA 

Windows  

server 2012 R2 

Opción 1  $                           270.000   $                   255.000   $        235.000   $              260.000  

Opción 2  $                           330.000   $                   300.000   $        294.000   $              310.000  

Opción 3  $                           680.000   $                   650.000   $        600.000   $              650.000  

Fuente: cotizaciones físicas de proponentes 

 

Tabla 20. Precio pis o y techo Servicio PAAS -ESTÁNDARD 

  Opciones Precio piso  Precio techo  

Windows  

server 2012 R2 

Opción 1  $                        235.000   $                270.000  

Opción 2  $                        294.000   $                330.000  

Opción 3  $                        600.000   $                680.000  

Fuente: construcción de los autores 

 

 

Gráfica 6. Servicio precio piso y techo PAAS -ESTÁNDAR 

Fuente: construcción de los autores 
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Tabla 21. Precio piso y techo Servicio PAAS - ESTÁNDARD 

Servicio PAAS - ESTÁNDAR - Linux CentOS 

S.O. Opciones TERASYS COLUMBUS CLARO TELEFONICA 

Linux Centus Opción 1  $                           274.000   $                   269.000   $          269.000   $              286.000  

Fuente cotizaciones físicas de proponentes 

 

Tabla 22. Precio piso y techo Servicio PASS -ESTÁNDARD 

  Opciones Precio piso  Precio techo  

Linux Centus 
Opción 1  $                        269.000   $                286.000  

Fuente: construcción de los Autores 

 

 

Gráfica 7. Servicio precio piso y techo PAAS - ESTÁNDAR 

Fuente; construcción de los autores 

 

Tabla 23. Precio piso y techo  Servicio PAAS - ESTÁNDAR 

Servicio PAAS - ESTÁNDAR -Red Hat 

S.O. Opciones TERASYS COLUMBUS CLARO TELEFONICA 

Red Hat Opción 1 $               274.000  $              269.000,00   $     269.000,00  $             286.000  

Fuente: cotizaciones físicas de proponentes 

 

Tabla 24. Precio piso y techo Servicio PAAS - ESTÁNDARD 

  Opciones Precio piso  Precio techo  

Red Hat 
Opción 1  $                        269.000   $                286.000  

Fuente: construcción de los autores 
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Gráfica 8. Servicio pecio piso y techo PAAS - ESTÁNDARD 

Fuente: construcción de los autores 

 

e) Detalle de Servicios en el Mercado SERVICIO PASS – PLAN PREMIUM 

Tabla 25. Detalle de servicios en el mercado Servicio PAAS – PLAN PREMIUN 

Servicio PAAS - PREMIUM 

S.O. Opción 1 Opción  2 Opción  3 

Procesador  

(vCPU): 

Memoria 

 RAM 

(GB): 

Windows  

server 2008 

R2 

Windows IIS server 2008 

Servidor Windows con 

Base de Datos Ms SQL 

Server 2008 Web Edt.  

Servidor Windows con Base 

de Datos Ms SQL Server 

2008 Estándar Edt.  
4 4 

Windows 

server 2012 

R2 

Windows IIS server 2008 

Servidor Windows con 

Base de Datos Ms SQL 

Server 2008 Web Edt.  

Servidor Windows con Base 

de Datos Ms SQL Server 

2008 Estándar Edt.  
4 4 

Linux Centus 

Servidor Estándar Linux 

CentOS 6 con Base de 

Datos MySQL 5.1      4 4 

Red Hat 

Servidor Linux Red Hat 

Enterprise 6.4 con Base de 

Datos MySQL 5.1      4 4 

Fuente: cotizaciones físicas de proponentes 

 

Tabla 26. Precio Servicio PAAS - PREMIUN 

  Opciones Precio piso  Precio techo  

Windows  

server 2008 R2 

Opción 1  $                        415.000   $                579.000  

Opción 2  $                        554.000   $                650.000  

Opción 3  $                        860.000   $                980.000  

Fuente cotizaciones físicas de proponentes  
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Gráfica 9. Servicio precio piso y tecno PAAS – PREMIUM 

Fuente: construcción de los autores  

 

Tabla  27. Precio piso y techo Servicio PAAS - PREMIUM 

Servicio PAAS - PREMIUM  - Windows server 2012 R2 

S.O. Opciones 
TERASYS COLUMBUS CLARO TELEFONICA 

Windows  

server 2012 R2 

Opción 1 
 $                           550.000   $                   480.000  

 $               415.000   $              579.000  

Opción 2 
 $                           750.000   $                   590.000  

 $               554.000   $              630.000  

Opción 3 
 $                        1.000.000   $                   910.000  

 $               860.000   $              880.000  

Fuente: construcción de los autores  

 

Tabla 28.  Servicio PAAS - PREMIUM 

  Opciones Precio piso  Precio techo  

Windows  
server 2012 R2 

Opción 1  $                        415.000   $                579.000  

Opción 2  $                        554.000   $                750.000  

Opción 3  $                        860.000   $             1.000.000  

Fuente: construcción de los autores 

 

2.1.1.2  Productos. 

Para este tipo de Productor y o servicios lo que hace relevante ante el cliente es cómo se 

seguirá  el plan de continuidad de negocio para la empresa. 
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Tabla 29. Identificación de producto 

PRODUCTO SUSTITUTO 

Bajo el escenario de Cloud, es producto sustituto es tener la información en servidores 

físicos bien sean la empresa o data center físico, que ellos puedan administrar todo su 

infraestructura y sus aplicaciones este producto sustito es Hosting. 

PRDUCTO REFERENTE Este producto es mantener la  información en la Nube - Cluod. 

PRODUCTO  SIMILAR 
Este producto es similar al manjar y mantener  la información en servidores físicos ya se 

en Data Center propios de la empresa o en Hosting. 

Fuente http://www.fadu.edu.uy/marketing/files/2013/04/marketing_mix_producto.pdf 

 

2.1.1.3  Plaza. 

El servicio está enfocado a las compañías de la mediana y pequeña empresa (Pymes) para que 

puedan dinamizar sus procesos con herramientas de alta tecnología en Cloud Computing,   

buscando mejorar y optimizar los procesos e innovar  simplificando procesos y siendo más 

competitivos en el mercado que los rodea. 

 

Tabla 30. Comparativo de competidores en el mercado cloud computing 

Comparativo estructura que maneja empresas del mercado actual- 

 Cloud Computing  

ITEM`s TERASYS COLUMBUS CLARO TELEFONICA 

Data center 

Uptime - Aeropuerto 

calle 26. Zona Franca 
Datacenter Zona Franca de 

Telefónica 
Datacenter Zona Franca de 

Telefónica 

Nivel Tier 3 Tier 3 Tier 4 TIER 3 

Tipo de replicación LAN extendida (L2L) internet o LAN extendida internet o LAN extendida internet o LAN extendida 

Canal de Datos 5 Mbps 5 Mbps PTE VERIIFCAR PTE VERIIFCAR 

Instalación y 

configuración 
SI 

SI SI SI 

Herramienta de 

Replicación 
Double Take  

Double-Take Availability 

virtual appliances de 

R1soft Double-Take Availability 

Disponibilidad 7 X 24 7X24 7X24 7x24 

Entrega de 

Documentación 
SI 

SI SI SI 

Traslado de 

administración 
SI 

SI SI SI 

Control del equipo 

alterno 
SI 

SI SI SI 

Maneja alta 

Disponibilidad - 

Seguridad 

SI 

SI SI SI 

Entrega de informes 

mensuales 
SI 

SI SI SI 
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Comparativo estructura que maneja empresas del mercado actual- 

 Cloud Computing  

ITEM`s TERASYS COLUMBUS CLARO TELEFONICA 

Posee Certificaciones  SI SI SI SI 

Tiempo ene le 

mercado con el 

servicio 

 

 

15 años 18 años 9 años 20 años 

Fuente cotizaciones físicas de proponentes 

 
Tabla 31. Comparativo de competidores y propuestas económicas en el mercado cloud computing 

Comparativo de propuestas económicas del mercado - mensualidades 

ITEM`s TERASYS COLUMBUS E-BASIS TELEFONICA 

500 Gigas  $      250.000,00   $                      200.000,00   $                             180.000,00   $                         300.000,00  

1 Tera  $      350.000,00   $                      250.000,00   $                             250.000,00   $                         400.000,00  

2 Teras  $       400.000,00   $                      350.000,00   $                             350.000,00   $                         500.000,00  

4 Teras  $       500.000,00   $                      450.000,00   $                             450.000,00   $                         600.000,00  

8 Teras  $      600.000,00   $                      650.000,00   $                             500.000,00   $                          800.000,00  

10 Teras  $      800.000,00   $                      750.000,00   $                             650.000,00   $                        1.000.000,00  

Fuente: propuestas económicas en el mercado cloud computing 

 

 

Gráfica 10. Estudio de competidores en el mercado cloud computing 

Fuente cotizaciones físicas de proponentes 

 

2.1.1.4 Promoción. 

Uno de los objetivos es atraer a los clientes es decir las Pymes, y para poder llegar a este 
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 Generar planes de fidelización de clientes. 

 Generar paquetes de pruebas gratis pes decir versiones online por cierto tiempo para que 

puedan conocer nuestro servicios. 

 Tener los diferentes medios de comunicación disponibles como página web y las diferentes 

redes sociales, revistas, en los buscadores de internet aparecer en las primeras consultas. 

 Generar aplicaciones móviles propias para brindar accesibilidad a los clientes. 

 Desarrollar un portal de seguimiento para mesa de ayuda donde los clientes pueden generar 

seguimiento de sus solicitudes. 

2.1.2 Dimensionamiento demanda. 

El proyecto pretende llegar a las 33.013 medianas y pequeñas empresas activas en Colombia 

y busca abarcar el 0,4% de los clientes del sector que no tiene recursos tecnológicos por las 

razones enunciadas a continuación (DANE, 2017). 

 
Tabla 32.  Dimensionamiento demanda 

Sector 

económico 

Pymes 

Número de 

establecimientos 

  Establecimientos 

que no tienen en 

uso  bienes TIC 

  
Razón principal por la que el microestablecimiento no 

tiene en uso bienes TIC 

    Es muy costoso No se necesita No sabe usarlo 

  Unidades Proporción   Unidades Proporción Unidades Proporción Unidades Proporción 

Total 33.013   22.475 68,1   1.035 4,6 20.655 91,9 785 3,5 

Comercio 20.086   15.222 75,8   706 4,6 13.966 91,7 550 3,6 

Industria 3.260   1.996 61,2   93 4,7 1.827 91,5 76 3,8 

Servicios 9.667   5.257 54,4   236 4,5 4.862 92,5 159 3,0 

Fuente http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/microestablecimientos 

Millones de personas en el mundo ya usan alguna solución de software como 

servicio. A su vez, un número importante de empresas medianas destina sus 

presupuestos a la nube. Con este panorama, se avizora que en el 2020, cuatro de 

cada cinco pequeños negocios se incorporará a este tipo de soluciones (Dinero, 

2016c, p. 1). 
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2.1.3 Dimensiones oferta. 

La oferta esta dimensionada para brindar los servicios de virtualización en la nube 

plataformas e infraestructura (Iaas y PaaS). Proporcionando capacidad para prestar el servicio a 

690 compañías de la mediana y pequeña empresa (Pymes) en el mercado corporativo privado a 

nivel nacional.  Con el fin de expandirnos en el mercado se tendrá infraestructura y recursos 

destinados para un crecimiento del 50 % es decir cumplir con el servicio de más 1500 empresas 

del mercado, compitiendo y posesionando como una compañía líder del mercado. 

 
 

 

Tabla 33. Cantidad servicios IaaS PaaS 

Fuente: construcción de los autores 

 

 

Gráfica 11. Dimensionamiento de la oferta 

Fuente: construcción de los autores 

Cantidad de Servicios IAAS-PAAS 

Plan básico 170 

Plan mediano 130 

Plan avanzado 130 

Estándar 90 

Plan premium 170 

Total, mes 690 
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2.1.4 Competencia – precios 

Dairo Ortiz, vocero de la multinacional especializada en telecomunicaciones BT consultado 

por la revista Dinero en septiembre  de (2015) expreso:  

Las ventajas del cloud son incalculables y se traducen en un ahorro significativo 

para las finanzas de las empresas. Gracias a esa herramienta, ya no es necesario 

invertir grandes cantidades de dinero en infraestructura de almacenamiento de datos 

que tiene que ser reemplazada al cabo de cinco años (p. 1). 

La misma  revista  Dinero (2016c) menciona que:  

Como parte de los servicios que ofrecen las empresas especializadas en la nube está 

la línea de la tercerización TI que, de acuerdo con un estudio realizado por la firma 

internacional Datacenter Dynamics, en nuestro país existen unas 22 compañías 

dedicadas a prestar esta solución, la mayoría radicada en Bogotá, Medellín, Cali y 

Barranquilla (p. 2),  

A continuación se realiza un resumen  del análisis estudio de mercado valores precio Piso y 

Techo para el servicio de Iaas y PaaS, con el análisis de competidores con servicios similares: 

 
Tabla 34. Resumen  análisis de mercado valores precio piso y techo para el Servicio IaaS 

SERVICIO IASS – PLAN 

BASICO PRECIO PISO  

PRECIO 

TECHO  CANTIDAD PRECIO PISO TOTAL  

PRECIO TECHO 

TOTAL   

Windows server 2008 R2 $ 140.000  $ 175.000  40 $ 5.600.000  $ 7.000.000  

Windows server 2012 R2 $ 170.000  $ 200.000  40 $ 6.800.000  $ 8.000.000  

Linux Centus $ 118.400  $ 160.000  30 $ 3.552.000  $ 4.800.000  

Red Hat $ 230.000  $ 270.000  30 $ 6.900.000  $ 8.100.000  

Ubunto $ 154.400  $ 165.000  30 $ 4.632.000  $ 4.950.000  

SERVICIO IASS – PLAN 

MEDIANO PRECIO PISO  

PRECIO 

TECHO  CANTIDAD $ 27.484.000  $ 32.850.000  

Windows server 2008 R2  $   217.600,00   $          285.000,00  30 $ 6.528.000  $ 8.550.000  

Windows server 2012 R2  $   240.000,00   $          250.000,00  30 $ 7.200.000  $ 7.500.000  

Linux Centus  $   280.000,00   $          300.000,00  30 $ 8.400.000  $ 9.000.000  

Red Hat  $   380.000,00   $          400.000,00  20 $ 7.600.000  $ 8.000.000  

Ubunto  $   274.000,00   $          300.000,00  20 $ 5.480.000  $ 6.000.000  
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Continuación  Tabla 34 
SERVICIO IASS – PLAN 

AVANZADO PRECIO PISO  

PRECIO 

TECHO  CANTIDAD $ 35.208.000  $ 39.050.000  

Windows server 2008 R2 $ 400.000  $ 450.000  20 $ 8.000.000  $ 9.000.000  

Windows server 2012 R2 $ 435.000  $ 460.000  20 $ 8.700.000  $ 9.200.000  

Linux Centus $ 414.000  $ 480.000  30 $ 12.420.000  $ 14.400.000  

Red Hat $ 441.600  $ 530.000  30 $ 13.248.000  $ 15.900.000  

Ubunto $ 414.000  $ 435.000  30 $ 12.420.000  $ 13.050.000  

    
$ 54.788.000  $ 61.550.000  

 

Tabla 35. Resumen análisis mercado valores precio piso y techo para el Servicio de PaaS 

Servicio PAAS - 

ESTÁNDAR Opciones PRECIO PISO  

PRECIO 

TECHO  CANTIDAD 

PRECIO PISO 

TOTAL  

PRECIO 

TECHO 

TOTAL   

Windows Opción 1 $ 215.000  $ 358.400  10 $ 2.150.000  $ 3.584.000  

server 2008 R2 Opción 2 $ 290.000  $ 432.000  10 $ 2.900.000  $ 4.320.000  

  Opción 3 $ 600.000  $ 750.000  10 $ 6.000.000  $ 7.500.000  

Servicio PAAS - 

ESTÁNDAR Opciones PRECIO PISO  

PRECIO 

TECHO  TOTAL $ 11.050.000  $ 15.404.000  

Windows Opción 1 $ 235.000  $ 270.000  10 $ 2.350.000  $ 2.700.000  

server 2012 R2 Opción 2 $ 294.000  $ 330.000  10 $ 2.940.000  $ 3.300.000  

  Opción 3 $ 600.000  $ 680.000  10 $ 6.000.000  $ 6.800.000  

Servicio PAAS - 

ESTÁNDAR Opciones PRECIO PISO  

PRECIO 

TECHO  TOTAL $ 11.290.000  $ 12.800.000  

Linux Centus Opción 1 $ 269.000  $ 286.000  15 $ 4.035.000  $ 4.290.000  

Servicio PAAS - 

ESTÁNDAR Opciones PRECIO PISO  

PRECIO 

TECHO  TOTAL $ 4.035.000  $ 4.290.000  

Red Hat Opción 1 269000 286000 15 $ 4.035.000  $ 4.290.000  

 

   

TOTAL $ 4.035.000  $ 4.290.000  

Fuente : construcción de los autores  
     

Tabla 36. Resumen análisis mercado valores precio piso y techo para el servicio de PaaS 
 

SERVICIO PASS – PLAN 

PREMIUM Opciones PRECIO PISO  

PRECIO 

TECHO  

CANTID

AD 

PRECIO PISO 

TOTAL  

PRECIO 

TECHO 

TOTAL   

Windows Opción 1 $ 415.000  $ 579.000  20 $ 8.300.000  $ 11.580.000  

server 2008 R2 Opción 2 $ 554.000  $ 650.000  20 $ 11.080.000  $ 13.000.000  

  Opción 3 $ 860.000  $ 980.000  20 $ 17.200.000  $ 19.600.000  

SERVICIO PASS – PLAN 

PREMIUM Opciones PRECIO PISO  

PRECIO 

TECHO  TOTAL $ 36.580.000  $ 44.180.000  

Windows Opción 1 $ 415.000  $ 579.000  20 $ 8.300.000  $ 11.580.000  

server 2012 R2 Opción 2 $ 554.000  $ 750.000  20 $ 11.080.000  $ 15.000.000  

  Opción 3 $ 860.000  $ 1.000.000  20 $ 17.200.000  $ 20.000.000  

SERVICIO PASS – PLAN 

PREMIUM Opciones PRECIO PISO  

PRECIO 

TECHO  TOTAL $ 36.580.000  $ 46.580.000  

Linux Centus Opción 1 $ 400.000  $ 529.000  25 $ 10.000.000  $ 13.225.000  

SERVICIO PASS – PLAN 

PREMIUM Opciones PRECIO PISO  

PRECIO 

TECHO  TOTAL $ 10.000.000  $ 13.225.000  

Red Hat Opción 1 $ 624.000  $ 670.000  25 $ 15.600.000  $ 16.750.000  

    

TOTAL $ 15.600.000  $ 16.750.000  

Fuente: construcción de los autores 
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2.1.5 Punto de equilibrio  oferta – demanda. 

Según el estudio de mercado realizado durante cuatro  meses con algunos competidores, El 

punto de equilibrio entre la oferta y la demanda se centra en lograr prestar el servicio por un 

periodo de 60 meses para el presupuesto asignado del proyecto, como se muestra en la gráfica el 

retorno de la inversión se dará desde el mes 15 en adelante hasta culminar en el mes 60.  

 

 

Gráfica 12. Punto de equilibrio oferta y demanda 

Fuente: construcción de los autores 
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2.2  Estudio técnico 

2.2.1  Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

 

Figura 13. Diseño del servicio cloud computing 

Fuente: construcción de los Autores 

 

Diseñar una solución dentro del modelo de servicio de cloud computing, que garantice a las 

medianas y pequeñas empresas, la disponibilidad de su información en una plataforma virtual de 

una manera confiable y segura, buscando un bajo costo del servicio a las compañías y generando 

demanda del servicio prestando el servicio atreves de una empresa legalmente constituida. 

2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

Mediante  la propuesta de este proyecto se quiere ofrecer servicio de computación atreves de 

internet que brinden acceso a una plataforma virtual dando una solución informática como son los 

servicios virtuales de TI, se busca implementar  infraestructura como servicio con acceso remoto, 

software y plataformas como servicio, incluyendo conectividad a través de internet  o de la red 

privada y adicional prestar la capacitación, información necesaria para para el mejoramiento de la 

tecnología de las compañías.  
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El modelo de Cloud Computing es la concepción de servicios tecnológicos siendo este un 

modelo de negocio capaz de brindar servicios de virtualización en la nube, plataformas e 

infraestructura (Iaas y PaaS), para ser más específicos un conjunto de equipos de cómputo 

interconectados en una red mundial, capaz de ofrecer recurso a diferentes interlocutores en esta 

red, teniendo acceso a la información en tiempo real sin necesidad de adquirir infraestructura 

física, los recursos físicos necesarios para la prestación del servicio. 

Esta solución será adecuada en un  Data Center que cuente con potencia, espacio y 

condiciones ambientales necesarias para mantener completamente equipado con la infraestructura 

necesaria para brindar los servicios como son Servidores, almacenamiento, equipos de 

conectividad, seguridad, todo lo requerido en  infraestructura, que cumpla con las normas y  

buenas prácticas de seguridad de la información como la norma ISO 27001.   

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

(Eco Indicador 99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050), El ciclo de vida del servicio 

virtualización cloud computing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Ciclo de vida del producto 

Fuente: construcción de los autores 
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En la fase de inicio se genera el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos con el 

cliente. En la fase de caracterización se realiza el diagnóstico técnico de las necesidades puntuales 

del cliente bien sea servicios Iaas y Paas. 

En la fase de ejecución se desarrollará el proyecto, el cual incluye identificar cuáles son las 

condiciones y necesidades a cumplir. 

En la fase de pruebas se realizará las pruebas técnicas, y generación de actividades asociadas 

a esta fase incluye la habilitación de los servicios y mesa de ayuda para el inicio de la prestación 

del servicio. 

Finalizada la ejecución y prestación del servicio de soporte y seguimientos, se procederá al 

cierre del proyecto entregando el informe final y suscribir el acta de cierre. 

 Desarrollar un Plan de sostenibilidad y generar conciencia de los impactos 

medioambientales tanto positivos como negativos que puedan identificarse en la  implementación 

del Proyecto Cloud Computing mitigando positivamente los impactos. 

 Implementar en la compañía un Sistema Gestión Ambiental (SGA) el cual ayuda a  

gestionar y mejorar nuestra labor ambiental, y a asegurar que se cumple con las responsabilidades 

medioambientales, este sistema se encarga de desarrollar, implantar, revisar y mantener al día los 

compromisos en materia de protección ambiental en toda la estructura de la organización. 

 Utilizar adecuadamente las herramientas y Matrices expuestas en este Plan, con el objetivo 

de identificar y mitigar impactos negativos generados del Proyecto. 

 Identificar los costos y consumos asociados a los servicios prestados tanto de  energía o 

consumos de materias primas evitables y que además aumentan el valor de la huella ambiental. 

 Concientizarnos en el impacto de la elaboración de la huella ambiental en el presente 

estudio es analizar los impactos ambientales asociados al ciclo de vida completo Proyecto. 
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2.2.4 Definición de tamaño y localización del proyecto. 

Para la implementación del proyecto se define el montaje de la infraestructura  En un  

Datacenter que  cumplen con las características técnicas tipo III de acuerdo a la  clasificación 

definida por el Uptime Institute (www.uptimeinstitute.com) y basada en la disponibilidad de los 

centros de datos: múltiples caminos de alimentación para energía y aire acondicionado, con 

componentes redundantes, capacidad de mantenimiento a los componentes de la infraestructura 

del Datacenter sin causar interrupciones en la operación. 

En términos de conectividad, cabe resaltar que el Datacenter cuentan con conexiones directas 

a los Punto de Acceso de Red en la Región (NAPs) los cuales son puntos de conexión regionales 

de las redes de las empresas que proveen el servicio de acceso de Internet el área,  con el cual se 

logra que el tráfico de Internet que tiene origen y destino en nuestra región, utilice canales locales, 

nacionales o regionales. De esta forma se obtiene como beneficio el uso eficiente de la red de 

telecomunicaciones de nuestra región, generando una mejora significativa en el servicio de las 

empresas que lo conforman y reduce los costos por el uso de enlaces internacionales. 

Desde el punto de vista de Seguridad se cuenta  con  un Sistema  de  Gestión de  la 

Seguridad de la Información (SGSI) basado en la norma ISO/IEC 27001:2005,  certificado y  

acreditado internacionalmente  por Bureau  Veritas  y The  United  Kingdom  Accreditation  

Service  -  UKAS respectivamente. 

Ubicación Datacenter: Datacenter  Synapsis  

Dirección: Cra 106 # 15ª-25 Manz 16 Blq 114c Segunda Etapa / Zona Franca 

Ciudad: Bogotá – Colombia  Localidad: Fontibón 
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Figura 15, Ubicación Data Center Zona Francia Bogotá  

Fuente: https://www.google.com.co/maps/dir/4.5905273,-

74.1400048/Zona+Franca+de+Bogot%C3%A1,+Cra+106+15A+25+Casillero+3,+Bogot%C3%A1,+Cundinamarca/@4.635215,-

74.169597,13z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x8e3f9cf6e7a0ef35:0xc7361c68971e36e0!2m2!1d-

74.155227!2d4.67181 

 

Las instalaciones administrativas estarán ubicadas en la zona central de chapinero Bogotá 

Colombia, contando con cobertura de servicios básicos y redes tecnológicas de trabajo que 

facilitan la disponibilidad de los recursos al personal de la compañía,  

A continuación, se describe gráficamente el plano de las instalaciones, Plano área 

Administrativa: 

https://www.google.com.co/maps/dir/4.5905273,-74.1400048/Zona+Franca+de+Bogot%C3%A1,+Cra+106+15A+25+Casillero+3,+Bogot%C3%A1,+Cundinamarca/@4.635215,-74.169597,13z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x8e3f9cf6e7a0ef35:0xc7361c68971e36e0!2m2!1d-74.155227!2d4.67181
https://www.google.com.co/maps/dir/4.5905273,-74.1400048/Zona+Franca+de+Bogot%C3%A1,+Cra+106+15A+25+Casillero+3,+Bogot%C3%A1,+Cundinamarca/@4.635215,-74.169597,13z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x8e3f9cf6e7a0ef35:0xc7361c68971e36e0!2m2!1d-74.155227!2d4.67181
https://www.google.com.co/maps/dir/4.5905273,-74.1400048/Zona+Franca+de+Bogot%C3%A1,+Cra+106+15A+25+Casillero+3,+Bogot%C3%A1,+Cundinamarca/@4.635215,-74.169597,13z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x8e3f9cf6e7a0ef35:0xc7361c68971e36e0!2m2!1d-74.155227!2d4.67181
https://www.google.com.co/maps/dir/4.5905273,-74.1400048/Zona+Franca+de+Bogot%C3%A1,+Cra+106+15A+25+Casillero+3,+Bogot%C3%A1,+Cundinamarca/@4.635215,-74.169597,13z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x8e3f9cf6e7a0ef35:0xc7361c68971e36e0!2m2!1d-74.155227!2d4.67181
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Figura 16. Plano físico de las instalaciones 

Fuente construcción de los autores 

 

2.2.5  Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras, 

personal e insumos). 

2.2.5.1  Recursos técnicos. 

 

Tabla 37.  Equipo e infraestructura  Vs clientes 
 

Servicio IASS /PASS CLIENTES CORE VCPU RAM HDD GB 
CPU X  

Servidor 
RAM 

Capacidades 

Servidor 

Básico  170 320 170 200 10000 400,8 240 4,3 

Medio  290 320 580 400 20000 400,8 480 4,3 

Avanzado 230 320 920 800 40000 400,8 960 4,3 

TOTAL 690 960 1670 1400 70000 1202,4 1680 12 

Fuente: construcción de los autores 
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Tabla 38. Listado de equipos e infraestructura y licenciamiento 

 

Infraestructura de Producción y Operatividad 

Producto descripción Cantidad 

Servidor Blade prolaint BL 4600c Servidor 12 

SAN 120T efectivas 3par Storage 1 

WS-C2960x+24TC-L2960 Switch  2 

Fortinet Firewall 1 

Router ISR 4451 Router 2 

Unidad TAPE LTO 6 Cintas BK 1 

Planta Telefónica C. Telefónica 1 

UPS 3 KVA Respaldo 10 

Centro de cableado LAN Infraestructura 1 

Polycom QDX 6000  videoconferencias 1 

Licencia Vware Licencia de vware cloud 

Suite: Vcenter, Vsphere Vcloud network 

securite vcloud director, voperation. 

Licencias TI 1 

Licencias Windows SO Licencias Sistemas Operativo 16 

Licencias Microsoft Office Licencias paquete Office 16 

Windows server 2012 R2 Licenciamiento Plataformas 2 

Windows server 2008 R2 Licenciamiento Plataformas 6 

Windows SQL server 2008 Web Edition Licenciamiento Plataformas 100 

Windows SQL server 2008 SQL Estándar 

Edición 
Licenciamiento Plataformas 100 

Windows SQL server 2008 Enterprise Licenciamiento Plataformas 50 

Linux CentOS 6 Licenciamiento Plataformas 1 

Base de Datos Ms SQL Server 2008 Licenciamiento Plataformas 3 

Linux Red Hat Enterprise 6.4 Licenciamiento Plataformas 1 

Fuente: construcción de los autores  
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Tabla 39. Equipos de oficina para el proyecto 

Equipamiento de oficina 

Producto descripción Cantidad 

Escritorio escritorio Cubículos 10 

Silla oficina Sillas oficina 10 

Impresora multifuncional Impresora oficina 1 

Laptop PC Computadores Oficina 10 

Kit Mouse y Teclado Kit Accesorios 10 

Televisores Monitor 1 

Silla Interlocutora Silla Recepción 1 

Sala Sala Recepción 1 

Fuente: construcción de los autores  

 

Tabla 40. Recurso humano del proyecto 

Recurso humano del proyecto 

Cargo Cantidad 

Abogado 1 

Contador 1 

Director General 1 

Coordinador Dirección Operativa  1 

Especialista En Base De Datos (DBA)  1 

Especialista En Plataformas De Virtualización SO 1 

Especialista Networking Y Seguridad 1 

Tecnólogos De Soporte Nivel 1  1 

Coordinador Dirección De Soluciones 1 

Ingeniero De Aprovisionamiento  1 

Coordinador Administrativo  1 

Contador 1 

Aux. de recursos  2 

Coordinador RRHH 1 

Gestor De Marketing 1 

Ejecutivos De Cuenta y Posventa  3 

Coordinador Comercial  1 

Secretaria Recepcionista 1 

Fuente: construcción de los autores  

 

http://puc.com.co/510503
http://puc.com.co/510506
http://puc.com.co/510512
http://puc.com.co/510515
http://puc.com.co/510521
http://puc.com.co/510524
http://puc.com.co/510527
http://puc.com.co/510536
http://puc.com.co/510539
http://puc.com.co/510542
http://puc.com.co/510548
http://puc.com.co/510558
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2.2.6   Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

Por medio de este gráfico  se quiere dar a conocer la perspectiva global de la compañía con 

las sus departamentos identificando los Procesos Gerenciales, Procesos Misionales y Procesos de 

Apoyo enfocado a la satisfacción de Cliente con una mejora continua. 

 

Figura 17. Mapa de procesos de la organización 

Fuente: construcción de los autores 

 

2.2.7  Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y la 

oferta de servicios generados por el proyecto. 

 

Tabla 41. Técnicas de predicción  (cuantitativa, cualitativa) 

SERVICIO  IASS 

CANTIDAD 

SERVICIOS 

PRECIO PISO 

TOTAL  

PRECIO TECHO 

TOTAL   

TOTAL PISO 

AÑO 

TOTAL TECHO 

AÑO 

PLAN BASICO 170 $ 27.484.000  $ 32.850.000  $ 329.808.000  $ 394.200.000  

PLAN MEDIANO 130 $ 35.208.000  $ 39.050.000  $ 422.496.000  $ 468.600.000  

PLAN AVANZADO 130 $ 54.788.000  $ 61.550.000  $ 657.456.000  $ 738.600.000  

TOTAL MES    $ 117.480.000  $ 133.450.000  $ 1.409.760.000  $ 1.601.400.000  

SERVICIO  PASS      

ESTÁNDAR 
90 $ 30.410.000  $ 36.784.000  $ 364.920.000  $ 441.408.000  

PLAN PREMIUM 170 $ 98.760.000  $ 120.735.000  $ 1.185.120.000  $ 1.448.820.000  

TOTAL MES  690 $ 129.170.000  $ 157.519.000  $ 1.550.040.000  $ 1.890.228.000  

   

TOTAL AÑO $ 2.959.800.000  $ 3.491.628.000  

 

 $     421.694  

 

 TOTAL 5 AÑOS  $ 14.799.000.000  $ 17.458.140.000  

Fuente: construcción de los autores 
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2.3 Estudio económico financiero  

2.3.1  Estimación de costos de inversión del proyecto Capex. 

Como se muestra en la figura se realizará la inversión del proyecto durante los primeros 6 

meses   

 

Gráfica 13. Estimación de costos de inversión del proyecto 

Fuente: construcción de los autores 

 

2.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. Opex. 

 

Gráfica 14. Costos de operación y mantenimiento 
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Fuente: construcción de los autores 

2.3.3.  Flujo de caja del proyecto caso. Ingresos. 

 

 
Gráfica 15- Flujo de caja ingresos del proyecto 

Fuente: construcción de los autores 

 

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

Los recursos económicos del proyecto se determinaron de la siguiente forma, el 20 % del 

valor del proyecto serán destinados por los integrantes, el 80% de los recursos financieros será 

solicitado por medio de crédito hipotecario a una entidad Bancaria con plazo no mayor a 60 

meses. 

Realizando un análisis se determinó un promedio ponderado de las fuentes de inversión 

determinar el costo de capital de la siguiente manera: 

Costo Capital = Tasa Libre de riesgo + Beta (Rendimiento promedio del mercado – Tasa libre de riesgo) 

7% + 1,6 (12% -7%) = 8% 

0 0 0 0 0 0 290.969.000 
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Tabla 42. Valor del proyecto 

Valor del Proyecto $ 688.143.550 

Fuente  Porcentaje Monto 

Inversionista 1 10%  $       68.814.355  

Inversionista 2 10%  $       68.814.355  

Bancos  80%  $     550.514.840  

Total 100%  $      688.143.550  
Fuente: construcción de los autores 

Tabla 43. Valor del proyecto detalle 

Valor del Proyecto $ 688.143.550 

Valor Recursos Propios  $         137.628.710    Valor Préstamo entidad Bancaria   $   550.514.840  

Inversionista 1  $           68.814.355    Tasa de interés 1,6% 

Inversionista 2  $           68.814.355    Cantidad de cotas  20 Trimestral 

  

 

  Plazo  60 Meses  

Fuente: construcción de los autores 

2.3.5  Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-

costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

Se presenta la evaluación financiera del proyecto Soluciones Empresariales Cloud Computing 

para brindar 690 clientes de Pymes, productos de virtualización según catálogo definido en el 

proyecto, en un periodo de 60 meses con ingresos mensuales de $290.969.000  precio al público $ 

421.694 promedio, con  Valor Presente Neto (VPN) 890.316.157, Tasa Interna de Retorno (TIR) 

8,94% y una expectativa para el inversionista de 7%. 

 

Tabla 44. Evaluación financiera del proyecto 

Evaluación Financiera del proyecto 

DURACIÓN DEL PROYECTO (Meses) 60 

INGRESOS TOTALES $ 17.458.140.000 

INGRESOS PROMEDIO MES 290.969.000 

INVERSIONES 688.143.550 
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Evaluación Financiera del proyecto 

TIR 8,94% 

TIO 7% 

TIRM 7,63% 

VN 890.316.157 

Fuente: construcción de los autores 

2.3.6 Análisis de sensibilidad. 

Para el proyecto Soluciones empresariales Cloud Computing se realizó un análisis de 

sensibilidad de acuerdo a las siguientes variaciones: 

1. Variando el Precio del Producto (Escenario 1) 

2. Variando el Precio del Producto y tiempo estimado del proyecto (Escenario 2) 

3. Variando Precio y demanda simultáneamente (Escenario 3) 

 

Tabla 45. Matriz análisis de sensibilidad 

Análisis de sensibilidad  Escenario Ideal Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO (Meses) 
60 60 

48 

60 

INGRESOS TOTALES $ 17.458.140.000  $ 14.799.000.000  $ 11.839.200.000  $ 7.549.634.736  

INGRESOS 

PROMEDIO MES 
$ 290.969.000  $ 246.650.000  $ 246.650.000  $ 157.284.057  

INVERSIONES $ 688.143.550  $ 688.143.550  $ 688.143.550  $ 688.143.550  

TIR 8,94% 8,14% 5,66% 5,92% 

TIO 7% 7% 7% 7% 

TIRM 7,63% 6,89% 5,93% 3,37% 

VN 890.316.157 890.316.157 890.316.157 890.316.157 

Fuente: construcción de los autores 

2.3.6.1 Escenario ideal. 

Se presenta la evaluación financiera del proyecto para brindar 690 clientes de Pymes, 

productos de virtualización según catálogo definido en el proyecto, en un periodo de 60 meses con 

Continuación  Tabla 44 
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ingresos mensuales de $290.969.000  precio al público $ 421.694 promedio, con  Valor Presente 

Neto (VPN) 890.316.157, Tasa Interna de Retorno (TIR) 8,94% y una expectativa para el 

inversionista de 7%. 

2.3.6.2 Escenario 1: Variando precio del producto. 

Se presenta Variación del Precio de los servicios, se asume los ingresos del proyecto con el 

precio piso de los servicios según catalogo definido en el proyecto en un periodo de 60 meses, En 

la anterior tabla se muestra la diferenciación del ingreso promedio mes por valor de $246.650.000, 

precio al público $ 357.463 promedio, afectando la Tasa Interna de Retorno (TIR) 8,19%, una tasa 

expectativa para el inversionista de 7% y la Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM) 6,89%. 

2.3.6.3  Escenario 2: Variando el precio del producto y tiempo estimado del proyecto. 

Se presenta Variación del Precio de los servicios, se asume los ingresos del proyecto con el 

precio piso de los servicios según catalogo definido en el proyecto, En la anterior tabla se muestra 

la diferenciación del ingreso promedio mes por valor de $246.650.000, precio al público $ 

357.463 promedio y en un periodo de 48 meses afectando la Tasa Interna de Retorno Modificada 

(TIR) 5,66%, una tasa expectativa para el inversionista de 7% y la Tasa Interna de Retorno 

Modificada (TIRM) 5,93%. 

2.3.6.4  Escenario 3: Variando precio y demanda simultáneamente. 

Se presenta Variación del Precio de los servicios, se asume los ingresos del proyecto para 

brindar 440 clientes de Pymes, con el precio piso de los servicios según catalogo definido en el 

proyecto, En la anterior tabla se muestra la diferenciación del ingreso promedio mes por valor de 

$246.650.000, precio al público $ 357.463 promedio y en un periodo de 60 meses afectando la 

Tasa Interna de Retorno Modificada (TIR) 5,92%, una tasa expectativa para el inversionista de 7% 

y la Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM) 3,37%. 
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2.4 Estudio social y ambiental 

Las organizaciones que apuesten por mover sus aplicaciones de negocio a la nube 

pueden reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono en un 30 por 

ciento o más, frente a aquellas que tienen sus aplicaciones funcionando en 

infraestructura propia. Esta es la principal conclusión de un estudio encargado por 

Microsoft y llevado a cabo por Accenture y WSP Environment and Energy, que 

pone de manifiesto el potencial del modelo Cloud Computing para hacer la 

ejecución de software más eficiente.  

Los grandes centros de datos, como los que posee Microsoft y en los que se alojan 

las infraestructuras que permiten a los clientes pasar sus operaciones al modelo 

Cloud Computing, se benefician de economías de escala y eficiencias operativas 

que los departamentos de TI de las empresas no pueden alcanzar. Estos beneficios 

son aún más evidentes para las pequeñas y medianas empresas que se "pasan" a la 

nube: para las pymes, los ahorros de energía y carbono pueden superar el 90  %. 

El estudio se centra en tres de las aplicaciones más ampliamente desplegadas de 

Microsoft para correo electrónico, compartición de contenidos y gestión de las 

relaciones con los clientes. Los clientes pueden optar entre instalar cada aplicación 

en su propia infraestructura de TI o emplear la correspondiente aplicación cloud de 

la compañía. 

Los resultados del informe sugieren que elegir la opción cloud permite una 

significativa reducción en las emisiones de carbono. Si bien las conclusiones del 

estudio suponen un caso ilustrativo de determinadas aplicaciones de Microsoft, es 

muy probable que se puedan observar ventajas similares con muchas aplicaciones 

y proveedores de este entorno (Mc Pro, 2011, p. 1). 
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Figura 18. Ventajas ambientales de cloud computing 

Fuente: construcción de los autores  

 

2.4.1  Descripción  y categorización de impactos ambientales. 

El proyecto busca la implementación de dos (2) Rack en un Data center con potencia, espacio 

y condiciones ambientales necesarias para instalar infraestructura necesaria para brindar servicio 

en el modelo Cloud Computing (servicios de virtualización en la Nube) a las pymes, por lo que el 

consumo de energía es bastante alto lo que ocasiona la producción de CO2, no obstante los 

beneficios al medio ambiente con la implementación de servicios  Cloud Computing, se ven 

reflejados en menos costos  de inversión por compra de equipos informáticos para los clientes, 

mejor gestión y mantenimiento de sus infraestructuras tecnológicas, optimización del consumo 

energético, mejor organización del capital humano y de los procesos internos, reduciendo así  

emisiones de CO2 hasta un 63% a para las compañías que utilicen nuestros servicios 

  

http://cca.trevenque.es/
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2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

 

Figura 19. Proceso de servicio de cloud computing para Pymes 

Fuente: construcción de los autores 

 

2.4.3  Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 

En la Matriz en mención se evalúo el desempeño ambiental y social teniendo en cuenta una 

línea base importante que es recurso humano de la compañía. Donde se debe brindar todos los 

lineamientos necesarios para cumplir legalmente con su estabilidad laboral, si el recurso humano 

está satisfecho con su trabajo la empresa será más productiva, competitiva y estable. 

La segunda línea base de la cuenta sostenibilidad ambiental el cual es  importante guiada a la  

concientización del proceso que se debe llevar alineando los objetivos estratégicos de la compañía 

con los objetivos del Plan de sostenibilidad.  
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Tabla 46. Resumen sostenibilidad social ambiental 

Sostenibilidad social 

Sostenibilidad ambiental 

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 

-41,00 TOTAL 

Fuente: construcción de  los autores 

 

2.4.4 Cálculo de huella de carbono. 

Luego de realizar el análisis de la huella de carbono e identificar el impacto ambiental que 

tiene el proyecto, el cual genera 553.467 kgCO2 como huella de carbono energética para dar 

servicio a 640 compañías. 

Se concluyó que el proyecto ayuda con una reducción aproximadamente en un 63% del 

impacto ambiental energético en la fase de operación, esto comparando el impacto ambiental que 

genera actualmente una solo compañía el cual corresponde 223.609 kgCO2 que multiplicado por 

640 compañías a las que se pretende dar servicio en este proyecto sería un total aproximado de 

148.635.520 kgCO2. 
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Tabla 47. Resumen de fases  huella de carbono 

FASES Consumo Proyecto  Consumo X Usuarios  
Consumo  Usuarios 

640 

Diseño Huella CO2 
5.329 0   

Implementación Huella CO2 

29.964 0   

Operación Huella CO2 
518.175 232.243 148.635.648 

Total  Huella CO2 
553.467 232.243 148.635.648 

Fuente: construcción de los autores  

Tabla 48. Total huella de CO2 proyecto usuario 

Total  Huella CO2 
Proyecto  

518.175 

640 Usuarios  

148.635.520 

% operación 
37% 100% 

Fuente: construcción de los autores  

Con este proyecto se pretende realizar grandes despliegues de infraestructura reduciendo la 

energía desperdiciada, operando a mayores tasas de utilización y reduciendo el impacto ambiental 

de emisiones. 

 

Gráfica 16.  Disminución huella CO2 

Fuente: construcción de los autores 
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Detalle de cálculos huella de carbono 

 

Tabla 49. Fase diseño consumo eléctrico. 

Fase diseño  consumo eléctrico   

Fuentes de consumo  Cantidad 
 Horas 

día   

 Días 

mes   

 Consumo 

kva   

 Consumo 

Kwh  

  Consumo 

Kwh   

 Meses 

de 

Diseño 

(2)  

 Huella 

CO2  

Servidor Blade prolaint BL 4600c 12 24 15 0,5 0,4 1728 3.456 470 

SAN 120T efectivas 3par 1 24 15 0,5 0,4 144 288 39 

WS-C2960x+24TC-L2960 2 24 15 0,1 0,1 69 138 19 

Fortinet 1 24 15 0,2 0,2 58 115 16 

Router ISR 4451 2 24 15 0,6 0,5 363 726 99 

Unidad TAPE LTO 6 1 24 15 0,1 0,0 14 29 4 

Planta Telefónica 1 24 15 0,1 0,1 35 69 9 

UPS 3 KVA 1 24 15 0,6 0,5 181 363 49 

Polycom QDX 6000 para 

videoconferencias punto a punto 1 2 
1 0,1 0,1 

0 0 0 

Impresora multifuncional 1 8 19 0,10 0,1 12 24 3 

Computadores 3 8 15 0,06 0,0 17 35 5 

Televisores 5 8 8 0,06 0,0 15 31 4 

          

  
5.274 717 

Fuente: construcción de los autores 

Tabla 50. Fase implementación consumo eléctrico 

Fase implementación consumo eléctrico  

Fuentes de consumo  Cantidad 

 

Horas 

día   

 

Días 

mes   

 

Consumo 

kva  

 

Consumo 

Kwh  

  

Consumo 

Kwh   

 Meses de 

Implementación 

(4)  

 

Huella 

CO2  

Servidor Blade prolaint BL 4600c 12 24 30 1 0,8 6912 27.648 3.760 

SAN 120T efectivas 3par 1 24 30 1 0,8 576 2.304 313 

WS-C2960x+24TC-L2960 2 24 30 0,1 0,1 138 553 75 

Fortinet 1 24 30 0,2 0,2 115 461 63 

Router ISR 4451 2 24 30 0,6 0,5 726 2.903 395 

Unidad TAPE LTO 6 1 24 30 0,1 0,0 29 115 16 

Planta Telefónica 1 24 30 0,1 0,1 69 276 38 

UPS 3 KVA 1 24 30 0,6 0,5 363 1.452 197 

Polycom QDX 6000 para 

videoconferencias punto a punto 1 2 
3 0,1 0,1 

0 2 0 



SOLUCIONES EMPRESARIALES CLOUD COMPUTING 84 

Fase implementación consumo eléctrico  

Fuentes de consumo  Cantidad 

 

Horas 

día   

 

Días 

mes   

 

Consumo 

kva  

 

Consumo 

Kwh  

  

Consumo 

Kwh   

 Meses de 

Implementación 

(4)  

 

Huella 

CO2  

Impresora multifuncional 1 8 30 0,10 0,1 19 77 10 

Computadores 10 8 30 0,06 0,0 115 461 63 

Televisores 5 8 15 0,06 0,0 29 115 16 

          

  
36.367 4.946 

Fuente: construcción de los autores 

Tabla 51. Fase de operación consumo eléctrico 

Fase operación consumo eléctrico   

Fuentes de consumo  Cantidad 
 Horas 

día   

 Días 

mes   

 Consumo  

kva  

 Consumo 

Kwh  

  

Consumo 

Kwh   

 Meses de 

Operación 

(60)  

 Huella 

CO2  

Servidor Blade prolaint BL 4600c 12 24 30 1 0,8 6912 414.720 56.402 

SAN 120T efectivas 3par 1 24 30 1 0,8 576 2.304 313 

WS-C2960x+24TC-L2960 2 24 30 0,1 0,1 138 553 75 

Fortinet 1 24 30 0,2 0,2 115 461 63 

Router ISR 4451 2 24 30 0,6 0,5 726 2.903 395 

Unidad TAPE LTO 6 1 24 30 0,1 0,0 29 115 16 

Planta Telefónica 1 24 30 0,1 0,1 69 276 38 

UPS 3 KVA 1 24 30 0,6 0,5 363 1.452 197 

Polycom QDX 6000 para 

videoconferencias punto a punto 1 2 
15 0,1 0,1 

2 10 1 

Impresora multifuncional 2 8 30 0,10 0,1 38 154 21 

Computadores 10 8 30 0,06 0,0 115 461 63 

Televisores 5 8 30,00 0,06 0,0 58 230 31 

          

  
423.638 57.615 

Fuente: construcción de los autores 

Tabla 52.  Fase diseño consumo eléctrico 

Fase diseño  del proyecto consumo de combustible  

Vehículos  Cantidad 
 KM 

Recorridos   

 Días 

mes   

 

Recorrido  

 

Kilómetros   

 Total 

Galones   

 Meses de 

Diseño (2)  

 Huella 

CO2  

Vehículos 2 25 10 2 1000 
33 67 543 

Camión  0 25 4 2 0 0 0 0 

Trasporte publico 0 16 26 2,0 0 
0 0 0 

Trasporte varios 2 15 26 8,0 6240 
250 499 4.068 

      
      

283 566 4.612 

Fuente: construcción de los autores  

Continuación tabla 50 
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Tabla 53. Fase implementación proyecto consumo de combustible 

Fase implementación del proyecto consumo de combustible  

Vehículos  Cantidad 
 KM 

Recorridos   

 Días 

mes   

 

Recorrido  

 

Kilómetros   

 Total 

Galones   

 Meses de 

Implementación (4)  

 Huella 

CO2  

Vehículos 10 25 26 2 13000 
433 1.733 14.127 

Camión  6 25 8 2 2400 
96 384 3.130 

Trasporte publico 6 16 26 2,0 4992 
200 799 6.510 

Trasporte varios 2 5 12 8,0 960 
38 154 1.252 

      
      

767 3.070 25.018 

Fuente: construcción de los autores 

Tabla 54. Fase operación del proyecto consumo combustible 

Fase operación del proyecto consumo de combustible  

Vehículos  Cantidad 
 KM 

Recorridos   

 Días 

mes   

 

Recorrido  

 

Kilómetros   

 Total 

Galones   

 Meses de 

Operación (60)  

 Huella 

CO2  

Vehículos 15 25 
26 2 19500 

650 39.000 317.850 

Camión  4 25 
8 2 1600 

64 3.840 31.296 

Trasporte publico 5 16 
26 2,0 4160 

166 9.984 81.370 

Trasporte varios 1 24 
8 8,0 1536 

61 3.686 30.044 

      
      

942 56.510 460.560 

Fuente: construcción de los autores 

2.4.5  Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 

Tabla 55. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de 

la estrategia 
Objetivo Meta 

  
Tipo de 

indicador 
(Fórmula 

de cálculo) 

Optimización 

consumo de 

energía  

Minimizar el consumo de 

energía disminuyendo el 

consumo eléctrico utilizando 

elementos con las normas 

RETIE y sensores de 

movimiento 

Reducir la 

emisión de CO2 

por consumo de 

energía  

Reducir el 5 % del 

consumo de energía de 

todos los l equipo 

electrónicos 

 

Gestión 

(Fórmula de 

cálculo) 

reciclaje de 

equipos 

Reducir la cantidad de 

residuos electrónicos y regular 

Realizar Proceso 

de reciclaje para 

Realizar un proceso de 

reciclaje 100 % del de 
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Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de 

la estrategia 
Objetivo Meta 

  
Tipo de 

indicador 
(Fórmula 

de cálculo) 

electrónicos el daño al medio ambiente 

atreves de procesos de 

reciclaje controlados  

residuos 

electrónicos y 

disminuir la 

contaminación 

todos los residuos 

electrónicos que 

genere el proyecto      

Optimización 

consumo de 

agua  

Reducir el consumo de agua 

atreves de ciclos cerrados, 

inversión en infraestructura 

certificada en ahorro de 

energía 

Minimizar el 

consumo de 

agua en el 

proyecto 

Reducir el 10 % del 

consumo de agua del 

personal   del proyecto 

Indicador   

(Fórmula de 

cálculo) 
  

Fuente: construcción de los autores  

  

Continuación Tabla 55 
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3.  Inicio y planeación del proyecto 

3.1  Aprobación del Proyecto ( Project Charter) 

Se presenta el  Proyecto SOLUCIONES EMPRESARIALES CLOUD COMPUTING cuyos 

beneficiarios serán  las Medianas y pequeñas empresas  (Pymes) del  sector privado colombiano, 

ubicados en la Ciudad de Bogotá D.C. (ver Anexo B). 

3.2   Identificación de interesados 

El objetivo es identificar a todos los posibles interesados en el proyecto y asociar a cada uno 

su rol, intereses, nivel de conocimiento, expectativas y poder de influencia. Gestionar un 

acercamiento o comunicación efectiva con los interesados claves que puedan reaccionar o 

responder en diferentes situaciones y los demás interesados involucrados, evaluando a fin de 

planificar como influir en ellos para mejorar su apoyo. 

3.2.1  Matriz interesados claves. 

 

Tabla 56. Matriz interesados Clave 

Involucrados Posición Rol Estrategia Influencia  Clasificación 

Inversionistas / 

Sponsor 
+ 

Apoyo económico al proyecto, 

para que este sea ejecutado 

Estudio de mercado, contar con una 

cartera de proveedores y una buena 

organización del equipo  3 1 

Entidades 

Bancarias  
+ 

Apoyan en el Financiamiento de 

una parte de la inversión. 

Dar a conocer la estrategia del 

proyecto para obtener 

apalancamiento financiero de la 

Entidad. 3 1 

Competidores 

del Mercado 
+ 

Acaparar el mayor número de 

Clientes del nicho de Mercado. 

Generar estudios de marcado e 

identificar los competidores, para 

la compañía estar en mejora 

continua. 4 1 

Empresas 

Pymes - Clientes 
+ Clientes potenciales del mercado 

Apoyarlos estratégicamente en el 

incremento de la productividad del 

Cliente. 3 1 

Min TIC + 

El Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las 

Comunicaciones (Min TIC) es la 

entidad que se encarga de diseñar 

planes y políticas para que la 

tecnología llegue a todos los 

departamentos y ciudades de 

Colombia. 

Apoyarse en los políticas para 

ofrecer el servicio  

2 1 

Fuente: construcción de los autores 
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3.3  Plan de gestión del proyecto 

Incluye planes subsidiarios de las áreas del conocimiento, planes auxiliares de áreas del 

conocimiento (cambios, requerimientos, mejora procesos), planes de áreas complementarias del 

conocimiento y plan de sostenibilidad. 

En este capítulo se detallan los planes de gestión del proyecto, tomando como base las áreas 

del conocimiento definidas por el PMBOOK quinta edición, que intervienen en los procesos del 

proyecto. 
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3.3.1   Plan de gestión de alcance. 

 

Figura 20. EDT/WBS a quinto nivel de desagregación 

Fuente: construcción de los autores 
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3.3.1.1 Acta de declaración de alcance. 

Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance) (ver Anexo C) 

3.3.1.2  Control de documentación. 

 

Tabla 57. Control de configuración 

Título: Diccionario de la EDT 

Referencia:  

Autor: Brian Stive Bautista Guzmán 

 

Nidia Margot Páez Robelto 

Fecha: 17/09/2017 

 

Fuente: construcción de los autores 

 

Tabla 58. Histórico de versiones 

Versión Fecha Estado Responsable Nombre de archivo 

1.0 17/09/2017  BRIAN STIVE BAUTISTA GUZMAN 

NIDIA MARGOT PAEZ ROBELTO 

Diccionario EDT.docx 

 Estado: (B) borrador, (R)revisión, (A)aprobado 
 Fuente: construcción de los autores 

 

Tabla 59.  Histórico de cambios 
 

Versión Fecha Cambios 

   

 

   

 

   

 
  Fuente: construcción de los autores 

 

3.3.1.3   Diccionario de EDT. 

Ver la siguiente tabla  
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Tabla 60. Diccionario EDT 

Diccionario EDT 

1. Proyectos Soluciones Empresariales Cloud 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación: 

Levantamiento de la Información: 

Definición del problema 

Entrevistas 

Encuestas o cuestionario 

Inspección de datos 

tratamiento de la información 

Análisis de requerimientos 

Estructura del requerimiento 

Estudio: 

Estudio de mercado de entorno: 

Identificación del problema 

Planteamiento del objetivo 

Definición población objetivo 

Recolección y tratamiento de la información 

Conclusión 

Estudio técnico: 

Análisis de factibilidad técnica 

Definición de infraestructura 

Ingeniería de producto 

Análisis y determinación de la localización 

Infraestructura de servicios 

Descripción del producto 

Evolución técnica y económica 

Estudio de Viabilidad: 

Determinación del alcance 

Estudio situación actual 

Análisis de alternativas 

Análisis viabilidad técnica y económica de la alternativa 

Estudio administrativo: 

Identificación estructura organizacional 

Identificación del personal 

Descripción de cargos y funciones 

Definición de contratación 

Estudio legal: 

Definición tipo de empresa a constituir 

Marco Jurídico de Constitución 

Requisitos legales de constitución 

Requisitos de Operación 

Estudio de viabilidad 

Diseño: 

Diseño Infraestructura 

Diseño Funcional 

Requerimiento de recursos 

Diseño plan de implementación 

Diseño ambiental 

Prototipo: 

Servicio IAAS: 

Laboratorio Servidor IAAS: 

Servidor almacenamiento 

Montaje máquina virtual 
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Diccionario EDT 

 

 

Protocolo de seguridad Usuarios 

Resultado laboratorio 

Documentar el laboratorio 

Entrega Servicio PAAS: 

Laboratorio Servidor Pass: 

Servidor almacenamiento 

Montaje máquina virtual 

Instalación plataformas 

Protocolo de seguridad Usuarios 

Resultado laboratorio 

Documentar el laboratorio 

Descripción 

implementación del proyecto Soluciones Empresariales Cloud Computing, busca que 

las medianas, pequeñas empresas y personas puedan acceder a estos recursos 

informáticos Modelo Cloud (software y hardware), de forma personalizada 

Fecha de Inicio 

lun 01/01/18 

 

Fecha de Finalización vie 29/06/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento de los entregables  

1.1 Planeación 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamiento de la Información: 

Definición del problema 

Entrevistas 

Encuestas o cuestionario 

Inspección de datos 

tratamiento de la información 

Análisis de requerimientos 

Estructura del requerimiento 

Descripción 

Es la programación y estimación del orden de prioridades de las actividades necesarias 

para alcanzar unos objetivos.  

Fecha de Inicio lun 01/01/18 

Fecha de Finalización mié 28/03/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento de los entregables   

1.1.1 Levantamiento de la Información 

Actividades 

Definición del problema 

Entrevistas 

Encuestas o cuestionario 

Inspección de datos 

Tratamiento de la información 

Análisis de requerimientos 

Estructura del requerimiento 

Descripción 

Proceso mediante el cual el analista recopila datos e información de la información 

actual de un proyecto. 

Fecha de Inicio lun 01/01/18 

Fecha de Finalización vie 12/01/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento de los entregables acta de aceptación 

Continuación Tabla 60 
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Diccionario EDT 

1.1.1.1 Definición del problema 

Descripción Documento donde se analiza a fondo el fundamento del problema 

Fecha de Inicio lun 01/01/18 

Fecha de Finalización lun 01/01/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento del entregable Documento definición del problema  

1.1.1.2 Entrevistas 

Descripción 

Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se 

da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar 

Fecha de Inicio lun 01/01/18 

Fecha de Finalización mié 03/01/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento del entregable Documento formato Entrevista 

1.1.1.3 Encuestas o cuestionario 

Descripción 

Serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o para detectar la 

opinión pública sobre un asunto determinado. 

Fecha de Inicio mié 03/01/18 

Fecha de Finalización vie 05/01/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento del entregable documento formato encuestas o cuestionario 

1.1.1.4 Inspección de datos 

Descripción es el órgano de Protección de Datos 

Fecha de Inicio vie 05/01/18 

Fecha de Finalización lun 08/01/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento del entregable documento formato encuestas o cuestionario 

1.1.1.5 tratamiento de la información 

Descripción Son las operaciones que se ejecuta con la información. 

Fecha de Inicio lun 08/01/18 

Fecha de Finalización mar 09/01/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento del entregable documento formato tratamiento de la información 

1.1.1.6 Análisis de requerimientos 

Descripción Permite especificar las características operacionales del proyecto 

Fecha de Inicio lun 08/01/18 

Fecha de Finalización mar 09/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento formato Análisis de requerimientos, 

Aceptación de Stakeholder AV 

1.1.1.7 Estructura del requerimiento 

Descripción son los requisitos puede tener un proyecto 

Fecha de Inicio mié 10/01/18 

Continuación Tabla 60 
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Diccionario EDT 

Fecha de Finalización vie 12/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento formato Análisis de requerimientos, 

estructura, Aceptación de Stakeholder AV 

1.1.2   Estudio 

Actividades 

Estudio de mercado de entorno: 

Identificación del problema 

Planteamiento del objetivo 

Definición población objetivo 

Recolección y tratamiento de la información 

Conclusión 

Descripción 

Es la propuesta de acción para resolver una necesidad utilizando los recursos 

disponibles 

Fecha de Inicio vie 12/01/18 

Fecha de Finalización jue 15/03/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento del entregable documento  

1.1.2.1 Estudio de mercado  

Actividades 

 

 

 

 

Identificación del problema 

Planteamiento del objetivo 

Definición población objetivo 

Recolección y tratamiento de la información 

Conclusión 

Descripción 

 consiste en recoger, analizar y estudiar toda la información disponible a tu alcance 

sobre el mercado 

Fecha de Inicio vie 12/01/18 

Fecha de Finalización sáb 20/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento de Estudio de mercado del proyecto, 

Aceptación de Stakeholder AV 

1.1.2.1.1 Identificación del problema 

Descripción Es el analizar a fondo el fundamento del problema 

Fecha de Inicio vie 12/01/18 

Fecha de Finalización sáb 13/01/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento del entregable documento de identificación del problema 

1.1.2.1.2 Planteamiento del objetivo 

Descripción 

La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, 

procura obtener información relevante y fidedigna, para entender su objetivo  

Fecha de Inicio sáb 13/01/18 

Fecha de Finalización lun 15/01/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento del entregable documento descripción y planteamiento del objetivo 

1.1.2.1.3 Definición población objetivo 

Descripción es definir aquella que se beneficiará finalmente con el proyecto 

Fecha de Inicio lun 15/01/18 
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Fecha de Finalización 
mié 17/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento del análisis, descripción y definición de la 

población objetivo del proyecto 

1.1.2.1.4 Recolección y tratamiento de la información 

Descripción  son las distintas formas o maneras de obtener la información.  

Fecha de Inicio mié 17/01/18 

Fecha de Finalización 

jue 18/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento del análisis, descripción, Recolección y 

tratamiento de la información. 

1.1.2.1.5 Conclusión 

Descripción 

donde el proceso ha sido llevado a cabo, de forma exitosa o habiendo fracasado y se ha 

acordado su finalización. 

Fecha de Inicio vie 19/01/18 

Fecha de Finalización sáb 20/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento con las conclusiones, Aceptación de 

Stakeholder AV 

1.1.2.2 Estudio técnico: 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de factibilidad técnica 

Definición de infraestructura 

Ingeniería de producto 

Análisis y determinación de la localización 

Infraestructura de servicios 

Descripción del producto 

Evolución técnica y económica 

 

Descripción 

Define los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos 

disponibles. 

Fecha de Inicio sáb 20/01/18 

Fecha de Finalización mié 07/02/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento del entregable Documento Estudio Técnico 

1.1.2.2.1 Análisis de factibilidad técnica 

Descripción se centra en el análisis del rendimiento durante su desarrollo o al final del ciclo. 

Fecha de Inicio sáb 20/01/18 

Fecha de Finalización 
mar 23/01/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento del entregable documento con la viabilidad tecnica. 

1.1.2.2.2 Definición de infraestructura 

Descripción 

Define el conjunto de elementos o servicios que están considerados como necesarios 

para que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se desarrolle 

efectivamente la infraestructura. 

Fecha de Inicio mar 23/01/18 

Fecha de Finalización 
jue 25/01/18 
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Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento con la definición de la infraestructura, 

Aceptación de Stakeholder definidos.  

1.1.2.2.3 Ingeniería de producto 

Descripción 

Se refiere al proceso de diseño y desarrollo de un equipo, sistema o aparato de forma 

tal que se obtiene un elemento apto para su comercialización mediante algún proceso 

de fabricación. 

Fecha de Inicio jue 25/01/18 

Fecha de Finalización 
sáb 27/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento con la definición de la Ingeniería de producto, 

Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.1.2.2.4 Análisis y determinación de la localización 

Descripción Es el Análisis y determinación de la localización optima del proyecto  

Fecha de Inicio lun 29/01/18 

Fecha de Finalización 
mié 31/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento con la definición de la Localización del 

proyecto, Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.1.2.2.5 Infraestructura de servicios 

Descripción 

Infraestructura de servicios requerida para el proyecto en relación a metas de 

rendimiento, de calidad y costos. 

Fecha de Inicio lun 29/01/18 

Fecha de Finalización 
mié 31/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento con la definición Infraestructura de servicios, 

Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.1.2.2.6 Descripción del producto 

Descripción 

Define el proceso o servicio que favorecen su introducción en el mercado. 

del producto, proceso o servicio propuesto. 

Fecha de Inicio mié 31/01/18 

Fecha de Finalización 
sáb 03/02/18  

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento con la definición y Descripción del producto, 

Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.1.2.2.7 Evaluación técnica y económica 

Descripción 

Define una iniciativa empresarial de prestación de un servicio o de fabricación de un 

producto requerido por un mercado. 

Fecha de Inicio sáb 03/02/18 

Fecha de Finalización 
mié 07/02/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento con la evaluación técnica y económica, 

Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.1.2.3  Estudio de Viabilidad 

Actividades 

 

 

 

Determinación del alcance 

Estudio situación actual 

Análisis de alternativas 

Análisis viabilidad técnica y económica de la alternativa 

Descripción 

consiste en la recopilación, análisis y evaluación de diferentes tipos de información con 

el propósito de determinar si se debe establecer o no una empresa que conlleve riesgos 
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económicos. 

Fecha de Inicio mié 07/02/18 

Fecha de Finalización 

vie 16/02/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable Documento Estudio de Viabilidad 

1.1.2.3.1 Determinación del alcance 

Descripción Es la respuesta del gerente de proyectos da a las expectativas de los actores interesados 

Fecha de Inicio mié 07/02/18 

Fecha de Finalización 
vie 09/02/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento definición del alcance, Aceptación de 

Stakeholder definidos. 

1.1.2.3.2 Estudio situación actual 

Descripción 

 se realiza una valoración de la información existente acerca de los sistemas de 

información afectados. 

Fecha de Inicio vie 09/02/18 

Fecha de Finalización 
lun 12/02/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Estudio situación actual, Aceptación de 

Stakeholder definidos. 

1.1.2.3.3 Análisis de alternativas 

Descripción 

Permite a la entidad formuladora del proyecto establecer el objetivo central del 

proyecto. 

Fecha de Inicio lun 12/02/18 

Fecha de Finalización 
mié 14/02/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Análisis de alternativas, Aceptación de 

Stakeholder definidos. 

1.1.2.3.4 Análisis viabilidad técnica y económica de la alternativa 

Descripción  es la evaluación de los recursos económicos del proyecto  

Fecha de Inicio mié 14/02/18 

Fecha de Finalización 
vie 16/02/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Análisis viabilidad técnica y económica de la 

alternativa, Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.1.2.4 Estudio administrativo 

Actividades 

 

 

 

 

Identificación estructura organizacional 

Identificación del personal 

Descripción de cargos y funciones 

Definición de contratación 

 

Descripción 

Es el estudio muestra los elementos administrativos tales como la planeación 

estratégica que defina el rumbo y las acciones a realizar para alcanzar los objetivos de 

la empresa 

Fecha de Inicio vie 16/02/18 

Fecha de Finalización 
mié 28/02/18 
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Criterio de Aceptación Cumplimiento del entregable documento Estudio administrativo 

1.1.2.4.1 Identificación estructura organizacional 

Descripción Es la organización como: Identificación y clasificación de las actividades requeridas. 

Fecha de Inicio vie 16/02/18 

Fecha de Finalización 
mar 20/02/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Identificación estructura organizacional, 

Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.1.2.4.2 Identificación del personal 

Descripción Tiene como finalidad determinar el orden del personal en el proyecto 

Fecha de Inicio mar 20/02/18 

Fecha de Finalización 
vie 23/02/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Identificación del personal, Aceptación de 

Stakeholder definidos. 

1.1.2.4.3 Descripción de cargos y funciones 

Descripción 

es una herramienta utilizada en el área de capital humano que consiste en enlistar y 

definir las funciones y responsabilidades que conforman cada uno de los puestos 

laborales incluidos en la estructura organizacional de la empresa. 

Fecha de Inicio vie 23/02/18 

Fecha de Finalización 
mié 28/02/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Descripción de cargos y funciones, 

Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.1.2.4.4 Definición de contratación 

Descripción 

es la concreción de un contrato a un individuo a través de la cual se conviene, acuerda, 

entre las partes intervinientes. 

Fecha de Inicio vie 23/02/18 

Fecha de Finalización 
sáb 24/02/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Definición de contratación, Aceptación de 

Stakeholder definidos. 

1.1.2.5 Estudio legal 

Actividades 

 

 

 

 

Definición tipo de empresa a constituir 

Marco Jurídico de Constitución 

Requisitos legales de constitución 

Requisitos de Operación 

Estudio de viabilidad 

Descripción 

Se refiere al estudio de las normas y regulaciones existentes relacionadas a la 

naturaleza del proyecto y de la actividad económica que desarrollará. 

Fecha de Inicio lun 26/02/18 

Fecha de Finalización 
jue 15/03/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento del entregable documento Estudio legal 

1.1.2.5.1 Definición tipo de empresa a constituir 

Descripción 

Define como la empresa se desarrollara en el marco económico, social , jurídico y 

ambiental. 
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Fecha de Inicio lun 26/02/18 

Fecha de Finalización 
mié 28/02/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Definición tipo de empresa a constituir, 

Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.1.2.5.2 Marco Jurídico de Constitución 

Descripción 

Forma jurídica bajo la cual la  sociedad mercantil  rige a los asociados, que establece 

las reglas de juego en la cuales basaran sus relaciones ante la sociedad conformada y 

ante terceros. 

Fecha de Inicio mié 28/02/18 

Fecha de Finalización 
sáb 03/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Marco Jurídico de Constitución, Aceptación 

de Stakeholder definidos. 

1.1.2.5.3 Requisitos legales de constitución 

Descripción 

Es un documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase, y que contiene los 

requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados. 

Fecha de Inicio sáb 03/03/18 

Fecha de Finalización 
jue 08/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Requisitos legales de constitución, 

Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.1.2.5.4 Requisitos de Operación 

Descripción 

 

 

Todas las leyes que tengan injerencia directa o indirecta en la diaria operación de la 

empresa, ya sea la Ley del Trabajo, La Ley del Impuesto Sobre La Renta y demás leyes 

que pudieran afectar su operación. 

Fecha de Inicio jue 08/03/18 

Fecha de Finalización 
lun 12/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Requisitos de Operación, Aceptación de 

Stakeholder definidos. 

1.1.2.5.5 Estudio de viabilidad 

Descripción 

 

 

consiste en la recopilación, análisis y evaluación de diferentes tipos de información con 

el propósito de determinar si se debe establecer o no una empresa que conlleve riesgos 

económicos. 

Fecha de Inicio lun 12/03/18 

Fecha de Finalización 
jue 15/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Estudio de viabilidad, Aceptación de 

Stakeholder definidos. 

1.1.3 Diseño 

Actividades 

 

 

 

 

Diseño Infraestructura 

Diseño Funcional 

Requerimiento de recursos 

Diseño plan de implementación 

Diseño ambiental 

Descripción 

Es el proceso de elaboración de la propuesta de trabajo de acuerdo a pautas y 

procedimientos sistemáticos  

Fecha de Inicio vie 16/03/18 
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Fecha de Finalización 
mié 28/03/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento de la entregable fase de diseño. 

1.1.3.1  Diseño Infraestructura 

Descripción 

Es la capacidad de elaborar la propuesta de trabajo óptimo con la infraestructura optima 

el proyecto 

Fecha de Inicio vie 16/03/18 

Fecha de Finalización 
mar 20/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable Diseño Infraestructura, Aceptación de Stakeholder 

definidos. 

1.1.3.2 Diseño Funcional 

Descripción 

 

Interpretación modular de las metas requeridas en un proceso del diseño funcional del 

proyecto 

Fecha de Inicio mar 20/03/18 

Fecha de Finalización 
vie 23/03/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento del entregable Diseño Funcional, Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.1.3.3 Requerimiento de recursos 

Descripción 

Identificados los insumos que van a ser utilizados en el proceso de producción, para 

fabricar el producto o el servicio objetivo 

Fecha de Inicio vie 23/03/18 

Fecha de Finalización 
sáb 24/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Requerimiento de recursos, Aceptación de 

Stakeholder definidos. 

1.1.3.4 Diseño plan de implementación 

Descripción 

 

Diseño detallado del proyecto, el paso siguiente es elaborar un plan de implementación 

del mismo. 

Fecha de Inicio lun 26/03/18 

Fecha de Finalización 
lun 26/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable Diseño plan de implementación, Aceptación de 

Stakeholder definidos. 

1.1.3.5 Diseño ambiental 

Descripción 

Es el proceso de hacer los parámetros ambientales que se encierran a la hora de diseñar 

el proyecto. 

Fecha de Inicio lun 26/03/18 

Fecha de Finalización 
mié 28/03/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento del entregable Diseño ambiental, Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.1.4 Prototipo 

Actividades 

 

 

 

Servicio IAAS: 

Laboratorio Servidor IAAS: 

Servidor almacenamiento 

Montaje máquina virtual 
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Protocolo de seguridad Usuarios 

Resultado laboratorio 

Documentar el laboratorio 

Descripción 

Prototipo que reúne en grado máximo las características principales del servicio. a 

entregar en el proyecto 

Fecha de Inicio lun 01/01/18 

Fecha de Finalización 
jue 11/01/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento del entregable Prototipo 

1.1.4.1 Servicio IAAS 

Actividades 

Laboratorio Servidor IAAS: 

Servidor almacenamiento 

Montaje máquina virtual 

Protocolo de seguridad Usuarios 

Resultado laboratorio 

Documentar el laboratorio 

Descripción Servicios de infraestructura en modelo cloud 

Fecha de Inicio lun 01/01/18 

Fecha de Finalización 
vie 05/01/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento del entregable Servicios IAAS. 

1.1.4.1.1 Laboratorio Servidor IAAS 

Actividades 

 

 

 

 

Servidor almacenamiento 

Montaje máquina virtual 

Protocolo de seguridad Usuarios 

Resultado laboratorio 

Documentar el laboratorio 

Descripción Laboratorios solución de los servicios con plataforma IAAS Cloud Computing. 

Fecha de Inicio lun 01/01/18 

Fecha de Finalización 
vie 05/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable Laboratorio Servidor IAAS, Aceptación de Stakeholder 

definidos. 

1.1.4.1.1.1 Servidor almacenamiento 

Descripción Infraestructura requerida servidores de almacenamiento 

Fecha de Inicio lun 01/01/18  

Fecha de Finalización 
lun 01/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento instalación Servidor almacenamiento, 

Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.1.4.1.1.2 Montaje máquina virtual 

Descripción Implementación máquina virtual   

Fecha de Inicio lun 01/01/18 

Fecha de Finalización 

mar 02/01/18 
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Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento instalación Servidor almacenamiento, 

Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.1.4.1.1.3 Protocolo de seguridad Usuarios 

Descripción Implementación servicios de seguridad y protección 

Fecha de Inicio mar 02/01/18 

Fecha de Finalización 
mié 03/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Protocolo de seguridad Usuarios, Aceptación 

de Stakeholder definidos. 

1.1.4.1.1.4 Resultado laboratorio 

Descripción Documentación resultado laboratorio  

Fecha de Inicio mié 03/01/18 

Fecha de Finalización 
jue 04/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Resultado laboratorio Aceptación de 

Stakeholder definido. 

1.1.4.1.1.5 Documentar el laboratorio 

Descripción Informe de laboratorio con los resultados pruebas y diseños  

Fecha de Inicio jue 04/01/18 

Fecha de Finalización 
vie 05/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Informe de laboratorio, Aceptación de 

Stakeholder definidos. 

1.1.4.2 

Entrega Servicio PAAS: 

 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio Servidor Pass: 

Servidor almacenamiento 

Montaje máquina virtual 

Instalación plataformas 

Protocolo de seguridad Usuarios 

Resultado laboratorio 

Documentar el laboratorio 

Descripción Servicios de Plataforma en modelo cloud 

Fecha de Inicio vie 05/01/18 

Fecha de Finalización jue 11/01/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento del entregable Servicios PAAS. 

1.1.4.2.1 Laboratorio Servidor Pass: 

Actividades 

 

 

 

 

 

Servidor almacenamiento 

Montaje máquina virtual 

Instalación plataformas 

Protocolo de seguridad Usuarios 

Resultado laboratorio 

Documentar el laboratorio 

Descripción 

Prototipo que reúne en grado máximo las características principales del servicio. a 

entregar en el proyecto PaaS 

Fecha de Inicio vie 05/01/18 

Fecha de Finalización 
jue 11/01/18 
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Criterio de Aceptación Cumplimiento del entregable Laboratorio Paas, Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.1.4.2.1.1 Servidor almacenamiento 

Descripción Infraestructura requerida servidores de almacenamiento 

Fecha de Inicio vie 05/01/18 

Fecha de Finalización 
sáb 06/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento instalación Servidor almacenamiento, 

Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.1.4.2.1.2 Montaje máquina virtual 

Descripción Implementación máquina virtual   

Fecha de Inicio sáb 06/01/18 

Fecha de Finalización 
lun 08/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento instalación Servidor almacenamiento, 

Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.1.4.2.1.3 Instalación plataformas 

Descripción Instalación de servicios de plataforma  

Fecha de Inicio lun 08/01/18 

Fecha de Finalización 
mar 09/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento instalación de plataformas, Aceptación de 

Stakeholder definidos. 

1.1.4.2.1.4 Protocolo de seguridad Usuarios 

Descripción Implementación servicios de seguridad y protección 

Fecha de Inicio mar 09/01/18 

Fecha de Finalización 
mar 09/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Protocolo de seguridad Usuarios, Aceptación 

de Stakeholder definidos. 

1.1.4.2.1.5 Resultado laboratorio 

Descripción Documentación resultado laboratorio  

Fecha de Inicio mié 10/01/18 

Fecha de Finalización 
mié 10/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Resultado laboratorio Aceptación de 

Stakeholder definidos. 

1.1.4.2.1.6 Documentar el laboratorio 

Descripción Informe de laboratorio con los resultados pruebas y diseños 

Notas  

Fecha de Inicio mié 10/01/18 

Fecha de Finalización 
jue 11/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Informe de laboratorio, Aceptación de 

Stakeholder definidos. 

1.2 Constitución Organizacional 

Actividades Creación de la empresa: 
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Plan estratégico 

Políticas de contratación 

Tramites de legalización 

Instalación 

Descripción Constitución y organización creación de la empresa para el proyecto 

Fecha de Inicio 

mié 28/03/18 

 

Fecha de Finalización sáb 14/04/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento de los entregable para la creación de la empresa 

1.2.1 Creación de la empresa: 

Actividades 

 

 

 

Plan estratégico 

Políticas de contratación 

Tramites de legalización 

Instalación 

Descripción Creación de la empresa para el proyecto 

Fecha de Inicio mié 28/03/18 

Fecha de Finalización sáb 14/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Creación de la empresa, Aceptación de 

Stakeholder definidos. 

1.2.1.1 Plan estratégico 

Descripción 

Actividad de gestión que establece las prioridades de un negocio en la medida que 

evalúa los activos de la empresa 

Fecha de Inicio mié 28/03/18 

Fecha de Finalización lun 02/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Plan estratégico, Aceptación de Stakeholder 

definidos. 

1.2.1.2 Políticas de contratación 

Descripción Gestión que establece las prioridades de un negocio Políticas de contratación 

Fecha de Inicio lun 02/04/18 

Fecha de Finalización mié 04/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Políticas de contratación, Aceptación de 

Stakeholder definidos. 

1.2.1.3 Tramites de legalización 

Descripción Gestión que establece las prioridades de un negocio y tramites de legalización 

Fecha de Inicio mié 04/04/18 

Fecha de Finalización mar 10/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento del entregable documento Tramites de legalización, Aceptación de 

Stakeholder definidos. 

1.2.1.4 Instalación 

Descripción Instalación y puesta en funcionamiento de la empresa 

Fecha de Inicio mar 10/04/18 
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Fecha de Finalización sáb 14/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregable puesta en funcionamiento de la empresa, Aceptación de 

Stakeholder definidos. 

1.3 Adquisiciones 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquisiciones de infraestructura: 

Plan de compras 

Cotización de equipos técnicos 

Cotización de equipos de oficina y elementos 

Cotización de materiales 

Compras Equipos técnicos 

Compra de equipos de oficina y elementos 

Compra de materiales 

Entrega de infraestructura 

Adquisición de licenciamiento: 

Cotización Licenciamiento plataformas Y BD 

Cotización Sistemas operativos 

Cotización licenciamiento aplicaciones 

Cotización licenciamiento networking 

Compras Sistemas operativos 

Compra licenciamiento aplicaciones 

Compra licenciamiento networking 

Entrega Licenciamiento 

Contratación de recursos: 

Reclutamiento de RRHH 

Selección de RRHH 

Contratación de RRHH 

Inicio Labores 

Adquisición servicios de arrendamiento: 

Adquisición de servicio de Collocation Sinapsys con 5 puestos 

Adquisición Canal de conectividad Ppal./BK 

Adquisición de servicios públicos 

Adquisición Servicio de Telefonía y Línea 018000 

Adquisición de servicios de Publicidad 

Descripción  Adquisiciones del proyecto 

Fecha de Inicio lun 01/01/18 

Fecha de Finalización jue 19/04/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregable Adquisiciones, Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.3.1 Adquisiciones de infraestructura 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquisiciones de infraestructura: 

Plan de compras 

Cotización de equipos técnicos 

Cotización de equipos de oficina y elementos 

Cotización de materiales 

Compras Equipos técnicos 

Compra de equipos de oficina y elementos 

Compra de materiales 

Entrega de infraestructura 

Descripción  Plan readquisiciones de infraestructura para el proyecto  

Fecha de Inicio mié 28/03/18 
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Fecha de Finalización 
lun 16/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Adquisiciones Infraestructura, Aceptación de Stakeholder 

definidos. 

1.3.1.1 Plan de compras 

Descripción Definición del documento el plan de compras para el proyecto 

Fecha de Inicio mié 28/03/18 

Fecha de Finalización 
jue 29/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento plan de compra, Aceptación de Stakeholder 

definidos. 

1.3.1.2 Cotización de equipos técnicos 

Descripción Definición del documento Cotización de equipos técnicos para el proyecto 

Fecha de Inicio jue 29/03/18 

Fecha de Finalización 
vie 30/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Cotización de equipos técnicos, Aceptación de 

Stakeholder definidos. 

1.3.1.3 Cotización de equipos de oficina y elementos 

Descripción 

Definición del documento Cotización de equipos de oficina y elementos para el 

proyecto 

Fecha de Inicio vie 30/03/18 

Fecha de Finalización 
jue 29/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Cotización, Aceptación de Stakeholder 

definidos. 

1.3.1.4 Cotización de materiales 

Descripción Definición del documento Cotización de materiales y elementos para el proyecto 

Fecha de Inicio jue 29/03/18 

Fecha de Finalización 
vie 30/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Cotización, Aceptación de Stakeholder 

definidos. 

1.3.1.5 Compras Equipos técnicos 

Descripción Compra de Equipos técnicos para el proyecto 

Fecha de Inicio vie 30/03/18 

Fecha de Finalización 
sáb 31/03/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables documento compra, Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.3.1.6 Compra de equipos de oficina y elementos 

Descripción Compra de Equipos de oficina y elementos para el proyecto 

Fecha de Inicio vie 30/03/18 

Fecha de Finalización 
sáb 31/03/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables documento compra, Aceptación de Stakeholder definidos. 
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1.3.1.7 Compra de materiales 

Descripción Compra de Compra de materiales para el proyecto 

Fecha de Inicio sáb 31/03/18 

Fecha de Finalización 
lun 02/04/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables documento compra, Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.3.1.8 Entrega de infraestructura 

Descripción  Entrega de compras realizadas para el proyecto 

Fecha de Inicio sáb 14/04/18 

Fecha de Finalización 
lun 16/04/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables entrega de compras, Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.3.2 Adquisición de licenciamiento: 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Cotización Licenciamiento plataformas Y BD 

Cotización Sistemas operativos 

Cotización licenciamiento aplicaciones 

Cotización licenciamiento networking 

Compras Sistemas operativos 

Compra licenciamiento aplicaciones 

Compra licenciamiento networking 

Entrega Licenciamiento 

Descripción  Adquisición del licenciamiento requerido para el proyecto  

Fecha de Inicio jue 29/03/18 

Fecha de Finalización 
mar 03/04/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables adquisición del licenciamiento. 

1.3.2.1 Cotización Licenciamiento plataformas Y BD 

Descripción Cotización de licenciamiento requeridos para el proyecto 

Fecha de Inicio jue 29/03/18 

Fecha de Finalización 
vie 30/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento cotización, Aceptación de Stakeholder 

definidos. 

1.3.2.2 Cotización Sistemas operativos 

Descripción Cotización de licenciamiento Sistemas operativos requeridos para el proyecto 

Fecha de Inicio jue 29/03/18 

Fecha de Finalización 
vie 30/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento cotización, Aceptación de Stakeholder 

definidos. 

1.3.2.3 Cotización licenciamiento aplicaciones 

Descripción Cotización de licenciamiento aplicaciones requeridos para el proyecto 

Fecha de Inicio jue 29/03/18 

Fecha de Finalización 
vie 30/03/18 
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Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento cotización, Aceptación de Stakeholder 

definidos. 

1.3.2.4 Cotización licenciamiento networking 

Descripción Cotización de licenciamiento networking requeridos para el proyecto 

Fecha de Inicio jue 29/03/18 

Fecha de 

Finalización 
vie 30/03/18 

Criterio de 

Aceptación Cumplimiento entregable documento cotización, Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.3.2.5 Compras Licenciamiento plataformas 

Descripción Compras de licenciamiento networking requeridos para el proyecto 

Fecha de Inicio vie 30/03/18 

Fecha de Finalización 
sáb 31/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregable documento de compras, Aceptación de Stakeholder 

definidos. 

1.3.2.6 Compras Sistemas operativos 

Descripción Compras de licenciamiento Sistemas operativos requeridos para el proyecto 

Fecha de Inicio vie 30/03/18 

Fecha de 

Finalización 
sáb 31/03/18 

Criterio de 

Aceptación Cumplimiento entregables documento de compras, Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.3.2.7 Compra licenciamiento aplicaciones 

Descripción Compras de licenciamiento aplicaciones requeridos para el proyecto 

Fecha de Inicio 
vie 30/03/18 

Fecha de Finalización 

sáb 31/03/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregable documento de compras, Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.3.2.8 Compra licenciamiento networking 

Descripción Compras de licenciamiento Networking requeridos para el proyecto 

Fecha de Inicio vie 30/03/18 

Fecha de Finalización 
sáb 31/03/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregable documento de compras, Aceptación de Stakeholder definidos. 

1.3.2.9 Entrega Licenciamiento 

Descripción Entrega de licenciamiento requeridos para el proyecto 

Fecha de Inicio sáb 31/03/18 

Fecha de Finalización 
mar 03/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregable documento de entrega licenciamiento, Aceptación de 

Stakeholder definidos. 
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1.3.3 

Contratación de recursos: 

 

Actividades 

Reclutamiento de RRHH 

Selección de RRHH 

Contratación de RRHH 

Inicio Labores 

Descripción Contratación del recurso humano requerido para el proyecto 

Fecha de Inicio lun 01/01/18 

Fecha de Finalización 
mié 10/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregable Contratación de recursos, Aceptación de Stakeholder 

definidos. 

1.3.3.1 Reclutamiento de RRHH 

Descripción Proceso de reclutamiento del recurso humano requerido para el proyecto 

Fecha de Inicio lun 01/01/18 

Fecha de Finalización 
mié 10/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregable documento reclutamiento de recursos, Aceptación de 

Stakeholder definidos. 

1.3.3.2 Selección de RRHH 

Descripción Proceso de Selección de RRHH requerido para el proyecto 

Fecha de Inicio lun 01/01/18 

Fecha de Finalización 
jue 04/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Selección de RRHH, Aceptación de Stakeholder 

definidos 

1.3.3.3 Contratación de RRHH 

Descripción Proceso de Contratación de RRHH requerido para el proyecto 

Fecha de Inicio jue 04/01/18 

Fecha de Finalización 
sáb 06/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Contratación de RRHH, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.3.3.4 Inicio Labores 

Descripción Incorporación de RRHH al proyecto 

Fecha de Inicio sáb 06/01/18 

Fecha de Finalización 
lun 08/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento de inicio de RRHH al proyecto, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.3.4 Adquisición servicios de arrendamiento 

Actividades 

 

 

 

 

Adquisición de servicio de Collocation Sinapsys con 5 puestos 

Adquisición Canal de conectividad Ppal./BK 

Adquisición de servicios públicos 

Adquisición Servicio de Telefonía y Línea 018000 

Adquisición de servicios de Publicidad 

Descripción Adquisición servicios de arrendamiento para el proyecto 

Fecha de Inicio sáb 14/04/18 
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Fecha de Finalización 
jue 19/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Adquisición servicios de arrendamiento, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.3.4.1 Adquisición de servicio de Collocation Sinapsys con 5 puestos 

Descripción Contratación de los servicios Collocation Data Center  Sinapsys 

Fecha de Inicio sáb 14/04/18 

Fecha de Finalización 
mié 18/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables contratación Collocation Sinapsys, Aceptación de Stakeholder 

definidos 

1.3.4.2 Adquisición Canal de conectividad Ppal/BK 

Descripción Contratación de los servicios Canal de conectividad Ppal/BK para el proyecto 

Fecha de Inicio sáb 14/04/18 

Fecha de Finalización 
jue 19/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento contrato de conectividad Ppal/BK, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.3.4.3 Adquisición de servicios Públicos 

Descripción Contratación de los servicios Públicos para el proyecto 

Fecha de Inicio sáb 14/04/18 

Fecha de Finalización 
lun 16/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento contrato de servicios Públicos, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.3.4.4 Adquisición Servicio de Telefonía y Línea 018000 

Descripción Contratación de los servicios Telefonía y Línea 018000 para el proyecto 

Fecha de Inicio sáb 14/04/18 

Fecha de Finalización 
lun 16/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento contrato Servicio de Telefonía y Línea 018000, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.3.4.5 Adquisición de servicios de Publicidad 

Descripción Contratación de los servicios de Publicidad para el proyecto 

Fecha de Inicio sáb 14/04/18 

Fecha de Finalización 
lun 16/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento servicios de Publicidad, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.4 

 Implementación 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prealistamiento: 

Gestión permisos de ingreso de equipos Datacenter 

Asignación de espacio en rack en el data center 

Asignación de espacio Lógico en Servidores 

Asignación de PDUs 

Asignación de Circuitos eléctricos 

Asignación de Red conectividad LAN 

Asignación de recurso de red MPLS 

Asignación de recurso Firewall 
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Asignación de Usuarios y contraseñas 

Protocolo de alistamiento equipos tecnológicos 

Pre alistamiento de equipos y elementos 

Pre configuración de equipos 

Instalación: 

Protocolo montaje de equipos 

Montaje raqueado e instalación de equipos 

Maquillado de los equipos 

Conexión de equipos 

Mapa de Conexión 

Configuración: 

Configuración de equipos 

Instalación de aplicativos 

Configuración de plataformas 

Instalación licenciamiento 

Afinamiento de equipos de red 

Afinamiento servidores 

Afinamiento SAN (almacenamiento) 

Protocolo de Seguridad Usuarios 

Asignación de accesos Aplicativos 

Puesta en marcha 

Pruebas: 

Ambiente de Pruebas: 

Protocolo Pruebas Técnicas 

Validación de componentes 

Validación de especificaciones técnicas 

Validación de especificaciones funcionamiento 

Pruebas Integrales Servidor: 

Pruebas Funcionales 

pruebas de estrés 

pruebas de carga 

Pruebas de estabilidad 

Certificaciones Técnicas 

Pruebas Integrales Aplicaciones 

Pruebas Integrales Aplicaciones: 

Generación de matriz de casuística 

Generación de matriz de escenarios  

Pruebas de usuario Final 

Pruebas Integrales Aplicativos 

Ajuste Pruebas 

Pruebas Finales 

Certificación pruebas Aplicativos 

Descripción Fase de implementación del proyecto 

Fecha de Inicio mié 18/04/18 

Fecha de Finalización jue 07/06/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables fase de Implementación 

1.4.1 pre alistamiento: 

Actividades 

Gestión permisos de ingreso de equipos Datacenter 

Asignación de espacio en rack en el data center 

Asignación de espacio Lógico en Servidores 

Asignación de PDUs 
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Asignación de Circuitos eléctricos 

Asignación de Red conectividad LAN 

Asignación de recurso de red MPLS 

Asignación de recurso Firewall 

Asignación de Usuarios y contraseñas 

Protocolo de alistamiento equipos tecnológicos 

pre alistamiento de equipos y elementos 

Pre configuración de equipos 

 

Descripción Fase de implementación pre alistamiento del proyecto 

Fecha de Inicio mié 18/04/18 

Fecha de Finalización 
mié 25/04/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables fase de Implementación pre alistamiento 

11.4.1.1 Gestión permisos de ingreso de equipos Datacenter 

Descripción Permisos de ingreso de los equipos infraestructura al Data Center 

Fecha de Inicio mié 18/04/18 

Fecha de Finalización 
jue 19/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables permisos de ingreso equipos Datacenter, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.4.1.2 Asignación de espacio en rack en el data center 

Descripción 

Asignación de espacio en rack en el Data Center para equipos infraestructura del 

proyecto 

Fecha de Inicio jue 19/04/18 

Fecha de Finalización 
20/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Asignación de espacio en rack en el Data center, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.4.1.3 Asignación de espacio Lógico en Servidores 

Descripción 

Asignación de espacio Lógico en Servidores Data Center equipos infraestructura del 

proyecto 

Fecha de Inicio jue 19/04/18 

Fecha de Finalización 
vie 20/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Asignación de espacio Lógico en Servidores, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.4.1.4 Asignación de PDUs 

Descripción Asignación de red Eléctrica para equipos en el Data Center 

Fecha de Inicio jue 19/04/18 

Fecha de Finalización 
vie 20/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Asignación de PDUs, Aceptación de Stakeholder 

definidos 

1.4.1.5 Asignación de Circuitos eléctricos 

Descripción Asignación de red Eléctrica para equipos en el Data Center 

Fecha de Inicio 19/04/18 

Fecha de Finalización 
vie 20/04/18 
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Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Asignación red eléctrica, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.4.1.6 Asignación de Red conectividad LAN 

Descripción Asignación de Red conectividad LAN en el Data Center 

Fecha de Inicio jue 19/04/18 

Fecha de Finalización 
vie 20/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Asignación de Red conectividad LAN, Aceptación 

de Stakeholder definidos 

1.4.1.7 Asignación de recurso de red MPLS 

Descripción Asignación de recurso de red MPLS en el Data Center 

Fecha de Inicio jue 19/04/18 

Fecha de Finalización 
vie 20/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Asignación de recurso de red MPLS, Aceptación 

de Stakeholder definidos 

1.4.1.8 Asignación de recurso Firewall 

Descripción Asignación de recurso Firewall en el Data Center 

Fecha de Inicio vie 20/04/18 

Fecha de Finalización 
sáb 21/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Asignación recurso Firewall, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.4.1.9 Asignación de Usuarios y contraseñas 

Descripción Asignación de Usuarios y contraseñas en el Data Center 

Fecha de Inicio sáb 21/04/18 

Fecha de Finalización 
sáb 21/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Asignación de Usuarios y contraseñas, Aceptación 

de Stakeholder definidos 

1.4.1.10 Protocolo de alistamiento equipos tecnológicos 

Descripción Proceso y Protocolo de alistamiento equipos tecnológicos 

Fecha de Inicio lun 23/04/18 

Fecha de Finalización 
lun 23/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento de Protocolo de alistamiento equipos tecnológicos, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.4.1.11 Pre alistamiento de equipos y elementos 

Descripción Protocolo de alistamiento equipos y elementos del proyecto 

Fecha de Inicio lun 23/04/18 

Fecha de Finalización 
mar 24/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Pre alistamiento de equipos y elementos, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.4.1.12 Preconfiguración de equipos 

Descripción Protocolo de preconfiguración de equipos del proyecto 

Fecha de Inicio mar 24/04/18 

Fecha de Finalización 
mié 25/04/18 
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Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Preconfiguración de equipos y elementos, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.4.2 

Instalación: 

 

Actividades 

Protocolo montaje de equipos 

Montaje raqueado e instalación de equipos 

Marquillado de los equipos 

Conexión de equipos 

Mapa de Conexión 

Descripción Instalación de equipos e infraestructura 

Fecha de Inicio mar 24/04/18 

Fecha de Finalización 
lun 30/04/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables instalación  

1.4.2.1 Protocolo montaje de equipos 

Descripción Protocolo de montaje de equipos infraestructura  

Fecha de Inicio mar 24/04/18 

Fecha de Finalización 
mié 25/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Protocolo montaje de equipos, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.4.2.2 Montaje raqueado e instalación de equipos 

Descripción Montaje raqueado e instalación de equipos infraestructura 

Fecha de Inicio mié 25/04/18 

Fecha de Finalización 
jue 26/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Montaje raqueado e instalación de equipos, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.4.2.3 Marquillado de los equipos 

Descripción Marquillado de los equipos infraestructura  

Fecha de Inicio jue 26/04/18 

Fecha de Finalización 
vie 27/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Marquillado de los equipos infraestructura, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.4.2.4 Conexión de equipos 

Descripción Conexión de equipos y energizado de los equipos  

Fecha de Inicio vie 27/04/18 

Fecha de Finalización 
sáb 28/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Conexión de equipos, Aceptación de Stakeholder 

definidos 

1.4.2.5 Mapa de Conexión 

Descripción Mapa de Conexión de equipos infraestructura 

Fecha de Inicio sáb 28/04/18 

Fecha de Finalización 
lun 30/04/18 
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Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Mapa de Conexión, Aceptación de Stakeholder 

definidos 

1.4.3     Configuración 

Actividades 

Configuración de equipos 

Instalación de aplicativos 

Configuración de plataformas 

Instalación licenciamiento 

Afinamiento de equipos de red 

Afinamiento servidores 

Afinamiento SAN (almacenamiento) 

Protocolo de Seguridad Usuarios 

Asignación de accesos Aplicativos 

Puesta en marcha 

Descripción Configuración de equipos del proyecto 

Fecha de Inicio lun 30/04/18 

Fecha de Finalización 
mar 22/05/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Configuración de equipos del proyecto 

1.4.3.1 Configuración de equipos 

Descripción Configuración de equipos del proyecto 

Fecha de Inicio lun 30/04/18 

Fecha de Finalización 
jue 03/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Configuración de equipos, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.4.3.2 Instalación de aplicativos 

Descripción Configuración y Instalación de aplicativos de equipos del proyecto 

Fecha de Inicio jue 03/05/18 

Fecha de Finalización 
lun 07/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Instalación de aplicativos, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.4.3.3 Configuración de plataformas 

Descripción Configuración de plataformas de equipos del proyecto 

Fecha de Inicio lun 07/05/18 

Fecha de Finalización 
mié 09/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Configuración de plataformas, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.4.3.4 Instalación licenciamiento 

Descripción Instalación licenciamiento de equipos del proyecto 

Fecha de Inicio mié 09/05/18 

Fecha de Finalización 
jue 10/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Instalación licenciamiento, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.4.3.5 Afinamiento de equipos de red 

Descripción Afinamiento de equipos de red de equipos del proyecto 

Fecha de Inicio jue 10/05/18 
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Fecha de Finalización 
jue 10/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Afinamiento de equipos, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.4.3.6 Afinamiento servidores 

Descripción Afinamiento de equipos del proyecto 

Fecha de Inicio vie 11/05/18 

Fecha de Finalización 
vie 11/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Afinamiento de equipos, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.4.3.7 Afinamiento SAN (almacenamiento) 

Descripción Afinamiento de equipos del proyecto 

Fecha de Inicio vie 11/05/18 

Fecha de Finalización 
mar 15/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Afinamiento de equipos, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.4.3.8 Protocolo de Seguridad Usuarios 

Descripción Protocolo de Seguridad Usuarios del proyecto 

Fecha de Inicio mar 15/05/18 

Fecha de Finalización 
jue 17/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Protocolo de Seguridad Usuarios, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.4.3.9 Asignación de accesos Aplicativos 

Descripción Asignación de accesos Aplicativos infraestructura 

Fecha de Inicio jue 17/05/18 

Fecha de Finalización 
sáb 19/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Protocolo de Seguridad Usuarios, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.4.3.10 Puesta en marcha 

Descripción Puesta en marcha de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio sáb 19/05/18 

Fecha de Finalización 
mar 22/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Protocolo de Puesta en marcha, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.4.4  Pruebas 

Actividades 

 

 

 

Ambiente de Pruebas: 

Protocolo Pruebas Técnicas 

Validación de componentes 

Validación de especificaciones técnicas 

Validación de especificaciones funcionamiento 

Descripción Pruebas infraestructura del proyecto 

Fecha de Inicio mar 22/05/18 

Fecha de Finalización 
jue 07/06/18 
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Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Ambiente de Pruebas 

1.4.4.1 Ambiente de Pruebas: 

Actividades 

Protocolo Pruebas Técnicas 

Validación de componentes 

Validación de especificaciones técnicas 

Validación de especificaciones funcionamiento 

Descripción Pruebas infraestructura del proyecto 

Fecha de Inicio mar 22/05/18 

Fecha de Finalización 
sáb 26/05/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Ambiente de Pruebas 

1.4.4.1.1 Protocolo Pruebas Técnicas 

Descripción Protocolo Pruebas Técnicas de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio mar 22/05/18 

Fecha de Finalización 
mié 23/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Protocolo Pruebas Técnicas, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.4.4.1.2 Validación de componentes 

Descripción Validación de componentes de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio mié 23/05/18 

Fecha de Finalización 
jue 24/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Validación de componentes, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.4.4.1.3 Validación de especificaciones técnicas 

Descripción Validación de especificaciones técnicas de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio jue 24/05/18  

Fecha de Finalización 
vie 25/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Validación de componentes, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

11.4.4.1.4 Validación de especificaciones funcionamiento 

Descripción Validación de especificaciones funcionamiento de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio vie 25/05/18 

Fecha de Finalización 
sáb 26/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Validación de especificaciones funcionamiento, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.4.4.2 Pruebas Integrales Servidor 

Actividades 

 

 

 

 

Pruebas Funcionales 

pruebas de estrés  

pruebas de carga 

Pruebas de estabilidad 

Certificaciones Técnicas 

Pruebas Integrales Aplicaciones 

 

Descripción Pruebas Integrales Servidor de los equipos del proyecto 
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Fecha de Inicio jue 31/05/18 

Fecha de Finalización 
sáb 26/05/18  

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Pruebas Integrales Servidor 

1.4.4.2.1 Pruebas Funcionales 

Descripción Pruebas Funcionales Servidor de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio sáb 26/05/18 

Fecha de Finalización 
lun 28/05/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Pruebas Funcionales, Aceptación de Stakeholder definidos 

1.4.4.2.2 pruebas de estrés 

Descripción pruebas de estrés del personal del proyecto 

Fecha de Inicio lun 28/05/18 

Fecha de Finalización 
mar 29/05/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables pruebas de estrés, Aceptación de Stakeholder definidos 

1.4.4.2.3 pruebas de carga 

Descripción pruebas de carga de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio mar 29/05/18 

Fecha de Finalización 
mar 29/05/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables pruebas de carga, Aceptación de Stakeholder definidos 

1.4.4.2.4 Pruebas de estabilidad 

Descripción Pruebas de estabilidad de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio mié 30/05/18 

Fecha de Finalización 
mié 30/05/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Pruebas de estabilidad, Aceptación de Stakeholder definidos 

1.4.4.2.5 Certificaciones Técnicas 

Descripción Certificaciones Técnicas de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio mié 30/05/18 

Fecha de Finalización 
jue 31/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Certificaciones Técnicas, Aceptación de Stakeholder 

definidos 

1.4.4.3 Pruebas Integrales Aplicaciones: 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

Generación de matriz de casuística 

Generación de matriz de escenarios  

Pruebas de usuario Final 

Pruebas Integrales Aplicativos 

Ajuste Pruebas 

Pruebas Finales 

Certificación pruebas Aplicativos 

Descripción Pruebas Integrales Aplicaciones de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio jue 31/05/18 

Continuación Tabla 60 



SOLUCIONES EMPRESARIALES CLOUD COMPUTING 119 

Diccionario EDT 

Fecha de Finalización 
jue 07/06/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Pruebas Integrales Aplicaciones 

1.4.4.3.1 Generación de matriz de casuística 

Descripción Generación de matriz de casuística de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio jue 31/05/18 

Fecha de Finalización 
vie 01/06/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Generación de matriz de casuística, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.4.4.3.2 Generación de matriz de escenarios 

Descripción Generación de matriz de escenarios de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio vie 01/06/18 

Fecha de Finalización 
sáb 02/06/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Generación de matriz de escenarios, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.4.4.3.3 Pruebas de usuario Final 

Descripción Pruebas de usuario Final de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio sáb 02/06/18 

Fecha de Finalización 
lun 04/06/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Pruebas de usuario Final, Aceptación de Stakeholder 

definidos 

1.4.4.3.4 Pruebas Integrales Aplicativos 

Descripción Pruebas Integrales Aplicativos de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio lun 04/06/18 

Fecha de Finalización 
mar 05/06/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Pruebas Integrales Aplicativos, Aceptación de Stakeholder 

definidos 

1.4.4.3.5 Ajuste Pruebas 

Descripción Ajuste Pruebas de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio mar 05/06/18 

Fecha de Finalización 
mié 06/06/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Ajuste Pruebas, Aceptación de Stakeholder definidos 

1.4.4.3.6 Pruebas Finales 

Descripción Pruebas Finales de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio mié 06/06/18 

Fecha de Finalización 
jue 07/06/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Pruebas Finales, Aceptación de Stakeholder definidos 

1.4.4.3.7 Certificación pruebas Aplicativos 

Descripción Certificación pruebas Aplicativos de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio jue 07/06/18 
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Fecha de Finalización 
jue 07/06/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Certificación pruebas Aplicativos, Aceptación de Stakeholder 

definidos 

1.5 Gerencia del Proyecto: 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación del proyecto: 

Identificar interesados 

Recopilar requisitos 

Definir o detallar el alcance del proyecto 

Actualizar o ajustar la EDT del proyecto 

Construir cronograma del proyecto 

Identificar y Tipificar los riesgos 

Cuantificar los riesgos 

Seguimiento y control del proyecto: 

Kick Off de inicio 

Seguimiento Aplicaciones 

Seguimiento Infraestructura 

Reuniones: 

Reuniones Administrativas: 

Reuniones Administrativas 1 

Reuniones Administrativas 2 

Reuniones Administrativas 3 

Reuniones Administrativas 4 

Reuniones Administrativas 5 

Reuniones Administrativas 6 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves: 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 1 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 2 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 3 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 4 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 5 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 6  

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 7 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 8  

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 9 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 10 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 11 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 12 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 13 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 14 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 15 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 16 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 17 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 18 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 19 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 20 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 21 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 22 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 23 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 24 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 25 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 26 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 27 
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 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles: 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 1 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 2 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 3 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 4 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 5 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 6 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 7 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 8 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 9 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 10 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 11 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 12 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 13 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 14 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 15 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 16 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 17 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 18 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 19 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 21 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 22 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 23 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 24 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 25 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 26 

Capacitación Personal: 

Administrativas: 

Servicio al cliente interno externo 

Manejo de los sistemas de información 

Relacionamiento y comunicación asertiva 

Técnicas: 

Plataformas de gestión de incidentes 

Sistemas Operativos 

Virtualización 

Descripción Gerencia del Proyecto de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio lun 01/01/18 

Fecha de Finalización jue 05/07/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Gerencia del Proyecto, Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.1 

Planeación del proyecto: 

 

Actividades 

Identificar interesados 

Recopilar requisitos 

Definir o detallar el alcance del proyecto 

Actualizar o ajustar la EDT del proyecto 

Construir cronograma del proyecto 

Identificar y Tipificar los riesgos 

Cuantificar los riesgos 

Descripción Planeación del proyecto de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio lun 01/01/18 
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Fecha de Finalización 
lun 08/01/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Planeación del proyecto, Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.1.1 Identificar interesados 

Descripción Identificar interesados de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio lun 01/01/18 

Fecha de Finalización 
lun 01/01/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregable Identificar interesados, Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.1.2 Recopilar requisitos 

Descripción Recopilar requisitos de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio lun 01/01/18 

Fecha de Finalización 
mar 02/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables documento Recopilar requisitos, Aceptación de Stakeholder 

definidos 

1.5.1.3 Definir o detallar el alcance del proyecto 

Descripción Definir o detallar el alcance del proyecto de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio mar 02/01/18 

Fecha de Finalización 
mié 03/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregable Definir o detallar el alcance del proyecto, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

11.5.1.4 Actualizar o ajustar la EDT del proyecto 

Descripción Actualizar o ajustar la EDT del proyecto de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio mié 03/01/18 

Fecha de Finalización 
jue 04/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregable Actualizar o ajustar la EDT del proyecto, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.5.1.5 Construir cronograma del proyecto 

Descripción Construir cronograma del proyecto de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio vie 05/01/18 

Fecha de Finalización 
jue 04/01/18  

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregable Construir cronograma del proyecto, Aceptación de Stakeholder 

definidos 

1.5.1.6 Identificar y Tipificar los riesgos 

Descripción Identificar y Tipificar los riesgos de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio vie 05/01/18 

Fecha de Finalización 
sáb 06/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregable Identificar y Tipificar los riesgos, Aceptación de Stakeholder 

definidos 

1.5.1.7 Cuantificar los riesgos 

Descripción Cuantificar los riesgos de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio sáb 06/01/18 
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Fecha de Finalización 
lun 08/01/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregable Cuantificar los riesgos, Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2 Seguimiento y control del proyecto: 

Actividades 

Kick Off de inicio 

Seguimiento Aplicaciones 

Seguimiento Infraestructura 

Descripción Seguimiento y control del proyecto de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio lun 01/01/18 

Fecha de Finalización 
jue 05/07/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Seguimiento y control del proyecto: 

1.5.2.1 Kick Off de inicio 

Descripción Kick Off de inicio de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio lun 01/01/18 

Fecha de Finalización 
lun 01/01/18  

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregable Kick Off de inicio, Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.2 Seguimiento Aplicaciones 

Descripción Seguimiento Aplicaciones de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio lun 01/01/18 

Fecha de Finalización 
mar 02/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Seguimiento Aplicaciones, Aceptación de Stakeholder 

definidos 

.5.2.3 Seguimiento Infraestructura 

Descripción Seguimiento Infraestructura de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio mar 02/01/18 

Fecha de Finalización 
mié 03/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Seguimiento Infraestructura, Aceptación de Stakeholder 

definidos 

1.5.2.4 Reuniones: 

Actividades 

Reuniones Administrativas: 

Reuniones Administrativas 1 

Reuniones Administrativas 2 

Reuniones Administrativas 3 

Reuniones Administrativas 4 

Reuniones Administrativas 5 

Reuniones Administrativas 6 

Descripción Reuniones de los equipos del proyecto 

Fecha de Inicio jue 04/01/18 

Fecha de Finalización 
jue 05/07/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Reuniones. 

11.5.2.4.1 Reuniones Administrativas: 
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Actividades 

 

 

 

 

 

Reuniones Administrativas 1 

Reuniones Administrativas 2 

Reuniones Administrativas 3 

Reuniones Administrativas 4 

Reuniones Administrativas 5 

Reuniones Administrativas 6 

Descripción Reuniones Administrativas del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio vie 26/01/18 

Fecha de Finalización 
mar 26/06/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Reuniones Administrativas. 

1.5.2.4.1.1 Reuniones Administrativas 1 

Descripción Reuniones Administrativas 1 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio vie 26/01/18 

Fecha de Finalización 
vie 26/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reuniones Administrativas 1, Aceptación de Stakeholder 

definidos 

1.5.2.4.1.2 Reuniones Administrativas 2 

Descripción Reuniones Administrativas 2 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio lun 26/02/18 

Fecha de Finalización 
lun 26/02/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reuniones Administrativas 2, Aceptación de Stakeholder 

definidos 

1.5.2.4.1.3 Reuniones Administrativas 3 

Descripción Reuniones Administrativas 3 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio lun 26/03/18 

Fecha de Finalización 
lun 26/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reuniones Administrativas 3, Aceptación de Stakeholder 

definidos 

1.5.2.4.1.4 Reuniones Administrativas 4 

Descripción Reuniones Administrativas 4 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 26/04/18  

Fecha de Finalización 
jue 26/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reuniones Administrativas 4, Aceptación de Stakeholder 

definidos 

1.5.2.4.1.5 Reuniones Administrativas 5 

Descripción Seguimiento Infraestructura del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio sáb 26/05/18 

Fecha de Finalización 
sáb 26/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reuniones Administrativas 5, Aceptación de Stakeholder 

definidos 

1.5.2.4.1.6 Reuniones Administrativas 6 

Descripción Reuniones Administrativas 6 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mar 26/06/18 
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Fecha de Finalización 
mar 26/06/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reuniones Administrativas 6, Aceptación de Stakeholder 

definidos 

1.5.2.4.2 
Reunión de seguimiento semanal todos los jueves: 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 1 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 2 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 3 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 4 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 5 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 6  

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 7 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 8  

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 9 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 10 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 11 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 12 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 13 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 14 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 15 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 16 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 17 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 18 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 19 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 20 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 21 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 22 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 23 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 24 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 25 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 26 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 27 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 04/01/18 

Fecha de Finalización 
jue 05/07/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Reuniones Administrativas  

1.5.2.4.2.1 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 1 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 1 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 04/01/18  

Fecha de Finalización 
jue 04/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 1, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.2 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 2 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 2 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 11/01/18  

Fecha de Finalización 
jue 11/01/18 
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Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 2, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.3 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 3 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 3 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 18/01/18 

Fecha de Finalización 
jue 18/01/18  

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 3, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.4 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 4 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 4 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 25/01/18 

Fecha de Finalización 
jue 25/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 4, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.5 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 5 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 5 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 01/02/18  

Fecha de Finalización 
jue 01/02/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 5, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.6 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 6 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 6 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 08/02/18  

Fecha de Finalización 
jue 08/02/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 6, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.7 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 7 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 7del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio 
jue 15/02/18 

Fecha de Finalización jue 15/02/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 7, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.8 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 8 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 8 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 22/02/18 

Fecha de Finalización 
jue 22/02/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 8, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.9 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 9 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 9 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 01/03/18 
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Fecha de Finalización 
jue 01/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 9, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.10 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 10 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 10 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 08/03/18 

Fecha de Finalización 
jue 08/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 10, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.11 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 11 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 11 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 15/03/18 

Fecha de Finalización 
jue 15/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 11, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.12 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 12 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 12 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 22/03/18 

Fecha de Finalización 
jue 22/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 12, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.13 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 13 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 13 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 29/03/18 

Fecha de Finalización 
jue 29/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 13, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.14 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 14 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 14 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 05/04/18 

Fecha de Finalización 
jue 05/04/18  

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 14, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.15 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 15 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 15 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 12/04/18 

Fecha de Finalización 
jue 12/04/18  

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 15, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.16 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 16 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 16 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 19/04/18 
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Fecha de Finalización 
jue 19/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 16, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.17 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 17 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 17 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 26/04/18 

Fecha de Finalización 
jue 26/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 17, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.18 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 18 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 18 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 03/05/18  

Fecha de Finalización 
jue 03/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 18, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.19 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 19 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 19 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 10/05/18  

Fecha de Finalización 
jue 10/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 19, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.20 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 20 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 20 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 17/05/18 

Fecha de Finalización 
jue 17/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 20, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.21 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 21 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 21 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 24/05/18 

Fecha de Finalización 
jue 24/05/18 

Criterio de Aceptación 

Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 21, Aceptación de Stakeholder 

definidos 

1.5.2.4.2.22 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 22 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 22del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 31/05/18 

Fecha de Finalización 
jue 31/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 22, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.23 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 23 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 23 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 07/06/18 
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Fecha de Finalización 
jue 07/06/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 23, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.24 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 24 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 24 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 14/06/18 

Fecha de Finalización 
jue 14/06/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 24, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

11.5.2.4.2.25 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 25 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 25 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 21/06/18 

Fecha de Finalización 
jue 21/06/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 25, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.26 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 26 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 26 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 28/06/18 

Fecha de Finalización 
jue 28/06/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 26, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.2.27 Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 27 

Descripción Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 27 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 05/07/18 

Fecha de Finalización 
jue 05/07/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 27, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3 
Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles: 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 1 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 2 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 3 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 4 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 5 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 6 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 7 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 8 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 9 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 10 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 11 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 12 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 13 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 14 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 15 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 16 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 17 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 18 
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Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 19 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 21 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 22 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 23 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 24 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 25 

Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 26 

 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 10/01/18 

Fecha de Finalización 
mié 04/07/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.1 
Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 1 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 1 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 10/01/18 

Fecha de Finalización 
mié 10/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 1, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.2 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 2 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 2 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 17/01/18 

Fecha de Finalización 
mié 17/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 2, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.3 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 3 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 3 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 24/01/18 

Fecha de Finalización 
mié 24/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 3, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.4 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 4 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 4 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 31/01/18 

Fecha de Finalización 
mié 31/01/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 4, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.5 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 5 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 5 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 07/02/18 

Fecha de Finalización 
mié 07/02/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 5, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.6 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 6 
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Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 6 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 14/02/18 

Fecha de Finalización 
mié 14/02/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 6, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.7 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 7 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 7 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 21/02/18 

Fecha de Finalización 
mié 21/02/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 7, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.8 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 8 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 8 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 28/02/18 

Fecha de Finalización 
mié 28/02/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 8, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.9 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 9 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 9 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 07/03/18 

Fecha de Finalización 
mié 07/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 9, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.10 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 10 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 10 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 14/03/18 

Fecha de Finalización 
mié 14/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 10, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.11 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 11 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 11 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 21/03/18 

Fecha de Finalización 
mié 21/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 11, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.12 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 12 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 12 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 28/03/18 

Fecha de Finalización 
mié 28/03/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 12, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.13 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 13 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 13 del equipo del proyecto 
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Fecha de Inicio mié 04/04/18 

Fecha de Finalización 
mié 04/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 13, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.14 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 14 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 14 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 11/04/18 

Fecha de Finalización 
mié 11/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 14, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.15 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 15 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 15 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 18/04/18 

Fecha de Finalización 
mié 18/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 15, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.16 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 16 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 16 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 25/04/18 

Fecha de Finalización 
mié 25/04/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 16, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.17 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 17 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 17 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 02/05/18 

Fecha de Finalización 
mié 02/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 17, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.18 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 18 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 18 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 09/05/18 

Fecha de Finalización 
mié 09/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 18, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.19 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 19 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 19 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 16/05/18 

Fecha de Finalización 
mié 16/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 19, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.20 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 20 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 20 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 23/05/18 
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Fecha de Finalización 
mié 23/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 20, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.21 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 21 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 21 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 30/05/18 

Fecha de Finalización 
mié 30/05/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 21, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.22 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 22 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 22 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 06/06/18 

Fecha de Finalización 
mié 06/06/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.23 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 23 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 23 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 13/06/18 

Fecha de Finalización 
mié 13/06/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 23, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.24 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 24 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 24 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 20/06/18 

Fecha de Finalización 
mié 20/06/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 24, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.25 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 25 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 25 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 27/06/18 

Fecha de Finalización 
mié 27/06/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 25, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.2.4.3.26 Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 26 

Descripción Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 26 del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 04/07/18 

Fecha de Finalización 
mié 04/07/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 26, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.3 
Capacitación Personal: 

Actividades 

Administrativas: 

Servicio al cliente interno externo 
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Diccionario EDT 

Manejo de los sistemas de información 

Relacionamiento y comunicación asertiva 

Descripción Capacitación Personal del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio vie 08/06/18 

Fecha de Finalización 
mar 26/06/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Capacitación Personal. 

1.5.3.1 
Administrativas: 

Actividades 

Servicio al cliente interno externo 

Manejo de los sistemas de información 

Relacionamiento y comunicación asertiva 

Descripción del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio vie 08/06/18 

Fecha de Finalización 
sáb 16/06/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Administrativas. 

1.5.3.1.1 Servicio al cliente interno externo 

Descripción Servicio al cliente interno externo del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio vie 08/06/18 

Fecha de Finalización 
sáb 09/06/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Servicio al cliente interno externo, Aceptación de Stakeholder 

definidos 

1.5.3.1.2 Manejo de los sistemas de información 

Descripción Manejo de los sistemas de información del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio sáb 09/06/18 

Fecha de Finalización 
mié 13/06/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Manejo de los sistemas de información, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.5.3.1.3 Relacionamiento y comunicación asertiva 

Descripción Relacionamiento y comunicación asertiva del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 13/06/18 

Fecha de Finalización 
sáb 16/06/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Relacionamiento y comunicación asertiva, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.5.3.2 
Técnicas: 

Actividades 

Plataformas de gestión de incidentes 

Sistemas Operativos 

Virtualización 

Descripción Técnicas del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio sáb 16/06/18 

Fecha de Finalización 
mar 26/06/18 
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Diccionario EDT 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Técnicas. 

1.5.3.2.1 Plataformas de gestión de incidentes 

Descripción Plataformas de gestión de incidentes del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio sáb 16/06/18 

Fecha de Finalización 
mar 19/06/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Plataformas de gestión de incidentes, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.5.3.2.2 Sistemas Operativos 

Descripción Sistemas Operativos del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mar 19/06/18 

Fecha de Finalización 
vie 22/06/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Sistemas Operativos, Aceptación de Stakeholder definidos 

1.5.3.2.3 Virtualización 

Descripción Virtualización del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio vie 22/06/18 

Fecha de Finalización 
mar 26/06/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Virtualización, Aceptación de Stakeholder definidos 

1.6 Cierre proyecto 

Actividades 

Cierre: 

Reporte de pruebas Posproducción 

Reporte de Puesta en Producción 

Garantía 

Lecciones aprendidas 

Anexos 

 Acta de Cierre 

Descripción Cierre proyecto del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mar 26/06/18 

Fecha de Finalización lun 02/07/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Cierre proyecto. 

1 Cierre: 

Actividades 

Reporte de pruebas Posproducción 

Reporte de Puesta en Producción 

Garantía 

Lecciones aprendidas 

Anexos 

 Acta de Cierre 

Descripción Cierre del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mar 26/06/18 

Fecha de Finalización 
lun 02/07/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregable Cierre. 
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Diccionario EDT 

1.6.1.1 Reporte de pruebas Posproducción 

Descripción Reporte de pruebas Posproducción del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mar 26/06/18 

Fecha de Finalización 
mar 26/06/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reporte de pruebas Posproducción, Aceptación de 

Stakeholder definidos 

1.6.1.2 Reporte de Puesta en Producción 

Descripción Reporte de Puesta en Producción del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 27/06/18 

Fecha de Finalización mié 27/06/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 26, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.6.1.3 Garantía 

Descripción Garantía del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio mié 27/06/18 

Fecha de Finalización 
jue 28/06/18 

Criterio de Aceptación 

Cumplimiento entregables Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 26, 

Aceptación de Stakeholder definidos 

1.6.1.4 Lecciones aprendidas 

Descripción Lecciones aprendidas del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio jue 28/06/18 

Fecha de Finalización vie 29/06/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Lecciones aprendidas, Aceptación de Stakeholder definidos 

1.6.1.5 Anexos 

Descripción del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio vie 29/06/18 

Fecha de Finalización sáb 30/06/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Anexos, Aceptación de Stakeholder definidos 

1.6.1.6 Acta de Cierre 

Descripción Acta de Cierre del equipo del proyecto 

Fecha de Inicio sáb 30/06/18 

Fecha de Finalización lun 02/07/18 

Criterio de Aceptación Cumplimiento entregables Acta de Cierre, Aceptación de Stakeholder definidos 

Fuente: construcción de los autores 
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3.3.14  Acta de cierre 

 

Figura 21.  Formato acta de cierre 

Fuente creación de los Autores 
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3.3.2 Plan de gestión de cronograma 

Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución 

PERT beta-norma 

 
Tabla 61. Actividades PROYECTOS SOLUCIONES EMPRESARIALES CLOUD 

 

 

Actividades  PROYECTOS SOLUCIONES EMPRESARIALES 

CLOUD  

 

PROMEDIO BETA 

P M O   

   Planeación         

      Levantamiento de la Información         

         Definición del problema  1,3 0,8 1,8 1 

         Entrevistas  2,8 2,0 1,0 2 

         Encuestas o cuestionario 2,8 2,0 1,0 2 

         Inspección de datos  2,8 2,0 1,0 2 

         tratamiento de la información 2,8 2,0 1,0 2 

         Análisis de requerimientos 2,8 2,0 1,0 2 

         Estructura del requerimiento 2,0 1,5 0,8 1 

      Estudio   

  

  

         Estudio de mercado de entorno   

  

  

            Identificación del problema  1,4 1,0 1,8 1 

            Planteamiento del objetivo 1,4 1,0 1,8 1 

            Definición población objetivo 2,0 1,5 1,3 2 

            Recolección y tratamiento de la información 2,0 1,5 1,3 2 

            Conclusión 1,1 1,1 0,5 1 

         Estudio técnico   

  

  

            Análisis de factibilidad técnica  2,5 2,0 1,5 2 

            Definición de infraestructura  2,5 2,0 1,0 2 

            Ingeniería de producto  2,3 1,5 1,0 2 

            Análisis y determinación de la localización 1,9 1,5 1,0 1 

            Infraestructura de servicios 2,1 2,5 1,0 2 

            Descripción del producto 1,8 1,3 1,0 1 

            Evolución técnica y económica 2,3 2,0 1,0 2 

         Estudio de Viabilidad   

  

  

            Determinación del alcance  2,5 1,5 3,0 2 

            Estudio situación actual 2,5 2,5 1,0 2 

            Análisis de alternativas 3,0 2,3 2,0 2 

            Análisis viabilidad técnica y económica de la alternativa 2,9 3,3 3,0 3 

         Estudio administrativo   

  

  

            Identificación estructura organizacional 2,3 1,0 1,0 1 
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Actividades  PROYECTOS SOLUCIONES EMPRESARIALES 

CLOUD  

 

PROMEDIO BETA 

P M O   

            Identificación del personal 3,5 1,0 1,0 1 

            Descripción de cargos y funciones 2,3 1,0 1,0 1 

            Definición de contratación 3,0 2,5 1,5 2 

         Estudio legal   

  

  

            Definición tipo de empresa a constituir 2,5 1,0 1,0 1 

             Marco Jurídico de Constitución 1,8 1,5 1,0 1 

            Requisitos legales de constitución 3,8 3,0 2,0 3 

            Requisitos de Operación 2,5 2,0 1,0 2 

            Estudio de viabilidad 3,8 3,5 2,0 3 

      Diseño   

  

  

         Diseño Infraestructura 3,0 3,0 1,0 3 

         Diseño Funcional 3,0 3,0 1,0 3 

         Requerimiento de recursos 3,0 2,0 1,0 2 

         Diseño plan de implementación 1,5 1,0 1,0 1 

         Diseño ambiental 2,5 2,0 1,5 2 

      Prototipo   

  

  

         Servicio IAAS   

  

  

            Laboratorio Servidor IAAS   

  

  

               Servidor almacenamiento  1,8 1,5 1,0 1 

               Montaje máquina virtual 1,5 1,3 1,0 1 

               Protocolo de seguridad Usuarios 2,0 1,0 1,0 1 

               Resultado laboratorio 2,0 1,0 1,0 1 

               Documentar el laboratorio 1,8 1,5 1,0 1 

         Entrega Servicio PAAS   

  

  

            Laboratorio Servidor Pass   

  

  

               Servidor almacenamiento 2,0 1,0 1,5 1 

               Montaje máquina virtual 2,0 1,0 2,0 1 

               Instalación plataformas 1,8 1,0 1,0 1 

               Protocolo de seguridad Usuarios 2,0 1,0 1,0 1 

               Resultado laboratorio 1,7 1,0 1,0 1 

               Documentar el laboratorio 1,3 1,5 1,0 1 

   Fin Planeación   

  

  

   Constitución Organizacional    

  

  

      Creación de la empresa    

  

  

         Plan estratégico 2,5 2,0 1,0 2 

         Políticas de contratación  4,3 4,0 3,0 4 

         Tramites de legalización  5,0 4,0 3,0 4 

         Instalación  5,0 4,0 3,0 4 
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Actividades  PROYECTOS SOLUCIONES EMPRESARIALES 

CLOUD  

 

PROMEDIO BETA 

P M O   

         Plan Promocional de los servicios  4,3 4,0 3,0 4 

   Fin Constitución organizacional   

  

  

   Adquisiciones    

  

  

      Adquisiciones de infraestructura    

  

  

         Plan de compras  2,0 1,0 1,0 1 

         Cotización de equipos técnicos  2,0 1,0 1,0 1 

         Cotización de equipos de oficina y elementos  2,5 1,0 1,0 1 

         Cotización de materiales 2,5 1,0 1,0 1 

         Compras Equipos técnicos  3,0 1,0 1,0 1 

         Compra de equipos de oficina y elementos  2,3 1,0 1,0 1 

         Compra de materiales  3,0 1,0 1,0 1 

         Entrega de infraestructura 3,0 1,0 1,0 1 

      Adquisición de licenciamiento    

  

  

         Cotización Licenciamiento plataformas Y BD 2,0 1,2 1,0 1 

         Cotización Sistemas operativos  2,0 1,2 1,0 1 

         Cotización licenciamiento aplicaciones  2,0 1,2 1,0 1 

         Cotización licenciamiento networking 2,0 1,2 1,0 1 

         Compras Licenciamiento plataformas 2,0 1,2 1,0 1 

         Compras Sistemas operativos  3,0 1,2 1,0 1 

         Compra licenciamiento aplicaciones 2,0 1,2 1,0 1 

         Compra licenciamiento networking 2,0 1,2 1,5 1 

         Entrega Licenciamiento  2,0 2,0 2,0 2 

      Contratación de recursos    

  

  

         Reclutamiento de RRHH 7,3 7,0 5,5 7 

         Selección de RRHH 3,3 3,0 2,0 3 

         Contratación de RRHH 2,3 2,0 1,0 2 

         Inicio Labores 2,0 1,0 1,0 1 

      Adquisición servicios de arrendamiento   

  

  

         Adquisición de servicio de Collocation Sinapsys con 5 puestos  3,3 3,0 2,0 3 

         Adquisición Canal de conectividad Ppal./BK 3,3 3,0 2,0 3 

         Adquisición de servicios Públicos  1,5 1,0 1,0 1 

         Adquisición Servicio de Telefonía y Línea 018000 1,5 1,0 1,0 1 

         Adquisición de servicios de Publicidad 1,5 1,0 1,0 1 

   Fin adquisiciones   

  

  

   Implementación   

  

  

      Prealistamiento   

  

  

       Gestión permisos de ingreso de equipos Datacenter 1,5 1,0 1,0 1 

         Asignación de espacio en rack en el data center 1,5 1,0 1,0 1 
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Actividades  PROYECTOS SOLUCIONES EMPRESARIALES 

CLOUD  

 

PROMEDIO BETA 

P M O   

         Asignación de espacio Lógico en Servidores 1,5 1,0 1,0 1 

         Asignación de PDUs 1,5 1,0 1,0 1 

         Asignación de Circuitos eléctricos 1,5 1,0 1,0 1 

         Asignación de Red conectividad LAN 1,5 1,0 1,0 1 

         Asignación de recurso de red MPLS 1,5 1,0 1,0 1 

         Asignación de recurso Firewall 1,5 1,0 1,0 1 

         Asignación de Usuarios y contraseñas 1,5 1,0 1,0 1 

         Protocolo de alistamiento equipos tecnológicos 1,5 1,0 1,0 1 

         Prealistamiento de equipos y elementos  1,5 1,0 1,0 1 

         Preconfiguración de equipos 1,5 1,0 1,0 1 

      Instalación   

  

  

         Protocolo montaje de equipos 1,5 1,0 1,0 1 

         Montaje raqueado e instalación de equipos 1,5 1,0 1,0 1 

         Marquillado de los equipos 1,5 1,0 1,0 1 

         Conexión de equipos 1,5 1,0 1,0 1 

         Mapa de Conexión 1,5 1,0 1,0 1 

      Configuración   

  

  

         Configuración de equipos 1,5 1,0 1,0 1 

         Instalación de aplicativos 1,5 1,0 1,0 1 

         Configuración de plataformas  1,5 1,0 1,0 1 

         Instalación licenciamiento 1,5 1,0 1,0 1 

         Afinamiento de equipos de red  1,5 1,0 1,0 1 

         Afinamiento servidores 1,5 1,0 1,0 1 

         Afinamiento SAN (almacenamiento)  1,5 1,0 1,0 1 

         Protocolo de Seguridad Usuarios 1,5 1,0 1,0 1 

         Asignación de accesos Aplicativos 1,5 1,0 1,0 1 

         Puesta en marcha 1,5 1,0 1,0 1 

      Pruebas   

  

  

         Ambiente de Pruebas   

  

  

            Protocolo Pruebas Técnicas 1,5 1,0 1,0 1 

            Validación de componentes 1,5 1,0 1,0 1 

            Validación de especificaciones técnicas 1,5 1,0 1,0 1 

            Validación de especificaciones funcionamiento 1,5 1,0 1,0 1 

         Pruebas Integrales Servidor   

  

  

            Pruebas Funcionales 1,5 1,0 1,0 1 

            pruebas de estrés 1,5 1,0 1,0 1 

            pruebas de carga 1,5 1,0 1,0 1 

            Pruebas de estabilidad 1,5 1,0 1,0 1 
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Actividades  PROYECTOS SOLUCIONES EMPRESARIALES 

CLOUD  

 

PROMEDIO BETA 

P M O   

            Certificaciones Técnicas 1,5 1,0 1,0 1 

         Pruebas Integrales Aplicaciones   

  

  

            Generación de matriz de casuística 1,5 1,0 1,0 1 

            Generación de matriz de escenarios 1,5 1,0 1,0 1 

            Pruebas de usuario Final 1,5 1,0 1,0 1 

            Pruebas Integrales Aplicativos 1,5 1,0 1,0 1 

            Ajuste Pruebas 1,5 1,0 1,0 1 

            Pruebas Finales 1,5 1,0 1,0 1 

            Certificación pruebas Aplicativos 1,5 1,0 1,0 1 

   Fin Implementación   

  

  

   Gerencia del Proyecto   

  

  

      Planeación del proyecto   

  

  

         Identificar interesados 1,5 1,0 1,0 1 

         Recopilar requisitos 1,5 1,0 1,0 1 

         Definir o detallar el alcance del proyecto 1,5 1,0 1,0 1 

         Actualizar o ajustar la EDT del proyecto 1,5 1,0 1,0 1 

         Construir cronograma del proyecto 1,5 1,0 1,0 1 

         Identificar y Tipificar los riesgos 1,5 1,0 1,0 1 

         Cuantificar los riesgos 1,5 1,0 1,0 1 

      Seguimiento y control del proyecto   

  

  

         Kick Off de inicio  1,5 1,0 1,0 1 

         Seguimiento Aplicaciones 1,5 1,0 1,0 1 

         Seguimiento Infraestructura 1,5 1,0 1,0 1 

         Reuniones    

  

  

            Reuniones Administrativas   

  

  

               Reuniones Administrativas 1 1,5 1,0 1,0 1 

               Reuniones Administrativas 2 1,5 1,0 1,0 1 

               Reuniones Administrativas 3 1,5 1,0 1,0 1 

               Reuniones Administrativas 4 1,5 1,0 1,0 1 

               Reuniones Administrativas 5 1,5 1,0 1,0 1 

               Reuniones Administrativas 6 1,5 1,0 1,0 1 

            Reunión de seguimiento semanal todos los jueves   

  

  

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 1 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 2 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 3 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 4 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 5 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 6 1,5 1,0 1,0 1 
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Actividades  PROYECTOS SOLUCIONES EMPRESARIALES 

CLOUD  

 

PROMEDIO BETA 

P M O   

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 7 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 8 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 9 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 10 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 11 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 12 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 13 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 14 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 15 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 16 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 17 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 18 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 19 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 20 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 21 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 22 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 23 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 24 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 25 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 26 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 27 1,5 1,0 1,0 1 

            Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles   

  

  

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 1 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 2 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 3 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 4 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 5 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 6 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 7 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 8 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 9 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 10 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 11 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 12 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 13 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 14 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 15 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 16 1,5 1,0 1,0 1 
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Actividades  PROYECTOS SOLUCIONES EMPRESARIALES 

CLOUD  

 

PROMEDIO BETA 

P M O   

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 17 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 18 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 19 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 20 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 21 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 22 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 23 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 24 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 25 1,5 1,0 1,0 1 

               Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 26 1,5 1,0 1,0 1 

      Capacitación Personal   

  

  

         Administrativas   

  

  

            Servicio al cliente interno externo 2,4 2,0 1,0 2 

            Manejo de los sistemas de información 3,4 3,0 2,0 3 

            Relacionamiento y comunicación asertiva 3,4 3,0 2,0 3 

         Técnicas   

  

  

            Plataformas de gestión de incidentes 3,4 3,0 2,0 3 

            Sistemas Operativos  3,4 3,0 2,0 3 

            Virtualización 3,4 3,0 2,0 3 

   Cierre proyecto   

  

  

      Cierre   

  

  

         Reporte de pruebas Posproducción 1,5 1,0 1,0 1 

         Reporte de Puesta en Producción 1,5 1,0 1,0 1 

         Garantía 1,5 1,0 1,0 1 

         Lecciones aprendidas 1,5 1,0 1,0 1 

         Anexos 1,5 1,0 1,0 1 

         Acta de Cierre 1,5 1,0 1,0 1 

   Fin Cierre Proyecto         
 

Fuente: construcción de los autores 
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3.3.2.1  Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

Figura 22. Formato Matriz de trazabilidad de requisitos 

Fuente: construcción de los autores
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3.3.3  Plan de gestión del costo. 

3.3.3.1  Línea base de costos. 

 

Tabla 62. Línea base de costos 

Nombre de tarea 

 
Duración Comienzo Fin  Costo 

PROYECTOS 

SOLUCIONES 

EMPRESARIALES CLOUD  

174,38 días lun 01/01/18 vie 29/06/18 $ 688.143.550,00 

 Inicio 0 días mié 28/03/18 mié 28/03/18 $ 0,00 

Planeación 84 días lun 01/01/18 mié 28/03/18 $ 32.733.550,00 

Fin Planeación 0 días jue 11/01/18 jue 11/01/18 $ 0,00 

Constitución  

Organizacional 
17 días mié 28/03/18 sáb 14/04/18 $ 5.200.000,00 

Fin Constitución 

Organizacional 
0 días sáb 14/04/18 sáb 14/04/18 $ 0,00 

Adquisiciones 105 días lun 01/01/18 jue 19/04/18 $ 643.400.000,00 

Fin de adquisiciones 0 días lun 16/04/18 lun 16/04/18 $ 0,00 

Implementación 49 días mié 18/04/18 jue 07/06/18 $ 2.760.000,00 

 Fin de implementación 0 días jue 07/06/18 jue 07/06/18 $ 0,00 

Gerencia de proyecto 178,98 días lun 01/01/18 jue 05/07/18 $ 3.750.000,00 

Cierre Proyecto 6 días mar 26/06/18 lun 02/07/18 $ 300.000,00 

Fin cierre  Proyecto 0 días lun 02/07/18 lun 02/07/18 $ 0,00 

Fuente: construcción de los autores  

3.3.3.2  Presupuesto por actividades. 

 

Tabla 63. Presupuesto por actividades 

 

EDT Nombre de tarea Duración Costo 

1 PROYECTOS SOLUCIONES EMPRESARIALES CLOUD  174,38 días $ 688.143.550,00  

1.1    Inicio 0 días $ 0,00  

1.2    Planeación 84 días $ 32.733.550,00  

1.2.1       Levantamiento de la Información 12 días $ 2.560.000,00  

1.2.1.1          Definición del problema  1 día $ 500.000,00  

1.2.1.2          Entrevistas  2 días $ 500.000,00  

1.2.1.3          Encuestas o cuestionario 2 días $ 500.000,00  

1.2.1.4          Inspección de datos  2 días $ 10.000,00  

1.2.1.5          tratamiento de la información 2 días $ 50.000,00  

1.2.1.6          Análisis de requerimientos 2 días $ 500.000,00  

1.2.1.7          Estructura del requerimiento 3 días $ 500.000,00  
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EDT Nombre de tarea Duración Costo 

1.2.2       Estudio 60 días $ 14.973.550,00  

1.2.2.1          Estudio de mercado de entorno 8 días $ 1.785.000,00  

1.2.2.1.1             Identificación del problema  1 día $ 100.000,00  

1.2.2.1.2             Planteamiento del objetivo 1 día $ 1.000.000,00  

1.2.2.1.3             Definición población objetivo 2 días $ 300.000,00  

1.2.2.1.4             Recolección y tratamiento de la información 2 días $ 145.000,00  

1.2.2.1.5             Conclusión 2 días $ 240.000,00  

1.2.2.2          Estudio técnico 17 días $ 2.940.550,00  

1.2.2.2.1             Análisis de factibilidad técnica  2 días $ 20.000,00  

1.2.2.2.2             Definición de infraestructura  2 días $ 20.000,00  

1.2.2.2.3             Ingeniería de producto  3 días $ 700.000,00  

1.2.2.2.4             Análisis y determinación de la localización 3 días $ 700.000,00  

1.2.2.2.5             Infraestructura de servicios 3 días $ 500.000,00  

1.2.2.2.6             Descripción del producto 3 días $ 400.550,00  

1.2.2.2.7             Evolución técnica y económica 4 días $ 600.000,00  

1.2.2.3          Estudio de Viabilidad 9 días $ 2.148.000,00  

1.2.2.3.1             Determinación del alcance  2 días $ 500.000,00  

1.2.2.3.2             Estudio situación actual 2 días $ 700.000,00  

1.2.2.3.3             Análisis de alternativas 2 días $ 600.000,00  

1.2.2.3.4             Análisis viabilidad técnica y económica de la alternativa 3 días $ 348.000,00  

1.2.2.4          Estudio administrativo 11 días $ 3.900.000,00  

1.2.2.4.1             Identificación estructura organizacional 3 días $ 1.200.000,00  

1.2.2.4.2             Identificación del personal 3 días $ 900.000,00  

1.2.2.4.3             Descripción de cargos y funciones 5 días $ 1.200.000,00  

1.2.2.4.4             Definición de contratación 2 días $ 600.000,00  

1.2.2.5          Estudio legal 18 días $ 4.200.000,00  

1.2.2.5.1             Definición tipo de empresa a constituir 3 días $ 600.000,00  

1.2.2.5.2              Marco Jurídico de Constitución 3 días $ 700.000,00  

1.2.2.5.3             Requisitos legales de constitución 5 días $ 1.200.000,00  

1.2.2.5.4             Requisitos de Operación 3 días $ 600.000,00  

1.2.2.5.5             Estudio de viabilidad 4 días $ 1.100.000,00  

1.2.3       Diseño 12 días $ 5.200.000,00  

1.2.3.1          Diseño Infraestructura 4 días $ 1.000.000,00  

1.2.3.2          Diseño Funcional 3 días $ 1.000.000,00  

1.2.3.3          Requerimiento de recursos 2 días $ 1.200.000,00  

1.2.3.4          Diseño plan de implementación 1 día $ 1.000.000,00  

1.2.3.5          Diseño ambiental 2 días $ 1.000.000,00  

1.2.4       Prototipo 11 días $ 10.000.000,00  

1.2.4.1          Servicio IAAS 5 días $ 5.200.000,00  

1.2.4.1.1             Laboratorio Servidor IAAS 5 días $ 5.200.000,00  
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EDT Nombre de tarea Duración Costo 

1.2.4.1.1.1                Servidor almacenamiento  1 día $ 100.000,00  

1.2.4.1.1.2                Montaje máquina virtual 1 día $ 2.500.000,00  

1.2.4.1.1.3                Protocolo de seguridad Usuarios 1 día $ 1.600.000,00  

1.2.4.1.1.4                Resultado laboratorio 1 día $ 500.000,00  

1.2.4.1.1.5                Documentar el laboratorio 1 día $ 500.000,00  

1.2.4.2          Entrega Servicio PAAS 6 días $ 4.800.000,00  

1.2.4.2.1             Laboratorio Servidor Pass 6 días $ 4.800.000,00  

1.2.4.2.1.1                Servidor almacenamiento 1 día $ 700.000,00  

1.2.4.2.1.2                Montaje máquina virtual 1 día $ 1.000.000,00  

1.2.4.2.1.3                Instalación plataformas 1 día $ 1.600.000,00  

1.2.4.2.1.4                Protocolo de seguridad Usuarios 1 día $ 500.000,00  

1.2.4.2.1.5                Resultado laboratorio 1 día $ 500.000,00  

1.2.4.2.1.6                Documentar el laboratorio 1 día $ 500.000,00  

1.3    Fin Planeación 0 días $ 0,00  

1.4    Constitución Organizacional  17 días $ 5.200.000,00  

1.4.1       Creación de la empresa  17 días $ 5.200.000,00  

1.4.1.1          Plan estratégico 4 días $ 1.000.000,00  

1.4.1.2          Políticas de contratación  3 días $ 1.200.000,00  

1.4.1.3          Tramites de legalización  5 días $ 2.000.000,00  

1.4.1.4          Instalación  5 días $ 500.000,00  

1.4.1.5          Plan Promocional de los servicios  4 días $ 500.000,00  

1.5    Fin Constitución organizacional 0 días $ 0,00  

1.6    Adquisiciones  105 días $ 643.400.000,00  

1.6.1       Adquisiciones de infraestructura  18,38 días $ 123.900.000,00  

1.6.1.1          Plan de compras  1 día $ 100.000,00  

1.6.1.2          Cotización de equipos técnicos  1 día $ 100.000,00  

1.6.1.3          Cotización de equipos de oficina y elementos  1 día $ 100.000,00  

1.6.1.4          Cotización de materiales 1 día $ 100.000,00  

1.6.1.5          Compras Equipos técnicos  1 día $ 103.000.000,00  

1.6.1.6          Compra de equipos de oficina y elementos  1 día $ 15.000.000,00  

1.6.1.7          Compra de materiales  1 día $ 5.000.000,00  

1.6.1.8          Entrega de infraestructura 1,38 días $ 500.000,00  

1.6.2       Adquisición de licenciamiento  4 días $ 429.500.000,00  

1.6.2.1          Cotización Licenciamiento plataformas Y BD 1 día $ 100.000,00  

1.6.2.2          Cotización Sistemas operativos  1 día $ 100.000,00  

1.6.2.3          Cotización licenciamiento aplicaciones  1 día $ 100.000,00  

1.6.2.4          Cotización licenciamiento networking 1 día $ 100.000,00  

1.6.2.5          Compras Licenciamiento plataformas 1 día $ 270.700.000,00  

1.6.2.6          Compras Sistemas operativos  1 día $ 1.180.000,00  

1.6.2.7          Compra licenciamiento aplicaciones 1 día $ 149.400.000,00  
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EDT Nombre de tarea Duración Costo 

1.6.2.8          Compra licenciamiento networking 1 día $ 7.000.000,00  

1.6.2.9          Entrega Licenciamiento  2 días $ 820.000,00  

1.6.3       Contratación de recursos  10 días $ 60.600.000,00  

1.6.3.1          Reclutamiento de RRHH 10 días $ 1.000.000,00  

1.6.3.2          Selección de RRHH 4 días $ 1.000.000,00  

1.6.3.3          Contratación de RRHH 2 días $ 58.500.000,00  

1.6.3.4          Inicio Labores 1 día $ 100.000,00  

1.6.4       Adquisición servicios de arrendamiento 4 días $ 29.400.000,00  

1.6.4.1          Adquisición de servicio de Collocation Sinapsys con 5 puestos  3 días $ 13.000.000,00  

1.6.4.2          Adquisición Canal de conectividad Ppal./BK 4 días $ 4.000.000,00  

1.6.4.3          Adquisición de servicios Públicos  1 día $ 6.000.000,00  

1.6.4.4          Adquisición Servicio de Telefonía y Línea 018000 1 día $ 3.400.000,00  

1.6.4.5          Adquisición de servicios de Publicidad 1 día $ 3.000.000,00  

1.7    Fin adquisiciones 0 días $ 0,00  

1.8    Implementación 49 días $ 2.760.000,00  

1.8.1       Prealistamiento 7 días $ 810.000,00  

1.8.1.1          Gestión permisos de ingreso de equipos Datacenter 1 día $ 700.000,00  

1.8.1.2          Asignación de espacio en rack en el data center 1 día $ 10.000,00  

1.8.1.3          Asignación de espacio Lógico en Servidores 1 día $ 10.000,00  

1.8.1.4          Asignación de PDUs 1 día $ 10.000,00  

1.8.1.5          Asignación de Circuitos eléctricos 1 día $ 10.000,00  

1.8.1.6          Asignación de Red conectividad LAN 1 día $ 10.000,00  

1.8.1.7          Asignación de recurso de red MPLS 1 día $ 10.000,00  

1.8.1.8          Asignación de recurso Firewall 1 día $ 10.000,00  

1.8.1.9          Asignación de Usuarios y contraseñas 1 día $ 10.000,00  

1.8.1.10          Protocolo de alistamiento equipos tecnológicos 1 día $ 10.000,00  

1.8.1.11          Prealistamiento de equipos y elementos  1 día $ 10.000,00  

1.8.1.12          Preconfiguración de equipos 1 día $ 10.000,00  

1.8.2       Instalación 5 días $ 500.000,00  

1.8.2.1          Protocolo montaje de equipos 1 día $ 100.000,00  

1.8.2.2          Montaje raqueado e instalación de equipos 1 día $ 100.000,00  

1.8.2.3          Marquillado de los equipos 1 día $ 100.000,00  

1.8.2.4          Conexión de equipos 1 día $ 100.000,00  

1.8.2.5          Mapa de Conexión 1 día $ 100.000,00  

1.8.3       Configuración 22 días $ 500.000,00  

1.8.3.1          Configuración de equipos 4 días $ 50.000,00  

1.8.3.2          Instalación de aplicativos 3 días $ 50.000,00  

1.8.3.3          Configuración de plataformas  2 días $ 50.000,00  

1.8.3.4          Instalación licenciamiento 1 día $ 50.000,00  
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EDT Nombre de tarea Duración Costo 

1.8.3.5          Afinamiento de equipos de red  1 día $ 50.000,00  

1.8.3.6          Afinamiento servidores 1 día $ 50.000,00  

1.8.3.7          Afinamiento SAN (almacenamiento)  3 días $ 50.000,00  

1.8.3.8          Protocolo de Seguridad Usuarios 2 días $ 50.000,00  

1.8.3.9          Asignación de accesos Aplicativos 2 días $ 50.000,00  

1.8.3.10          Puesta en marcha 3 días $ 50.000,00  

1.8.4       Pruebas 16 días $ 950.000,00  

1.8.4.1          Ambiente de Pruebas 4 días $ 200.000,00  

1.8.4.1.1             Protocolo Pruebas Técnicas 1 día $ 50.000,00  

1.8.4.1.2             Validación de componentes 1 día $ 50.000,00  

1.8.4.1.3             Validación de especificaciones técnicas 1 día $ 50.000,00  

1.8.4.1.4             Validación de especificaciones funcionamiento 1 día $ 50.000,00  

1.8.4.2          Pruebas Integrales Servidor 5 días $ 250.000,00  

1.8.4.2.1             Pruebas Funcionales 1 día $ 50.000,00  

1.8.4.2.2             pruebas de estrés 1 día $ 50.000,00  

1.8.4.2.3             pruebas de carga 1 día $ 50.000,00  

1.8.4.2.4             Pruebas de estabilidad 1 día $ 50.000,00  

1.8.4.2.5             Certificaciones Técnicas 1 día $ 50.000,00  

1.8.4.3          Pruebas Integrales Aplicaciones 7 días $ 500.000,00  

1.8.4.3.1             Generación de matriz de casuística 1 día $ 50.000,00  

1.8.4.3.2             Generación de matriz de escenarios 1 día $ 50.000,00  

1.8.4.3.3             Pruebas de usuario Final 1 día $ 200.000,00  

1.8.4.3.4             Pruebas Integrales Aplicativos 1 día $ 50.000,00  

1.8.4.3.5             Ajuste Pruebas 1 día $ 50.000,00  

1.8.4.3.6             Pruebas Finales 1 día $ 50.000,00  

1.8.4.3.7             Certificación pruebas Aplicativos 1 día $ 50.000,00  

1.9    Fin Implementación 0 días $ 0,00  

1.10    Gerencia del Proyecto 178,98 días $ 3.750.000,00  

1.10.1       Planeación del proyecto 7 días $ 350.000,00  

1.10.1.1          Identificar interesados 1 día $ 50.000,00  

1.10.1.2          Recopilar requisitos 1 día $ 50.000,00  

1.10.1.3          Definir o detallar el alcance del proyecto 1 día $ 50.000,00  

1.10.1.4          Actualizar o ajustar la EDT del proyecto 1 día $ 50.000,00  

1.10.1.5          Construir cronograma del proyecto 1 día $ 50.000,00  

1.10.1.6          Identificar y Tipificar los riesgos 1 día $ 50.000,00  

1.10.1.7          Cuantificar los riesgos 1 día $ 50.000,00  

1.10.2       Seguimiento y control del proyecto 178,98 días $ 3.100.000,00  

1.10.2.1          Kick Off de inicio  1 día $ 50.000,00  

1.10.2.2          Seguimiento Aplicaciones 1 día $ 50.000,00  

1.10.2.3          Seguimiento Infraestructura 1 día $ 50.000,00  

Continuación Tabla 63 



SOLUCIONES EMPRESARIALES CLOUD COMPUTING 151 

 

EDT Nombre de tarea Duración Costo 

1.10.2.4          Reuniones  175,6 días $ 2.950.000,00  

1.10.2.4.1             Reuniones Administrativas 145,23 días $ 300.000,00  

1.10.2.4.1.1                Reuniones Administrativas 1 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.1.2                Reuniones Administrativas 2 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.1.3                Reuniones Administrativas 3 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.1.4                Reuniones Administrativas 4 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.1.5                Reuniones Administrativas 5 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.1.6                Reuniones Administrativas 6 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2             Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 175,6 días $ 1.350.000,00  

1.10.2.4.2.1                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 1 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.2                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 2 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.3                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 3 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.4                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 4 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.5                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 5 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.6                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 6 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.7                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 7 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.8                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 8 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.9                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 9 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.10                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 10 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.11                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 11 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.12                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 12 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.13                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 13 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.14                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 14 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.15                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 15 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.16                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 16 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.17                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 17 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.18                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 18 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.19                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 19 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.20                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 20 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.21                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 21 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.22                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 22 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.23                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 23 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.24                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 24 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.25                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 25 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.26                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 26 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.2.27                Reunión de seguimiento semanal todos los jueves 27 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3             Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 168,85 días $ 1.300.000,00  

1.10.2.4.3.1                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 1 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.2                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 2 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.3                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 3 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.4                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 4 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.5                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 5 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.6                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 6 0,1 días $ 50.000,00  
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1.10.2.4.3.7                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 7 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.8                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 8 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.9                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 9 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.10                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 10 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.11                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 11 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.12                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 12 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.13                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 13 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.14                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 14 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.15                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 15 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.16                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 16 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.17                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 17 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.18                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 18 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.19                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 19 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.20                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 20 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.21                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 21 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.22                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 22 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.23                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 23 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.24                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 24 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.25                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 25 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.2.4.3.26                Reunión de comité técnico semanal todos los miércoles 26 0,1 días $ 50.000,00  

1.10.3       Capacitación Personal 17 días $ 300.000,00  

1.10.3.1          Administrativas 8 días $ 150.000,00  

1.10.3.1.1             Servicio al cliente interno externo 2 días $ 50.000,00  

1.10.3.1.2             Manejo de los sistemas de información 3 días $ 50.000,00  

1.10.3.1.3             Relacionamiento y comunicación asertiva 3 días $ 50.000,00  

1.10.3.2          Técnicas 9 días $ 150.000,00  

1.10.3.2.1             Plataformas de gestión de incidentes 3 días $ 50.000,00  

1.10.3.2.2             Sistemas Operativos  3 días $ 50.000,00  

1.10.3.2.3             Virtualización 3 días $ 50.000,00  

1.11    Cierre proyecto 6 días $ 300.000,00  

1.11.1       Cierre 6 días $ 300.000,00  

1.11.1.1          Reporte de pruebas Posproducción 1 día $ 50.000,00  

1.11.1.2          Reporte de Puesta en Producción 1 día $ 50.000,00  

1.11.1.3          Garantía 1 día $ 50.000,00  

1.11.1.4          Lecciones aprendidas 1 día $ 50.000,00  

1.11.1.5          Anexos 1 día $ 50.000,00  

1.11.1.6          Acta de Cierre 1 día $ 50.000,00  

1.12    Fin Cierre Proyecto 0 días $ 0,00  

Fuente; construcción de los autores  

 

Continuación Tabla 63 
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3.3.3.3  Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

A continuación se detalla la gráfica del numeral 2 del Formato Valor Ganado ver Anexo  D. 

 

Gráfica 17. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

Fuente: construcción de los autores 

 

3.3.4   Plan de gestión de calidad. 

Especificaciones técnicas de requerimientos, en esta sección se hace referencia a los 

requisitos a ser cumplidos para el proyecto, se da una perspectiva general sencilla de los 

requisitos para ayudar a los usuarios a entender el contexto de su trabajo, indicando  cuándo, 

cómo y por quién será revisado los requisitos especificados para el proyecto.  
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Tabla 64. Revisión de requisitos 

Revisión se requisitos 

Clio Nombre Descripción Cuando Como Porque Por Quien Registro 

Solución De 

Conflictos Y 

Ambigüedades 

LEGAL 

ORGANI
ZACIÓN 

Creación de 

Empresa  

Creación de 
Empresa que 

ofrezca servicios 

IAAS y PAAS 
en la Nube a 

empresas 

Pymes. 

01/01/2018 

Realizar los 
trámites 

requeridos y 

necesarios 
ante las 

entidades 

competentes 

Para ofrecer 

los servicios 
IAAS y PAAS 

en la Nube a 

empresas 
Pymes. 

Director de 

proyecto 
R001 

Director de 

proyecto 
Reunión para 

solución de 

conflictos  y 
ambigüedades 

LEGAL 

ORGANI
ZACIÓN 

Implementaci

ón de 
infraestructura 

Implementar una 

infraestructura 

en un Data 
Center Tercer 

izado que 

cumpla unas 
especificaciones 

técnicas par a la 

prestación de los 
servicios Tire 

III. 

01/12/2017 

Realizando la 
compra, 

instalación e 

implementaci
ón de la 

infraestructur

a requerida 

para cumplir 

con las 

especificacione
s técnicas 

requeridas para 

la prestación 
de los servicios 

con calidad 

Director de 

proyecto 

Coordinador 
Dirección  de 

Soluciones 

Coordinador 
Dirección 

Operativa 

R002 

Director de 

proyecto 
Reunión para 

solución de 

conflictos  y 
ambigüedades 

ORGANI

ZACION 
CLIENTE 

Niveles de 

acuerdos de 
servicios  

Cumplir con los 

niveles de 
acuerdos de 

servicios que ese 
ofrecen a las 

Pymes 

01/01/2018 

la 

infraestructur

a debe estar 
acorde a la 

disponibilidad 
requerida 

para prestar el 

servicio 

para cumplir 

con los 

acuerdo de 
servicio y 

evitar multas 

Coordinador 

Dirección 
Operativa 

R003 

Coordinador 

Dirección Operativa 
Reunión para 

solución de 
conflictos  y 

ambigüedades 

LEGAL 

ISO 
PMI 

Cumplir con 
la 

normatividad 

y regulación  

Cumplir con la 

normatividad y 

regulación para 

poder tener un 
aliado 

estratégico Min 

tic 

01/01/2018 

Implementan

do un plan de 
calidad y 

ajustando a 

NTC 
requeridas 

para cumplir 

con la 

normatividad y 
regulación del 

Min tic 

Director de 

proyecto 

Coordinador 
Dirección de 

Soluciones 

Coordinador 
Dirección 

Operativa 

R004 

Director de 

proyecto 
Reunión para 

solución de 

conflictos  y 
ambigüedades 

ORGANI

ZACIÓN 

CLIENTE 
LEGAL 

ISO 

Implementaci

ón de Mesa de 
Ayuda 

Implementar 
herramientas de 

apoyo para el 

control de mesa 
de ayuda y 

soporte a usuario 

Final 

01/01/2018 

Realizando la 
compra, 

instalación e 

implementaci
ón de la 

infraestructur

a y equipo 
requerido 

para el 

soporte de  

Cumplir con el 
soporte al 

cliente de sus 

servicios 

Director de 

proyecto 

Coordinador 
Dirección de 

Soluciones 

Coordinador 
Dirección 

Operativa 

R005 

Coordinador 

Dirección Operativa 
Reunión para 

solución de 

conflictos  y 
ambigüedades 

 

ORGANI

ZACIÓN 
CLIENTE 

LEGAL 

ISO 

Equipo RRHH 

Contar con un 
equipo de 

proyecto 

competente para 
cumplir con las 

necesidades de 

la 
implementación 

del proyecto en 

los tiempos 
establecidos 

01/12/2017 

Realizando la 

contratación 
de los 

recursos 

acorde a los 
perfiles 

requeridos 

Cumplir con la 

implementació

n del proyecto 

Director de 

proyecto 
Coordinador 

RRHH 

R006 

Coordinador RRHH 
Reunión para 

solución de 

conflictos  y 
ambigüedades 

Fuente: construcción de los autores 
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3.3.4.1  Herramientas de control de la calidad. 

Teniendo en cuenta que el proyecto estable la creación de una empresa legalmente constituida 

para prestar los servicios de Cloud Computing, se debe establecer objetivos de la calidad claros 

que busquen satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes:  

 

Tabla 65.  Herramientas control de  la calidad 

Fuente: construcción de los autores 

 

3.3.4.2   Diagrama de responsabilidad en cada proceso. 

Por medio de este diagrama se pretende identificar las fases puntuales y los responsable 

líderes de cada proceso, adicionalmente también se identifican tiempos para poder definirlo 

cronológicamente. 

 

CLIO 

 

Objetivos de 

Calidad 

 

Meta 

 

 

Indicador 

 

Responsable 

Tipo De 

Objetivo 

(Eficacia/Eficien

cia/Efectividad) 

 

Frecuencia 

Medición 

 

 

 

Cliente 

Legal 

Org. 

 

Consolidar en el 

proyecto una cultura de 

la calidad y del 

mejoramiento continuo 

mediante diferentes 

estrategias y 

concientización del 

equipo de trabajo del 

proyecto. 

100%Porcentaj

e del personal 

del 

proyecto 

involucrado en 

la 

Implementació

n del plan de 

calidad. 

 

 

 

50% < = Bajo 

80% =>  

Medio 

90%>= Alto 

 

 

Gerente del 

proyecto. 

 

Coordinador 

RRHH 

 

 

 

EFICACIA 

EFICIENCIA 

EFECTIVIDA

D 

 

 

 

Cada 15 días  

 

 

 

ISO 

Org. 

 

Establecer planes de 

mejoramiento continuo a 

los procesos que 

conforman el plan de 

calidad del proyecto para 

mantener altos niveles de 

competitividad y 

excelencia.  

 

Lograr que el 

100% de los 

recursos estén 

proyecto estén 

capacitados y 

alineados con 

el plan de 

calidad del 

proyecto y 

mejoramiento 

continuo 

 

 

 

50% < = Bajo 

80% =>  

Medio 

90%>= Alto 

Coordinador 

Dirección 

Operativa. 

 

Coordinador 

Dirección De 

Soluciones. 

 

Coordinador 

RRHH 

 

 

 

 

EFICIENCIA 

EFECTIVIDA

D 

 

 

 

 

 

 

Cada 30 días 

 

 

Cliente 

Legal 

Org. 

 

Buscar continuamente 

satisfacer las necesidades 

de los clientes brindando 

servicio de calidad, que 

se acomode a los 

requerimientos del 

cliente 

Contar al 100% 

con personal 

altamente 

calificado e 

infraestructura 

amplia y 

apropiada 

 

 

50% < = Bajo 

80% =>  

Medio 

90%>= Alto 

 

 

Coordinador 

Dirección De 

Soluciones. 

 

 

 

 

EFICACIA 

 

 

 

Cada 30 días 

http://puc.com.co/510548
http://puc.com.co/510548
http://puc.com.co/510503
http://puc.com.co/510503
http://puc.com.co/510503
http://puc.com.co/510524
http://puc.com.co/510524
http://puc.com.co/510524
http://puc.com.co/510548
http://puc.com.co/510548
http://puc.com.co/510524
http://puc.com.co/510524
http://puc.com.co/510524
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Tabla 66. Responsabilidad en cada proceso 

 

Etapa 

 

Descripción 

 

 

Duración  

 

Responsable 

 

Registro 

documento  

 

Observaciones 

 

 

 

La Gerencia debe apoyar 

este proceso para que se 

pueda iniciar. 

Se debe asegurar que esta 

política es apropiada a las 

Estrategias de la 

organización.  

Se pretende buscar 

Líderes de área para que 

apoyen el proceso. 

En esta fase ya se 

identifica los objetivos del 

Plan y se procede a la 

asignación de tareas a 

ejecutar. 

Se da a conocer a los 

interesados internos el 

plan para su respectivas 

revisiones  

Cuando se generan ajuste 

se deben solventar para 

una posterior revisión 

Formalización del 

documento 

Se debe generar 

divulgación del Plan de 

Calidad a todos los 

miembros del proyecto y la 

compañía 

Se debe asegurar el Plan 

 

 

1 semana 

 

2 semanas 

2 semanas 

 

12 

semanas 

2 semanas 

 

 

1 semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de calidad  

 

Área de calidad  

Dirección 

General  

Área de calidad  

Área de calidad  

y Equipo de 

trabajo asignado 

según Acta 002 

 

Área de calidad  

Gerencias  

Líderes de área 

Área de calidad  

y Equipo de 

trabajo asignado 

según Acta 002 

 

 

 

 

 

 

Acta 001- 

Aprobación 

Implementació

n Plan 

Calidad. 

 

GG-PRO-01 

PLAN DE 

CALIDAD 

Acta 002- 

Equipos de 

Trabajo para 

el Plan  

Calidad 

 

Entrega de 

tareas 

puntuales 

según Acta 

003. GG-FOR-

01 asistencia  

GG-FOR-02 

seguimiento al 

Actas 

Acta 004- 

Ejecución y 

revisión del 

Plan de 

 

Se debe participar a 

los miembros de la 

Junta directiva. 

Es importante 

participar a las áreas 

para que se tenga 

sentido pertenencia 

desde el Plan desde su 

inicio. 

Se deben establecer 

tiempos puntuales 

para esta labor. 

En esta fase se debe 

detallar las tareas 

puntuales y 

asegurarse que se 

entendieron se debe 

generar seguimiento y 

control 

 

La Gerencia debe leer 

y generar sus 

observaciones para el 

ajuste del respectivo 

documento 

La Gerencia debe leer 

y generar sus 

observaciones para el 

ajuste del respectivo 



SOLUCIONES EMPRESARIALES CLOUD COMPUTING 157 

 

Etapa 

 

Descripción 

 

 

Duración  

 

Responsable 

 

Registro 

documento  

 

Observaciones 

 

de calidad generando 

Auditorías Internas a las 

diferentes áreas 

Del resultado de estas 

Auditorias se debe estar en 

constante Mejora para 

mantener actualizado el 

Plan 

Cuando algún ente o 

Gerencia solicite ajuste al 

Plan se debe retomar este 

proceso desde su inicio con 

el objetivo  que se asegure 

los objetivos y alcance. 

1 semana 

1 semana 

 

 

 

2 semanas 

 

1 semana 

 

 

Cuando se 

requiera 

 

Área de calidad  

Gerencias  

Líderes de área 

 

Área de calidad  

Gerencias  

Líderes de área 

 

Área de calidad  

Área de calidad  

Líderes de área 

 

 

Área de calidad  

Gerencias  

Calidad 

Borrador del 

documento  

GG-PGC-001 

Acta 005- 

Ejecución y 

revisión del 

Plan de 

Calidad 

Borrador del 

documento  

GE-PGC-001 

GG-FOR-03 

Capacitaciones 

GG-FOR-04 

Auditorías 

Internas 

 

GG-FOR-05 

Mejoras SGC 

documento. 

Generación formal 

del documento el cual 

tienen los  

lineamientos a seguir 

del plan de calidad 

 

Generar un listado de 

las personas o 

interesados que les 

divulgare la 

información 

 

Generar en las fechas 

acordadas 

Seguimiento a las 

mejoras  

 

Cuando lo soliciten se 

debe atender la 

necesidad. 

Fuente: construcción de los autores  
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3.3.4.3  Formato inspecciones. 
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Figura 23. Formato de inspecciones 

Fuente: construcción de los autores   
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3.3.4.4   Formato de auditorías. 

 

Figura 24 Formato auditorías 

Fuente: construcción de los autores 
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3.3.4.5  Lista de chequeo del servicio. 

 

 

 

Figura 25. Formato Lista de chequeo del servicio 

Fuente: construcción de los autores 
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3.3.5  Plan de gestión de recursos humanos. 

Dentro del plan de recursos se busca hacer un uso efectivo de las personas   involucradas en 

el proyecto SOLUCIONES EMPRESARIALES CLOUD COMPUTING, iniciando desde el plan 

de reclutamiento del personal, que proporcionado la guía del proceso de identificar e interesar a 

candidatos capacitados para llenar las vacantes que el proyecto requiere obteniendo  un conjunto 

de solicitantes, del cual saldrán las personal que ocuparan las vacantes requeridas del proyecto. 

Los procedimientos de selección de personal tienen como objetivo evaluar las Habilidades, 

competencia y actitud  de los candidatos para el  puesto de trabajo con el fin de elegir, entre 

candidatos, a la persona que más se adapte al perfil profesional que necesita en el proyecto y 

cubrir las vacantes.  

Como estrategia se  contratara no al mejor candidato en términos absolutos, sino al que 

más y mejor se ajuste a las características de la vacante del proyecto solicitado de acuerdo al 

perfil, se busca asegurar que cada cargo sea ocupado por la persona más idónea. 

La base para el  desarrollo de recursos humanos es la retención del personal para evitar la 

sustitución del personal que conforma el proyecto, evitando cambios que  se puedan producir 

cada vez en menor espacio de tiempo, el cual es limitado en el proyecto.  

Por esta razón es preciso entrenarlos en  las labores para las que serán contratados y 

capacitarlos, además  generar estrategias de motivación que funcione estimulando al personal 

para lograr un mejor rendimiento en el logro de los objetivos del proyecto proporcionando un 

adecuado ambiente de trabajo. Lo que se quiere es mejores niveles de desempeño, productividad, 

eficiencia, creatividad, responsabilidad y compromiso de parte de los recursos del proyecto, Pero 

el principal fin es lograr trabajadores satisfechos y por ende motivados, para ofrecer un mejor 

servicio a los clientes. 
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3.3.5.1 Objetivos del plan de gestión de los recursos humanos. 

Dirigir los esfuerzos para diseñar y proporcionar la guía detallada para planificar, adquirir, 

desarrollar y dirigir los recursos humanos del proyecto, mejorando el potencial del personal con 

el que la empresa contara; de esta manera, se mejoraran las  contribuciones productivas del 

personal del proyecto, de forma que sean responsables desde el punto de vista estratégico, ético y 

social.  

3.3.5.2  Alcance del plan de gestión de los recursos humanos. 

Proporcionar el plan de gestión de los recursos con el proceso detallado para planificar, 

adquirir, desarrollar y dirigir los recursos humanos del proyecto Soluciones Empresariales Cloud 

Computing. 

3.3.5.2.1  Entregas. 

   Tabla 67. Entregas del Plan de gestión de Recursos Humanos 

1
. 
 

G
er

e
n

c
ia

  

d
e
l 

P
r
o
y
e
c
to

 1.1 Planeación del proyecto 

1.2 Reuniones programadas 

1.3 Seguimiento y control 

1.4 Capacitación Personal 

2
. 
 

D
is

eñ
o
 

2.1 Levantamiento de la información 

2.2 Estudios 

2.3 Requerimientos 

2.4 Prototipo 

3
. 
 C

r
ea

ci
ó

n
  

O
rg

a
n

iz
a
c
ió

n
  

E
m

p
re

sa
r
ia

l 

3.1 Plan estratégico 

3.2  Contratación 

3.3 instalación 

4
.  

A
d

q
u

is
ic

io
n

es
 

4.1 Adquisición de  infraestructura 

4.3 Adquisición de licenciamiento 

5
. 
 

Im
p

le
m

e
n

ta
c
ió

n
 5.1 Pre alistamiento 

5.2 instalación 

5.3 configuración 

5.4 Puesta en marcha 

5.5 Pruebas 

6
. 
 

C
ie

rr
e 

 

6.1 Cierre entrega  

        Fuente: construcción de los autores   
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3.3.5.2.2  Medidas. 

 

Tabla 68. Medidas del  plan de gestión de recursos humanos 

Fases  Actividades  
Recursos Humanos :Indicador de desempeño es la 

expresión cuantitativa constituida a partir de las 

variables medibles 

Indicador 

estratégico:  

Miden el grado de 

cumplimiento de los 

objetivos de las 

políticas del 

proyecto. 

Indicador de gestión:  

Mide el logro de los 

procesos y actividades y 

los avances conseguidos 

del proyecto 

Perspectiva del 

cliente: Índice de 

satisfacción del 

cliente. 

Perspectiva 

interna: Mejoras 

en la eficiencia. 

1. Gerencia  

del Proyecto 

1.1 Planeación del proyecto 

 

Medidas 

50% < = Bajo 
80% =>Medio 

90%>= Alto 

50% < = Bajo 
80% =>Medio 

90%>= Alto 

50% < = Bajo 
80% =>Medio 

90%>= Alto 

50% < = Bajo 
80% =>Medio 

90%>= Alto 1.2 Reuniones programadas 

1.3 Seguimiento y control Director General         

1.4 Capacitación Personal Coordinador Dirección Operativa         

2. Diseño 

2.1 Levantamiento de la información Especialista En Base De Datos (DBA) 

        

2.2 Estudios 
Especialista En Plataformas De Virtualización 

SO         

2.3 Requerimientos Especialista Networking Y Seguridad         

2.4 Prototipo Tecnólogos De Soporte Nivel 1          

3.  Creación  

Organizacional  

de  Empresarial 

3.1 Plan estratégico Coordinador Dirección De Soluciones         

3.2  Contratación Ingeniero De Aprovisionamiento         

3.3 instalación Coordinador Administrativo          

4. Adquisiciones 
4.1 Adquisición de  infraestructura Contador         

4.3 Adquisición de licenciamiento Aux de recursos          

5. Implementación 

5.1 Pre alistamiento Coordinador RRHH         

5.2 instalación Gestor De Marketing         

5.3 configuración Ejecutivos De Cuenta y Posventa          

5.4 Puesta en marcha Coordinador Comercial          

5.5 Pruebas Secretaria Recepcionista         

6. Cierre  6.1 Cierre            

Fuente: construcción de los autores s 

http://puc.com.co/510503
http://puc.com.co/510506
http://puc.com.co/510512
http://puc.com.co/510512
http://puc.com.co/510515
http://puc.com.co/510521
http://puc.com.co/510524
http://puc.com.co/510527
http://puc.com.co/510536
http://puc.com.co/510539
http://puc.com.co/510542
http://puc.com.co/510548
http://puc.com.co/510558
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 3.3.5.2.3 Exclusiones. 

 No incluye el proceso para la adquisición de equipos de oficina para los recursos que 

conforman el equipo del proyecto. 

 No incluye el proceso para la adquisición de materiales de oficina  requeridos para el 

proyecto como son escritorios, sillas, papel, Etc. 

3.3.5.2.4   Restricciones. 

 Para iniciar el proyecto se debe contar con 100% presupuesto disponible para la 

contratación de los recursos al que hace referencia este  plan de gestión de   recursos humanos del 

proyecto. 

 El reclutamiento, contratación del personal e inducción se debe realizar mínimo en 30 días 

después de  iniciar el proyecto. 

3.3.5.2.5  Supuestos. 

 El presupuesto del proyecto para la contratación de los recursos no debe superar 10 % de 

aumento.  

 El alcance  del plan de gestión de los recursos humanos no debe cambiar durante la 

implementación del proyecto. 

 La empresa debe estar legalmente constituida para realizar la contratación de los recursos 

Humanos del proyecto. 

3.3.5.2.6    Factores críticos de éxito. 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

 El 95% del personal deberá tener una buena relación con su equipo de trabajo del 

proyecto y su entorno, incluyendo sus líderes.  
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 El 80% del personal deberá tener un alto grado de satisfacción, los problemas del 

empleado se deben manejar de una manera rápida y acertada. 

 El 100% del personal deberá corresponder a los  procesos definido en este plan de 

recursos humanos para la contratación , de acuerdo a las políticas establecidas ajustándose  a las 

características de la vacante del proyecto y de acuerdo al perfil, 

 La deserción del personal debe ser menor al 5% del personal contratado para el proyecto. 

3.3.5.3   Clasificación de los involucrados. 

La identificación y participación del recurso humano interesado en el proyecto desde la fase 

de la planificación es importante identificar los grupos y organizaciones relacionadas directa o 

indirectamente, analizar su comportamiento y acciones con respecto al proyecto, permitirá darle 

mayor objetividad al proceso de planificación y conciliar acuerdos. 

 3.3.5.4   Organización del plan de gestión de los recursos humanos.  

En la estructura Organizativa se identifica el Talento Humano que ese requiere para la 

implementación del Proyecto de Cloud Computing, adicionalmente se identifican 

estratégicamente las áreas que apoyaran los procesos misionales. 

Se debe tener en cuenta que cuando una organización es formada, la cultura la cual es guiada 

por los fundadores, de su estrategia, de su estructura original, de las primeras personas que 

trabajarán para el proyecto, de las políticas que irán generándose sus valores, y éstos hacen parte 

de la Estrategia de Empresarial. 
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Tabla 69. Roles y responsabilidades 

   

Cargo Rol Responsabilidades 

Director 

Administrativa Y 

Financiera 

Participación y 

seguimiento control al 

diseño planificación y 

ejecución 

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Tome decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Tome acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 Evite riesgos que puedan comprometer su vida, o la de sus subalternos o la 

seguridad de la Empresa. 

 Dirija y gestione la ejecución de  los requerimientos de las Gerencias. 

 Haga seguimiento al cumplimiento de funciones y metas de su equipo de 

trabajo. 

 Apoye todos los proyectos que la Empresa le solicite. 

 Realice Gestión y haga contacto directo con proveedores. 

 Realice Seguimiento, Diseñe y soporte en el programa de entrenamiento, 

inducción al personal que ingrese a la empresa. 

 Participe en la definición de estrategias y planes de acción específicos para 

mejorar los procesos internos y/o externos de la compañía.  

 Apoye el  seguimiento a los informes e indicadores solicitados por las 

Gerencias. 

Director Operativa 

Y Comercial 

Participación, control y 

seguimiento al proceso 

operativo y Comercial  

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Tome decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Tome acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 Evite riesgos que puedan comprometer su vida, o la de sus subalternos o la 

seguridad de la Empresa. 

 Dirija y gestione la ejecución de  los requerimientos de las Gerencias. 

 Haga seguimiento al cumplimiento de funciones y metas de su equipo de 

trabajo. 

 Apoye todos los proyectos que la Empresa le solicite. 

 Realice Gestión y haga contacto directo con proveedores. 

 Realice Seguimiento, Diseñe y soporte en el programa de entrenamiento, 

inducción al personal que ingrese a la empresa. 

 Participe en la definición de estrategias y planes de acción específicos para 

mejorar los procesos internos y/o externos de la compañía.  

 Apoye el  seguimiento a los informes e indicadores solicitados por las 

Gerencias. 

 Se debe participar y gestionar en toma de decisiones como apoyo del proyecto. 

Director De 

Soluciones  

seguimiento y control al 

proceso de 

implementación 

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Tome decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Tome acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 Evite riesgos que puedan comprometer su vida, o la de sus subalternos o la 

seguridad de la Empresa. 

 Dirija y gestione la ejecución de  los requerimientos de las Gerencias. 

 Haga seguimiento al cumplimiento de funciones y metas de su equipo de 

trabajo. 

 Apoye todos los proyectos que la Empresa le solicite. 

 Realice Gestión y haga contacto directo con proveedores. 

 Realice Seguimiento, Diseñe y soporte en el programa de entrenamiento, 

http://puc.com.co/5105
http://puc.com.co/5105
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Cargo Rol Responsabilidades 

inducción al personal que ingrese a la empresa. 

 Participe en la definición de estrategias y planes de acción específicos para 

mejorar los procesos internos y/o externos de la compañía.  

 Apoye el  seguimiento a los informes e indicadores solicitados por las 

Gerencias. 

 Se debe participar y gestionar en toma de decisiones como apoyo del proyecto. 

Coordinador 

Dirección 

Operativa 

seguimiento y control 

área de soporte y 

operativa 

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Apoye decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Apoye acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 Evite riesgos que puedan comprometer su vida, o la de sus subalternos o la 

seguridad de la Empresa. 

 Apoye la gestión en la ejecución de  los requerimientos de las Gerencias. 

 Apoye  seguimiento al cumplimiento de funciones y metas de su equipo de 

trabajo. 

 Participe en la definición de estrategias y planes de acción específicos para 

mejorar los procesos internos y/o externos de la compañía.  

 Apoye el  seguimiento a los informes e indicadores solicitados por las 

Gerencias. 

 Se debe participar y gestionar en toma de decisiones como apoyo del proyecto. 

Especialista En 

Base De Datos 

(DBA) 

Brindar asesoramiento, 

conocimiento, 

especialización  evitando 

deficiencias y riesgos en 

el  perfil 

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Apoye decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Apoye acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 Evite riesgos que puedan comprometer su vida, o la de sus subalternos o la 

seguridad de la Empresa. 

 Apoye la gestión en la ejecución de  los requerimientos de las Gerencias. 

 Apoye  seguimiento al cumplimiento de funciones y metas de su equipo de 

trabajo. 

 Participe en la definición de estrategias y planes de acción específicos para 

mejorar los procesos internos y/o externos de la compañía.  

 Apoye el  seguimiento a los informes e indicadores solicitados por las 

Gerencias. 

 Se debe participar y gestionar en toma de decisiones como apoyo del proyecto. 

 

Especialista En 

Plataformas De 

Vitalización 

Brindar asesoramiento, 

conocimiento, 

especialización  evitando 

deficiencias y riesgos en 

el  perfil 

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Apoye decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Apoye acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 Evite riesgos que puedan comprometer su vida, o la de sus subalternos o la 

seguridad de la Empresa. 

 Apoye la gestión en la ejecución de  los requerimientos de las Gerencias. 

 Apoye  seguimiento al cumplimiento de funciones y metas de su equipo de 

trabajo. 

 Participe en la definición de estrategias y planes de acción específicos para 

mejorar los procesos internos y/o externos de la compañía.  

 Apoye el  seguimiento a los informes e indicadores solicitados por las 

Continuación Tabla 69 
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Gerencias. 

Se debe participar y gestionar en toma de decisiones como apoyo del proyecto. 

Especialista 

Networking Y 

Seguridad 

Brindar asesoramiento, 

conocimiento, 

especialización  evitando 

deficiencias y riesgos en 

el  perfil 

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Apoye decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Apoye acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 Evite riesgos que puedan comprometer su vida, o la de sus subalternos o la 

seguridad de la Empresa. 

 Apoye la gestión en la ejecución de  los requerimientos de las Gerencias. 

 Apoye  seguimiento al cumplimiento de funciones y metas de su equipo de 

trabajo. 

 Participe en la definición de estrategias y planes de acción específicos para 

mejorar los procesos internos y/o externos de la compañía.  

 Apoye el  seguimiento a los informes e indicadores solicitados por las 

Gerencias. 

 Se debe participar y gestionar en toma de decisiones como apoyo del proyecto. 

Especialista En 

Plataformas SO  

Brindar asesoramiento, 

conocimiento, 

especialización  evitando 

deficiencias y riesgos en 

el  perfil 

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Apoye decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Apoye acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 Evite riesgos que puedan comprometer su vida, o la de sus subalternos o la 

seguridad de la Empresa. 

 Apoye la gestión en la ejecución de  los requerimientos de las Gerencias. 

 Apoye  seguimiento al cumplimiento de funciones y metas de su equipo de 

trabajo. 

 Participe en la definición de estrategias y planes de acción específicos para 

mejorar los procesos internos y/o externos de la compañía.  

 Apoye el  seguimiento a los informes e indicadores solicitados por las 

Gerencias. 

 Se debe participar y gestionar en toma de decisiones como apoyo del proyecto. 

 

Tecnólogos De 

Soporte Nivel 1 

Brindar asesoramiento y 

soporte conocimiento, 

especialización  evitando 

deficiencias y riesgos en 

el  perfil   

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Ejecute tareas propias de la operación, continuidad de negocio. 

 Apoye el  seguimiento a los informes e indicadores solicitados por las 

Gerencias. 
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Tecnólogos De 

Soporte Nivel 1 

Brindar asesoramiento y 

soporte conocimiento, 

especialización  evitando 

deficiencias y riesgos en 

el  perfil   

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Ejecute tareas propias de la operación, continuidad de negocio. 

Apoye el  seguimiento a los informes e indicadores solicitados por las Gerencias 

Coordinador 

Dirección De 

Soluciones 

seguimiento y control 

área de implementación 

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Apoye decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Apoye acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 Evite riesgos que puedan comprometer su vida, o la de sus subalternos o la 

seguridad de la Empresa. 

 Apoye la gestión en la ejecución de  los requerimientos de las Gerencias. 

 Apoye  seguimiento al cumplimiento de funciones y metas de su equipo de 

trabajo. 

 Participe en la definición de estrategias y planes de acción específicos para 

mejorar los procesos internos y/o externos de la compañía.  

 Apoye el  seguimiento a los informes e indicadores solicitados por las 

Gerencias. 

 Se debe participar y gestionar en toma de decisiones como apoyo del proyecto. 

Ingeniero De 

Aprovisionamiento 

III 

(Implementación) 

Realizar la 

implementación  con  

conocimiento, 

especialización  evitando 

deficiencias y riesgos en 

el  perfil 

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Apoye decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Apoye acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 Evite riesgos que puedan comprometer su vida, o la de sus subalternos o la 

seguridad de la Empresa. 

 Apoye la gestión en la ejecución de  los requerimientos de las Gerencias. 

 Apoye  seguimiento al cumplimiento de funciones y metas de su equipo de 

trabajo. 

 Participe en la definición de estrategias y planes de acción específicos para 

mejorar los procesos internos y/o externos de la compañía.  

 Apoye el  seguimiento a los informes e indicadores solicitados por las 

Gerencias. 

 Se debe participar y gestionar en toma de decisiones como apoyo del proyecto. 

 

Ingeniero De 

Instalación III 

Realizar la 

implementación  con  

conocimiento, 

especialización  evitando 

deficiencias y riesgos en 

el  perfil 

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Apoye decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Apoye acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 Evite riesgos que puedan comprometer su vida, o la de sus subalternos o la 

seguridad de la Empresa. 

 Apoye la gestión en la ejecución de  los requerimientos de las Gerencias. 

 Apoye  seguimiento al cumplimiento de funciones y metas de su equipo de 

trabajo. 

 Participe en la definición de estrategias y planes de acción específicos para 

mejorar los procesos internos y/o externos de la compañía.  

Continuación Tabla 69 
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 Apoye el  seguimiento a los informes e indicadores solicitados por las 

Gerencias. 

Se debe participar y gestionar en toma de decisiones como apoyo del proyecto 

Ingeniero Preventa 

III 

Realizar el estudio de 

factibilidad y definitivo, 

cuenten con garantía, 

seguridad y contemple 

servicios 

complementarios 

adicionales, con  costo 

razonable del mercado 

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Apoye decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Apoye acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 Evite riesgos que puedan comprometer su vida, o la de sus subalternos o la 

seguridad de la Empresa. 

 Apoye la gestión en la ejecución de  los requerimientos de las Gerencias. 

 Apoye  seguimiento al cumplimiento de funciones y metas de su equipo de 

trabajo. 

 Participe en la definición de estrategias y planes de acción específicos para 

mejorar los procesos internos y/o externos de la compañía.  

 Apoye el  seguimiento a los informes e indicadores solicitados por las 

Gerencias. 

Se debe participar y gestionar en toma de decisiones como apoyo del proyecto. 

Coordinador 

Administrativo  

Garantizar beneficios 

confort, sostenibilidad y 

servicios a los recursos 

humanos 

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Apoye decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Apoye acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 Evite riesgos que puedan comprometer su vida, o la de sus subalternos o la 

seguridad de la Empresa. 

 Apoye la gestión en la ejecución de  los requerimientos de las Gerencias. 

 Apoye  seguimiento al cumplimiento de funciones y metas de su equipo de 

trabajo. 

 Participe en la definición de estrategias y planes de acción específicos para 

mejorar los procesos internos y/o externos de la compañía.  

 Apoye el  seguimiento a los informes e indicadores solicitados por las 

Gerencias. 

Se debe participar y gestionar en toma de decisiones como apoyo proyecto. 

Contador 

Garantizar beneficios 

confort, sostenibilidad y 

servicios a los recursos 

humanos 

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Apoye decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Apoye acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 Evite riesgos que puedan comprometer su vida, o la de sus subalternos o la 

seguridad de la Empresa. 

 Apoye la gestión en la ejecución de  los requerimientos de las Gerencias. 

 Apoye  seguimiento al cumplimiento de funciones y metas de su equipo de 

trabajo. 

 Participe en la definición de estrategias y planes de acción específicos para 

mejorar los procesos internos y/o externos de la compañía.  

 Apoye el  seguimiento a los informes e indicadores solicitados por las 

Gerencias. 

Se debe participar y gestionar en toma de decisiones como apoyo del proyecto. 

Continuación Tabla 69 
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Aux Contable  

Garantizar beneficios 

confort, sostenibilidad y 

servicios a los recursos 

humanos 

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Apoye decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Apoye acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 

Tesorero 

Garantizar beneficios 

confort, sostenibilidad y 

servicios a los recursos 

humanos 

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Apoye decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Apoye acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 

Coordinador 

RRHH 

Garantizar beneficios 

confort, sostenibilidad y 

servicios a los recursos 

humanos 

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Apoye decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Apoye acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 Evite riesgos que puedan comprometer su vida, o la de sus subalternos o la 

seguridad de la Empresa. 

 Apoye la gestión en la ejecución de  los requerimientos de las Gerencias. 

 Apoye  seguimiento al cumplimiento de funciones y metas de su equipo de 

trabajo. 

 Participe en la definición de estrategias y planes de acción específicos para 

mejorar los procesos internos y/o externos de la compañía.  

 Apoye el  seguimiento a los informes e indicadores solicitados por las 

Gerencias. 

  

 Se debe participar y gestionar en toma de decisiones como apoyo del proyecto. 

Gestor De 

Marketing 

Garantizar beneficios 

confort, sostenibilidad y 

servicios a los recursos 

humanos 

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Apoye decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Apoye acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 Evite riesgos que puedan comprometer su vida, o la de sus subalternos o la 

seguridad de la Empresa. 

 Apoye la gestión en la ejecución de  los requerimientos de las Gerencias. 

 Apoye  seguimiento al cumplimiento de funciones y metas de su equipo de 

trabajo. 

 Participe en la definición de estrategias y planes de acción específicos para 

mejorar los procesos internos y/o externos de la compañía.  

 Apoye el  seguimiento a los informes e indicadores solicitados por las 

Gerencias. 

 Se debe participar y gestionar en toma de decisiones como apoyo del proyecto. 
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Ejecutivos De 

Cuenta y Posventa  

Promover programas de 

incentivos para la venta 

de productos, a menor  y 

gran escala 

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Apoye decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Apoye acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 Evite riesgos que puedan comprometer su vida, o la de sus subalternos o la 

seguridad de la Empresa. 

 Apoye la gestión en la ejecución de  los requerimientos de las Gerencias. 

 Apoye  seguimiento al cumplimiento de funciones y metas de su equipo de 

trabajo. 

 Participe en la definición de estrategias y planes de acción específicos para 

mejorar los procesos internos y/o externos de la compañía.  

 Apoye el  seguimiento a los informes e indicadores solicitados por las 

Gerencias. 

 Se debe participar y gestionar en toma de decisiones como apoyo del proyecto. 
 

Ejecutivos De 

Cuenta y Posventa  

Promover programas de 

incentivos para la venta 

de productos, a menor  y 

gran escala 

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Apoye decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Apoye acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 Evite riesgos que puedan comprometer su vida, o la de sus subalternos o la 

seguridad de la Empresa. 

 Apoye la gestión en la ejecución de  los requerimientos de las Gerencias. 

 Apoye  seguimiento al cumplimiento de funciones y metas de su equipo de 

trabajo. 

 Participe en la definición de estrategias y planes de acción específicos para 

mejorar los procesos internos y/o externos de la compañía.  

 Apoye el  seguimiento a los informes e indicadores solicitados por las 

Gerencias. 

 Se debe participar y gestionar en toma de decisiones como apoyo del proyecto. 

 Apoyar sus tareas y tener en cuenta sus opiniones, generar seguimiento 

constante puesto que trabaja manera puntual en requerimientos del Cliente 

Ejecutivos De 

Cuenta y Posventa  

Promover programas de 

incentivos para la venta 

de productos, a menor  y 

gran escala 

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Apoye decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Apoye acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 Evite riesgos que puedan comprometer su vida, o la de sus subalternos o la 

seguridad de la Empresa. 

 Apoye la gestión en la ejecución de  los requerimientos de las Gerencias. 

 Apoye  seguimiento al cumplimiento de funciones y metas de su equipo de 

trabajo. 

 Participe en la definición de estrategias y planes de acción específicos para 

mejorar los procesos internos y/o externos de la compañía.  

 Apoye el  seguimiento a los informes e indicadores solicitados por las 

Gerencias. 

 Se debe participar y gestionar en toma de decisiones como apoyo del proyecto. 

 Apoyar sus tareas y tener en cuenta sus opiniones, generar seguimiento 

constante puesto que trabaja manera puntual en requerimientos del Cliente. 

Continuación Tabla 69 
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Cargo Rol Responsabilidades 

Coordinador 

Comercial  

Promover programas de 

incentivos para la venta 

de productos, a menor  y 

gran escala 

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Apoye decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Apoye acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 Evite riesgos que puedan comprometer su vida, o la de sus subalternos o la 

seguridad de la Empresa. 

 Apoye la gestión en la ejecución de  los requerimientos de las Gerencias. 

 Apoye  seguimiento al cumplimiento de funciones y metas de su equipo de 

trabajo. 

 Participe en la definición de estrategias y planes de acción específicos para 

mejorar los procesos internos y/o externos de la compañía.  

 Apoye el  seguimiento a los informes e indicadores solicitados por las 

Gerencias. 

 Se debe participar y gestionar en toma de decisiones como apoyo del proyecto. 

 Apoyar sus tareas y tener en cuenta sus opiniones, generar seguimiento 

constante puesto que trabaja manera puntual en requerimientos del Cliente. 

 

Secretaria 

Recepcionista 

Servicio e información a 

los interesados  

 Cumpla y acate las normas,  políticas  y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 Utilice óptimamente y cuide los recursos puestos a su disposición  

 Apoye decisiones orientadas a garantizar la operación, continuidad de negocio. 

 Apoye acciones que garanticen la elaboración diseño, ejecución, monitoreo y 

control con los objetivos estratégicos organizacionales. 

 Evite riesgos que puedan comprometer su vida, o la de sus subalternos o la 

seguridad de la Empresa. 
 

 

Fuente: construcción de los autores   

 

3.3.5.5  Matriz de roles. 

En la siguiente matriz de roles se relacionan la participación de los interesados según las 

actividades, de esta manera se logra asegurar que cada uno de los componentes del alcance esté 

asignado a una persona o a un equipo. 

 

Continuación Tabla 69 
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Matriz de roles y 

Funciones para el 

proyecto Soluciones 

Empresariales 

Cloud Computing 
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Gerencia del 

Proyecto                                                           

Planeación del 

proyecto A P P R P C P P P P P     E     P         P P       P   P 

Reuniones 

programadas 

A/

R P P P   C P P P P P     E     P         P P       P   P 

Seguimiento y control A   E E P R E P P P P     E     P         E E       E   P 

Capacitación personal A   P P   R P P P P P     P               C/E         P   P 

 Tabla 70.  Matriz de roles 
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Diseño                                                           

Levantamiento de 

información  A P R P   R P E E E E     C               P P       P   P 

Estudios A P R P   R P E E E E     C               P P       P   P 

Requerimientos A P R P   R P E E E E     C               P P       P   P 

Prototipo A P R P   R P E E E E     C               P P       P   P 

Creación 

Organizacional                                                           

Plan Estratégico A P E P   R P P P P P     C               P P       P     

Contratación 

Proveedores A P R P   C/R P             E               P P       P     

Instalación A   P P   C/R P             E               P P       P     

Adquisiciones                                                           

Adquisiciones de 

Infraestructura A   R P   R P P P P P           C/E                         

Plan de Recursos 

RRHH A   P P   R P                   C         E               

Adquisiciones de 

Lincea miento A   R P   R P P P P P           C/E                   P     

Implementación                                                            

Pre-alistamiento A   R P   C C E E E E P P P P P   P         P       P     
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Fuente: construcción de los autores  

 

Instalación A   R R P R C E E E E P P P E E                           

Configuración A   R R P R C E E E E P P P E E                           

Puesta en  marcha A   R R P R C E E E E P P P E E                           

Pruebas A   R R P R C E E E E P P P E E P P P P P P P P P P P P P 

Cierre proyecto                                                           

Cierre A P P R P C P P P P P     E     P         P P       P   P 
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3.3.5.6 Nivel de competencias. 

Las competencias particulares requeridas para las actividades del cargo y formación 

específica u otras acciones requeridas en relación con el personal dentro del proyecto: 

 

Tabla 71. Nivel de competencia 

 

Cargo  Educación Formación Experiencia  Habilidades 

Director General 
Ingeniería en sistemas, electrónica 

telecomunicaciones y afines  

 MBA, 
Magister en 

finanzas  

 Experiencia de 5 años 

como 
Director General y/o 

nivel 

gerencial.  

Liderazgo, Trabajo en equipo, 

Comunicación Formador de 
Personal, Manejo de conflictos 

Espíritu de servicio, Actitud 

propositiva 
Organización, Dirección, 

Supervisión Honestidad, 

Responsabilidad, Tenacidad 
Afable, Trabajo bajo presión, 

Control emocional. 

 

Coordinador Dirección 

Operativa 

Ingeniería en sistemas, electrónica 

telecomunicaciones y afines  

Especializació

n en gerencia 
de proyectos 

Experiencia de 5 años 

como 
Líder y/o nivel operativo. 

Liderazgo, Visión Estratégica, 
Juicio Orientación a resultados, 

Dirección de equipos de  

trabajo, Comunicación. 

Especialista En Base De 

Datos (DBA) 

Ingeniería en sistemas, electrónica 

telecomunicaciones y afines  

Especializació

n en 

infraestructura 
 

Experiencia de 3 años 
como 

DBA 

Liderazgo, Orientación a 

resultados, Comunicación. 

Especialista En 

Plataformas De 
Virtualización SO 

Ingeniería en sistemas, electrónica 

telecomunicaciones y afines  

Especializació

n en 

plataformas 
tecnológicas 

 

Experiencia de 3 años 

como 

Ingeniero de 

Virtualización 

Liderazgo, Orientación a 

resultados, Comunicación. 

Especialista Networking 

Y Seguridad 

Ingeniería en sistemas, electrónica 

telecomunicaciones y afines  

Certificación 

CCNA, CCNP  

Experiencia de 3 años 
como 

Ingeniero de 

Virtualización 

Liderazgo, Orientación a 

resultados, Comunicación. 

Tecnólogos De Soporte 

Nivel 1  

Tecnólogo en Telecomunicaciones 
Certificación 

CCNA, BDA 

Experiencia de 1 años 
como 

Ingeniero de 

Virtualización 

Orientación a resultados, 

Comunicación. 

Coordinador Dirección 

De Soluciones 

Ingeniería en sistemas, electrónica 

telecomunicaciones y afines  

Especializació

n en gerencia 

de proyectos, 
PMP 

 

Experiencia de 5 años 

como 
Líder. 

Liderazgo, Visión Estratégica, 
Juicio Orientación a resultados, 

Dirección de equipos de  

trabajo, Comunicación. 

Ingeniero De 
Aprovisionamiento 

Ingeniería en sistemas, electrónica 
telecomunicaciones y afines  

Especializació

n en gerencia 

de proyectos, 

PMP 
 

Experiencia de 2 años 

como 

Gerente de proyectos. 

Liderazgo, Negociación, 

Comunicación. Orientación a 

resultados 

Coordinador 
Administrativo  

Ingeniería industrial ,administración 
de empresas y afines  

Especializació
n en finanzas  

Experiencia de 5 años 

como 

Líder administrativo. 

Liderazgo, Orientación a 
resultados, Comunicación. 

Contador 

El profesional en Contaduría Pública  

 

Especializació
n en autorías  

Experiencia de 5 años 

como 
Contador interno 

Liderazgo, R financiero, trabajo 
en equipo. 

Aux. de recursos  

Técnico en administración de 
empresas 

 N/A  

Experiencia de 1 años 

como 

Aux. de RRHH 

Las prácticas del sistema de 

recursos humanos. Las técnicas 
de administración de recursos 

humanos. 

Continuación Tabla 71   
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Cargo  Educación Formación Experiencia  Habilidades 

Coordinador RRHH psicólogo, administrador de empresas 

 Especialista 

en manejo de 
RRHH  

Experiencia de 5 años 

como 
Contador interno 

Liderazgo, Manejo de personal 

y contratación, Las prácticas del 

sistema de recursos humanos, 
técnicas de administración de 

recursos humanos, La Ley 

Orgánica del Trabajo y su 
Reglamento, La Ley de Carrera 

Administrativa, La Ley 

Procedimientos 
Administrativos. 

 

Gestor De Marketing 
Ingeniería en sistemas, electrónica 

telecomunicaciones y afines  

 

Especializació

n en Marketing 

e innovación  

Experiencia de 2 años 
como 

Contador interno 

Trabajo en equipo, 
Comunicación, 

Espíritu de servicio, Actitud 

propositiva 

Organización, 

 

Ejecutivos De Cuenta y 
Posventa  

Ingeniería en sistemas, electrónica 
telecomunicaciones y afines  

 

especialización 
en negocios, 

finanzas  

Experiencia de 5 años 

como 

Ejecutivo de cuenta 

Trabajo en equipo, 

Comunicación, 
Espíritu de servicio, Actitud 

propositiva 

Organización, Afable, Trabajo 
bajo presión, Ventas TI 

 

Coordinador Comercial  

Ingeniería en sistemas, electrónica 

telecomunicaciones y afines  

 MBA, 

Magister en 
finanzas  

Experiencia de 10 años 

como 
Ejecutivo de cuenta 

Liderazgo, Trabajo en equipo, 
Comunicación, 

 Manejo de conflictos 

Espíritu de servicio, Actitud 
propositiva 

Organización, Afable, Trabajo 

bajo presión, Ventas TI 

Secretaria Recepcionista 

Técnico en Secretariado  N/A  

Experiencia de 1 años 

como 

Recepcionista 

Manejo de la comunicación y 

equipos tecnológicos 

Fuente: construcción de los autores 

 

Tabla 72 Formación y entrenamiento 
 

Formación y entrenamiento Descripción 

Habilidades Gerenciales 
Este curso está dirigido a los empresarios, directivos, gerentes y todos aquellos que 

necesitan desarrollar sus habilidades de dirección, conducción y liderazgo para 

mejorar la productividad en su ámbito laboral u organizacional. 

Comunicación 
Conocimientos  sobre distintos estilos de liderazgo y entrenará las claves para lograr 
comunicaciones asertivas, empáticas y motivadoras. 

Capacitación sobre procesos de la 

compañía 
Conocimiento sobre los procesos de la compañía 

Servicio al cliente 
Reconocer las exigencias del mercado actual y  por qué la calidad en Atención y 

Servicio al Cliente. 

Capacitación Inducción 
Conocimientos básicos y fundamentales del proyecto, actividades a realizar y sus 
procesos. 

Trabajo en equipo 
Mejorar las condiciones de trabajo en equipo de tipo psicológico que más influye en 
los trabajadores de forma positiva porque permite que haya un compañerismo. 

    Fuente: construcción de los autores  
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3.3.5.7  Estrategias de desarrollo ambiente de trabajo. 

 Crea un ambiente amable y confortable, donde la comunicación fluya, para esto debes 

establecer un cronograma de reuniones periódicas en las que todos los trabajadores compartan sus 

problemas, experiencias y conocimientos. 

 Incentiva la participación en la toma de decisiones, esto tiene que ver con aspectos 

relacionados con su trabajo y temas para los cuales están capacitados y se puedan optimizar 

procesos. 

 Establece mecanismos de participación directa, sugerencias, opiniones y contribuirán en 

la mejora de la gestión y el desarrollo de ideas. 

 Evalúa el desempeño, Intenta felicitar al trabajador cuando realice una buena gestión o 

explica qué medidas correctivas debe asumir cuando no se alcanzan los objetivos y promover al 

personal cuando se alcanzan los objetivos. 

 Fomenta que los trabajadores participen, Desarrolla actividades que complementen el 

desarrollo profesional y personal en cursos y talleres. 

3.3.5.8  Estrategias para adquirir el equipo de trabajo. 

 Para todo proyecto el recurso humano es vital para su ejecución la adquisición del 

personal es muy selectiva puesto que los interesados deben cumplir con los requerimientos de 

contratación. 

 Es responsabilidad de los Directores de cada departamento identificar las necesidades de 

personal. 

 Las capacitaciones al personal nuevo, se deben realizar antes del ingreso por parte del 

departamento de SGI y Talento Humano, teniendo en cuenta que se hayan entregado todos los 

documentos requeridos por la empresa. 
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 Una vez realizadas las capacitaciones al personal nuevo, el Departamento de SGI, cargara 

en el sistema la información de las capacitaciones y copia digital de las mismas. 

 De acuerdo a las aptitudes y actitudes del empleado, la organización empodera a sus 

colaboradores para:  

- Aumentar la confianza de los integrantes de la empresa.  

- Aumentar la responsabilidad, autoridad y compromiso en la satisfacción del cliente.  

- Aumenta la creatividad. 

- Facultad para evaluar y mejorar la calidad del desempeño y el proceso de información.  

- Incremento del entusiasmo y una actitud positiva. 

 La organización Gerencia por empoderamiento adoptando un estilo que le permitirá 

crecer y mejorar su situación competitiva.  

 El Departamento de Talento Humano debe realizar la entrega oportuna de la información 

a cada uno de los departamentos con las que interactúa en el desarrollo de sus actividades. 

 Toda la información con respecto al personal de la empresa, en cuanto a los soportes del 

proceso de vinculación, periodo productivo y retiro, archivada en las hojas de vida está bajo 

custodia del Departamento de Nómina. 

 

Figura 26.Remuneración salario de los empleados 

Fuente: construcción de los autores 



SOLUCIONES EMPRESARIALES CLOUD COMPUTING 182 

3.3.5.9  Calendario de recursos. 

 

Tabla 73. Horario  

 

Rol o perfil  Contrato  Horarios diario Horario semanal 

Gerente  General Término  indefinido  Personal de confianza  Lunes -  Viernes  

Director Administrativa Y 

Financiera 
Término  indefinido  Personal de confianza  Lunes -  Viernes  

Director Operativa Y Comercial Término  indefinido  Personal de confianza  Lunes -  Viernes  

Director De Soluciones  Término  indefinido  Personal de confianza  Lunes -  Viernes  

Coordinador Dirección Operativa  Término  indefinido 
8:00am – 12:30pm 

2:00pm – 5:30pm 
Lunes -  Viernes 

Especialista En Base De Datos 

(DBA)  

Término  indefinido 
8:00am – 12:30pm 

2:00pm – 5:30pm 

Lunes -  Viernes, 

Si se requiere fines 

de semana con 

extras 

Especialista En Plataformas De 

Virtualización SO  

Término  indefinido 
8:00am – 12:30pm 

2:00pm – 5:30pm 

Lunes -  Viernes, 

Si se requiere fines 

de semana con 

extras 

Especialista Networking Y 

Seguridad  

Término  indefinido 
8:00am – 12:30pm 

2:00pm – 5:30pm 

Lunes -  Viernes, 

Si se requiere fines 

de semana con 

extras 

Tecnólogos De Soporte Nivel 1  Término  indefinido Turnos  
Domingo a 

Domingo 

Coordinador Dirección De 

Soluciones  

Término  indefinido 
8:00am – 12:30pm 

2:00pm – 5:30pm 

Lunes -  Viernes, 

Si se requiere fines 

de semana con 

extras 

Ingeniero De Aprovisionamiento  Término  indefinido Turnos 

Lunes -  Viernes, 

Si se requiere fines 

de semana con 

extras. 

Coordinador Administrativo  Término  indefinido 
8:00am – 12:30pm 

2:00pm – 5:30pm 
Lunes -  Viernes 

Contador  

Término  indefinido 

 8:00am – 12:30pm 

 
Lunes -  Viernes 

Aux. de recursos  Término  indefinido 
8:00am – 12:30pm 

2:00pm – 5:30pm 
Lunes -  Viernes 
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Rol o perfil  Contrato  Horarios diario Horario semanal 

Coordinador RRHH  Término  indefinido 
8:00am – 12:30pm 

2:00pm – 5:30pm 
Lunes -  Viernes 

Gestor De Marketing Término  indefinido  8:00am – 12:30pm 

2:00pm – 5:30pm 

 

Lunes -  Viernes 

Ejecutivos De Cuenta y Posventa  Término  indefinido 
 8:00am – 12:30pm 

2:00pm – 5:30pm 

 

Lunes -  Viernes 

Coordinador Comercial  Término  indefinido 
 8:00am – 12:30pm 

2:00pm – 5:30pm 

 

Lunes -  Viernes 

Secretaria Recepcionista 
Término  indefinido 

8:00am – 12:30pm 

2:00pm – 5:30pm 

 

Lunes -  Viernes 

Fuente: construcción de los autores  

 

3.3.5.10  Criterios de liberación  

Tabla 74. Criterios de liberación 

 

Rol o perfil  Criterio de liberación ¿Cómo? Destino de asignación 

Gerente  General Término Indefinido    

Director Administrativa Y 

Financiera 
Al término del proyecto  Comunicación con el líder   Asignación a otros proyectos  

Director Operativa Y Comercial Al término del proyecto  Comunicación con el líder   Asignación a otros proyectos  

Director De Soluciones  Al término del proyecto  Comunicación con el líder   Asignación a otros proyectos  

Coordinador Dirección Operativa  Al término del proyecto  Comunicación con el líder   Asignación a otros proyectos 

Especialista En Base De Datos 

(DBA)  

Tiempos puntuales para 

trabajar en el proyecto 
Comunicación con el líder Asignación a otros proyectos 

Especialista En Plataformas De 

Virtualización SO 

Tiempos puntuales para 

trabajar en el proyecto 
Comunicación con el líder Asignación a otros proyectos 

Especialista Networking Y 

Seguridad 

Tiempos puntuales para 

trabajar en el proyecto 
Comunicación con el líder Asignación a otros proyectos 

Tecnólogos De Soporte Nivel 1     

Coordinador Dirección De 

Soluciones 

Al término del proyecto  Comunicación con el líder   Asignación a otros proyectos 

Ingeniero De Aprovisionamiento  Al término del proyecto  Comunicación con el líder   Asignación a otros proyectos 

Coordinador Administrativo     

Contador 

  
 

Aux. de recursos  Al término del proyecto  Comunicación con el líder   Asignación a otros proyectos 

Coordinador RRHH Al término del proyecto  Comunicación con el líder   Asignación a otros proyectos 

Continuación Tabla 73 
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Rol o perfil  Criterio de liberación ¿Cómo? Destino de asignación 

Gestor De Marketing  
 

 

Ejecutivos De Cuenta y Posventa    
 

Coordinador Comercial  Al término del proyecto  Comunicación con el líder   Asignación a otros proyectos 

Secretaria Recepcionista 
  

 

Fuente creación de los Autores 

 

3.3.5.11  Desarrollo del equipo de trabajo. 

Para este desarrollo del Equipo de Trabajo se fortalecen tanto las competencias de cada uno 

de los miembros del equipo como sus interacciones con los demás miembros a fin de mejorar el 

trabajo en equipo y el rendimiento del Proyecto generando valores agregados a los procesos, se 

identifican las siguientes mejoras. 

 Mejorar la motivación, las habilidades y la capacidad de los miembros del equipo a fin de 

aumentar su competencia individual y en equipo para completar las actividades del Proyecto de 

manera eficaz. 

 Mejorar los sentimientos de confianza entre los miembros del equipo con el fin de 

incrementar su productividad a través de un mejor trabajo. 

 Crear una dinámica e interactiva cultura de cooperación, trabajo en equipo y capacidad 

para compartir conocimiento y experiencia generando bases de conocimiento que se puedan 

compartir. 

3.3.5.12  Capacitación. 

Estas capacitaciones urgen por la necesidad de fortalecer los lineamiento de la empresa a 

nivel interno con su equipo de trabajo   y depende de los roles y funciones del recursos humano. 

  

Continuación tabla  74 
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Tabla 75. Capacitación 

 

Rol o perfil  Capacitación Formal Informal Coaching 

Gerente  General 

Habilidades Gerenciales  

Comunicación 

Capacitación sobre procesos de la compañía 

Servicio al cliente 

Capacitación Inducción 

Trabajo en equipo 

X 

 

X 

Director Administrativa Y 

Financiera 

Habilidades Gerenciales  

Comunicación 

Capacitación sobre procesos de la compañía 

Servicio al cliente 

Capacitación Inducción 

X 

 

X 

Director Operativa Y 

Comercial 

Habilidades Gerenciales  

Comunicación 

Capacitación sobre procesos de la compañía 

Servicio al cliente 

Capacitación Inducción 

X 

 

X 

Director De Soluciones  

Habilidades Gerenciales  

Comunicación 

Capacitación sobre procesos de la compañía 

Servicio al cliente 

Capacitación Inducción 

X 

 

X 

Coordinador Dirección 

Operativa  

Habilidades Gerenciales  

Comunicación 

Capacitación sobre procesos de la compañía 

Servicio al cliente 

Capacitación Inducción 

X 

 

 

Especialista En Base De Datos 

(DBA)  

Habilidades Gerenciales  

Comunicación 

Capacitación sobre procesos de la compañía 

Servicio al cliente 

Capacitación Inducción 

X 

 

 

Especialista En Plataformas De 

Virtualización SO 

Habilidades Gerenciales  

Comunicación 

Capacitación sobre procesos de la compañía 

Servicio al cliente 

Capacitación Inducción  

X 

 

 

Especialista Networking Y 

Seguridad 

Habilidades Gerenciales  

Comunicación 

Capacitación sobre procesos de la compañía 

Servicio al cliente 

Capacitación Inducción 

X 

 

 

Tecnólogos De Soporte Nivel 1  

Habilidades Gerenciales  

Comunicación 

Capacitación sobre procesos de la compañía 

Servicio al cliente 

Capacitación Inducción 

 

X 

 

Coordinador Dirección De 

Soluciones 

Habilidades Gerenciales  

Comunicación 

Capacitación sobre procesos de la compañía 

Servicio al cliente 

Capacitación Inducción 

X 

 

 

Ingeniero De 

Aprovisionamiento  

Habilidades Gerenciales  

Comunicación 

Capacitación sobre procesos de la compañía 

Servicio al cliente 

Capacitación Inducción 

X 
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Rol o pérfil  Capacitación Formal 
 

Informal 
Coaching  

Coordinador Administrativo  

Habilidades Gerenciales  

Comunicación 

Capacitación sobre procesos de la compañía 

Servicio al cliente 

Capacitación Inducción 

X 

 

 

Contador 

Habilidades Gerenciales  

Comunicación 

Capacitación sobre procesos de la compañía 

Servicio al cliente 

Capacitación Inducción X 

 

 

Aux. de recursos  

Habilidades Gerenciales  

Comunicación 

Capacitación sobre procesos de la compañía 

Servicio al cliente 

Capacitación Inducción 

 

 

X 

 

Coordinador RRHH 

Habilidades Gerenciales  

Comunicación 

Capacitación sobre procesos de la compañía 

Servicio al cliente 

Capacitación Inducción 

X 

 

 

Gestor De Marketing 

Habilidades Gerenciales  

Comunicación 

Capacitación sobre procesos de la compañía 

Servicio al cliente 

Capacitación Inducción X 

  

X 

Ejecutivos De Cuenta y 

Posventa  

Habilidades Gerenciales  

Comunicación 

Capacitación sobre procesos de la compañía 

Servicio al cliente 

Capacitación Inducción 

X 

  

X 

Coordinador Comercial  

Habilidades Gerenciales  

Comunicación 

Capacitación sobre procesos de la compañía 

Servicio al cliente 

Capacitación Inducción 

X 

  

X 

Secretaria Recepcionista 

Habilidades Gerenciales  

Comunicación 

Capacitación sobre procesos de la compañía 

Servicio al cliente 

Capacitación Inducción  

 

X 

 

Fuente.: construcción de los autores 

 

3.3.5.13  Evaluación desempeño. 

Dirigido a la evaluación de desempeño se aplicara a los funcionarios que ingresaran  a la 

compañía. 

3.3.5.13.1  Objetivo general. 

Evaluar a nivel general de manera individual el nivel de satisfacción de los jefes de área con 

sus subalternos, como también el nivel de Compromiso. 

Continuación Tabla 75   
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 3.3.5.13.2  Objetivos específicos. 

 Determinar que funcionarios requieren plan de acción en cuanto a su desempeño y/o 

Compromiso con sus funciones. 

 Identificar necesidades de Capacitación. 

 Identificar el grado de coincidencia entre el auto evaluación de cada funcionario frente 

a la percepción de cada Jefe. 

Para la evaluación de desempeño se utilizaran 3 Niveles con los siguientes criterios a 

evaluar. 

(Nivel 1) Aplicado a Gerentes- Directores y Jefes de Área, el cual Consta de 14 Factores a 

Evaluar como son: 

1. Actualización y/o Estudios realizados 

2. Manejo de Herramientas Informáticas 

3. Liderazgo 

4. Participación 

5. Iniciativa 

6. Conocimiento 

7. Perfil 

8. Desempeño 

9. Cumplimiento 

10. Cooperación  

11. Apoyo 

12. Respeto 

13. Compromiso 
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14. Reglamento  

(Nivel 2) Aplicado a Coordinadores de Área, el cual consta de 15 Factores a Evaluar como 

son: 

1. Actualización y/o estudios realizados 

2. Manejo de Herramientas Informáticas 

3. Liderazgo 

4. Participación  

5. Iniciativa 

6. Conocimiento 

7. Desempeño 

8. Cumplimiento 

9. Cooperación  

10. Apoyo 

11. Puntualidad 

12. Ambiente Laboral 

13. Respeto 

14. Asistencial 

15. Compromiso  

(Nivel 3) Aplicados a Auxiliares y Asistentes, el instrumento consta de 13 factores a evaluar  

como son:  

1. Actualización y/o Estudios realizados 

2. Manejo de Herramientas Informáticas 

3. Participación  

4. Conocimiento 
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5. Puntualidad 

6. Apoyo 

7. Reglamento 

8. Desempeño 

9. Respeto 

10. Ambiente laboral 

11. Juicio 

12. Cooperación  

13. Compromiso  

3.3.5.14  Procedimiento. 

La evaluación de desempeño será aplicada por el área de Talento Humano durante los tres 

primeros meses del año, a cada funcionario se le entrega su Evaluación de desempeño según su 

cargo, cada funcionario de manera muy crítica realiza su autoevaluación analizando a sí mismo 

que tanto cumple con las variables requeridas en cuanto a su desempeño, luego cada jefe de área 

retoma la evaluación y califica al funcionario en las mismas variables, y según el caso 

retroalimenta al trabajador, estas evaluación pasar a ser tabuladas por el área de Talento Humano 

basándose en las siguientes tablas de calificación. 

3.3.5.15   Análisis de resultados. 

El análisis de resultado se realiza de manera al tabular cada evaluación de desempeño se 

suma el puntaje total de la evaluación para adquirir un porcentaje del 100%, luego se compara el 

resultado obtenido  con la tabla de calificación y se determina que las personas que requieren 

plan de acción son aquellas que obtuvieron un resultado inferior el 50% de la calificación.  

Como también requieren de plan de acción los funcionarios que aunque no hayan obtenido 

un puntaje bajo existen observaciones de mejora por parte de su jefe inmediato. 
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3.3.5.16  Dirección del equipo de trabajo. 

Como seguimiento al proyecto se debe dirigir y controlar las actividades  del equipo de 

trabajo, se generara el siguiente seguimiento: 

 Durante el primer mes la organización en cabeza del Director le hace seguimiento al 

nuevo funcionario para evidenciar su rendimiento, cumplimiento y compromiso con la 

Organización. 

 De ser necesario y si el candidato cumple con las expectativas de la organización pero 

tiene falencias en su desempeño de acuerdo al informe verbal suministrado por el Director, la  

Organización le da el refuerzo necesario para afinar su desempeño.  

 Al segundo mes del tiempo de periodo de prueba el área de Talento Humano entrega  al 

Director la Evaluación de Periodo de Prueba donde se evalúa si el funcionario cumple o no las 

expectativas.  

 En caso de que el nuevo empleado no cumpla con las expectativas de la empresa, el 

Director debe avisar antes de cumplir los dos meses de labores a la Gerencia, con una antelación 

de por lo menos 5 días antes de cumplir el período de prueba, para notificarlo sobre su 

determinación de dar por terminada la relación laboral en forma unilateral por parte del patrono 

en periodo de prueba. 

 Se debe documentar en el formato de cambio del personal explicando los motivos y 

soportes del seguimiento para generar el cambio. 

3.3.5.17  Para el manejo de resolución de conflictos. 

Se manejara 4 Fases para generar seguimiento a estas novedades. 

Fase 1: se debe identificar el conflicto - En verificar y detectar el conflicto y las personas del 

equipo de trabajo que están involucradas, se debe validar si los hechos ocurridos son agresiones 
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verbales o físicas. Discutir el impacto  del conflicto, con los involucrados debe estar de acuerdo 

para cooperar en resolver el conflicto. 

Fase 2: Se debe generar escucha activa para las partes involucradas es decir cada miembro 

del conflicto expone su opinión. Se debe tener en cuenta si las emociones fuertes son evidentes 

entre las personas que están en el conflicto.  Clarificar las posiciones - Cualquiera que sea el 

conflicto o desacuerdo, es importante aclarar las posiciones de las personas. Si hay facciones 

evidente dentro del equipo que apoyan una opción en particular, enfoque o idea, o cada miembro 

del equipo tiene su punto de vista propio y único, cada posición tiene que estar claramente 

definida y articulada por los interesados.  

Fase 3: Llegar a un acuerdo Una vez que todas las partes entiendan las posiciones de los 

demás, el equipo debe decidir cuál es la decisión o curso de acción tomar. Con los hechos y los 

supuestos considerados, es más fácil ver la mejor acción y llegar a un acuerdo. Se debe validar si 

se requiere de análisis y evaluaciones adicionales, acuerde sobre qué debe hacerse, cuándo y por 

quién, y el plan para llegar a un acuerdo dentro de un determinado plazo de tiempo. Definir la 

toma de decisiones y qué herramientas de evaluación se van a emplear. Asegúrese de que el 

equipo está comprometido a trabajar con el resultado del análisis de propuestas y la evaluación.  

Si el equipo aún no es capaz de llegar a un acuerdo, puede ser necesario utilizar algunas 

otras técnicas como la negociación ganar-ganar, técnica de grupo nominal o voto múltiple para 

encontrar una solución donde todo el mundo esté de acuerdo. 

Fase 4. Se debe generar seguimiento al conflicto y validar si los involucrados están 

cumpliendo con los acuerdos mencionados. 

3.3.5.18   Solicitud de cambio de integrantes de equipo. 

Teniendo en cuenta, que se ha generado un respectivo seguimiento y se han presentado 

situaciones y hechos que conllevan a la tomas de decisión que se debe generar cambio del recurso 

asignado para una labor especifica. 
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Se debe ser objetivo que se está afectando el proyecto por la no adaptación de un miembro 

del equipo de trabajo.  

 Se hace la notificación por escrito del cambio, este debe ser justificado y debidamente 

documentado, se debe mencionar al miembro del equipo la causa justa por la cual se tomó la 

determinación de concluir la relación laboral.  

 Se debe avisar de forma inmediata a las diferentes áreas que impacte este cambio para 

poder generar plan mientras se asigna nuevamente otro recurso por correo electrónico. 

 Se debe avisar en forma inmediata al departamento de Sistemas y Tecnología sobre la 

novedad para suspender cualquier acceso al sistema de la Organización y el recibo de los equipos 

de cómputo  suministrados por la empresa para el cabal desempeño de sus responsabilidades.  

 El Área de nómina de forma inmediata procede a desactivar al empleado del sistema, se 

debe generar formar del Paz y Salvo a las áreas involucradas en este proceso adicionalmente se 

procede a retirarlo de la ARP.  

 El paz y salvo se manejará a través de la aprobación o desaprobación que haga cada una 

de las áreas involucradas. 

 En el caso del Área de sistemas y Tecnología al momento dar visto bueno al paz y salvo 

suspende cualquier acceso al sistema SAP y recibe los equipos de cómputo suministrados por la 

empresa para el cabal desempeño de sus responsabilidades. 

 Al Director se le debe hacer entrega de los elementos propios para el desarrollo de las 

funciones de su cargo, así mismo se realiza un acta de entrega donde se especifiquen documentos 

del cargo, actividades pendientes a realizar y toda información confidencial del cargo, y se 

archivan en la Hoja de vida del ex funcionario. 
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 Una vez el paz y salvo este aprobado en su totalidad por todas las área, Nomina procede 

de inmediato a realizar la respectiva liquidación de salarios y demás acreencias laborales. 

 Se debe ir al proceso de contratación para asignar este cargo y no impactar el proyecto. 

3.3.6   Plan de gestión de comunicaciones. 

 

Tabla 76.  Plan de gestión 

 

Plan Administración De Comunicaciones 

Titulo Proyecto: Soluciones Empresariales Cloud Computing Fecha: 16 septiembre 2017 

Interesado Información 
Método de 

Comunicación 

 

Remitente 

Inversionistas  / 

Sponsor 

Aprobación y revisión de 

presupuesto asignado al 

proyecto 

Informe escrito Semanal-

Mensual 

Sponsor - Director 

Proyecto 

Entidades Bancarias 
Apoyan en el 

Financiamiento de una 

parte de la inversión 

Llamadas – 

revisión 

información 

Mensual 

 

Sponsor - Director 

Proyecto 

Competidores del 

Mercado 

Acaparar el mayor 

número de Clientes del 

nicho de Mercado 

Análisis de estudio 

de mercado 

Mensual 

 

Sponsor - Director 

Proyecto 

Empresas Pymes - 

Clientes 

Apoyarlos 

estratégicamente en el 

incremento de la 

productividad del Cliente. 

Grupo focal- nicho 

de mercado 

Mensual 

 

Sponsor - Director 

Proyecto 

Min TIC 

Apoyarse en los políticas 

para ofrecer el servicio 

 

 

Alinearse y 

cumplir las 

políticas para 

ofrecer el servicio Diariamente 

Sponsor - Director 

Proyecto 

Proveedores 
Apoyan algunas 

actividades para en la 

prestación del servicio Informe escrito 

Mensual 

 

Sponsor - Director 

Proyecto 

Especialista En 

Plataformas De 

Virtualización 

asesoramiento, 

especializado a la 

solución del proyecto-

Plataformas De 

Virtualización 

Informe escrito - 

presentación 

proyecto 

Mensual-

seguimiento 

Director Proyecto-

Coordinador Dirección 

Operativa-Director De 

Soluciones -Director 

Administrativa y 

Financiera - Especialistas 

de soluciones 

Especialista 

Networking Y 

Seguridad 

asesoramiento, 

especializado a la 

solución del proyecto-

Networking Y Seguridad 

Informe escrito - 

presentación 

proyecto 

Mensual-

seguimiento 

Director Proyecto-

Coordinador Dirección 

Operativa-Director De 

Soluciones -Director 

Administrativa y 

Financiera - Especialistas 

de soluciones 
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Plan Administración De Comunicaciones 

Titulo Proyecto: Soluciones Empresariales Cloud Computing Fecha: 16 septiembre 2017 

Interesado Información 
Método de 

Comunicación 

 

Remitente 

Especialista En 

Plataformas SO  
asesoramiento, 

especializado a la 

solución del proyecto-

Plataformas SO  

Informe escrito - 

presentación 

proyecto 

Mensual-

seguimiento 

Director Proyecto-

Coordinador Dirección 

Operativa-Director De 

Soluciones -Director 

Administrativa y 

Financiera - Especialistas 

de soluciones 

Tecnólogos De 

Soporte Nivel 1 
Seguimiento - soporte 

Informe escrito - 

reuniones 

Semanal - 

seguimiento 

Director Proyecto  - 

Especialistas de 

soluciones 

Tecnólogos De 

Soporte Nivel 1 
Seguimiento - soporte 

Informe escrito - 

reuniones 

Semanal - 

seguimiento 

Director Proyecto  - 

Especialistas de 

soluciones 

Coordinador 

Dirección De 

Soluciones 

Seguimiento - soporte 

Informe escrito - 

reuniones 

Semanal - 

seguimiento 

Director Proyecto  - 

Especialistas de 

soluciones - Dirección 

Operativa-Director De 

Soluciones -Director 

Administrativa y 

Financiera 

Ingeniero De 

Aprovisionamiento 

III 

(Implementación) Implementación 

Informe escrito - 

reuniones - 

comunicación vía 

telefónica 

Diario-

seguimiento 

Director Proyecto  - 

Especialistas de 

soluciones 

Ingeniero De 

Instalación III 

Implementación 

Informe escrito - 

reuniones - 

comunicación vía 

telefónica 

Diario-

seguimiento 

Director Proyecto  - 

Especialistas de 

soluciones 

Ingeniero Preventa 

III Realizar el estudio de 

factibilidad y definitivo 

Informe escrito Semanal-

Mensual 

Sponsor - Director 

Proyecto 

Coordinador 

Administrativo  

Seguimiento - soporte 

Informe escrito - 

reuniones 

Semanal - 

seguimiento 

Director Proyecto  - 

Especialistas de 

soluciones - Dirección 

Operativa-Director De 

Soluciones -Director 

Administrativa y 

Financiera 

Contador 

Seguimiento - soporte 

Informe escrito - 

reuniones 

Semanal - 

seguimiento 

Director Proyecto  -

Director Administrativa y 

Financiera 

 

Aux. Contable  

Seguimiento - soporte 

Informe escrito - 

reuniones 

Semanal - 

seguimiento 

Director Proyecto  -

Director Administrativa y 

Financiera- Contador 
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Plan Administración De Comunicaciones 

Titulo Proyecto: Soluciones Empresariales Cloud Computing Fecha: 16 septiembre 2017 

Interesado Información 
Método de 

Comunicación 

 

Remitente 

Tesorero 

Seguimiento - soporte 

Informe escrito - 

reuniones 

Semanal - 

seguimiento 

Director Proyecto  -

Director Administrativa y 

Financiera-  

Coordinador RRHH 

Seguimiento - soporte 

Informe escrito - 

reuniones 

Semanal - 

seguimiento 

Director Proyecto  - 

Especialistas de 

soluciones - Dirección 

Operativa-Director De 

Soluciones -Director 

Administrativa y 

Financiera 

Gestor De Marketing 

seguimiento 

Visitas 

seguimiento- 

informes - 

reuniones 

Semanal - 

seguimiento 

Director Proyecto  - 

Especialistas de 

soluciones - Dirección 

Operativa-Director De 

Soluciones -Director 

Administrativa y 

Financiera 

Ejecutivos De 

Cuenta y Posventa  
generar programas de 

incentivos para la venta 

de productos 

Visitas 

seguimiento- 

informes - 

reuniones 

Semanal - 

seguimiento 

Director Proyecto  - 

Especialistas de 

soluciones - Dirección 

Operativa-Director De 

Soluciones -Director 

Administrativa y 

Financiera 

Ejecutivos De 

Cuenta y Posventa  
generar programas de 

incentivos para la venta 

de productos 

Visitas 

seguimiento- 

informes - 

reuniones 

Semanal - 

seguimiento 

Director Proyecto  - 

Especialistas de 

soluciones - Dirección 

Operativa-Director De 

Soluciones -Director 

Administrativa y 

Financiera 

Ejecutivos De 

Cuenta y Posventa  
generar programas de 

incentivos para la venta 

de productos 

Visitas 

seguimiento- 

informes - 

reuniones 

Semanal - 

seguimiento 

Director Proyecto  - 

Especialistas de 

soluciones - Dirección 

Operativa-Director De 

Soluciones -Director 

Administrativa y 

Financiera 

Coordinador 

Comercial  
generar programas de 

incentivos para la venta 

de productos 

Visitas 

seguimiento- 

informes - 

reuniones 

Semanal - 

seguimiento 

Director Proyecto  - 

Especialistas de 

soluciones - Dirección 

Operativa-Director De 

Soluciones -Director 

Administrativa y 

Financiera 

Secretaria 

Recepcionista 

seguimientos 

entrega memos e 

información q 

llegue a los 

interesados 

Diario-

seguimiento 

Director Administrativa 

Y Financiera 

Continuación Tabla 76 
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Plan Administración De Comunicaciones 

Titulo Proyecto: Soluciones Empresariales Cloud Computing Fecha: 16 septiembre 2017 

Interesado Información 
Método de 

Comunicación 

 

Remitente 

Clientes perfil 

económico  

generar portafolio para la 

venta de productos 

Visitas 

seguimiento- 

informes - 

reuniones 

Semanal - 

seguimiento 

Director Proyecto  - 

Especialistas de 

soluciones - Dirección 

Operativa-Director De 

Soluciones -Director 

Administrativa y 

Financiera 

Proveedores 

según solicitud  

Visitas 

seguimiento- 

informes - 

reuniones 

Semanal - 

seguimiento 

Director Proyecto  - 

Especialistas de 

soluciones - Dirección 

Operativa-Director De 

Soluciones -Director 

Administrativa y 

Financiera 
Fuente: construcción de  los autores 

 

3.3.6.1  Plan de comunicación con el cliente. 

Unos de los objetivos de este plan es identificar y mantener comunicación con nuestros 

clientes nos permite retenerlos o conservarlos ya que nos permite recordarles nuestros servicios.  

Es importante identificar que usuarios de la compañía pueden tener ese contacto directo con 

el Cliente esto nos permite tener mitigar errores de comunicación, además nos permite hacerlos 

sentir importantes y darles a conocer nuestros nuevos productos, ofertas y promociones. 

 

Tabla 77.  Plan de comunicación con El Cliente 

 

Responsable 

Comunicación- 

Quien?  

Medios de 

Comunicación- 

Como? 

Vías de 

Comunicación 
Qué? Registros conservar Seguimiento 

Director 

Administrativa     

y Financiera 

Reunión--Informe 

escrito - medios 

vigentes 

Presencial -                

correo 

electrónico- 

llamada 

telefónica 

Presentación 

proyecto  

Mensual-  

GQ-FOR-07 Asistencia 

Reuniones                                 

GG-FOR-02 Seguimiento 

Actas 

control al diseño 

planificación y 

ejecución según 

cliente 

Director 

Comercial 

Reunión- 

Presentación 

proyecto-Informe 

Presencial -                

correo 

electrónico- 

Identificación 

de necesidad, 

formalización 

GQ-FOR-07 Asistencia 

Reuniones                                 

GG-FOR-02 Seguimiento 

control y 

seguimiento al 

proceso operativo y 

Continuación Tabla 76 



SOLUCIONES EMPRESARIALES CLOUD COMPUTING 197 

 

Responsable 

Comunicación- 

Quien?  

Medios de 

Comunicación- 

Como? 

Vías de 

Comunicación 
Qué? Registros conservar Seguimiento 

escrito - medios 

vigentes 

llamada 

telefónica 

alcance.  Actas Comercial  

Director De 

Soluciones  

Reunión- 

Presentación 

proyecto-Informe 

escrito - medios 

vigentes 

Presencial -                

correo 

electrónico- 

llamada 

telefónica 

Diseño 

estructural de 

la solución- 

Semanal 

GQ-FOR-07 Asistencia 

Reuniones                                 

GG-FOR-02 Seguimiento 

Actas 

seguimiento y 

control al proceso de 

implementación 

Tecnólogos De 

Soporte Nivel 1 

Informe escrito - 

reuniones 

Plataforma Mesa 

de Ayuda 

Seguimiento a 

los soportes  Plataforma Mesa de Ayuda 

Seguimiento - 

soporte 

Ingeniero 

Preventa III 

Informe escrito 

Presencial -                

correo 

electrónico- 

llamada 

telefónica 

Diseño 

estructural de 

solución 

Semanal-

Mensual 

 

GQ-FOR-07 Asistencia 

Reuniones                                 

GG-FOR-02 Seguimiento 

Actas 

Realizar el estudio 

de factibilidad y 

definitivo 

Coordinador 

Administrativo  

Informe escrito - 

reuniones 

Presencial -                

correo 

electrónico- 

llamada 

telefónica 

Informes de 

seguimiento a 

tareas 

Semanal - 

seguimiento 

GQ-FOR-07 Asistencia 

Reuniones                                 

GG-FOR-02 Seguimiento 

Actas 
Seguimiento - 

soporte 

Gestor De 

Marketing 

Visitas 

seguimiento- 

informes - 

reuniones 

Presencial -                

correo 

electrónico- 

llamada 

telefónica 

Visitas se 

seguimiento 

al Cliente 

Semanal - 

seguimiento 

GG-FOR-08 Visita Clientes            

GQ-FOR-07 Asistencia 

Reuniones                                    

GG-FOR-02 Seguimiento 

Actas 

Seguimiento 

 

Ejecutivos De 

Cuenta y 

Posventa  

Visitas 

seguimiento- 

informes - 

reuniones 

Presencial -                

correo 

electrónico- 

llamada 

telefónica 

Ofrecer 

servicios 

adicionales 

Semanal - 

seguimiento 

GG-FOR-08 Visita Clientes            

GQ-FOR-07 Asistencia 

Reuniones                                    

GG-FOR-02 Seguimiento 

Actas 

generar programas 

de incentivos para la 

venta de productos 

Fuente: construcción de los autores 

 

La compañía ha definido un formato PQR para el Cliente, para cualquier escenario como 

Petición, Queja Reclamos o Sugerencias se debe diligenciar el formato GC-FOR-10 con el 

objetivo de hacer seguimiento y poder generar un plan de acción frente al Cliente. Este formato lo 

puede diligenciar el Cliente o por llamada telefónica se genera el diligenciamiento del registro.  
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Figura 27. Formato de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones  

Fuente: construcción de los autores
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3.3.7  Plan de gestión del riesgo. 

Tabla 78.  Plan de gestión del riesgo 
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    Fuente: construcción de los autores 

 

Continuación Tabla 78 
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3.3.8  Plan de gestión de adquisiciones. 

Este procedimiento aplica para los tramites de compra infraestructura y componentes tanto 

Nacionales como Internacionales o servicios críticos de la organización, hasta la recepción del 

servicio, componentes, insumos, repuestos. 

 Proveedor: Empresa o persona que presta un servicio a la compañía, esencial para el 

desarrollo de las actividades. 

 Cotización: Es el proceso de búsqueda de la mejor opción para los intereses de la 

organización. 

 Compra: Actividad mediante el cual la organización adquiere los elementos necesarios 

para el desarrollo adecuado de sus procesos o servicios. 

 Compra Ocasional: Son todas aquellas compras que se realizan de manera eventual y 

cuyo valor no supere un salario mínimo mensual legal vigente, por lo tanto no requiere los 

trámites de selección y evaluación y no justifica el ingreso al registro de proveedores aprobados. 

 Compra menor: Son compras de menor cuantía,  menor a un SMLV, que se realizan con 

frecuencia y que es una adquisición directa. 

 Compra Especial: Son todas aquellas compras que superan montos mayores a 10 millones 

y que requieren de una evaluación por parte de la Gerencia General y/o Administrativa y/ 

Gerencia Financiera. 

 Compra Urgente: Son todas aquellas compras que por su necesidad, se requieren en un 

término de 3 horas aprox.  

 Requisición: Documento interno mediante el cual los usuarios de la organización solicitan 

repuestos, partes. 
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 Solicitud: Documento interno el cual se solicitan partes, insumos o componentes al área 

de Compras. 

 Orden de Compra: Documento interno que contiene la descripción, cantidades, precio y 

condiciones pactadas con el proveedor para el suministro de repuestos, insumos y componentes 

requeridos. 

 Inventarios: Metodología por la cual se controlan las entradas y salidas de  equipos 

tecnológicos e  insumos. 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 Componentes: Se denomina repuesto a las piezas o equipos que sirven para sustituir en los 

equipos cuando las originales se han deteriorado por su uso habitual o como consecuencia de una 

avería. 

 Producto y/o servicio Crítico: Todo aquel producto y/o servicio que afecte la prestación 

del servicio de la organización dentro de los que se contempla la contratación de servicio. 

 Contratista: Persona a la que se le encarga la realización de una obra o servicio por 

contrato. 

 Toda orden de importación debe ser aprobada exclusivamente por la Gerencia de General 

y/o Financiera. 

 Para la aprobación de la importación es necesario presentar un pre liquidación lo cual 

facilita la elección de la mejor opción por parte de las Gerencias.  

 Las órdenes de compra generadas, no se podrán imprimir en formato físico, ni enviar vía 

e-mail sin antes ser autorizadas por la Gerencia General y  Administrativa. 

 Todas las facturas de los proveedores, deberán ser ingresadas al sistema (entrada) 

inmediatamente al ingreso de partes, repuestos, componentes e insumos. 
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 Cuando el proveedor trae las partes, repuestos o componentes, debe entregar copia 

impresa de la orden de compra, aprobadas previamente por el área de compras, junto con la 

factura y en esta el proveedor debe registrar el número de la orden de compra. 

 

Tabla 79. Autorización de montos 

Cantidad en $ Responsable Monto  

menor o igual a 30 millones de pesos Gerencia  Administrativa Por factura 

menor o igual a 100 millones de pesos Gerencia General Por factura 

superiores a 300 millones de pesos Junta Directiva  Por factura 

Fuente creación de los Autores 

3.3.8.1 Responsabilidades proceso de compras. 

El Director Administrativo, debe generar el mecanismo para el control de soportes de 

aceptación de la devolución por parte del proveedor. 

Por ningún motivo, no se deben anular físicamente facturas de cualquier proveedor, toda vez 

que a partir de la Ley 1231 de 2008 estas han sido elevadas a la calidad de TITULOS VALORES 

y anularla sin autorización es muy delicado y puede acarrear consecuencias para la Organización. 

3.3.8.2 Diagrama de flujo de proceso de compras. 

Ver  siguiente tabla  

  



SOLUCIONES EMPRESARIALES CLOUD COMPUTING 204 

Tabla 80.  Proceso de compras 
      

 

Etapa 

 

Descripción 

 

 

Duración  

 

Responsable 

 

Registro 

documento  

 

Observaciones 

 

 

 

Se debe identificar la 

necesidad compra  

Se debe solicitar al Jefe 

de área la necesidad de 

compra, si el monto el 

mayor a $30.000.000 la 

Gerencia debe autorizar 

la cotización de la 

compra. 

 

Cuando ya se genera la 

cotización se genera la 

solicitud de compra 

formal. Se debe 

asegurar que este 

registro esté 

debidamente y 

completamente 

diligenciado. 

 

No- se regresa al área 

encargada y este debe 

asegurar su 

diligenciamiento y 

retorna nuevamente a 

validación el registro. 

 

Si- sigue proceso 

Con esta validación se 

procede validar 4 

cotizaciones 

 

 

1 días 

 

 

 

 

 

8  días 

 

 

1 semana 

 

 

 

2 días 

 

 

 

 

 

2 días 

 

1 semana 

 

 

Área que 

reporta el 

registro  

 

Departamento 

de compras 

 

Área que 

genera la 

solicitud 

 

Área que 

genera 

solicitud. 

 

 

Área que 

genera 

solicitud  

 

 

 

 

Área de 

compras 

 

 

Documento con 

la 

especificación 

puntual de 

compra. 

GG-FOR-11 

Pedidos de 

Compra 

 

Formulario de 

cotizaciones 

GG-FOR-15 

Cotizaciones 

 

 

Formulario de 

cotizaciones 

GG-FOR-15 

Cotizaciones 

 

 

 

 

 

 

Documento con 

la 

especificación 

 

 

Cada área debe 

proporcionar 

solicitud de 

compra. 

 

 

 

Para la aprobación 

de la importación es 

necesario presentar 

un pre liquidación lo 

cual facilita la 

elección de la mejor 

opción por parte de 

las Gerencias 

 

 

 

 

Documento interno 

que contiene la 

descripción, 

cantidades, precio y 

condiciones pactadas 

con el proveedor 

para el suministro de 

repuestos, insumos y 

componentes 

requeridos. 

 

 

. 
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Etapa 

 

Descripción 

 

 

Duración  

 

Responsable 

 

Registro 

documento  

 

Observaciones 

 

 

Se valida visitas a 

proveedores 

 

Se valida el cuadro de 

Autorización de montos  

 

Se solicita la respectiva 

revisión. 

Se revisan las 

condiciones de los 

proveedores  

 

Si se está de acuerdo 

sigue el proceso para su 

aprobación  

Delos contrario es deben 

buscar otros 

proveedores que 

cumplan con las 

condiciones. 

Se valida tiempos de 

entrega y coordinación 

con el proveedor. 

 

Seguimiento al producto 

y/o servicio  

 

1 semana 

 

 

 

 

 

Depende de 

la negoción 

el tiempo de 

entrega 

 

 

 

 

Área de 

compras 

 

 

Área de 

compras 

Área que 

solicita 

puntual de 

compra. 

GG-FOR-11 

Pedidos de 

Compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción de los autores 

  

Continuación Tabla 80 
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3.3.8.3  Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

 

Figura 28. Cronograma de compras 

Fuente: construcción  de los autores 
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3.3.9  Plan de gestión de interesados. 

 Tabla 81. Plan de  gestión de interesados 

 

Involucrados Rol 
Estrategia 

Poder 

Inversionistas  
Apoyo económico al  proyecto, 
sostenible  

Que los inversiones queden 
satisfechos con el proyecto 

Mantener Satisfecho 

Director Administrativa Y 

Financiera 

Participación y seguimiento control 

al diseño planificación y ejecución 

Se debe participar y gestionar en 

toma de decisiones como apoyo 

del proyecto 

Gestionar 

atentamente 

Director Operativa Y 
Comercial 

Participación, control y seguimiento 
al proceso operativo y Comercial  

Se debe participar y gestionar en 

toma de decisiones como apoyo 
del proyecto 

Gestionar 
atentamente 

Director De Soluciones  

seguimiento y control al proceso de 

implementación 

Se debe participar y gestionar en 

toma de decisiones como apoyo 
del proyecto 

Gestionar 
atentamente 

Coordinador Dirección 
Operativa  

seguimiento y control área de 
soporte y operativa 

Se debe participar y gestionar en 

toma de decisiones como apoyo 
del proyecto 

Gestionar 
atentamente 

Especialista En Base De Datos 
(DBA)  

Brindar asesoramiento, 

conocimiento, especialización  

evitando deficiencias y riesgos en el  
perfil 

Apoyar sus tareas y tener en 

cuenta sus opiniones, generar 

seguimiento constante puesto que 

trabaja manera puntual en 
requerimientos del Cliente 

Gestionar 
atentamente 

Especialista En Plataformas 
De Vitalización 

Brindar asesoramiento, 

conocimiento, especialización  

evitando deficiencias y riesgos en el  
perfil 

Apoyar sus tareas y tener en 

cuenta sus opiniones, generar 

seguimiento constante puesto que 

trabaja manera puntual en 
requerimientos del Cliente 

Gestionar 
atentamente 

Especialista Networking Y 
Seguridad 

Brindar asesoramiento, 

conocimiento, especialización  

evitando deficiencias y riesgos en el  
perfil 

Apoyar sus tareas y tener en 

cuenta sus opiniones, generar 

seguimiento constante puesto que 

trabaja manera puntual en 
requerimientos del Cliente 

Gestionar 
atentamente 

Especialista En Plataformas 
SO  

Brindar asesoramiento, 

conocimiento, especialización  

evitando deficiencias y riesgos en el  
perfil 

Apoyar sus tareas y tener en 

cuenta sus opiniones, generar 

seguimiento constante puesto que 

trabaja manera puntual en 

requerimientos del Cliente 

Gestionar 

atentamente 

Tecnólogos De Soporte Nivel 
1  

Brindar asesoramiento y soporte 

conocimiento, especialización  

evitando deficiencias y riesgos en el  
perfil   

Se debe generar monitoreo y 

mantener informado del proceso 

puntuales puesto que ellos  
apoyan el proceso macro.  

Monitorizar 
(esfuerzo mínimo)  

Tecnólogos De Soporte Nivel 

1  

Brindar asesoramiento y soporte 

conocimiento, especialización  

evitando deficiencias y riesgos en el  
perfil   

Se debe generar monitoreo y 

mantener informado del proceso 

puntuales puesto que ellos  
apoyan el proceso macro. 

Monitorizar 
(esfuerzo mínimo)  

http://puc.com.co/5105
http://puc.com.co/510503
http://puc.com.co/510503
http://puc.com.co/510506
http://puc.com.co/510506
http://puc.com.co/510512
http://puc.com.co/510512
http://puc.com.co/510515
http://puc.com.co/510515
http://puc.com.co/510518
http://puc.com.co/510518
http://puc.com.co/510521
http://puc.com.co/510521
http://puc.com.co/510521
http://puc.com.co/510521
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Involucrados Rol 
Estrategia 

Poder 

Coordinador Dirección De 
Soluciones 

seguimiento y control área de 
implementación 

Apoyar sus tareas y tener en 

cuenta sus opiniones, generar 

seguimiento constante puesto que 

trabaja manera puntual en 

requerimientos del Cliente 

Gestionar 

atentamente 

Ingeniero De 

Aprovisionamiento III 
(Implementación) 

Realizar la implementación  con  

conocimiento, especialización  

evitando deficiencias y riesgos en el  

perfil 

Se debe participar y gestionar en 

toma de decisiones como apoyo 
del proyecto 

Gestionar 

atentamente 

Ingeniero De Instalación III 

Realizar la implementación  con  

conocimiento, especialización  

evitando deficiencias y riesgos en el  
perfil 

Apoyar sus tareas y tener en 

cuenta sus opiniones, generar 

seguimiento constante puesto que 

trabaja manera puntual en 

requerimientos del Cliente 

Gestionar 

atentamente 

Ingeniero Preventa III 

Realizar el estudio de factibilidad y 

definitivo, cuenten con garantía, 

seguridad y contemple servicios 

complementarios adicionales, con  

costo razonable del mercado 

Se debe participar y gestionar en 

toma de decisiones como apoyo 
del proyecto Gestionar 

atentamente 

Coordinador Administrativo  
Garantizar beneficios confort, 

sostenibilidad y servicios a los 
recursos humanos 

Mantener informado para que los 

procesos que ejecute estén 

alineados con los objetivos del 
proyecto. Mantener informado 

Contador 
Garantizar beneficios confort, 

sostenibilidad y servicios a los 
recursos humanos 

Mantener informado para que los 

procesos que ejecute estén 

alineados con los objetivos del 
proyecto. Mantener informado 

Fuente: construcción  de los autores 
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3.3.9.1  Matriz  involucrados poder vs interés. 

 

Tabla 82.  Matriz involucrados poder vs interés 

Involucrados Rol 
Estrategia 

Poder 

Aux Contable  

Garantizar beneficios confort, sostenibilidad y 
servicios a los recursos humanos 

Mantener informado para que los 

procesos que ejecute estén alineados con 

los objetivos del proyecto. 

Monitorizar 

(esfuerzo 
mínimo)  

Tesorero  

Garantizar beneficios confort, sostenibilidad y 

servicios a los recursos humanos 

Mantener informado para que los 

procesos que ejecute estén alineados con 
los objetivos del proyecto. 

Mantener 

informado 

Coordinador 
RRHH 

Garantizar beneficios confort, sostenibilidad y 
servicios a los recursos humanos 

Mantener informado para que los 

procesos que ejecute estén alineados con 
los objetivos del proyecto. 

Mantener 

informado 

Gestor De 
Marketing 

Garantizar beneficios confort, sostenibilidad y 
servicios a los recursos humanos 

Apoyar sus tareas y tener en cuenta sus 

opiniones, generar seguimiento constante 

puesto que trabaja manera puntual en 

requerimientos del Cliente 

Gestionar 

atentamente 

Ejecutivos De 
Cuenta y Posventa  

Promover programas de incentivos para la 
venta de productos, a menor  y gran escala 

Apoyar sus tareas y tener en cuenta sus 

opiniones, generar seguimiento constante 

puesto que trabaja manera puntual en 
requerimientos del Cliente 

Mantener 

Satisfecho 

Ejecutivos De 

Cuenta y Posventa  

Promover programas de incentivos para la 

venta de productos, a menor  y gran escala 

Apoyar sus tareas y tener en cuenta sus 

opiniones, generar seguimiento constante 

puesto que trabaja manera puntual en 
requerimientos del Cliente 

Mantener 
Satisfecho 

Ejecutivos De 
Cuenta y Posventa  

Promover programas de incentivos para la 
venta de productos, a menor  y gran escala 

Apoyar sus tareas y tener en cuenta sus 

opiniones, generar seguimiento constante 

puesto que trabaja manera puntual en 
requerimientos del Cliente 

Mantener 
Satisfecho 

Coordinador 

Comercial  

Promover programas de incentivos para la 

venta de productos, a menor  y gran escala 

Apoyar sus tareas y tener en cuenta sus 

opiniones, generar seguimiento constante 

puesto que trabaja manera puntual en 
requerimientos del Cliente 

Mantener 
Satisfecho 

Secretaria 

Recepcionista 
Servicio e información a los interesados  

Mantener informado para que los 

procesos que ejecute estén alineados con 

los objetivos del proyecto. 

Monitorizar 

(esfuerzo 
mínimo)  

Clientes perfil 
económico  

Generar demanda de los servicios de 
portafolio 

Que los inversiones queden satisfechos 
con el proyecto 

Gestionar 
atentamente 

Proveedores 

Disponer que el equipamiento sea oportuno, 

cumplir con garantías, características y 

especificaciones técnicas del producto en las 
mejores condiciones del mercado 

Mantener informado para que los 

procesos que ejecute estén alineados con 
los objetivos del proyecto. 

Gestionar 
atentamente 

Fuente: construcción  de los autores 

http://puc.com.co/510542
http://puc.com.co/510545
http://puc.com.co/510548
http://puc.com.co/510548
http://puc.com.co/510558
http://puc.com.co/510558
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3.3.9.2  Ponderación de involucrados. 

Se toma como base la ponderación de los interesados  

 
Figura 29. Ponderación de involucrados 

Fuente: https://crislealblog.wordpress.com/2016/05/10/gestion-de-los-interesados-herramientas-para-analizarlos-y-lograr-su-

participacion-en-el-proyecto/ 
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4.  Conclusiones 

Es factible aprovechar el nicho de mercado de las telecomunicaciones con la opción de 

crecer y expandir la compañía, aprovechando la oportunidad del 68%, correspondiente a 22.475 

empresas Pymes que en este momento no cuentan con servicios en la nube. 

Se puede Abarcar el 0,4% de los Clientes del sector de las Pymes en Colombia 

aprovechando la  demanda del mercado y la oportunidad  del sector. 

Con la planeación realizada para este proyecto la compañía podrá alcanzar  la rentabilidad 

del 8,94% de manera anual. 

 El proyecto de grado permitió tener una visión  clara en el desarrollo del ciclo de vida de los 

proyectos, teniendo un enfoque práctico de la metodología en Gerencia de Proyectos, el cual nos 

permite desempeñarnos en empresas privadas, públicas u organizaciones sin ánimo de lucro de 

cualquier sector de la economía, como Gerente y/o director general de proyectos. 

En conjunto con el equipo de trabajo buscamos formular nuestro proyecto basados en el 

modelo de cloud computing, como una  propuesta sustentable, de emprendimiento que  mejore la 

calidad de vida de la población  objetivo de medianas y pequeñas empresas, orientado  a la 

solución del problema que aquejan a este sector como es el poco ofrecimiento de servicios 

tecnológicos para el manejo de la información. 
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Anexo A 

Información financiera 

 
Balance 

 

 
Inicial 01 Noviembre 2016 

 

     

     ACTIVOS 
 

PASIVOS 

  
 

  Activos Corrientes 
 

Pasivos Corrientes 

Clientes  $               94.214.650  
 

Cuentas por Pagar  $           14.443.307  

proveedores  $               19.984.000  
 

Total  $        14.443.307  

Total  $         114.198.650  
   

   
Pasivos No Corrientes 

 Activos No Corrientes 
 

Obligaciones Financieras  $        536.071.533  

Maquinaria y Equipo  $             558.516.000  
 

Total  $     536.071.533  

Muebles y Equipo de oficina  $               15.428.900  
 

Total Pasivos   

Total  $         573.944.900  
   

   
PATRIMONIO 

Total Activos  $         688.143.550  
 

Total  $        137.628.710  

     

   
Patrimonio + Pasivos  $     688.143.550  
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Anexo B 

Aprobación del proyecto ( Project Charter) 

PROJECT CHARTER 

Control de cambios 

Versión Elaborado por Revisado por 

0.1 Steve Guzmán Nidia Páez 

Aprobado por Fecha Motivo 

Leidy Araque 17/09/2017 Inicio 

Información general del proyecto 

Nombre del proyecto Soluciones Empresariales Cloud Computing 

Gerente Proyecto Nidia Páez 

Patrocinador Brian Guzmán  

Beneficiario Medianas y pequeñas (Pymes) del  sector privado Colombiano 

Ubicación Bogotá 

Duración Seis (6) meses 

Presupuesto $ 688.143.550 

Justificación del proyecto 

              En el mercado se encuentran restringidas cerca de 22.475 pequeñas y medianas empresas correspondiente 

al 68% del total de las mismas en Colombia, las cuales no cuenta con un modelo de servicio de Cloud y están 

limitadas a procesos manuales por falta de recursos, falta de conocimiento de tecnología o solamente porque creen 

no requerir el servicio.  

Es por esta razón que Cloud Computing es un modelo tecnológico de servicio que permite el acceso aplicado y bajo 

demanda en red a un conjunto compartido de recursos de computación, este modelo ofrece infraestructura como 

servicio con acceso remoto, software y plataformas como servicio incluyendo además conectividad a través de 

internet  o de la red privada, así como múltiples servicios administrados, dentro de un ambiente seguro y robusto, 

siguiendo estándares y certificaciones, que permite proteger la información contra fallas eléctricas, electrónicas, 

desastres naturales y todo tipo de eventualidades, sin necesidad de invertir en infraestructura (hardware, software) 

ayudando  al desarrollo y la continuidad del negocio de las compañías con un plan de sostenibilidad favorable para 

él ambiente, con todo esto mostrando una oportunidad de negocio favorable para el proyecto y el país.  
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             Adicional si no se realiza este proyecto se perdería una gran oportunidad de negocio desaprovechando el 

auge que actualmente tienen los servicios de tecnología en la nube y la Megan tendencia que se presenta en el 

mundo, dejando de percibir ingresos aproximados $ 3.491.628.000 por año con un cremento mensual 1% y una tasa 

de retorno del 8,94% en una población desatendida.  

Descripción del proyecto 

 

Definición del 

proyecto 

Diseñar una solución dentro del modelo de servicio de cloud computing, que garantice a las 

medianas y pequeñas empresas, la disponibilidad de su información en una plataforma 

virtual de una manera confiable y segura, buscando disminuir el costo del servicio a las 

compañías y generando demanda del servicio prestando el servicio atreves de una empresa 

legalmente constituida. 

 

 

 

Requerimientos   

del proyecto 

 

Descripción Necesidades, Oportunidades, Metas y 

Objetivos del negocio 

Creación de Empresa que ofrezca 

servicios IAAS y PAAS en la Nube a 

empresas Pymes. 

Reunión para determinar su creación y 

puesta en marcha 

Implementar una infraestructura en un 

Data Center Tercer izado que cumpla 

unas especificaciones técnicas par a la 

prestación de los servicios Tire III. 

Pagar un servicio de arriendo, contando 

con un Data Center Tier III 

Cumplir con los niveles de acuerdos de 

servicios que se ofrecen a las Pymes 

Seguimiento a los servicios asignados a 

los Clientes 

Cumplir con la normatividad y regulación 

para poder tener un aliado estratégico Min 

tic 

Buscar apoyo con las Min tic y ser 

reconocidos en el mercado 

Implementar herramientas de apoyo para 

el control de mesa de ayuda y soporte a 

usuario Final 

Controlar la satisfacción del Cliente y el 

servicio a prestar. 

 

Riesgos de alto 

nivel 

 Al realizar un análisis de costos inadecuados al momento de la planeación se 

contempló un valor más bajo al costo real de los equipos, se adquirirán equipos a 

costos elevados lo reflejaría en una mayor inversión en la infraestructura necesaria 

para ejecución del proyecto. 

 Al momento de realizar el diseño de la solución no se contemple adecuadamente el 

performance de los equipos, por ende, el servicio no cumplir con la capacidad 
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requerida para satisfacer la necesidad de los clientes. 

 No conseguir el personal calificado e idóneo para la implementación de proyecto. 

 Por retraso en el proceso de legalización de documentos de importación ante la 

Aduana de los equipos tecnológicos adquiridos, no se tendrían en la fecha 

establecida, retrasando el cronograma 2 semanas. 

 

Objetivos del 

Proyecto 

 

 Plantear una plataforma virtual de servicios de Datacenter óptimo y seguro que 

cumpla con los estándares de seguridad requeridos para el manejo de la información 

de las Pymes. 

 Ofrecer infraestructura como servicio a medianas y pequeñas empresas, permitiendo 

el despliegue de plataformas virtuales a través de una infraestructura dispuesta en 

un centro de datos, accesibles a través de Internet o canales dedicados. 

 Generar demanda del modelo servicio cloud computing en las medianas y pequeñas 

empresas brindando servicios confiables a bajo costo con infraestructura 

tecnológica de punta. 

 Diseñar la estructura del proceso de cloud computing y data center a través de los 

lineamientos y contenidos necesarios para que estos puedan ser utilizados por las 

pymes.  

 

Presupuesto 

Estimado  

 

 

 

 es aproximadamente de $ 688.143.550 

Interesados Rol Estrategia 

Inversionistas / Sponsor 

Apoyo económico al 

proyecto, para que este 

sea ejecutado. 

Estudio de mercado, contar 

con una cartera de 

proveedores y una buena 

organización del equipo.  

Entidades Bancarias  

Apoyan en el 

Financiamiento de una 

parte de la inversión. 

Dar a conocer la estrategia 

del proyecto para obtener 

apalancamiento financiero de 

la Entidad 

Competidores del 

Mercado 

Acaparar el mayor 

número de Clientes del 

nicho de Mercado. 

Generar estudios de marcado 

e identificar los 

competidores, para la 

compañía estar en mejora 

continua. 

Empresas Pymes - 

Clientes 

Clientes potenciales del 

mercado 

Apoyarlos estratégicamente 

en el incremento de la 

productividad del Cliente. 
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Nivel de autoridad 

del gerente del 

proyecto 

 

El gerente del proyecto tendrá la total autoridad para la tomar decisiones y asignación que 

afecten el proyecto incluyendo las actividades relacionadas al manejo de los recursos: 

 Realizar contratación  

 realizar despidos   

 planear  Tareas   

 asignar tareas  

 Coordinar Actividades  

 Motivar el equipo de trabajo 

Teniendo en cuenta que se debe tener equilibrio tiempo-costes-recursos. 

Gestión de 

presupuesto y 

varianza 

El alcance y presupuesto del proyecto estima una variación de costos del 10% por encima o 

por debajo del presupuesto total en la ejecución del proyecto el cual el gerente está en 

capacidad de manejar. 

Resolución de Conflictos 

El gerente será el encargado de liderar el grupo de trabajo y tendrá la capacidad de evaluar las propuestas y dar 

solución a los conflictos que se presenten con el grupo de trabajo e interesados  y así poder aplicar correctivos a 

tiempo.  

Firma 

 

 

Gerente del proyecto 

Firma 

 

 

Patrocinador del proyecto 

Firma 

 

 

Administrador del proyecto 
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Anexo C 

Acta de declaración de alcance 

 

                                                                                                                                                                                 

Project Scope Statement 

Control de cambios 

Versión Elaborado por Revisado por Aprobado por Fecha Motivo 

1 Steve Guzmán Nidia Páez Leidy Araque 17/09/2017 Inicio 

Información general del proyecto 

Nombre del proyecto Soluciones Empresariales Cloud Computing 

Gerente Proyecto Nidia Páez 

Patrocinador Brian Guzmán  

Beneficiario Medianas y pequeñas (Pymes) del  sector privado Colombiano 

Descripción del alcance del proyecto 

Diseñar una solución dentro del modelo de servicio de cloud computing, que garantice a las medianas y pequeñas 

empresas, la disponibilidad de su información en una plataforma virtual de una manera confiable y segura, buscando 

disminuir el costo del servicio a las compañías y  generando demanda del servicio prestando el servicio atreves de 

una empresa legalmente constituida.  

Entregables del Proyecto 

Planeación  

1 Realizar la WBS para aprobación del Sponsor 

2 cronograma detallado del proyecto para aprobación 

3 Diseño Detallado de Ingeniería y operación 

4 Plan de mantenimiento  

5 Plan de Instalación 

6 Plan de adquisición de infraestructura  

 

Implementación, 

       Instalación de infraestructura Servidores:  Se debe realizar la instalación de una plataforma con 12 servidores 

físicos con capacidad para 1730 VCPU, 1400 de memoria RAM, y capacidad en disco de 7000 HDD GB 

       Almacenamiento:  100 TB de almacenamiento en SAN en el Data Center implementación de los servicios SAN 
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120T efectivas 3par Pruebas,  

 Puesta en funcionamiento del servicio,  

   Acta de entrega,  

Cierre. 

Criterios de Aceptación del Proyecto 

1. Cumpliendo con las normas de la certificación ISO 27001. 

2. Centro de datos especializado que suministre las condiciones físicas, eléctricas, ambientales y de seguridad 

óptimas. 

3. La infraestructura debe contar con red LAN la cual incluye el uso de la infraestructura de conectividad 

(puntos de red,  puertos Ethernet /fibra, dirección IP) y  networking de llegada o salida (switches y 

enrutadores). 

4. Equipos con condiciones mínimas de funcionamiento. 

Exclusiones del 

Proyecto 

 Compra de insumos operación 

Restricciones del 

Proyecto 

 

 Presupuesto 

 Compra de Infraestructura adicional 

 Pagos de recursos por asesorías 

Supuestos del 

Proyecto 

 Cambio de datacenter contratado por inconvenientes de funcionamiento  

 Cambio Infraestructura posible  incompatibilidad para servicios de clientes  

 Gasto adicionales  

 Cambio recursos contratados 

Firmar y Aprobaciones 

Firma 

 

 

Gerente del proyecto 

Firma 

 

 

Patrocinador del proyecto 

Firma 

 

 

Administrador del proyecto 
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Anexo D 

Formato valor ganado 

 

 

Nombre del Proyecto

Elaborado por:

PV CV EAC

EV CPI ETC

AC SV VAC

BAC SPI TCPI/EAC

TCPI/BAC

ACTIVIDAD

IDENTIFICACION 

PROBLEMA
CAUSA

Nombre:

Cargo Cargo:

6. OBSERVACIONES

Ya que se materializo un riesgo secundario al aumentarse el TRM en la adquisicion de tiquetes y reservas de hoteles producto del aprovechamiento de 

un riesgo positivo de mejoras en las tarifas que genero un sobrecosto elevado, el equipo de proyecto recomienda reducir actividades o destinos por 

paises para reducir los costos de las actividades por ejecutar

Elabora: Revisa:

Nombre:

ACTIVIDAD (ES) AFECTADA (S)
RESPONSABL

E
PLAN DE ACCIÓN

5. PROBLEMAS

4. ACTIVIDADES

FECHA REVISION % PLAN % AVANCE OBSERVACION

3. GRÁFICA

715.568.900$                        

FORMATO VALOR GANADO 

Seg-Cont-01

VERSIÓN: 01

FECHA: 23/08/2017

PÁG 1 DE 1

1. DATOS DE LA  EMPRESA

PROYECTO SOLUCIONES EMPRESARIALES CLOUD COMPUTING

Nidia Paez

Brian Bautista

Fecha 28/0872017
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