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Resumen
En el presente documento se presenta el plan de dirección del proyecto: análisis y diseño para
la implementación de una red LAN y WAN en la entidad financiera ZETA.
Este plan de dirección establece los procesos plasmados por el PMBOK de modo que a partir
de métodos, procesos y buenas practicas ejecutados se lograr un eficaz análisis, un óptimo
diseño y una adecuada implementación de la red LAN y WAN de la financiera ZETA en sus
cinco nuevas sedes, teniendo como antecedente del cliente la poco eficiente y nada escalable red
LAN de sus sedes antiguas al asignar esta implementación a personal sin la debida experiencia y
manejo de buenas prácticas.
A través de los planes de gestión de la integración, gestión del alcance, gestión del
cronograma, gestión de los costos, gestión de la calidad, gestión de los recursos, gestión de las
comunicaciones, gestión de riesgos, gestión de adquisiciones, gestión de los interesados y sus
respectivos procesos aplicados al proyecto se asegura un adecuado manejo de los costos, tiempo
y alcance y así la satisfacción del cliente al entregar una solución confiable acorde a su
necesidad.
Palabras clave:


LAN



WAN



Costos



Tiempo



Alcance
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Antecedentes
Buscando dar solución a un problema crítico de red presentado al interior de una empresa,
donde en determinado momento se requirió aumentar el número de equipos de cómputo,
teléfonos IP, cámaras e impresoras debido al aumento de la planta de personal, se encontró que la
red LAN no cumplía con los estándares ni buenas prácticas, ni había sido diseñada
adecuadamente pensando en su escalabilidad y buen rendimiento, los puntos de red instalados no
eran suficientes para aumentar la capacidad de equipos, el direccionamiento IP asignado a la red
LAN tampoco permitía la conexión de todos los equipos nuevos.
En este proceso de levantamiento, análisis de la información y rediseño de la red surge la idea
de conformar una empresa que se dedique a brindar servicios de consultoría en redes LAN y
WAN, seguridad en redes, tecnologías convergentes sobre las redes, aplicando buenas prácticas
y estándares de calidad en los servicios entregados a las empresas clientes.
Los servicios de consultoría (análisis, diseño e implementación) de redes de
telecomunicaciones convergentes, están enfocados a empresas que requieren ampliar y fortalecer
su infraestructura tecnológica, para soportar de forma competitiva las necesidades cambiantes del
mercado. La identificación de esta necesidad generó la oportunidad de ofrecer un servicio con
calidad, aplicando las mejores prácticas de la industria de telecomunicaciones para las redes
convergentes (voz, datos y video).
Actualmente el ritmo acelerado en la producción de las empresas, el aumento de la
competencia, la economía Colombiana y la búsqueda de nuevas estrategias por parte de las
compañías que integren estos factores con el objetivo de mejorar las utilidades, sostenerse y
sobresalir en el mercado, hace necesario identificar la existencia de una necesidad o problemática
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al interior de las empresas, como es lograr y mantener la adecuada comunicación y el buen
manejo de la información entre sus unidades funcionales, sus integrantes y los dispositivos de
cómputo que apalancan el negocio.
1.

Estructura Organizacional

A continuación, se describe la misión, visión, estructura y políticas de la compañía
Tecnologías AAA que brinda servicios de consultoría, mantenimiento, análisis, diseño e
implementación de redes convergentes.
1.1.

Misión, Visión


Misión

Somos una empresa especializada en el desarrollo de soluciones de tecnologías de la
información de las comunicaciones (TIC), brindando servicios de consultoría, análisis, diseño,
implementación y mantenimiento de redes convergentes para pequeñas y medianas empresas,
basados en las buenas prácticas y con la mejor calidad.


Visión

En dos años establecernos como empresa líder de consultoría de redes convergentes en
Cundinamarca.
1.2.

Estructura organizacional de Tecnologías AAA
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Figura 1. Estructura Organizacional
Construcción del Autor

1.3.

Políticas institucionales

Las políticas de la empresa son las siguientes:


Ofrecer al cliente servicios escalables y con aplicación de las mejores prácticas de
la industria.



Fortalecer las relaciones comerciales con los clientes con publicaciones
semestrales.



Promover alianzas estratégicas con los proveedores para generar valor agregado a
los afiliados.
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Caso de negocio

A continuación, se da a conocer la información necesaria para determinar la viabilidad
técnica, realizar el análisis de la información recopilada, diseñar las redes LAN y WAN para
cada sede nueva y estar en plena capacidad de implementar el diseño en caso de aprobación del
proyecto.
2.1.

Antecedentes del problema

La empresa Financiera ZETA creada en el mes de septiembre del año 2015 y con sede en
Barranquilla desea ampliar su operación abriendo 5 nuevas oficinas comerciales en la ciudad de
Bogotá el día 1 de Abril del 2019, por lo cual requiere implementar la infraestructura tecnológica
de redes de telecomunicaciones, que le permita la comunicación interna y externa en cada una de
las sedes distribuidas en las localidades de Suba, Kennedy, Chapinero, Restrepo y Toberín.
En las sedes de Suba, Restrepo, Toberín y Kennedy la financiera contará con 9 equipos de
cómputo, 2 cámaras IP, 8 teléfonos IP y una impresora por cada sede.
En la sede Chapinero por ser la sede principal la financiera contará con 15 equipos de
cómputo, 3 cámaras IP, 15 teléfonos IP y dos impresoras. Se requiere garantizar la conexión a la
red LAN de estos equipos y a la red WAN para cada una de las 5 sedes distribuidas
geográficamente en Bogotá.
Cada sede contará con un canal de Internet contratado con direccionamiento fijo.
2.2.

Descripción del problema

Para las antiguas sedes operativas de la financiera, la implementación de la red fue hecha por
personal interno de TI. Dicha implementación se realizó sin el debido planeamiento y adecuado
diseño para garantizar la estabilidad y escalabilidad de la red a futuro. Esto ocasionó que no se
dimensionara correctamente la infraestructura para algunas de las sedes generando nuevos costos
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y gastos, así como una inversión no planeada en equipos críticos de red con un mayor
desempeño a los que se habían adquirido en su inicio. Fue necesario un rediseño que se adaptara
a las nuevas condiciones de cada sede, pero al tener ya una red inicial configurada se adaptó el
rediseño sobre está dejando de lado buenas prácticas y un buen desempeño.
En la Figura 2 se describe el árbol de problemas identificando la problemática principal del
proyecto, sus causas y efectos.

Figura 2. Árbol de Problemas
Construcción del Autor
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Objetivos del proyecto
2.3.1. Objetivo general.

Analizar y diseñar la red de área local (LAN) en cada una de las cinco nuevas sedes de la
compañía Financiera ZETA y su red de área extensa (WAN) entre sedes, para su
implementación.
2.3.2. Objetivos específicos


Analizar la infraestructura física de cada sede para la implementación de la red LAN y
WAN.



Desarrollar la estructura organizacional apropiada para la ejecución del proyecto.



Definir el estudio técnico requerido para la adecuada ejecución del servicio de consultoría
de redes y telecomunicaciones convergentes.



Elaborar el estudio financiero para la implementación de las redes LAN y WAN para la
empresa ZETA.

A continuación, se describe el árbol de objetivos con las diferentes alternativas planteadas.
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Figura 3. Árbol de Objetivos
Construcción del Autor

2.4.

Descripción de alternativas

La razón del proyecto es entregar al cliente una solución de infraestructura y redes adecuada
que le permita:


Apalancar el desarrollo de su operación comercial y administrativa.



Ampliar o redimensionar su red sin generar traumas operativos, gastos, costos e inversión
en equipos e infraestructura no planificados.



Evitar la mala planeación y diseño de las redes LAN y WAN implementadas en las
antiguas sedes.
2.4.1. Análisis de alternativas.

A continuación, se desarrolla el análisis de las alternativas las cuales permiten ejecutar los
objetivos de forma clara.
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Figura 4. Análisis de Alternativas
Construcción del Autor

2.4.2.

Selección de alternativa.

En la siguiente tabla se escoge el proveedor, ya que se determinó por medio de una
calificación de 1 a 5, en donde 1 es ítem deficiente y 5 es eficiente para la ejecución del
proyecto.
Tabla 1. Selección de alternativas
Costo

Calidad

Garantía

Total

Proveedor 1

1

5

5

11

Proveedor 2

5

1

1

7

Construcción del autor

2.5.

Propuesta de valor

Haciendo uso de las mejores prácticas y recomendaciones en TI y con el conocimiento y
experiencia de Ingenieros certificados, se realizará un levantamiento detallado de la información
para establecer la viabilidad técnica del proyecto y realizar el análisis y diseño que cumpla
satisfactoriamente los requerimientos que permita a futuro un crecimiento en las redes de la
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compañía sin la necesidad de rediseñar por completo o realizar cambios críticos que afecten la
operación del negocio.
2.6.

Alcance del proyecto


Levantamiento de la información en las cinco sedes de la compañía financiera ZETA.



Análisis de la información recopilada.



Recomendaciones y requerimientos técnicos.



Diseño redes LAN para cada una de las cinco sedes.



Diseño lógico redes WAN para comunicar las sedes entre sí.



Entrega de documentación.



Acompañamiento y asesoría para la solución.

2.7.

Fuera del alcance del proyecto
Obras civiles por instalaciones eléctricas.



Canales de Internet o datos contratados.



Conocimiento técnico personal tecnología compañía cliente

2.8.



Solución al problema

Analizar y diseñar la infraestructura tecnológica de red LAN y WAN para su implementación
en las diferentes sedes de la compañía de financiamiento, permitiendo desarrollar su operación a
través de la puesta en marcha de la solución planteada del proyecto.
La ejecución del proyecto se realizará en tres (3) fases, Análisis, diseño e Implementación, de
esta manera se logra cumplir con la expectativa del interesado, Financiera Zeta.
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Estudio y Evaluaciones

A continuación, se describe el estudio de mercado con el que se busca identificar las
necesidades del cliente, analizar la información disponible sobre el mercado actual,
caracterizando la realidad del entorno; estableciendo metodologías que permitan tomar
decisiones estratégicas basadas en el conocimiento, con el fin de comprobar la viabilidad del
proyecto, identificando los diferentes riesgos y/o amenazas que se puedan presentar durante la
ejecución del mismo.
3.1.

Estudio de mercado

La compañía Financiera ZETA en búsqueda de ampliar su operación a nivel nacional ha
decidido iniciar operación en la ciudad de Bogotá con 5 nuevas sedes comerciales, por lo que
solicita el diseño para la implementación de redes de comunicaciones LAN y WAN que les
permita comunicación entre equipos, aplicativos y sedes.
Por lo anterior, se hace necesario un estudio que permita ver la viabilidad del proyecto de
acuerdo a los requisitos establecidos por el cliente, estableciendo los valores necesarios para
determinar los costos que tendrían cada una de las actividades a realizar para la ejecución del
proyecto.
3.1.1. Producto.
Servicios para el análisis, diseño e implementación de redes de comunicaciones convergentes
(LAN, Video, Voz.)
3.1.2. Población.
Al finalizar el año 2016, conforme a la información consolidada por la cámara de comercio de
Bogotá (2017), en Cundinamarca existe un total de 348.941 empresas, de las cuales
68’592corresponden a micro y pequeñas empresas de los siguientes sectores:
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Financiero



Educativo



Industrial



Salud

26

Actualmente nuestro cliente se encuentra en el sector financiero y pertenece a pequeña
empresa.
3.1.3. Competencia – Precios.
A continuación, se relacionan los costos comparados entre dos (2) Empresas que ofertan
servicios similares a nuestro portafolio.
Tabla 2. Comparativo de Precios
Valor Unitario
(Empresa 1)
$3.891

Valor Unitario
(Empresa 2)
$2.500

Suministro e instalación de Toma RJ-45 Panduit Cat 6 (Jack)

$37.810

$1.800

Suministro e instalación de faceplate Panduit

$7.540

$600

$34.425

$32.120

$36.542

$34.322

$9.936

$6.500

Salida punto lógico de voz o datos. Cat 6 Panduit

$30.935

$27.656

Suministro e instalación de tubería EMT 1"

$10.842

$9.830

$10.922.250

$200.100.100

Ítem
Suministro e instalación de cable UTP Cat 6 Panduit

Suministro de patchcord 10ft diámetro reducido azul calibre 28.
Cat 6 Panduit
Suministro e instalación de caja realzadora de voz y de datos.
Panduit
Suministro e instalación de canaleta de 40X20mm plástica

Consultoría Seguridad Informática
Construcción del autor

3.1.4. Plaza.
Teniendo en cuanta la necesidad del cliente, la localización del proyecto será en la cuidad de
Bogotá en las localidades de Suba, Kennedy, San Cristóbal Norte, Chapinero, Restrepo.
3.1.5. Promoción.


La oportunidad de negocio llega a través de nuestra página web.
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3.1.6. Estudio técnico.
Con el siguiente estudio se busca analizar aspectos relacionados con el diseño para la
implementación de la red LAN en cada una de las cinco (5) sedes de la compañía haciendo un
uso eficiente de recursos para el desarrollo de las actividades planeadas.
A continuación de describen los planos operativos de cada una de las sedes.
Para la sede Chapinero se requieren puntos de red para el funcionamiento de 15 equipos de
cómputo, 3 cámaras IP, 15 teléfonos IP y dos impresoras.

Figura 5. Plano Sede Chapinero
Construcción del Autor

Para la sede Restrepo se requieren puntos de red para el funcionamiento de 9 equipos de
cómputo, 2 cámaras IP, 8 teléfonos IP y una impresora por cada sede.

Figura 6. Plano Sede Restrepo
Construcción del Autor

27

Proyecto Final Gerencia de Proyectos

Para la sede Toberín se requieren puntos de red para el funcionamiento de 9 equipos de
cómputo, 2 cámaras IP, 8 teléfonos IP y una impresora por cada sede.

Figura 7. Plano Sede Toberin
Construcción del Autor

Para la sede Kennedy se requieren puntos de red para el funcionamiento de 9 equipos de
cómputo, 2 cámaras IP, 8 teléfonos IP y una impresora por cada sede.

Figura 8. Plano Sede Kenedy
Construcción del Autor

Para las sedes de Suba se requieren puntos de red para el funcionamiento de 9 equipos de
cómputo, 2 cámaras IP, 8 teléfonos IP y una impresora por cada sede.

28

Proyecto Final Gerencia de Proyectos

29

Figura 9. Plano Sede Suba
Construcción del Autor

3.1.6.1. Análisis y descripción del proceso.
Una vez se tenga la aprobación de la propuesta por parte del cliente, se procede con lo
siguiente:


Notificación de la aprobación del proyecto a través de una orden de compra o de servicio,
correo electrónico o según lo establecido con el cliente.



Recolectar la documentación preliminar del proyecto. (Cotización aprobada, visitas
técnicas, registro fotográfico etc.)



El Departamento de Proyectos asignara a un ingeniero de proyectos para la ejecución del
proyecto aprobado.



El ingeniero asignado, deberá ir documentando toda la información del proyecto en la
que se incluya el cronograma de ejecución de actividades, Planeación del servicio y actas
de inicio y de reunión.



Una vez finalizado el proyecto, el Ingeniero a cargo deberá entregar un informe final al
Cliente evidenciando las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto.
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3.1.7. Definición del tamaño y localización del proyecto.
De acuerdo con el plano operacional descrito en el estudio técnico, se busca implementar una
infraestructura tecnológica de redes de telecomunicaciones que permita la comunicación interna
y externa en cada una de las sedes distribuidas en las localidades de Suba, Kennedy, Chapinero,
Restrepo y Toberín.
En las sedes de Suba, Restrepo, Toberín y Kennedy la financiera contara con 9 equipos de
cómputo, 2 cámaras IP, 8 teléfonos IP y una impresora por cada sede. En la sede Chapinero por
ser la sede principal la financiera contará con 15 equipos de cómputo, 3 cámaras IP, 15 teléfonos
IP y dos impresoras. Se requiere garantizar la conexión a la red LAN de estos equipos y a la red
WAN para cada una de las 5 sedes distribuidas geográficamente en Bogotá. Cada sede contará
con un canal de Internet contratado con direccionamiento fijo.
3.1.8. Requerimiento para el desarrollo del proyecto.
A continuación, se relacionan los costos necesarios para el desarrollo del proyecto teniendo en
cuenta materiales y Personal asociado a cada una de las fases del proyecto.
Tabla 3. Salarios
CARGO

Cantidad

Días de
Trabajo

SALARIO

CP

USABILIDAD

TOTAL

Gerente de Proyectos

1

24

$ 9.374.904

$ 5.343.695

50%

$

5.887.440

Ingeniero de
Telecomunicaciones

1

36

$ 3.124.968

$ 1.781.232

100%

$

5.887.440

Ingeniero de Sistemas

1

40

$ 2.734.347

$ 1.558.578

100%

$

5.723.900

Ingeniero Junior

1

40

$ 1.953.105

$ 1.113.270

100%

$

4.088.500

Auxiliar de Ingeniería

1

17

$ 1.171.863

$

656.243

100%

$

1.035.927

Técnicos Operarios

4

17

$ 1.562.484

$

890.616

100%

$

5.560.360

Siso

1

5

$ 2.343.726

$ 1.335.924

100%

$

613.275

$

28.796.841

TOTAL
Construcción del autor

179
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Tabla 4. Recursos Físicos
Unidad de
medida

Cantidad

Rack de Comunicaciones

Und

5

$

650.000

$

3.250.000

Switch (Cisco)

Und

5

$

859.996

$

4.299.980

Router (Cisco)

Und

5

$

1.994.125

$

9.970.625

Firewall (Fortinet)

Und

5

$

1.761.500

$

8.807.500

Toma RJ-45 PanduitCat 6 (Jack)

Und

100

$

36.298

$

3.629.760

faceplate Panduit

Und

100

$

7.238

$

723.840

patchcord Cat 6 Panduit

Mts

100

$

35.080

$

3.508.032

Patch panel Categoria 6

Und

5

$

130.000

$

650.000

Caja realzadora de voz y de datos Panduit

Und

100

$

35.080

$

3.508.032

Canaleta de 40X20mm plástica

Mts

400

$

9.539

$

3.815.424

Salida punto lógico de voz o datos Cat 6 Panduit

Und

50

$

29.698

$

1.484.880

Tubería EMT 1"

Und

126

$

10.408

$

1.311.448

Suministro de cable UTP Cat 6 Panduit

Mts

150

$

3.735

$

560.250

Requerimiento

Calor Unitario

Total Costo Sede

Total

$ 45.519.771

Construcción del autor

3.1.9. Estudio económico financiero.
A continuación, se estiman los costos asociados a cada una de las fases del proyecto las cuales
se describen a continuación:
Fase 1: Levantamiento de la información: En esta fase se realizan una visita técnica a cada
una de las sedes para la recolección de información preliminar del proyecto con lo que se realiza
una estimación de los costos de inversión y operación.
Fase 2: Diseño: En esta etapa se realiza el diseño de la red de comunicación LAN una vez se
tenga el levantamiento de la información recolectada de cada una de las sedes del cliente
Fase 3: Implementación: En esta fase se procede con la ejecución del proyecto, la cual
contempla la adquisición y traslado de recursos, acta de inicio, implementación, pruebas y puesta
en marcha. Una vez finalizado el proyecto, el Ingeniero a cargo deberá entregar un informe final
al Cliente evidenciando las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto.
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3.1.9.1. Estimación de costos de inversión del proyecto.
Teniendo en cuenta cada una de las fases del proyecto, se realiza una estimación de
costos asociados a cada una de las fases del proyecto para el cual se tuvo en cuenta cada una de
las personas involucradas en el proyecto Tabla 3 y los recursos físicos Tabla 4.
Tabla 5. Costo Recursos
Requerimiento
Suministro de cable UTP Cat 6 Panduit

Cantidad
150

Valor Unitario
$

3.735

Valor Total
$

560.250

Suministro Rack de Comunicaciones

5

$

650.000

$

3.250.000

Suministro Switch (Cisco)

5

$

859.996

$

4.299.980

Suministro Router (Cisco)

5

$

1.994.125

$

9.970.625

Suministro Firewall (Fortinet)

5

$

1.761.500

$

8.807.500

Suministro de Toma RJ-45 Panduit Cat 6
(Jack)

100

$

36.298

$

3.629.800

Suministro de faceplatePanduit

100

$

7.238

$

723.800

Suministro de patchcord 10ft diámetro
reducido azul calibre 28. Cat 6 Panduit

100

$

35.080

$

3.508.000

Suministro de caja realzadora de voz y de
datos. Panduit

100

$

35.080

$

3.508.000

5

$

130.000

$

650.000

Suministro de canaleta de 40X20mm plástica

400

$

9.539

$

3.815.600

Salida punto lógico de voz o datos. Cat 6
Panduit

50

$

29.698

$

1.484.900

Suministro de tubería EMT 1"

126

$

10.408

$

1.311.408

1

$

28.796.841

$

28.796.841

Patch panel Categoria 6

Levantamiento de Información
Diseño
Implementación
TOTAL
Construcción del autor

$ 74.316.704
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3.1.10. Evaluación financiera del proyecto.
A través del estudio de mercado realizado previamente, se obtuvieron los valores necesarios
para determinar los costos que tendrían cada una de las actividades a realizar para la ejecución
del proyecto.
Una vez obtenido el costo total del proyecto relacionado en la Tabla 5, se estima un margen
de contribución del 30% para un precio de venta total del proyecto de $ 96 611 595 generando
una utilidad del proyecto de $ 22 294 984 manteniéndose dentro de los precios actuales del
mercado por debajo del precio techo.
Tabla 6. Utilidad
Utilidad
Ingresos
Costos
Gastos
Utilidad
Construcción del autor

$ 96.611.595
$ 74.316.612
$
$ 22.294.984
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Inicio del proyecto

El desarrollo del presente proyecto da inicio en su etapa de factibilidad, donde se optan las
alternativas del caso de negocio. En este se llevan a cabo los procesos necesarios para definir el
proyecto, de modo que se cumplan los objetivos planteados dentro del caso de negocio.

Figura 10. Ciclo de Vida del Proyecto
Construcción del Autor

A continuación se define el alcance, el recurso financiero inicial y se identifican los
interesados del proyecto.
Los dos procesos de inicio son la definición del acta de constitución y la identificación de los
interesados. Esta información se registra en el documento conocido como acta de constitución
del proyecto.
4.1.

Desarrollar el acta de constitución del proyecto

El proceso de desarrollar el acta de constitución del proyecto es la elaboración del documento
donde se autoriza formalmente el inicio del proyecto y se define el nivel de autoridad del gerente
de proyecto sobre los recursos. En este documento se plasman también las necesidades, los
requisitos, restricciones, supuestos y se define el proyecto.
A continuación se detalla el inicio desde el primer contacto del cliente:
El día 16 de Abril del año 2018 el señor Santiago Marín, Coordinador de Tecnología de la
Financiera Zeta se comunica telefónicamente con nuestra compañía solicitando una reunión
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presencial con el Gerente de Tecnologías AAA, el señor Carlos Díaz, para exponer sus
necesidades de infraestructura tecnológica frente a la apertura de 5 nuevas sedes en la ciudad de
Bogotá para el año 2019. Se programa la reunión para el día 18 de abril del año 2018 en las
instalaciones de la entidad financiera ZETA.
A la reunión asistieron el coordinador y gerente de tecnología de la entidad Financiera ZETA,
señor Santiago Marin y Diego Cardenas, así como por parte de la compañía Tecnologías AAA,
el Gerente y Analista de Telecomunicaciones, el señor Carlos Diaz y el señor Andres Montaña.
En esta reunión el Gerente y Coordinador exponen con detalle el interés de la Financiera Zeta
de iniciar operación con cinco nuevas sedes en la ciudad de Bogotá, para lo cual requieren de la
infraestructura tecnológica apropiada para lograr su correcta operación local y entre ellas.
Se toma debida nota de las necesidades expuestas por el cliente y se registra en acta de visita a
cliente.
El día 30 de Mayo del año 2018 siendo las 09:00 a.m. se realiza reunión en la ciudad de
Bogotá en la sede principal de la Financiera Zeta, a la cual asisten por parte de la Financiera su
Gerente y Coordinador de Tecnología Diego Cardenas y Santiago Marin. Por parte de
Tecnologías AAA asiste el Gerente General Carlos Diaz, el Ingeniero de proyectos Andres
Rueda, el Ingeniero de Sistemas Alvaro Rueda y el Ingeniero de Telecomunicaciones Andrés
Montaña.
En esta reunión se define el alcance del proyecto a través del acta de constitución a partir de la
autorización oficial por parte del patrocinador Gerente de Comunicaciones de la financiera
ZETA, el señor Diego Cardenas.
Siendo las 11:30 a.m. se firma el acta de constitución dando inicio al proyecto, estableciendo
como Gerente de Proyecto al Ingeniero Andres Rueda.
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A continuación, se relaciona el acta de constitución firmada por las partes.
4.1.1. Acta de constitución del proyecto
Descripción de la propuesta.
Analizar, diseñar e implementar la red LAN en cada una de las cinco nuevas sedes (Suba,
Kennedy, Chapinero, Restrepo y Toberín) de la compañía financiera ZETA y su interconexión
WAN, permitiendo a la compañía financiera ampliar su operación comercial a nivel Bogotá,
brindándole la infraestructura tecnológica y de comunicaciones adecuada apalancando su
negocio.
Definición del servicio.
Ofrecer un servicio con calidad, aplicando las mejores prácticas de la industria de
telecomunicaciones para las redes convergentes (voz, datos y video).
Definición de requisitos del servicio.
Los requisitos necesarios para brindar el servicio de Análisis, diseño e implementación son los
siguientes:
1. Realizar el estudio de viabilidad para la implementación de una red de
telecomunicaciones LAN
2. Diseñar la red LAN idónea para el óptimo funcionamiento de los servicios de la Empresa
Financiera ZETA.
3. Adquirir los equipos adecuados para el correcto desempeño de la red LAN y WAN
4. Implementar una red LAN, en cada una de las cinco sedes de la Empresa Financiera
ZETA
5. Implementar la red WAN entre las cinco nuevas sedes.
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Objetivos del proyecto
Analizar, diseñar e implementar la red LAN en cada una de las cinco nuevas sedes de la
compañía financiera ZETA y su interconexión WAN, permitiendo a la compañía financiera
ampliar su operación comercial a nivel Bogotá, brindándole la infraestructura tecnológica y de
comunicaciones adecuada apalancando su negocio.
Alcance
Implementar una red LAN y WAN en las cinco sedes de la Empresa Financiera ZETA. La
implementación comprende:


Levantamiento de la información en las cinco sedes de la compañía financiera ZETA.



Análisis de la información recopilada.



Recomendaciones y requerimientos técnicos.



Diseño redes LAN para cada una de las cinco sedes.



Diseño lógico redes WAN para comunicar las sedes entre sí.



Entrega de documentación.



Acompañamiento y asesoría para la solución.

Tiempo
La red LAN estará implementada para el día 13 de marzo de 2019
Presupuesto estimado
El presupuesto total para la implementación de la red LAN es $ 96 611 595.
Riesgos iniciales


No se genera respaldo financiero.



Cancelación del proyecto por causas administrativas del patrocinador.



Cambio en el alcance del proyecto.
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Principales amenazas del proyecto.


Aumento de precios en equipos por variación del dólar.



Tiempos en la importación



Materiales de baja calidad

Principales oportunidades del proyecto.
Disminución de precios en equipos por depreciación del dólar.
Tabla 7. Cronograma de hitos
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO
Levantamiento de Información
Fase de diseño
Fase de implementación

FECHA PROGRAMADA
Octubre 8 de 2018
Octubre 17 de 2018
Noviembre 7 de 2018

Construcción del autor

Estructura organizacional del proyecto
El personal del equipo estará dedicado exclusivamente al proyecto. La estructura
organizacional del proyecto se define a continuación:

Figura 11. Estructura organizacional del proyecto
Construcción del Autor
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Patrocinador del proyecto: Diego Cardenas.
Nivel de Autoridad y Responsabilidad


Aprobación de solicitudes de control de cambios y diseños de la red.



Aprobación de la reserva de gestión del proyecto.

Gerente del proyecto: Andrés Rueda
Nivel de Autoridad y Responsabilidad


Planear y dirigir la ejecución táctica y operativa del proyecto.



Realizar control, seguimiento y reporte que permita mantener el proyecto encaminado en
términos de tiempo, alcance y presupuesto.



Gestionar los requerimientos de recursos del proyecto.



Presentar para su aprobación las solicitudes de control de cambios que impliquen
variaciones a nivel presupuestal o tecnológico.



Mantener informado al patrocinador acerca del avance, riesgos y restricciones del
proyecto.

4.2.

Identificación de interesados

La identificación de los interesados se realiza en una reunión en la cual participan el equipo
del proyecto y el coordinador de Tecnología de la Financiera Zeta quien se une a este mediante
video-conferencia realizado el día 22 de mayo del año 2018 a las 10:00 a.m. en las instalaciones
de Tecnologías AAA.


Patrocinador



Equipo del Proyecto



Proveedores de equipos



Operadores de Comunicaciones
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Inmobiliaria

Aprobación del proyecto

Patrocinador:

Gerente de Proyecto:

____________________
Diego Cárdenas
Gerente de Comunicaciones
Financiera ZETA

_____________________________
Andres Rueda
Ingeniero de Proyectos
Tecnologías AAA
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Planificación del proyecto

Gestión de la integración del proyecto

A continuación, se da a conocer la información necesaria para determinar la viabilidad
técnica, realizar el análisis de la información recopilada, diseñar las redes LAN y WAN para
cada sede nueva y estar en plena capacidad de implementar el diseño en caso de aprobación del
proyecto.
5.1.1. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto.
En este se definen, preparan y coordinan todos los componentes del plan y se consolidan en
un plan integral para la dirección del proyecto.
Se toma el acta de constitución para definir la forma en que se ejecutará, monitoreará y
controlará el proyecto. Las áreas de conocimiento aplicadas en el presente proyecto son:


Gestión de la Integración



Gestión del Alcance



Gestión del Cronograma



Gestión de los Costos



Gestión de la Calidad



Gestión de los Recursos



Gestión de las Comunicaciones



Gestión de los Riesgos



Gestión de las Adquisiciones



Gestión de los Interesados del Proyecto.

Proyecto Final Gerencia de Proyectos

5.1.2.

42

Realizar el control integrado de cambios.

En el formato solicitud de cambios del proyecto se registrará todo requerimiento para realizar
algún cambio al proyecto. En este se debe registrar: la etapa del proyecto en que se solicita el
cambio, el interesado que solicita el cambio, es decir, si es el patrocinador, el equipo del
proyecto u otro interesado y el nombre del miembro responsable de la solicitud así como la fecha
en que se radica la solicitud.
SOLICITUD DE CAMBIOS DEL PROYECTO
PROYECTO
Etapa en la que solicita el cambio
Interesado Solicitante del
Cambio

Nombre del Solicitante del Cambio

Fecha de solicitud

Tipo de Cambio
Alcance

Cronograma

Presupuesto

Contratos

Otro

Descripción del cambio
Justificación
Alternativas consideradas
Cambios técnicos para implementar el cambio
Riesgos considerados sobre el proyecto
Impacto a los índices de Calidad
Impactos al Proyecto en: Tiempo e Inversión

Figura 12. Formato Solicitud de Cambios
Construcción del Autor

Se debe registrar si el cambio impacta el alcance, tiempo, costo u otro factor del proyecto y su
descripción clara donde se justifique la razón del cambio. Es mandatorio identificar y registrar
las alternativas consideradas para el cambio. En caso de que no haya alternativas consideradas se
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debe registrar en este campo la razón por la que no se consideran; este campo no debe quedar
vacío.
5.1.3.

Cerrar el proyecto.

Una vez finalizadas todas las actividades y cumplidos todos los objetivos del proyecto, el
Gerente del Proyecto revisará el plan para la dirección del proyecto, analizando y verificando
que estas actividades y objetivos se hayan cumplido a cabalidad.
Para lograr lo anterior el Gerente del Proyecto debe verificar que toda la documentación del
proyecto se encuentre actualizada y que los entregables hayan sido entregados al cliente y
aprobados formalmente por este.
Los incidentes, reclamaciones o quejas que se hayan presentado durante el ciclo del proyecto,
deben estar documentados y resueltos, no deben quedar sin resolver ni documentar.
El personal liberado debe ser reasignado a sus respectivas áreas o antiguas funciones para el
caso del personal interno. Si hay personal externo, se debe dar terminación del contrato.
El gerente debe asegurarse que toda la documentación del proyecto esté digitalizada y quede
almacenada en el repositorio \\H:\PROYECTOS\2018\FINANCIERA_ZETA destinado para el
proyecto e indicada en el numeral 11.7. Gestión de las Comunicaciones.
5.2.

Gestión del alcance del proyecto

A continuación se describen los procesos necesarios para asegurar que el proyecto incluya los
trabajos necesarios para lograr exitosamente su finalización.
5.2.1. Planificar la gestión del alcance.
A continuación se describe el proceso para desarrollar el Plan de Gestión del Alcance.
Para conocer la necesidad real del Sponsor Financiera ZETA, fue necesario realizar tres (3)
reuniones, en la sede principal ubicada en la ciudad de Bogotá, en donde se recopilaron los
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requerimientos técnicos y los requisitos del proyecto para dar continuidad al caso de negocio de
la entidad, tomando como base el registro de interesados.
En cada una de las reuniones se realizaron las actas pertinentes en donde se plasmaron los
compromisos de ambas partes Financiera ZETA y Tecnologías AAA.
La recolección e integración de la información contenida en las actas la realizaron el Gerente
de Proyectos y el Ingeniero de Telecomunicaciones de la Empresa Tecnologías AAA.
Las reuniones se llevaron a cabo los días 5, 8 y 12 de junio del año 2018.
5.2.2. Recopilar requisitos.
A continuación se documentan las necesidades y requisitos para lograr cumplir los objetivos
del proyecto. Se toma como documento base el plan para la gestión obtenido de las reuniones
realizadas los días 5, 8 y 12 de junio del año 2018.
Se realiza con el equipo del proyecto una tormenta de ideas para identificar los requisitos que
permitan cumplir con los objetivos del proyecto.
A través de la técnica de grupo nominal se jerarquizaron las ideas obtenidas para realizar una
posterior tormenta de ideas solo sobre las más útiles.
Se elabora la siguiente matriz de trazabilidad de requisitos donde se identifican los requisitos
del proyecto desde su origen. Con esta se realizará el seguimiento a través del ciclo del proyecto.
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5.2.2.1. Matriz de Trazabilidad de Requisitos
Tabla 8. Matriz de Trazabilidad de Requisitos
Información de Requisitos
ID

Requisitos

Prioridad

Trazabilidad de las relaciones
Categoría

Fuente

Objetivo

Entregable WBS

Contrato

Efectuar
el alce del
proyecto

Implementación
de red LAN y
WAN Entidad
Financiera ZETA

Contrato

Efectuar
el alcance
del
proyecto

Fase 2 Diseño

Contrato

Efectuar
el alcance
del
proyecto

Fase 3
Implementación

La solución debe ser escalable, es
decir, debe permitir el crecimiento de
1

equipos de cómputo, sin afectar la

Muy alto

infraestructura tecnológica y el
rendimiento de la red.
La arquitectura de la red debe ser
clara, que permita identificar las
2

soluciones a las posibles fallas que se

Muy alto

puedan presentar.
La tecnología adquirida para la
implementación deberá contar con
3

una garantía por lo menos de tres (3)
años

Alto

Métrica

Validación

45
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Continuación Tabla 8
Información de Requisitos
ID

Requisitos
Los equipos tecnológicos deberán

Prioridad

Trazabilidad de las relaciones
Categoría

Fuente

Objetivo

Entregable WBS

Contrato

Efectuar
el alcance
del
proyecto

Fase 3
Implementación

Contrato

Efectuar
el alcance
del
proyecto

Fase 3
Implementación

garantizar la transmisión de datos de
4 manera estable, garantizado el
desarrollo de las actividades de la

Muy alto

Métrica

Validación

Financiera ZETA.
Brindar la debida capacitación al
5

personal técnico que disponga la
entidad para la administración de la
tecnología adquirida

Muy alto

Construcción del autor

5.2.3. Definir el alcance.
Luego de la recolección de la información, de conocer la necesidad y los requisitos del Sponsor, se realizó el análisis de la misma, lo
cual permitió describir en forma detallada el servicio y los límites del mismo, que se debe implementar en las cinco (5) sedes nuevas
de la Financiera ZETA.
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5.2.3.1. Enunciado del alcance.
Se llevaron a cabo varias reuniones con el Sponsor, para conocer de cerca la necesidad real y
con ello plantear las actividades que permitirán desarrollar el proyecto en cada una de las cinco
(5) sedes de la Financiera ZETA.
5.2.3.2. Cambio del alcance.
La solicitud de un cambio debe realizarse por medio escrito y redactada por el Gerente
del Proyecto quién deberá presentar la información y sustentación al comité técnico, en él debe
estar presente el Sponsor para llegar a un consenso de aprobación o declinación de la misma
5.2.4. Crear la EDT.
El desarrollo de la EDT se realizó a través de la descomposición de los paquetes de trabajo de
acuerdo al alcance del proyecto. El equipo de trabajo de la Empresa Tecnologías AAA se reunió
el día 19 de junio de 2018 en sala de juntas, donde se identificaron los paquetes de trabajo y su
jerarquía. Para elaborar la EDT se utilizaron dos (2) aplicaciones: Project Manager y
WBSTOOLS.
Para realizar el diccionario de la EDT se trabajó de manera secuencial en donde fue necesario
terminar primero la WBS y con ello se desarrolló el diccionario, en él se describen los paquetes
de trabajo, hitos, actividades y entregables de cada paquete de trabajo.
A continuación, se ilustra la plantilla que se utilizó para llevar a cabo el Diccionario de la
EDT.
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Figura 13. Formato Diccionario EDT
Construcción del Autor

5.2.4.1. Estructura de la EDT.
La estructura de trabajo en el proyecto se planteó en tres (3) fases, las cuales son:
Levantamiento de Información, Diseño e Implementación. Por cada fase se entregarán los
documentos de análisis, levantamiento de información, entrega de la fase de la sede al cliente.
A continuación, se representan los paquetes de trabajo de cada una de las actividades
planteadas:
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Figura 14. EDT del Proyecto
Construcción del Autor
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El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá en cinco localidades, que a
continuación se describen: Restrepo, Chapinero, Toberin, Kennedy y Suba.
Se realizarán reuniones una vez por semana para seguir los avances y tomar decisiones a las
actividades que se deben desarrollar.
5.2.4.2. Diccionario de la EDT.
A continuación, se describen los campos y el nivel de detalle que contiene el Diccionario de la
estructura de trabajo:
Tabla 9. Diccionario de la EDT
Identificado
1.1
r de Cuenta

Nombre del Paquete
del Trabajo

Declaración del Trabajo

información de requisitos del Cliente para conocer la necesidad real

Lista de Hitos

Entrega documentación análisis levantamiento de información

Fase Levantamiento de Información

1.1.2 Levantar Información de la sede Restrepo
1.1.3. Levantar Información de la sede Suba
Actividades

1.1.4. Levantar la Información de la sede Toberin
1.1.5 Levantar la Información de la sede Kennedy
Humanos

Recursos
Requeridos

1.1.6 Entregar documentación análisis levantamiento de información
Ingeniero de Telecomunicaciones, Ingeniero de Sistemas, Auxiliar de Ingeniería

Materiales
Equipos

Computadores, Internet, Oficina

Estimación de Costos

Requisitos de Calidad

1.1.2 Realizar el recorrido en la sede Restrepo, con evidencias fotográficas para el
análisis posterior de la información
1.1.3. Realizar el recorrido en la sede Suba, con evidencias fotográficas para el
análisis posterior de la información
1.1.4. Realizar el recorrido en la sede Toberin, con evidencias fotográficas para el
análisis posterior de la información
1.1.5 Realizar el recorrido en la sede Kennedy, con evidencias fotográficas para el
análisis posterior de la información
1.1.6 Entregar documentación para el análisis de la información recolectada

Referencias Técnicas
Información Contractual
Construcción del autor
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5.2.5. Validar el alcance.
Se realizará a través de la firma de aceptación de cada uno de los entregables, cambios o
actualizaciones solicitadas. Se deberán solicitar de forma escrita y deberá ser sustentada ante el
comité de cambios.
La culminación de cada fase deberá ser verificada y el entregable debe ser apoyado a través de
un acta en donde debe ser firmado por el Gerente de Proyecto de la compañía Tecnologías AAA
y el Gerente de Comunicaciones de la Financiera ZETA.
5.2.5.1. Aceptación del entregable.
Al culminar la sustentación ante el comité, se deberá generar un acta impresa con la firma de
cada uno de los participantes donde conste la decisión que se haya tomado.
5.2.6. Controlar el alcance.
Se realizarán reuniones semanales, a través de ellas se ejecutarán seguimientos de avances del
proyecto, validando el alcance a través de la línea base, modificaciones o alteraciones, adquiridas
del cronograma de actividades, se solicitarán informes de los avances de las actividades, en
donde se contrastará lo ejecutado con lo planeado.
Cada cambio que se deba realizar, se deberá solicitar por escrito, en donde se deben detallar el
alcance del cambio, el responsable, el tiempo de ejecución, tiempo de indisponibilidad, roll back.
Este proceso deberá ser sustentado ante el Comité de cambios, en donde evaluarán el proceso y
posteriormente brindar la aprobación, acompañada por un acta firmada por cada persona del
Comité.
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Gestión del cronograma
5.3.1.

Planificar la gestión del cronograma.

El día 18 de Julio de 2018, en reunión llevada a cabo en la sala de juntas, el gerente del
proyecto, el analista de Telecomunicaciones y el Ingeniero de Sistemas inician revisión a las
8:30 AM del acta de constitución del proyecto y el plan de gestión del alcance para establecer las
políticas, procedimientos y documentos que permitan planificar, gestionar, ejecutar y controlar el
cronograma del proyecto.
Se define mediante el análisis de datos que al ser un proyecto de corta duración se realizará
revisión y actualización diariamente y a primera hora del cronograma. El día a día del proyecto
contará con 8 horas de labor iniciando a las 8:00 y finalizando a las 17:00. El responsable de este
proceso será el Ingeniero de Telecomunicaciones, quien a su vez comunicará al gerente del
proyecto si se presentaron retrasos o adelantos en el cronograma.
Se define también para la medición del desempeño del equipo encargado de la instalación, la
creación de un formato de estado diario para la implementación física del cableado estructurado.
Este formato deberá ser diligenciado al finalizar la jornada, por el técnico responsable de la
instalación y entregado en físico en la sede del equipo del proyecto. En caso de no presentarse en
la oficina deberá hacerlo llegar vía correo electrónico el mismo al finalizar la jornada o a primera
hora del día siguiente.
El responsable de la revisión del formato diligenciado será el Ingeniero de Sistemas. En caso
que el formato no llegue en formato digital o físico, deberá comunicarse con el técnico para
hacer control sobre el formato y la actividad. Si no hay respuesta deberá escalar la situación al
gerente del proyecto.
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5.3.2. Definir las actividades.
A continuación se identifican y documentan las acciones a realizar para elaborar los
entregables del proyecto.
El día 19 de Junio de 2018 se realiza reunión del equipo del proyecto a la cual asisten el
Gerente del proyecto, el Ingeniero De Telecomunicaciones, el Ingeniero de Sistemas y el SISO.
En esta reunión se solicita a cada uno presentar las actividades y entregables de estas, que
consideran necesarias para lograr el alcance del proyecto. Se toma como documento base la
información recolectada en el acta de las reuniones efectuadas los días 5, 8 y 12 de junio del año
2018 entre el equipo del proyecto y el patrocinador y se analizan actividades de proyectos
anteriores similares para tener un marco de referencia. Al finalizar la reunión se registra, se
asigna una identificación a cada actividad y se detalla el alcance de cada una.
5.3.3. Secuenciar las actividades.
El 21 de junio de 2018 se reúne el equipo del proyecto en sala de juntas de Tecnologías AAA
para detallar cada una de las actividades definidas en la reunión del 23 de enero y registradas en
la lista de actividades e identificar las relaciones entre estas. Para esto cada integrante del equipo
expone las actividades de las que se considera responsable e indica también cuales actividades
son predecesoras y sucesoras a las suyas y cuales se pueden realizar simultáneamente. Se lleva
registro de cada intervención en el acta para que al final de las intervenciones se unifiquen
criterios sobre el secuenciamiento de las actividades.
5.3.4. Estimar la duración de las actividades.
El 26 de Junio de 2018 a las 09:00 se reúnen el Gerente del proyecto, el Ingeniero de
Telecomunicaciones, el Ingeniero de Sistemas y el SISO en la sala de juntas para determinar el
tiempo requerido para cada actividad del proyecto. Como documentos base para la reunión de
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estimación de actividades se toma el plan de gestión del cronograma, la línea base del alcance, la
lista de actividades, la EDT y el registro de lecciones aprendidas.
Dentro de los factores identificados para la estimación de la duración se considera importante
la motivación del personal, ya que se identificó en el registro de lecciones aprendidas la
procrastinación por parte de algunos miembros del personal.
Como herramientas de estimación se utilizó la estimación análoga, basándose en proyectos
anteriores muy similares y la estimación basada en tres valores.
Una vez revisados los proyectos antiguos, se solicitó al Ingeniero de Telecomunicaciones y al
Ingeniero de Sistemas que indicaran en horas, las duraciones optimistas, moderadas y pesimistas
para cada actividad del proyecto.
Esta información en conjunto con en el listado de actividades, es ingresada a un archivo de
Excel para los respectivos cálculos y elaboración del diagrama de red y la ruta crítica. Se deja
registro en el acta de reunión, donde se indica también la elaboración del documento base de
estimaciones y cuyo responsable de elaboración será el Ingeniero de Sistemas del proyecto.
5.3.5.

Desarrollar el cronograma.

El día 28 de junio de 2018 en reunión celebrada en sala de juntas, el gerente del Proyecto, el
Ingeniero de Telecomunicaciones y el Ingeniero de Sistemas, analizan la información obtenida
de las estimaciones y procesos anteriores.
Los documentos de apoyo son la lista de actividades, la base de estimaciones, las estimaciones
de duración, el diagrama de red y el registro de lecciones aprendidas.
Una vez analizada la documentación se procede con el análisis del diagrama de red del
cronograma, donde se evalúa:


Necesidad de agregar reservas para reducir la posibilidad de retrasos
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Definir actividades paralelas para reducir tiempos



Ruta crítica y posibles actividades riesgosas.

A continuación el listado de actividades definidas:
Tabla 10. Actividades del Proyecto
ID Cuenta

ID #

Análisis y Diseño para la Implementación de una red LAN y WAN Entidad
Financiera ZETA

L

1.1.

Fase 1 Levantamiento de Información

LA

1.1.1

Levantamiento de Información de la sede Chapinero

LB

1.1.2

Levantamiento de Información de la sede Restrepo

LC

1.1.3

Levantamiento de Información de la sede Suba

LD

1.1.4

Levantamiento de Información de la sede Toberin

LE

1.1.5

Levantamiento de Información de la sede Kennedy

LF

1.1.6

Entrega documentación análisis levantamiento de información

D

1.2

Fase 2 Diseño

DA

1.2.1

Análisis y diseño red LAN de la sede Chapinero

DB

1.2.2

Análisis y diseño red LAN de la sede Restrepo

DC

1.2.3

Análisis y diseño red LAN de la sede Suba

DD

1.2.4

Análisis y diseño red LAN de la sede Toberin

DE

1.2.5

Análisis y diseño red LAN de la sede Kenedy

DF

1.2

Entrega de Documentación de los diseños de red LAN

DG

1.2.1

Aprobación de los diseños de red por parte del Cliente

I

1.3

Fase 3 Implementación

IA

1.3.1

Adquisición de los recursos técnicos

ICH

1.3.2

Sede 1 Chapinero

ICHA

1.3.2.1

Traslados de recursos técnicos a la sede

ICHB

1.3.2.2

Crear acta de inicio

ICHC

1.3.2.3

Implementación de red LAN

ICHD

1.3.2.4

Pruebas y puesta en marcha de la solución

ICHE

1.3.2.5

Entrega de la fase de la sede al cliente

ICHF

1.3.2.6

Aprobación de la entrega por parte del cliente

IRE

1.3.3

Sede 2 Restrepo

IREA

1.3.3.1

Traslados de recursos técnicos a la sede

IREB

1.3.3.2

Crear acta de inicio
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Continuación Tabla 10

ID Cuenta

ID #

IREC
IRED
IREE
IREF
ISU
ISUA
ISUB
ISUC
ISUD
ISUE
ISUF
ITO
ITOA
ITOB
ITOC
ITOD
ITOE
ITOF
IKE
IKEA
IKEB
IKEC
IKED
IKEE
IKEF

1.3.3.3
1.3.3.4
1.3.3.5
1.3.3.6
1.3.4
1.3.4.1
1.3.4.2
1.3.4.3
1.3.4.4
1.3.4.5
1.3.4.6
1.3.5
1.3.5.1
1.3.5.2
1.3.5.3
1.3.5.4
1.3.5.5
1.3.5.6
1.3.6
1.3.6.1
1.3.6.2
1.3.6.3
1.3.6.4
1.3.6.5
1.3.6.6

Análisis y Diseño para la Implementación de una red LAN y WAN Entidad
Financiera ZETA
Implementación de red LAN
Pruebas y puesta en marcha de la solución
Entrega de la fase de la sede al cliente
Aprobación de la entrega por parte del cliente
Sede 3 Suba
Traslados de recursos técnicos a la sede
Crear acta de inicio
Implementación de red LAN
Pruebas y puesta en marcha de la solución
Entrega de la fase de la sede al cliente
Aprobación de la entrega por parte del cliente
Sede 4 Toberin
Traslados de recursos técnicos a la sede
Crear acta de inicio
Implementación de red LAN7
Pruebas y puesta en marcha de la solución
Entrega de la fase de la sede al cliente
Aprobación de la entrega por parte del cliente
Sede 5 Kenedy
Traslados de recursos técnicos a la sede
Crear acta de inicio
Implementación de red LAN
Pruebas y puesta en marcha de la solución
Entrega de la fase de la sede al cliente
Aprobación de la entrega por parte del cliente

Construcción del autor

A continuación la estimación basada en tres valores para dos expertos:
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Tabla 11. Estimación Basada en Tres Valores del Tiempo de las Actividades
Ing. Teleco
ID

L

Ing. Sistemas

Promedio

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED LAN Y WAN
EN LA ENTIDAD FINANCIERA ZETA
O

M

P

O

M

P

O

M

P

Te
Beta

Desviación
Estándar

Te'

Fase 1 Levantamiento de Información

LA

Levantamiento de Información de la sede Chapinero

6

8

10

6,
5

8

11

6,25

8

10,5

8,13

0,71

8,1

LB

Levantamiento de Información de la sede Restrepo

5

8

9

7

8

10

6

8

9,5

7,92

0,58

7,9

LC

Levantamiento de Información de la sede Suba

5

8

9

7

8

10

6

8

9,5

7,92

0,58

7,9

LD

Levantamiento de Información de la sede Toberin

5

8

9

7

8

10

6

8

9,5

7,92

0,58

7,9

LE

Levantamiento de Información de la sede Kennedy

5

8

9

7

8

10

6

8

9,5

7,92

0,58

7,9

LF

Entrega documentación análisis levantamiento de información

7

7,5

8

6

7

8

6,5

7,25

8

7,25

0,25

7,3

D

Fase 2 Diseño

DA

Análisis y diseño red LAN de la sede Chapinero

13

16

19

11

13

16

12

14,5

17,5

14,58

0,92

14,6

DB

Análisis y diseño red LAN de la sede Restrepo

12

16

17

12

15

16

12

15,5

16,5

15,08

0,75

15,1

DC

Análisis y diseño red LAN de la sede Suba

12

16

17

12

15

16

12

15,5

16,5

15,08

0,75

15,1

DD

Análisis y diseño red LAN de la sede Toberin

12

16

17

12

15

16

12

15,5

16,5

15,08

0,75

15,8

DE

Análisis y diseño red LAN de la sede Kenedy

12

16

17

12

15

16

12

15,5

16,5

15,08

0,75

15,1

DF

Entrega de Documentación de los diseños de red LAN

20

24

28

18

24

26

19

24

27

23,67

1,33

23,7

DG

Aprobación de los diseños de red por parte del Cliente

12

16

20

14

15

19

13

15,5

19,5

15,75

1,08

15,8
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Continuación Tabla 11. Estimación Basada en Tres Valores del Tiempo de las Actividades

ID
I
IA
ICH

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED LAN Y WAN
EN LA ENTIDAD FINANCIERA ZETA

Ing. Teleco

Ing. Sistemas

Promedio

O

M

P

O

M

P

O

M

P

Te
Beta

Desviación
Estándar

Te'

100

120

140

10
5

11
5

13
5

102,5

118

138

118,3

5,83

118

Fase 3 Implementación
Adquisición de los recursos técnicos
Sede 1 Chapinero

ICHA

Traslados de recursos técnicos a la sede

7

8

10

7

8

12

7

8

11

8,33

0,67

8,3

ICHB

Crear acta de inicio

7

8

10

6

8

10

6,5

8

10

8,08

0,58

8,1

ICHC

Implementación de red LAN

34

40

50

34

42

52

34

41

51

41,50

2,83

41,5

ICHD

Pruebas y puesta en marcha de la solución

36

65

70

52

60

68

44

62,5

69

60,50

4,17

60,5

ICHE

Entrega de la fase de la sede al cliente

6

8

12

5

7

10

5,5

7,5

11

7,75

0,92

8,7

ICHF

Aprobación de la entrega por parte del cliente

6

8

16

8

10

15

7

9

15,5

9,75

1,42

9,8

IRE

Sede 2 Restrepo

IREA

Traslados de recursos técnicos a la sede

6

8

10

6

7

12

6

7,5

11

7,83

0,83

7,8

IREB

Crear acta de inicio

6

8

10

7

8

9

6,5

8

9,5

8,00

0,50

8,0

IREC

Implementación de red LAN

30

40

48

32

40

48

31

40

48

39,83

2,83

42,7

IRED

Pruebas y puesta en marcha de la solución

40

64

70

50

64

68

45

64

69

61,67

4,00

65,7

IREE

Entrega de la fase de la sede al cliente

6

8

12

5

7

10

5,5

7,5

11

7,75

0,92

8,7

IREF

Aprobación de la entrega por parte del cliente

6

8

16

8

10

15

7

9

15,5

9,75

1,42

9,8

ISU

Sede 3 Suba

ISUA

Traslados de recursos técnicos a la sede

6

8

10

6

7

12

6

7,5

11

7,83

0,83

8,7

ISUB

Crear acta de inicio

6

8

10

7

8

9

6,5

8

9,5

8,00

0,50

8,5
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Continuación Tabla 11
Ing. Teleco
ID

Ing. Sistemas

Promedio

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED LAN Y WAN
EN LA ENTIDAD FINANCIERA ZETA
O

M

P

O

M

P

O

M

P

Te
Beta

Desviación
Estándar

Te'

ISUC

Implementación de red LAN

30

40

48

32

40

48

31

40

48

39,83

2,83

42,7

ISUD

Pruebas y puesta en marcha de la solución

40

64

70

50

64

68

45

64

69

61,67

4,00

61,7

ISUE

Entrega de la fase de la sede al cliente

6

8

12

5

7

10

5,5

7,5

11

7,75

0,92

7,8

ISUF

Aprobación de la entrega por parte del cliente

6

8

16

8

10

15

7

9

15,5

9,75

1,42

9,8

ITO

Sede 4 Toberin

ITOA

Traslados de recursos técnicos a la sede

6

8

10

6

7

12

6

7,5

11

7,83

0,83

7,8

ITOB

Crear acta de inicio

6

8

10

7

8

9

6,5

8

9,5

8,00

0,50

8,0

ITOC

Implementación de red LAN

30

40

48

32

40

48

31

40

48

39,83

2,83

39,8

ITOD

Pruebas y puesta en marcha de la solución

40

64

70

50

64

68

45

64

69

61,67

4,00

61,7

ITOE

Entrega de la fase de la sede al cliente

6

8

12

5

7

10

5,5

7,5

11

7,75

0,92

7,8

ITOF

Aprobación de la entrega por parte del cliente

6

8

16

8

10

15

7

9

15,5

9,75

1,42

9,8

IKE

Sede 5 Kenedy

IKEA

Traslados de recursos técnicos a la sede

6

8

10

6

7

12

6

7,5

11

7,83

0,83

7,8

IKEB

Crear acta de inicio

6

8

10

7

8

9

6,5

8

9,5

8,00

0,50

8,0

IKEC

Implementación de red LAN

30

40

48

32

40

48

31

40

48

39,83

2,83

39,8

IKED

Pruebas y puesta en marcha de la solución

40

64

70

50

64

68

45

64

69

61,67

4,00

61,7

IKEE

Entrega de la fase de la sede al cliente

6

8

12

5

7

10

5,5

7,5

11

7,75

0,92

7,8

IKEF

Aprobación de la entrega por parte del cliente

6

8

16

8

10

15

7

9

15,5

9,75

1,42

9,8

961

1148

Total horas
Construcción del autor

739

968
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En la Tabla 11 se registran los tres valores de tiempos estimados por el Ingeniero de
Telecomunicaciones y el Ingeniero de sistemas para cada activad del proyecto. Se calcula el
promedio de estos valores, la desviación estándar y la duración esperada Te mediante el uso de la
fórmula – tE = (tO + 4tM + tP) / 6 (P+4M+O)/6 (Distribución Beta Técnica PERT) en función de
la distribución Beta de los valores dentro del rango de las tres estimaciones.
A continuación se observa el diagrama de red elaborado a partir de la información de los tres
valores y las actividades.

Figura 15. Diagrama de Red
Construcción del Autor
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5.3.6. Controlar el cronograma.
Para realizar el control del cronograma el Gerente del proyecto realizará revisión cada dos
días del desempeño en la ruta crítica, analizará si se presenta variación en esta, para determinar el
impacto en el proyecto. Si no se presenta variación en la ruta crítica, el Gerente del proyecto
revisará cada cuatro días el porcentaje de avance con la duración real. Así determinará qué
acciones correctivas y preventivas tomar y que oportunidades puede aprovechar para el proyecto.
5.4.

Gestión de los costos del proyecto
5.4.1. Planificar la gestión de los costos.

A continuación se describe el proceso que se llevará a cabo para la estimación y control de
costos asociados al proyecto de análisis y diseño para la implementación de la red LAN y WAN
en la entidad Financiera ZETA.
5.4.2.

Estimación de los costos.

El día 19 de julio del 2018 a las 08:00 a.m. se reunieron en las instalaciones de la compañía
Tecnologías AAA el Gerente del Proyecto, el Ingeniero de Telecomunicaciones y el Ingeniero de
Sistemas para dar inicio al proceso de planificación y control de costos del proyecto.
El procesos utilizado para la estimación de costos del proyecto se basó en el modelo de
estimación ascendente el cual partió a través de la estimación de los componentes inferiores de la
EDT, de esta manera se logró obtener los costos de cada uno de los paquetes de trabajo y cuentas
de control asociados a cada grupo de actividad.
Para determinar los costos por actividad se tuvo en cuenta el tipo de recurso que participa en
el desarrollo del proyecto a partir de una estimación estadística entre datos históricos y
parámetros específicos del proyecto.
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Tabla 12. Costo Actividades

ID #
1.1.

Análisis y Diseño para la Implementación de una Red
LAN Y WAN en la Entidad Financiera Zeta

Costos

1.1.1

Fase 1 Levantamiento de Información
Levantamiento de Información de la sede Chapinero

$ 168.199

1.1.2

Levantamiento de Información de la sede Restrepo

$ 168.199

1.1.3

Levantamiento de Información de la sede Suba

$ 168.199

1.1.4

Levantamiento de Información de la sede Toberin

$ 168.199

1.1.5

Levantamiento de Información de la sede Kennedy

$ 168.199

1.2

Fase 2 Diseño

1.2.1

Análisis y diseño red LAN de la sede Chapinero

1.2.2

Análisis y diseño red LAN de la sede Restrepo

$ 968.000

1.2.3

Análisis y diseño red LAN de la sede Suba

$ 968.000

1.2.4

Análisis y diseño red LAN de la sede Toberin

$ 968.000

1.2.5

Análisis y diseño red LAN de la sede Kennedy

$ 968.000

1.2.6

Entrega de Documentación de los diseños de red LAN

$ 1.868.883

1.3
1.3.1

Fase 3 Implementación
Adquisición de los recursos físicos

$ 35.141.541

1.3.2
1.3.2.1

Sede 1 Chapinero
Traslados de recursos técnicos a la sede

$ 14.951

1.3.2.2

Crear acta de inicio

$ 22.427

1.3.2.3

Implementación de red LAN

$ 261.642

1.3.2.4

Pruebas y puesta en marcha de la solución

$ 956.868

1.3.2.5

Entrega de la fase de la sede al cliente

$ 732.602

1.3.2.6

Aprobación de la entrega por parte del cliente

$ 43.358

1.3.3

Sede 2 Restrepo

1.3.3.1

Traslados de recursos técnicos a la sede

$ 14.951

1.3.3.2

Crear acta de inicio

$ 22.427

1.3.3.3

Implementación de red LAN

$ 261.642

1.3.3.4

Pruebas y puesta en marcha de la solución

$ 956.868

1.3.3.5

Entrega de la fase de la sede al cliente

$ 732.602

1.3.3.6

Aprobación de la entrega por parte del cliente

$ 43.358

$ 1.283.000
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Continuación Tabla 12.

Análisis y Diseño para la Implementación de una Red
LAN Y WAN en la Entidad Financiera Zeta

ID #
1.3.4

Costos

1.3.4.1

Sede 3 Suba
Traslados de recursos técnicos a la sede

$ 14.951

1.3.4.2

Crear acta de inicio

$ 22.427

1.3.4.3

Implementación de red LAN

$ 261.642

1.3.4.4

Pruebas y puesta en marcha de la solución

$ 956.868

1.3.4.5

Entrega de la fase de la sede al cliente

$ 732.602

1.3.4.6

Aprobación de la entrega por parte del cliente

$ 43.358

1.3.5
1.3.5.1

Sede 4 Toberin
Traslados de recursos técnicos a la sede

$ 14.951

1.3.5.2

Crear acta de inicio

$ 22.427

1.3.5.3

Implementación de red LAN

$ 261.642

1.3.5.4

Pruebas y puesta en marcha de la solución

$ 956.868

1.3.5.5

Entrega de la fase de la sede al cliente

$ 732.602

1.3.5.6

Aprobación de la entrega por parte del cliente

$ 43.358

1.3.6
1.3.6.1

Sede 5 Kennedy
Traslados de recursos técnicos a la sede

$ 14.951

1.3.6.2

Crear acta de inicio

$ 22.427

1.3.6.3

Implementación de red LAN

$ 261.642

1.3.6.4

Pruebas y puesta en marcha de la solución

$ 956.868

1.3.6.5

Entrega de la fase de la sede al cliente

$ 732.602

1.3.6.6

Aprobación de la entrega por parte del cliente

$ 43.358

Construcción del autor

5.4.3. Determinar el presupuesto.
A continuación se describen los diferentes componentes asociados al presupuesto del
proyecto.
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Presupuesto del
Proyecto
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Reserva de
Gestión 5%
Línea Base de
Costos

Reserva de
Contingencia 10%
Estimación de
Costos de los
Paquetes de
Trabajo

Reserva de
Contingencia para
las actividades
Estimación de
Costos de las
actividades

Figura 16. Componentes del Presupuesto
Construcción del Autor

La reserva de contingencia estará a cargo del Gerente del Proyecto y no deberá superar el 10%
de la línea base del presupuesto total del proyecto. Su uso será en caso de cambios no
planificados pero potencialmente necesarios. Ej. Materialización de riesgos.
La reserva de gestión no deberá superar el 5% del presupuesto total del proyecto y estará a
cargo del patrocinador. Su uso será en caso de presentar cambios no planificados al alcance y
costo del proyecto.
Las reservas de contingencia y gestión son establecidas de acuerdo a las políticas internas de
la Compañía Tecnología AAA.
5.4.4. Controlar los costos.
A continuación se describe el método establecido para controlar el presupuesto del proyecto
de manera que se puedan establecer medidas de control entre el costo real frente al costo
planeado.
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Tabla 13. Medidas de Control al Presupuesto
No.

Nombre Indicador
Cumplimiento del
presupuesto del
proyecto

1

Tipo de Indicador
Cumplimiento

Formula
(Presupuesto invertido
/presupuesto
proyectado) *100

Periodicidad

Responsable

Quincenal

Gerente del
Proyecto

Construcción del autor

5.4.4.1. Tarifa de costos de los recursos.
En la Tabla 3 se describen los costos asociados a los recursos humanos requeridos para el
desarrollo del proyecto.
5.4.4.2. Metodología.
Una de las metodologías utilizadas para medir el desempeño del proyecto es mediante la
Gestión del Valor Ganado (EVM). Esta metodología permite integrar la línea base de Alcance
Tiempo y Costo a fin de establecer el desempeño del proyecto. Para controlar los costos del
proyecto a través de la Gestión de Valor Ganado se establecerá y monitoreará tres aspectos
claves para cada paquete de trabajo y cuenta de control.


Valor Planificado (PV)



Valor Ganado (EV)



Costo Real (AC)

Así mismo se establece el monitoreo de costos a través de la línea base aprobada mediante:


Variación al Cronograma (SV)

En la Tabla 14 se llevara el registro de control da cada uno de los indicadores de desempeño
del proyecto.
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Tabla 14. Registro de Control de Indicadores
Indicador / Mes

Mes 1
15

30

Mes 2
15

30

Mes 3
15

Mes 4

30

15

30

Valor Ganado (ev)
Costo Real (ac)
Valor Planificado (pv)
Variación del Cronograma (sv)
Construcción del autor

5.4.4.3. Presupuesto Total del Proyecto
A continuación se relaciona el presupuesto total del proyecto.
Tabla 15. Presupuesto del Proyecto
Costos Materiales
Costos Recursos
Costo Total del Proyecto
Reserva de contingencia
Reserva de gestión
Presupuesto Total

$ 45.519.771
$ 28.796.841
$ 74.316.612
$ 7.431.661
$ 3.715.831
$ 85.464.104

Construcción del autor

5.5.

Gestión de la calidad del proyecto

Dentro del plan de gestión de calidad se incluyen las políticas, los objetivos y
responsabilidades de calidad del proyecto. A través del plan de gestión de calidad se busca
asegurar que se alcancen y se validen los requisitos establecidos para la ejecución del proyecto.
5.5.1. Planificar la gestión de la calidad
En este proceso se identifican y documentan los requisitos de calidad para el proyecto y sus
entregables.
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5.5.1.1. Términos y definiciones.
Durante el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta las siguientes palabras claves:
TIC: Tecnologías de Información de las Comunicaciones
LAN: Red de Área Local
WAN: Red de Área Global
Switch: Dispositivo de conectividad de la Red
Firewall: Dispositivo que permite la protección de la Red ante ataques cibernéticos
Patchcord: Cable de conexión de la Red hacia un dispositivo
AP’s: Dispositivo que permite la distribución de la red WiFi.
WiFi: Tecnología que permite la interconexión de dispositivos inalámbricos a la red de
Internet
Internet: Conjunto descentralizado de redes interconectadas globalmente.
Dirección IP: Un número que identifica de manera lógica los equipos e interfaces en la red.
5.5.1.2. Normatividad.
Para la realización del siguiente proyecto se tendrán en cuenta los siguientes estándares como
referencia:
ANSI/TIA/EIA-568-B Sistema de cableado estructurado para edificios comerciales
ANSI/EIA/TIA-569 Estándar de rutas y espacios de Telecomunicaciones para edificios
comerciales.
ANSI/TIA/EIA-606 Estándar de Administración para la infraestructura de
Telecomunicaciones de edificios comerciales
ANSI/TIA/EIA-607 Sistema de puesta a tierra para redes de Telecomunicaciones.
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ANSI/TIA/EIA TSB 67 Especificaciones de funcionamiento de transmisión para pruebas de
campo de sistemas de cableado de par trenzado sin blindaje (Esta norma es la utilizada para la
certificación del cableado estructurado)
5.5.1.3. Políticas de calidad.
Tecnologías AAA basa su esfuerzo como equipo de trabajo aplicando buenas prácticas y
estándares de calidad en el desarrollo del proyecto para así satisfacer las necesidades del cliente
y entregar un valor agregado en el resultado del proyecto.
5.5.1.4. Objetivos de calidad del proyecto.
Objetivo general
Entregar al cliente una solución que cumpla tecnológica y operativamente con su necesidad y
supere sus expectativas.
Objetivos específicos


Aumentar la satisfacción de los clientes.



Mantener la estructura organizacional apropiada para la ejecución del proyecto.



Mejorar las comunicaciones y relaciones con los proveedores.



Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto
5.5.1.5. Roles y responsabilidades de calidad.

La alta dirección de la compañía establece su compromiso con el cumplimiento del plan de
gestión a través de la implementación de la matriz de asignación de responsabilidades RACI, de
esta manera busca asignar a cada actividad un individuo o equipo de trabajo.
A continuación, se describen e identifican los responsables del proyecto a través de la matriz
RACI, apoyados con el organigrama de la organización.
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Tabla 16. Matriz de asignación de Responsabilidades RACI
ID

Actividades

Cargo
Gerente

Levantamiento de
Información
Diseño
Implementación
Adquisición de recursos
técnicos

1
2
3
4

Ing. Teleco

Ing. Sistemas

Aux. Ing.

SISO

C

A

R

C

A
A

R
R

C
C

I
I

A

R

Construcción del autor

A continuación, se describen cada uno de los roles de la matriz.
R: Responsable: Responsable de la ejecución del proceso
A: Administrador: Encargado de verificar que el proceso sea ejecutado
C: Consultado: Quien se debe tener comunicación bidireccional, posee información o
capacidad necesaria para realizar la tarea.
I: Informado: Quien solo se le debe notificar, pero no se espera respuesta de su parte
(comunicación unidireccional) informado sobre el avance y los resultados de la ejecución de la
tarea.
5.5.1.6. Procedimientos para la calidad de entregables.
A continuación, se describen los procedimientos establecidos de cada uno de los entregables
del proyecto.
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Tabla 17. Procedimientos para la Calidad de Entregables
Id

Entregable
Levantamiento de
Información

1

2

3

4

5

Sede Chapinero

Sede Restrepo

Sede Suba

Sede Toberin

Sede Kennedy

Procedimiento
Verificar que el acta de levantamiento de información contenga las
mediciones registradas por el técnico, puntos de red y registro fotográfico de
la sede Chapinero. Contrastar la información recolectada con el plano
arquitectónico de la sede.
Verificar que el acta de levantamiento de información contenga las
mediciones registradas por el técnico, puntos de red y registro fotográfico de
la sede Restrepo Contrastar la información recolectada con el plano
arquitectónico de la sede.
Verificar que el acta de levantamiento de información contenga las
mediciones registradas por el técnico, puntos de red y registro fotográfico de
la sede Suba. Contrastar la información recolectada con el plano
arquitectónico de la sede.
Verificar que el acta de levantamiento de información contenga las
mediciones registradas por el técnico, puntos de red y registro fotográfico de
la sede Toberin. Contrastar la información recolectada con el plano
arquitectónico de la sede.
Verificar que el acta de levantamiento de información contenga las
mediciones registradas por el técnico, puntos de red y registro fotográfico de
la sede Kennedy. Contrastar la información recolectada con el plano
arquitectónico de la sede.

Diseño

6

7

Análisis y diseño de Red
LAN Sede Chapinero

Análisis y diseño de Red
LAN Sede Restrepo

Verificar que el plano de diseño físico de la red este acorde con el plano
arquitectónico. Modelar el direccionamiento IP dentro del plano de diseño
lógico donde se contemple cada uno de los equipos de la sede Chapinero así
como la justificación del porque se escoge ese direccionamiento. Los diseños
deben estar firmados por el Ingeniero Sénior y el Gerente del proyecto.
Verificar que el plano de diseño físico de la red este acorde con el plano
arquitectónico. Modelar el direccionamiento IP dentro del plano de diseño
lógico donde se contemple cada uno de los equipos de la sede Restrepo así
como la justificación del porque se escoge ese direccionamiento. Los diseños
deben estar firmados por el Ingeniero Sénior y el Gerente del proyecto.
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Continuación Tabla 17.
Id

Entregable

8

Análisis y diseño de Red
LAN Sede Suba

9

Análisis y diseño de Red
LAN Sede Toberin

10

Análisis y diseño de Red
LAN Sede Kennedy

Procedimiento
Verificar que el plano de diseño físico de la red este acorde con el plano
arquitectónico. Modelar el direccionamiento IP dentro del plano de diseño
lógico donde se contemple cada uno de los equipos de la sede Suba así como
la justificación del porque se escoge ese direccionamiento. Los diseños deben
estar firmados por el Ingeniero Sénior y el Gerente del proyecto.
Verificar que el plano de diseño físico de la red este acorde con el plano
arquitectónico. Modelar el direccionamiento IP dentro del plano de diseño
lógico donde se contemple cada uno de los equipos de la sede Toberin así
como la justificación del porque se escoge ese direccionamiento. Los diseños
deben estar firmados por el Ingeniero Sénior y el Gerente del proyecto.
Verificar que el plano de diseño físico de la red este acorde con el plano
arquitectónico. Modelar el direccionamiento IP dentro del plano de diseño
lógico donde se contemple cada uno de los equipos de la sede Kennedy así
como la justificación del porque se escoge ese direccionamiento. Los diseños
deben estar firmados por el Ingeniero Sénior y el Gerente del proyecto.

Implementación
11

Entregable de la Sede
Chapinero

Verificar que el documento contenga el detalle de las pruebas de la operación
de la red y sus resultados. Debe contener también la información del
levantamiento y diseño aprobados por el cliente.

12

Entregable de la Sede
Restrepo

Verificar que el documento contenga el detalle de las pruebas de la operación
de la red y sus resultados. Debe contener también la información del
levantamiento y diseño aprobados por el cliente.

13

Entregable de la Sede Suba

14

Entregable de la Sede
Toberin

15

Entregable de la Sede
Kennedy

Construcción del autor

Verificar que el documento contenga el detalle de las pruebas de la operación
de la red y sus resultados. Debe contener también la información del
levantamiento y diseño aprobados por el cliente.
Verificar que el documento contenga el detalle de las pruebas de la operación
de la red y sus resultados. Debe contener también la información del
levantamiento y diseño aprobados por el cliente.
Verificar que el documento contenga el detalle de las pruebas de la operación
de la red y sus resultados. Debe contener también la información del
levantamiento y diseño aprobados por el cliente.
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5.5.1.7. Herramientas y técnicas de planificación.
Tabla 18. Herramientas y Técnicas de Planificación
Id

Entregable

Procedimiento

Control

Levantamiento de
Información

1

2

3

4

5

Sede Chapinero

Sede Restrepo

Sede Suba

Sede Toberin

Sede Kennedy

Verificar que el acta de levantamiento de
información contenga las mediciones
registradas por el técnico, puntos de red y
registro fotográfico de la sede Chapinero.
Contrastar la información recolectada con el
plano arquitectónico de la sede.

Diligenciamiento Formato de
Protocolo de captura y revisión
de datos AAA_011,
relacionado en el Anexo B
Formato de Calidad.

Verificar que el acta de levantamiento de
información contenga las mediciones
registradas por el técnico, puntos de red y
registro fotográfico de la sede Restrepo
Contrastar la información recolectada con el
plano arquitectónico de la sede.

Diligenciamiento Formato de
Protocolo de captura y revisión
de datos AAA_011,
relacionado en el Anexo B
Formato de Calidad.

Verificar que el acta de levantamiento de
información contenga las mediciones
registradas por el técnico, puntos de red y
registro fotográfico de la sede Suba.
Contrastar la información recolectada con el
plano arquitectónico de la sede.

Diligenciamiento Formato de
Protocolo de captura y revisión
de datos AAA_011,
relacionado en el Anexo B
Formato de Calidad.

Verificar que el acta de levantamiento de
información contenga las mediciones
registradas por el técnico, puntos de red y
registro fotográfico de la sede Toberin.
Contrastar la información recolectada con el
plano arquitectónico de la sede.

Diligenciamiento Formato de
Protocolo de captura y revisión
de datos AAA_011,
relacionado en el Anexo B
Formato de Calidad.

Verificar que el acta de levantamiento de
información contenga las mediciones
registradas por el técnico, puntos de red y
registro fotográfico de la sede Kennedy.
Contrastar la información recolectada con el
plano arquitectónico de la sede.

Diligenciamiento Formato de
Protocolo de captura y revisión
de datos AAA_011,
relacionado en el Anexo B
Formato de Calidad.
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Continuación Tabla 18.
Id

Entregable

Procedimiento

Control

Verificar que el plano de diseño físico de la
red este acorde con el plano arquitectónico.
Modelar el direccionamiento IP dentro del
plano de diseño lógico donde se contemple
cada uno de los equipos de la sede Chapinero
así como la justificación del porque se escoge
ese direccionamiento. Los diseños deben estar
firmados por el Ingeniero Sénior y el Gerente
del proyecto.

Acta de aprobación relacionado
en el Anexo D Formato
AAA_15

Verificar que el plano de diseño físico de la
red este acorde con el plano arquitectónico.
Modelar el direccionamiento IP dentro del
plano de diseño lógico donde se contemple
cada uno de los equipos de la sede Restrepo
así como la justificación del porque se escoge
ese direccionamiento. Los diseños deben estar
firmados por el Ingeniero Sénior y el Gerente
del proyecto.

Acta de aprobación relacionado
en el Anexo D Formato
AAA_15

Verificar que el plano de diseño físico de la
red este acorde con el plano arquitectónico.
Modelar el direccionamiento IP dentro del
plano de diseño lógico donde se contemple
cada uno de los equipos de la sede Suba así
como la justificación del porque se escoge ese
direccionamiento. Los diseños deben estar
firmados por el Ingeniero Sénior y el Gerente
del proyecto.

Acta de aprobación relacionado
en el Anexo D Formato
AAA_15

Verificar que el plano de diseño físico de la
red este acorde con el plano arquitectónico.
Modelar el direccionamiento IP dentro del
plano de diseño lógico donde se contemple
cada uno de los equipos de la sede Toberin
así como la justificación del porque se escoge
ese direccionamiento. Los diseños deben estar
firmados por el Ingeniero Sénior y el Gerente
del proyecto.

Acta de aprobación relacionado
en el Anexo D Formato
AAA_15

Diseño

6

7

8

9

Análisis y diseño de Red
LAN Sede Chapinero

Análisis y diseño de Red
LAN Sede Restrepo

Análisis y diseño de Red
LAN Sede Suba

Análisis y diseño de Red
LAN Sede Toberin
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Continuación Tabla 18.
Id

10

Entregable

Análisis y diseño de Red
LAN Sede Kennedy

Procedimiento
Verificar que el plano de diseño físico de la
red este acorde con el plano arquitectónico.
Modelar el direccionamiento IP dentro del
plano de diseño lógico donde se contemple
cada uno de los equipos de la sede Kennedy
así como la justificación del porque se escoge
ese direccionamiento. Los diseños deben estar
firmados por el Ingeniero Sénior y el Gerente
del proyecto.

Control

Acta de aprobación relacionado
en el Anexo D Formato
AAA_15

Implementación

11

12

Entregable de la Sede
Chapinero

Entregable de la Sede
Restrepo

13

Entregable de la Sede Suba

14

Entregable de la Sede
Toberin

15

Entregable de la Sede
Kennedy

Verificar que el documento contenga el
detalle de las pruebas de la operación de la
red y sus resultados. Debe contener también
la información del levantamiento y diseño
aprobados por el cliente.

Diligenciamiento Acta de
entrega de proyecto
relacionado en el Anexo C
Formato AAA_14

Verificar que el documento contenga el
detalle de las pruebas de la operación de la
red y sus resultados. Debe contener también
la información del levantamiento y diseño
aprobados por el cliente.

Diligenciamiento Acta de
entrega de proyecto
relacionado en el Anexo C
Formato AAA_14

Verificar que el documento contenga el
detalle de las pruebas de la operación de la
red y sus resultados. Debe contener también
la información del levantamiento y diseño
aprobados por el cliente.
Verificar que el documento contenga el
detalle de las pruebas de la operación de la
red y sus resultados. Debe contener también
la información del levantamiento y diseño
aprobados por el cliente.
Verificar que el documento contenga el
detalle de las pruebas de la operación de la
red y sus resultados. Debe contener también
la información del levantamiento y diseño
aprobados por el cliente.

Diligenciamiento Acta de
entrega de proyecto
relacionado en el Anexo C
Formato AAA_14
Diligenciamiento Acta de
entrega de proyecto
relacionado en el Anexo C
Formato AAA_14
Diligenciamiento Acta de
entrega de proyecto
relacionado en el Anexo C
Formato AAA_14

Construcción del autor

5.5.1.8. Métricas de calidad.
La medición que se utilizará en el proceso de Calidad es el siguiente:
Objetivo: Control del cronograma y alcance del proyecto.
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Método: Enumerar los procedimientos faltantes arrojados en la evaluación y compararlos con
los que se encuentran en el documento de procedimientos para la calidad de entregables.
Medición: La fórmula a aplicar es la siguiente:


X=1-A/B



A= número de procedimientos faltantes



B= número de procedimientos descritos en los procedimientos para la Calidad de
Entregables

Interpretación: Entre más cercano sea al valor 1 es más completa.
Tipo de Escala: Absoluta.
Tipo de medida: Numérica
Fuente de medición: Definición de requisitos, Entrega de documentación análisis
levantamiento de información, aprobación de los diseños de red por parte del cliente, Aprobación
de entrega por parte del cliente.
Audiencia: Interesados, Ingenieros del proyecto

Figura 17. Formato Métricas de Calidad
Construcción del Autor
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Para la ejecución del proyecto, se utilizarán las métricas de seguimiento a fin de llevar un
control diario de cada actividad realizada.
Las métricas de seguimiento permiten comparar el estado del proyecto respecto a lo
planificado en el cronograma para el levantamiento de la información, diseño de la solución y
despliegue del cableado estructurado en las sedes.
El objetivo será el cumplimiento de las actividades del cronograma en los tiempos estipulados
para cada una.
De proyectos anteriores se estima un promedio de una (1) hora para el tendido de cuatro (4)
metros de cableado estructurado (canaleta, tubería, cable).
Tabla 19. Especificaciones del Cableado Estructurado
Cableado Estructurado
Categoría

6A

Metros tendidos

4

Tiempo (horas)

1

Métrica:

4

Construcción del autor

Si la métrica está por debajo de 4 se identifica retraso en la actividad de tendido de cable. Si la
métrica tiene valor 4 o superior, el tendido del cableado estructurado se encuentra al día respecto
al cronograma.
Las métricas serán evaluadas diariamente al finalizar la actividad.
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5.5.1.9. Lista de verificación de entregables.
Tabla 20. Lista de Verificación de Entregables

Procedimiento

Levantamiento de
Información

1

2

3

4

5

Sede Chapinero

Sede Restrepo

Sede Suba

Sede Toberin

Sede Kennedy
Análisis y diseño de
Red LAN Sede
Chapinero

6

Análisis y diseño de
Red LAN Sede
Restrepo
7

Verificar que el acta de levantamiento de información contenga las
mediciones registradas por el técnico, puntos de red y registro fotográfico
de la sede Chapinero. Contrastar la información recolectada con el plano
arquitectónico de la sede.
Verificar que el acta de levantamiento de información contenga las
mediciones registradas por el técnico, puntos de red y registro fotográfico
de la sede Restrepo Contrastar la información recolectada con el plano
arquitectónico de la sede.
Verificar que el acta de levantamiento de información contenga las
mediciones registradas por el técnico, puntos de red y registro fotográfico
de la sede Suba. Contrastar la información recolectada con el plano
arquitectónico de la sede.
Verificar que el acta de levantamiento de información contenga las
mediciones registradas por el técnico, puntos de red y registro fotográfico
de la sede Toberin. Contrastar la información recolectada con el plano
arquitectónico de la sede.
Verificar que el acta de levantamiento de información contenga las
mediciones registradas por el técnico, puntos de red y registro fotográfico
de la sede Kennedy. Contrastar la información recolectada con el plano
arquitectónico de la sede.
Verificar que el plano de diseño físico de la red este acorde con el plano
arquitectónico. Modelar el direccionamiento IP dentro del plano de diseño
lógico donde se contemple cada uno de los equipos de la sede Chapinero
así como la justificación del porque se escoge ese direccionamiento. Los
diseños deben estar firmados por el Ingeniero Sénior y el Gerente del
proyecto.
Verificar que el plano de diseño físico de la red este acorde con el plano
arquitectónico. Modelar el direccionamiento IP dentro del plano de diseño
lógico donde se contemple cada uno de los equipos de la sede Restrepo así
como la justificación del porque se escoge ese direccionamiento. Los
diseños deben estar firmados por el Ingeniero Sénior y el Gerente del
proyecto.

X

X

X

X

X
X

X

No Cumple

Entregable

Cumple

Id
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Continuación Tabla 20.

Procedimiento

Diseño

8

9

10

Análisis y diseño de
Red LAN Sede Suba

Análisis y diseño de
Red LAN Sede
Toberin

Análisis y diseño de
Red LAN Sede
Kennedy

Verificar que el plano de diseño físico de la red este acorde con el plano
arquitectónico. Modelar el direccionamiento IP dentro del plano de diseño
lógico donde se contemple cada uno de los equipos de la sede Suba así
como la justificación del porque se escoge ese direccionamiento. Los
diseños deben estar firmados por el Ingeniero Sénior y el Gerente del
proyecto.
Verificar que el plano de diseño físico de la red este acorde con el plano
arquitectónico. Modelar el direccionamiento IP dentro del plano de diseño
lógico donde se contemple cada uno de los equipos de la sede Toberin así
como la justificación del porque se escoge ese direccionamiento. Los
diseños deben estar firmados por el Ingeniero Sénior y el Gerente del
proyecto.
Verificar que el plano de diseño físico de la red este acorde con el plano
arquitectónico. Modelar el direccionamiento IP dentro del plano de diseño
lógico donde se contemple cada uno de los equipos de la sede Kennedy así
como la justificación del porque se escoge ese direccionamiento. Los
diseños deben estar firmados por el Ingeniero Sénior y el Gerente del
proyecto.

X

X

X

Implementación

11

12

13

14

15

Entrega de la Sede
Chapinero

Verificar que el documento contenga el detalle de las pruebas de la
operación de la red y sus resultados. Debe contener también la información
del levantamiento y diseño aprobados por el cliente.

X

Entrega de la Sede
Restrepo

Verificar que el documento contenga el detalle de las pruebas de la
operación de la red y sus resultados. Debe contener también la información
del levantamiento y diseño aprobados por el cliente.

X

Entrega de la Sede
Suba

Verificar que el documento contenga el detalle de las pruebas de la
operación de la red y sus resultados. Debe contener también la información
del levantamiento y diseño aprobados por el cliente.

X

Entrega de la Sede
Toberin

Verificar que el documento contenga el detalle de las pruebas de la
operación de la red y sus resultados. Debe contener también la información
del levantamiento y diseño aprobados por el cliente.

X

Entrega de la Sede
Kennedy

Verificar que el documento contenga el detalle de las pruebas de la
operación de la red y sus resultados. Debe contener también la información
del levantamiento y diseño aprobados por el cliente.

X

Construcción del autor

No Cumple

Entregable

Cumple

Id

Proyecto Final Gerencia de Proyectos .

79

5.5.2. Gestionar la calidad
5.5.2.1. Herramientas y técnicas de mejora y gestión de los criterios de calidad.
Se utilizará, como herramienta de calidad el diagrama de flujo ya que con él se detallan de
forma más clara los procesos del proyecto.
5.5.2.2. Plan de auditorías de calidad.
Llevar a cabo las auditorías internas a los procesos de la compañía teniendo en cuenta los
riesgos estimados y los controles de los mismos, de esta forma se puede avalar las acciones de
mejoramiento de los procesos, la auditoría interna se deberá realizar cada mes, de esta forma se
garantizarán los cambios realizados a las sugerencias realizadas de acuerdo al resultado de la
auditoría.
5.5.2.3. Plan de no conformidad.
En el siguiente formato se relaciona la plantilla que se debe diligenciar en el plan de no
conformidad, para realizar las acciones preventivas o correctivas.
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Figura 18. Formato No Conformidad
Construcción del Autor

5.5.2.4. Plan de mejoras.
A través de las reuniones semanales como técnica de mejora con el equipo de trabajo,
permitirá definir las acciones de mejora correspondientes para predominar ante las debilidades.
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Tabla 21. Plan de Mejoras
No

Acciones de mejora

Dificultad

Plazo

Impacto

Priorización

1
2
3
4
5
Construcción del autor

En la Tabla 21 se relacionan las actividades que requieren seguimiento estableciendo las
alertas que se puedan generar durante la ejecución de las mismas.
5.5.3. Controlar la calidad
5.5.3.1. Acciones correctivas y preventivas


Realización de auditorías internas al proyecto.



Análisis de los resultados de las auditorias y creación de planes de mejora de acuerdo a
los hallazgos y oportunidades de mejora



Capacitaciones internas al personal técnico de las nuevas tecnologías, cableado
estructurado y seguridad industrial.
5.5.3.2. Análisis de procesos.
Para el proceso de recibido de equipos de proveedores, se diligenciará la hoja de

verificación de equipos una vez sea recibido.
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Figura 19. Hoja de verificación de equipos
Construcción del Autor

5.6.

Gestión de los recursos del proyecto

Dentro del siguiente plan, se describe los procesos de identificación planificación y
adquisición de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto con el fin de garantizar los
objetivos trazados en términos de alcance tiempo costo y calidad.
5.6.1. Planificar la gestión de recursos.
A continuación se describe como se estiman, adquieren y se gestionan los recursos físicos y
humanos del proyecto.
5.6.1.1. Descripción de Cargos.
A continuación se describen las funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros
del equipo de trabajo.
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Tabla 22. Descripción del Cargo Gerente de Proyecto
Descripción del cargo
Gerente de Proyecto

Cargo Vacante:
Vacantes disponibles

1

Jefe Inmediato

Carlos Diaz Gerente General

Descripción del Cargo

Planear, coordinar, gestionar y controlar la ejecución técnica y económica
en proyectos de inversión mantenimiento y gasto mejorando la satisfacción
de los clientes y rentabilidad de las operaciones bajo el cumplimiento de los
objetivos de la organización.

Responsabilidades








Desarrollar y formular estrategias con el fin de tener un equipo de
trabajo motivado, articulado, alineado y con comunicación
efectiva.
Establecer, implementar y ejecutar las estrategias de control y
seguimiento a fin de llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos
a cargo.
Guiar y estimular el desarrollo de habilidades y competencias del
recurso humano a su cargo.
Vigilar, controlar y medir el presupuesto asignado de manera
permanente desde las diferentes variables de costes medios,
productividad y demás; con el fin de garantizar una ejecución de
los proyectos a cargo.
Cumplir en su totalidad con los procedimientos, políticas, normas y
estándares establecidos en los Sistemas de Gestión de Calidad,
Ambiental y de Salud Ocupacional de la compañía, además de los
compromisos y actividades adquiridos con relación a los mismos y
que guardan relación estrecha con las responsabilidades del cargo,
con el fin de mantener ó mejorar los estándares y el desempeño del
equipo humano y de las instalaciones y contribuir así al
cumplimiento de los objetivos de la compañía.

Retos

Apalancar el cumplimiento de las metas en Alcance tiempo costo y calidad
del servicio para los clientes.
Mejorar el clima laboral de sus colaboradores con el fin de incrementar la
productividad

Perfil

Profesional Titulado en Ingeniería o carreras afines con especialización o
maestría en ramas de Ingeniería o Administración.

Conocimientos

Nivel de inglés B1 con experiencia en gestión de contratos.

Experiencia

5 años de experiencia en labores relacionadas en la dirección de proyectos.
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Continuación Tabla 22.














Competencias

Descripción del cargo
Compromiso
Flexibilidad
Participación en Grupo
Servicio al Cliente
Empatía
Atención al cliente
Control
Comunicación
Decisión
Escucha
Liderazgo
Trabajo en equipo

Construcción del autor

Tabla 23. Descripción del Cargo Ingeniero de Telecomunicaciones

Cargo Vacante:

Descripción del cargo
Ingeniero de Telecomunicaciones

Vacantes disponibles

1

Jefe Inmediato

Gerente de Proyecto

Descripción del Cargo

Dirigir y controlar los proyectos de Tecnología TI, de acuerdo con las
directrices de la organización brindando servicios de alta calidad, para el
funcionamiento correcto de las operaciones del negocio y cumplimiento de
los objetivos estratégicos y tácticos del plan de transformación de la
compañía.

Responsabilidades






Liderar y gestionar su personal técnico para cumplir con las
expectativas de los clientes en lo relacionado con la ejecución de las
obras, la calidad, el cronograma, el cumplimiento de norma técnica
y los estándares ambientales y de seguridad industrial.
Elaborar, coordinar, supervisar y aprobar las ingenierías de detalle
del proyecto de Telecomunicación.
Verificar y controlar las líneas base de alcance tiempo y costo del
proyecto.
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Continuación Tabla 23.

Responsabilidades



Descripción del cargo
Cumplir en su totalidad con los procedimientos, políticas, normas y
estándares establecidos en los Sistemas de Gestión de Calidad,
Ambiental y de Salud Ocupacional de la compañía, además de los
compromisos y actividades adquiridos con relación a los mismos y
que guardan relación estrecha con las responsabilidades del cargo,
con el fin de mantener ó mejorar los estándares y el desempeño del
equipo humano y de las instalaciones y contribuir así al
cumplimiento de los objetivos de la compañía.

Retos

Dirigir proyectos de tecnología IT con el fin de asegurar la disponibilidad de
nuevos sistemas para satisfacer las necesidades del negocio

Perfil

Profesional Titulado en Ingeniería con especialización en gerencia

Conocimientos

Nivel de inglés B1, definición y aplicación de control y automatización de
redes de las TIC, conocimientos básicos de electrónica.

Experiencia

De 3 a 5 año de experiencia en labores relacionadas

Competencias

Construcción del autor






Compromiso
Flexibilidad
Participación en Grupo
Servicio al Cliente
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Tabla 24. Descripción del Cargo Ingeniero de Sistemas

Cargo Vacante:
Vacantes disponibles
Jefe Inmediato
Descripción del Cargo

Responsabilidades

Descripción del cargo
Ingeniero de Sistemas
1
Gerente de Proyecto
Apoyar el desarrollo del proceso de levantamiento, análisis y diseño de redes
de comunicación LAN Y WAN. Definición de criterios normativos de
ingeniería en el campo de las telecomunicaciones, esquemas digitales de
protección, control y automatización de la red para propender por un sistema
de comunicación seguro, disponible y confiable garantizando la
disponibilidad de los equipos del sistema de acuerdo con las exigencias del
ente regulador y el compromiso de calidad del servicio.






Gestionar los requerimientos de materiales y equipos para garantizar
el correcto desarrollo del proyecto.
Llevar registro del avance físico y presupuestal del proyecto.
Realizar las demás actividades relacionadas con el cargo que
permitan cumplir con las funciones, responsabilidades, actividades o
proyectos especiales, asignados por sus superiores para lograr el
cumplimiento de los objetivos de la compañía.
Cumplir en su totalidad con los procedimientos, políticas, normas y
estándares establecidos en los Sistemas de Gestión de Calidad,
Ambiental y de Salud Ocupacional de la compañía, además de los
compromisos y actividades adquiridos con relación a los mismos y
que guardan relación estrecha con las responsabilidades del cargo,
con el fin de mantener ó mejorar los estándares y el desempeño del
equipo humano y de las instalaciones y contribuir así al
cumplimiento de los objetivos de la compañía.

Retos

Cumplimiento de los objetivos de calidad y de servicio establecidos en el
alcance del proyecto

Perfil

Profesional Titulado en ingeniería de Sistemas

Conocimientos

Comprensión de inglés técnico escrito, definición y aplicación de control y
automatización de redes de las TIC.

Experiencia
Competencias

3 años de experiencia en labores relacionadas
 Compromiso
 Flexibilidad
 Participación en Grupo

Construcción del autor
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Tabla 25. Descripción del Cargo Ingeniero Junior

Cargo Vacante:

Descripción del cargo
Profesional Junior

Vacantes disponibles

1

Jefe Inmediato

Gerente de Proyecto

Descripción del Cargo

Apoyar el desarrollo del proceso de levantamiento, análisis y diseño de
redes de comunicación LAN Y WAN. Definición de criterios normativos de
ingeniería en el campo de las telecomunicaciones, esquemas digitales de
protección, control y automatización de la red para propender por un
sistema de comunicación seguro, disponible y confiable garantizando la
disponibilidad de los equipos del sistema de acuerdo con las exigencias del
ente regulador y el compromiso de calidad del servicio.

Responsabilidades







Gestionar los requerimientos de materiales y equipos para
garantizar el correcto desarrollo del proyecto.
Llevar registro del avance físico y presupuestal del proyecto.
Realizar las demás actividades relacionadas con el cargo que
permitan cumplir con las funciones, responsabilidades, actividades
ó proyectos especiales, asignados por sus superiores para lograr el
cumplimiento de los objetivos de la compañía.
Cumplir en su totalidad con los procedimientos, políticas, normas y
estándares establecidos en los Sistemas de Gestión de Calidad,
Ambiental y de Salud Ocupacional de la compañía, además de los
compromisos y actividades adquiridos con relación a los mismos y
que guardan relación estrecha con las responsabilidades del cargo,
con el fin de mantener ó mejorar los estándares y el desempeño del
equipo humano y de las instalaciones y contribuir así al
cumplimiento de los objetivos de la compañía.

Retos

Cumplimiento de los objetivos de calidad y de servicio establecidos en el
alcance del proyecto

Perfil

Profesional Titulado en ingeniería de Telecomunicaciones

Conocimientos

Comprensión de inglés técnico escrito, definición y aplicación de control y
automatización de redes de las TIC.

Experiencia

Mínimo 1 año de experiencia en labores relacionadas

Competencias

Construcción del autor





Compromiso
Flexibilidad
Participación en Grupo
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Tabla 26. Descripción del Cargo Profesional SISO

Cargo Vacante:

Descripción del cargo
Profesional SISO

Vacantes disponibles

1

Jefe Inmediato

Gerente de Proyecto

Descripción del Cargo

Dirigir y controlar la seguridad del Personal, el cuidado del medio Ambiente
y minimizar los riesgos operacionales en proyectos de Tecnología TI de
acuerdo con las directrices de la organización brindando servicios de alta
calidad para el funcionamiento correcto de las operaciones.

Responsabilidades





Realizar estudios y análisis de los riesgos identificados dentro de las
actividades operacionales del proyecto.
Monitorear la eficacia de las medidas técnicas implementadas.
Cumplir en su totalidad con los procedimientos, políticas, normas y
estándares establecidos en los Sistemas de Gestión de Calidad,
Ambiental y de Salud Ocupacional de la compañía, además de los
compromisos y actividades adquiridos con relación a los mismos y
que guardan relación estrecha con las responsabilidades del cargo,
con el fin de mantener ó mejorar los estándares y el desempeño del
equipo humano y de las instalaciones y contribuir así al
cumplimiento de los objetivos de la compañía.

Retos

Desarrollar las actividades con oportunidad y calidad, Integración de la
Dinámica de los riesgos y de las necesidades de la operación.
Identificar e Implementar Soluciones eficientes y eficaces.

Perfil

Profesional Titulado en salud Ocupacional.

Conocimientos

Nivel de Inglés B1,Conocimiento en planificación de mantenimiento y/o
proyectos

Experiencia

De 3 a 5 año de experiencia en labores relacionadas.

Competencias

Construcción del autor





Compromiso
Flexibilidad
Participación en Grupo
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Tabla 27. Descripción del Cargo Auxiliar de Ingeniería

Cargo Vacante:

Descripción del cargo
Auxiliar de ingeniería

Vacantes disponibles

1

Jefe Inmediato

Gerente de Proyecto

Descripción del Cargo

Apoyar el desarrollo del proceso de levantamiento, análisis y diseño de
redes de comunicación LAN Y WAN. Definición de criterios normativos
de ingeniería en el campo de las telecomunicaciones

Responsabilidades






Apoyar con el registro del avance físico y presupuestal del
proyecto.
Realizar las demás actividades relacionadas con el cargo que
permitan cumplir con las funciones, responsabilidades, actividades
ó proyectos especiales, asignados por sus superiores para lograr el
cumplimiento de los objetivos de la compañía.
Cumplir en su totalidad con los procedimientos, políticas, normas y
estándares establecidos en los Sistemas de Gestión de Calidad,
Ambiental y de Salud Ocupacional de la compañía, además de los
compromisos y actividades adquiridos con relación a los mismos y
que guardan relación estrecha con las responsabilidades del cargo,
con el fin de mantener ó mejorar los estándares y el desempeño del
equipo humano y de las instalaciones y contribuir así al
cumplimiento de los objetivos de la compañía.

Retos

Cumplimiento de los objetivos de calidad y de servicio establecidos en el
alcance del proyecto

Perfil

Universitario cursando último semestre en Ingeniería Eléctrica o Afines.

Conocimientos

Comprensión de inglés A2, Manejo en AutoCad – Office y Project

Experiencia

De 0 a 1 año de Experiencia

Competencias

Construcción del autor





Compromiso
Flexibilidad
Participación en Grupo
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Tabla 28. Descripción del Cargo Técnico
Descripción del cargo
Cargo Vacante:

Técnico

Vacantes disponibles

3

Jefe Inmediato

Gerente de Proyecto

Descripción del Cargo

Apoyar el desarrollo del proceso de levantamiento e implementación de
redes de comunicación LAN Y WAN. Definición de criterios normativos
en el campo de las telecomunicaciones

Responsabilidades



Cumplir en su totalidad con los procedimientos, políticas, normas y
estándares establecidos en los Sistemas de Gestión de Calidad,
Ambiental y de Salud Ocupacional de la compañía, además de los
compromisos y actividades adquiridos con relación a los mismos y
que guardan relación estrecha con las responsabilidades del cargo,
con el fin de mantener o mejorar los estándares y el desempeño del
equipo humano y de las instalaciones y contribuir así al
cumplimiento de los objetivos de la compañía.

Retos

Cumplimiento de los objetivos de calidad y de servicio establecidos en el
alcance del proyecto

Perfil

Técnico o Tecnólogo en Telecomunicaciones o carreras afines

Conocimientos

Manejo de herramientas ofimáticas, Excel, Word.

Experiencia

3 años de experiencia en labores relacionadas con redes LAN y WAN con
certificación en trabajo en alturas.

Competencias






Compromiso
Flexibilidad
Participación en Grupo
Servicio al Cliente

Construcción del autor

5.6.1.2. Matriz de asignación de responsabilidades
En la siguiente matriz se muestran la relación existente entre cada una de las actividades del
proyecto y los miembros del equipo del proyecto.

Proyecto Final Gerencia de Proyectos .

91

Tabla 29. Matriz RACI
MATRIZ RACI
No.

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5.
1.1.5
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

Paquete / Actividad
Sponsor

Gerente
Proyecto

I

I

Equipo de proyecto
Ing.
Ing.
Prof.
Teleco Sistemas Junior

Prof.
SISO

Auxiliar
Ingeniería

Técnico
Líder

Implementación Red LAN y WAN
Levantamiento de Información

Levantamiento de Información de la sede
Chapinero
Levantamiento de Información de la sede
Restrepo
Levantamiento de Información de la sede
Suba
Levantamiento de Información de la sede
Toberin
Levantamiento de Información de la sede
Kennedy
Entrega documentación análisis
levantamiento de información
Diseño
Análisis y diseño red LAN de la sede
Chapinero
Análisis y diseño red LAN de la sede
Restrepo
Análisis y diseño red LAN de la sede Suba
Análisis y diseño red LAN de la sede
Toberin
Análisis y diseño red LAN de la sede
Kenedy
Entrega de Documentación de los diseños
de red LAN

I

A

R

C

C

A

R

C

C

R

A

R

C

C

R

A

R

C

C

R

A

R

C

C

R

A

R

C

C

R

I

C

A

R

C

A

R

C

C

A

R

C

C

A

R

C

C

A

R

C

C

A

R

C

C

A

R

C

C

A

R

C

C

Proyecto Final Gerencia de Proyectos .

92

Continuación Tabla 29
MATRIZ RACI
No.
1.2.7
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5
1.3.2.6
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.3.3
1.3.3.4
1.3.3.5
1.3.3.6

Paquete / Actividad
Aprobación de los diseños de red por
parte del Cliente
Implementación
Adquisición de los recursos físicos
Sede 1 Chapinero
Traslados de recursos físicos a la sede
Crear acta de inicio
Implementación de red LAN
Pruebas y puesta en marcha de la
solución
Entrega de la fase de la sede al cliente
Aprobación de la entrega por parte del
cliente
Sede 2 Restrepo
Traslados de recursos físicos a la sede
Crear acta de inicio
Implementación de red LAN
Pruebas y puesta en marcha de la
solución
Entrega de la fase de la sede al cliente
Aprobación de la entrega por parte del
cliente

Equipo de proyecto
Ing.
Ing.
Prof.
Prof.
Teleco Sistemas Junior SISO

Sponsor

Gerente
Proyecto

R

A

C

C

I

I

I
I
I

A
A
A
I
I
A

R
R
R
A
A
R

C
C

A

I

Auxiliar
Ingeniería

C

Técnico
Líder

I

C
C
R
C

C
C
C

C
C
C
R
C
R

R

I

C

C

R

C
C
C

C
R
C
R

C

R

I

I

A

R

C

I

R

A

R

C

I

I

I

A
I
I
A

R
A
A
R

C

I

C
C
R
C

A

R

I

C

I

A

R

C

I

R

A

R

C

I
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Continuación Tabla 29
MATRIZ RACI
No.

1.3.4
1.3.4.1
1.3.4.2
1.3.4.3
1.3.4.4
1.3.4.5
1.3.4.6
1.3.5
1.3.5.1
1.3.5.2
1.3.5.3
1.3.5.4
1.3.5.5
1.3.5.6

Paquete / Actividad

Sede 3 Suba
Traslados de recursos técnicos a la sede
Crear acta de inicio
Implementación de red LAN
Pruebas y puesta en marcha de la
solución
Entrega de la fase de la sede al cliente
Aprobación de la entrega por parte del
cliente
Sede 4 Toberin
Traslados de recursos técnicos a la sede
Crear acta de inicio
Implementación de red LAN
Pruebas y puesta en marcha de la
solución
Entrega de la fase de la sede al cliente
Aprobación de la entrega por parte del
cliente

Sponsor

Gerente
Proyecto

I

I

Equipo de proyecto
Ing.
Ing.
Prof.
Prof.
Teleco Sistemas Junior SISO
A
I
I
A

R
A
A
R

C

I

C
C
R
C

A

R

I

C

Auxiliar
Ingeniería

Técnico
Líder

C
C
C

C
R
C
R

C

R

I

A

R

C

I

R

A

R

C

I

I

I

A
I
I
A

C

I

R
A
A
R

C
C
R
C

C
C
C

C
R
C
R

A

I

R

C

C

R

I

A

R

I

C

R

A

R

I

C
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Continuación Tabla 29
MATRIZ RACI
No.

Paquete / Actividad

Sponsor

Gerente
Proyecto

1.3.6
1.3.6.1
1.3.6.2
1.3.6.3

Sede 5 Kenedy
Traslados de recursos técnicos a la sede
Crear acta de inicio
Implementación de red LAN
Pruebas y puesta en marcha de la
solución
Entrega de la fase de la sede al cliente
Aprobación de la entrega por parte del
cliente

I

I

1.3.6.4
1.3.6.5
1.3.6.6

Equipo de proyecto
Ing.
Ing.
Prof.
Prof.
Teleco Sistemas Junior SISO
A
I
I
A

C

Auxiliar
Ingeniería

Técnico
Líder

I

R
A
A
R

C
C
R
C

C
C
C

C
R
C
R

A

I

R

C

C

R

I

A

R

I

C

R

A

R

I

C

Construcción del autor

A continuación, se describen cada uno de los roles de la matriz.
R: Responsable: Responsable de la ejecución del proceso
A: Administrador: Encargado de verificar que el proceso sea ejecutado
C: Consultado: Quien se debe tener comunicación bidireccional, posee información o capacidad necesaria para realizar la tarea.
I: Informado: Quien solo se le debe notificar, pero no se espera respuesta de su parte (comunicación unidireccional) informado
sobre el avance y los resultados de la ejecución de la tarea.
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5.6.1.3. Organigrama del proyecto.
A continuación, se representa el diagrama estructural del proyecto

Figura 20. Organigrama del Proyecto
Construcción del Autor

5.6.1.4. Calendario de recursos.
A continuación, se describen los tiempos en los que cada miembro del equipo desarrolla su
actividad.
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Figura 21. Cronograma de Recursos del Proyecto
Construcción del Autor
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5.6.1.5. Plan de reconocimiento y recompensa.
El objetivo del plan es ofrecer un beneficio salarial a los trabajadores del proyecto siempre y cuando cumplan con los requisitos
descritos a continuación:
Tabla 30. Plan de Reconocimiento y Recompensa
Plan de Reconocimiento y Recompensa
Rol

Gerente del Proyecto

Ing. Telecomunicaciones

Nombre

Explicación

Formula

Bono por
cumplimiento de
Objetivos

Se otorga si
cumple con los
objetivos
Alcance Tiempo
y Costos y
calidad del
proyecto.

Cumple con la fecha
pactada = 110% de
su Salario
10% antes = 120%
su Salario
20% antes = 150%
su Salario

Bono por
cumplimiento de
Objetivos

Se otorga si
cumple con los
objetivos
Alcance Tiempo
y Costos y
calidad del
proyecto.

Cumple con la fecha
pactada = 110% de
su Salario
10% antes = 120%
su Salario
20% antes = 150%
su Salario

Hito del Proyecto

Exclusiones

Bono en fase de Diseño e
Implementación

No aplica si no
cumple con el
100% de las
actividades
planeadas.

Bono en fase de Diseño e
Implementación

No aplica si no
cumple con el
100% de las
actividades
planeadas.
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Continuación Tabla 30
Plan de Reconocimiento y Recompensa
Rol

Ing. Sistemas

Personal Externo

Construcción del autor

Nombre

Bono por
cumplimiento de
Objetivos

Bono por
cumplimiento de
indicadores de
seguridad y Calidad
y tiempo

Explicación
Se otorga si
cumple con los
objetivos
Alcance Tiempo
y Costos y
calidad del
proyecto.

Formula
Cumple con la fecha
pactada = 110% de
su Salario
10% antes = 120%
su Salario
20% antes = 150%
su Salario

Se otorga si
cumple con las
políticas internas
de seguridad de
0 cero
accidentes.

Si se cumple con la
política cero
accidentes de la
compañía se otorga
bono por 0,5 SMLV
para cada integrante
externo asociado al
proyecto.

Hito del Proyecto

Exclusiones

Bono en fase de Diseño e
Implementación

No aplica si no
cumple con el
100% de las
actividades
planeadas.

Bono al finalizar el
proyecto

No aplica si se
presentan
accidentes dentro
de las actividades
realizadas en el
proyecto y/o
faltas o quejas
presentadas por el
cliente.
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5.6.1.6. Estructura de desagregación de recursos (RBS).
A continuación se presentan a través de la RBS los recursos por categoría y tipo.

Figura 22. Estructura de Desagregación de Recursos (RBS)
Construcción del Autor

5.6.2. Adquirir los recursos.
5.6.2.1. Plan para la adquisición de personal.
La adquisición de personal se realizará mediante solicitud formal a través de la compañía. El
Gerente de Proyecto será el encargado de verificar los perfiles requeridos e identificar y asignar
recursos conforme a la estructura organizacional del proyecto.
Dentro del siguiente plan se identifica la incorporación de los miembros al equipo del
proyecto.
El sueldo total corresponde a la usabilidad que tiene cada miembro dentro de las actividades
del proyecto.
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Tabla 31. Plan para la Adquisición del Personal
Plan para la Adquisición de Personal
Rol o Cargo

Interno
/
Externo

Gerente de Proyecto

Interno

Ingeniero de
Telecomunicaciones

Interno

Ingeniero de Sistemas

Interno

Profesional Junior
Profesional SISO
Aux. Ingeniería
Técnico Líder
Técnico 1
Técnico 2
Técnico 3

Externo
Externo
Externo
Interno
Externo
Externo
Externo

Área Actual

Interno
Jefe
Tiempo de
Tiempo de
Actual
Negociación Reclutamiento
Carlos Díaz 2 Semanas

Proyecto
Banco de la
República
Proyecto Claro Carlos Díaz
Proyecto
Banco de la
República

Carlos Díaz

Proyecto Claro Carlos Díaz

Construcción del autor

5.6.3. Desarrollar el equipo.
5.6.3.1. Necesidades de capacitación.

Externo
Inicio de
Proceso

Fuente Costo

Inicio del
Proyecto
08/09/2018

1 Semana

18/09/2018

2 Semanas

08/10/2018

3 semanas
3 semanas
3 semanas

04/12/2018
04/12/2018
04/12/2018

Interna
Interna
Interna

$0
$0
$0

3 Semanas
3 Semanas
3 Semanas

15/01/2018
15/01/2018
15/01/2018

Interna
Interna
Interna

$0
$0
$0

1 Semana

08/10/2018
08/10/2018
08/10/2018
08/10/2018
01/11/2018
01/11/2018
01/11/2018
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Las capacitaciones dentro la organización permiten fomentar la sinergia del equipo encaminado al logro de los resultados, por esta
razón se genera un plan de capacitación desde el momento en que ingresa el personal a la organización con el fin de que conozca la
actividad principal que realiza cada área y el resultado esperado en cada una de ellas.
A continuación, se describe el programa de capacitación establecido para el equipo del proyecto.
Tabla 32. Programa de Capacitación
Curso / Taller

Dirigido a

Responsable

Sitio

Recursos

Costo

Expositor

Personal Externo

RRHH

Sala capacitaciones
de la compañía

Video
Beam

$0

Ana Beltrán

Seguridad
Industrial

Equipo del Proyecto

ARL Sura

Instalaciones ARL

-

$0

Profesional
ARL

Inducción al
Proyecto

Equipo del Proyecto

Gerente Proyectos

Sala capacitaciones
de la compañía

Video
Beam

$0

Andrés
Rueda

Cableado
Estructurado

Equipo del Proyecto
/Gerencia

Ing.
Telecomunicaciones

Sala capacitaciones
de la compañía

Video
Beam

$0

Andrés
Montaña

Configuración de la
Red

Equipo del Proyecto
/Gerencia

Ing. Sistemas

Sala capacitaciones
de la compañía

Video
Beam

$0

Álvaro
Rueda

Inducción
Corporativa

Construcción del autor

Planificado: Azul
Cumplido: Verde
Retraso: Rojo
Reprogramado: Amarillo
Cancelado: Gris

Ene

Feb

Mar

Abr

May
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5.6.4. Dirigir el equipo.
5.6.4.1. Indicadores de desempeño del equipo.
A continuación, se describen los indicadores de desempeño con los que será evaluado el equipo del proyecto.
Tabla 33. Indicadores de Desempeño del Equipo
No.
1

2

3

Nombre Indicador
Cumplimiento plan de
Capacitación
Cumplimiento del
cronograma del
proyecto
Cumplimiento
implementación
cableado estructurado

Tipo de Indicador
Cumplimiento

Cumplimiento

Eficacia

4

Cumplimiento de la
contratación del
personal

Cumplimiento

5

Cumplimiento del
presupuesto del
proyecto

Cumplimiento

6

Calidad del Servicio

Construcción del autor

Eficiencia

Formula
(# de capacitaciones
ejecutadas/#
capacitaciones
planeadas)*100
(# de Actividades
ejecutadas/# actividades
planeadas)*100
(cantidad de metros
instalados/cantidad de
metros planeados)*100
(# de Solicitudes
evaluadas para el proyecto
/ # de Contratación
realizadas para el
proyecto) *100
(Presupuesto invertido
/presupuesto proyectado)
*100
(# de equipos instalados
/# de equipos
indisponibles) *100

Periodicidad

Responsable

Quincenal

Gerente de Proyecto

Semanal

Gerente de Proyecto

Semanal

Ing. Telecomunicaciones

Mensual

Área de Recursos Humanos

Mensual

Gerente del Proyecto

Semanal

Gerente del Proyecto
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5.6.5. Controlar los recursos.
5.6.5.1. Cumplimiento legal.
A continuación, se describe el tipo de legislación laboral de cada uno de los integrantes del equipo del proyecto.
Tabla 34. Cumplimiento Legal
Cargo

Persona

Interno /
Externo

Gerente de Proyecto

Andrés
Rueda

Interno

Ingeniero de
Telecomunicaciones

Andrés
Montaña

Interno

Ingeniero de
Sistemas

Álvaro
Rueda

Profesional Junior

Tipo de
Contrato
Término
Indefinido Manejo de
Confianza

Horas
Extras

Estabilidad
Reforzada

Legislación
Colectiva

Ley 1072

NO

N.A

NO

L-V 7:30 a.m. 5:30
p.m.

Término
Indefinido

Ley 1072

SI

N.A

NO

L-V 7:30 a.m. 5:30
p.m.

Interno

Término
Indefinido

Ley 1072

SI

N.A

NO

L-V 7:30 a.m. 5:30
p.m.

Vacante

Externo

Por obra o labor

Ley 1072

SI

N.A

NO

L-V 7:30 a.m. 5:30
p.m.

Profesional SISO

Vacante

Externo

Por obra o labor

Ley 1072

SI

N.A

NO

L-V 7:30 a.m. 5:30
p.m.

Auxiliar Ingeniería

Vacante

Externo

Termino fijo

Ley 1072

SI

N.A

NO

L-V 7:30 a.m. 5:30
p.m.

Técnico Líder

Marcos
Díaz

Interno

Término
Indefinido

Ley 1072

SI

N.A

SI

L-V 7:30 a.m. 5:30
p.m.

Legislación

Horario
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Continuación Tabla 34

Persona

Interno /
Externo

Tipo de
Contrato

Técnico 1

Vacante

Externo

Por obra o labor

Técnico 2

Vacante

Externo

Técnico 3

Vacante

Externo

Cargo

Horas
Extras

Estabilidad
Reforzada

Legislación
Colectiva

Ley 1072

SI

N.A

NO

L-V 7:30 a.m. 5:30
p.m.

Por obra o labor

Ley 1072

SI

N.A

NO

L-V 7:30 a.m. 5:30
p.m.

Por obra o labor

Ley 1072

SI

N.A

NO

L-V 7:30 a.m. 5:30
p.m.

Legislación

Horario

Construcción del autor

5.6.5.2. Plan para la liberación de personal.
A continuación, se describe el método para ir retirando los recursos del proyecto una vez se encuentre concluyendo.
Tabla 35. Plan para la liberación de Personal

Rol o Cargo
Gerente de Proyecto
Ingeniero de Telecomunicaciones
Ingeniero de Sistemas
Profesional Junior
Profesional SISO
Auxiliar Ingenierías

Fecha de Inicio
Proyecto
08/09/2018
18/09/2018
08/10/2018
08/10/2018
08/10/2018
08/10/2018

Fecha
terminación
Proyecto
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
15/03/2019
01/03/2019
15/03/2019

Interno /
Externo

Fecha Preaviso

A quien
Informa

Interno
Interno
Interno
Externo
Externo
Externo

15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
N.A.
N.A.
15/02/2019

Carlos Díaz
Carlos Díaz
Carlos Díaz
N.A.
N.A.
N.A.
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Continuación Tabla 35

Rol o Cargo

Fecha de Inicio
Proyecto

Técnico Líder
Técnico 1
Técnico 2
Técnico 3

08/10/2018
01/11/2018
01/11/2018
01/11/2018

Fecha
terminación
Proyecto
30/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019

Interno /
Externo

Fecha Preaviso

A quien
Informa

Interno
Externo
Externo
Externo

15/03/2019
N.A.
N.A.
N.A.

Carlos Díaz
N.A.
N.A.
N.A.

Construcción del autor

Se promoverá el personal que presente excelentes resultados dentro de la ejecución de las actividades del proyecto siendo
tenidos en cuenta para el desarrollo de futuro planes de la compañía.
5.7.

Gestión de las comunicaciones

Incluye los procesos necesarios para una gestión adecuada y óptima de las comunicaciones del proyecto y sus interesados. Con
estos procesos se busca recopilar, controlar, monitorear, distribuir y asignar responsables de la información a comunicar.
5.7.1.

Planificar la gestión de las comunicaciones del proyecto.

En este plan se busca definir el enfoque adecuado de las comunicaciones y su relación con los interesados del proyecto para que la
comunicación sea óptima.
Mediante el plan de gestión de las comunicaciones se busca dar a conocer la información del proyecto a través de herramientas y
métodos que permitan una comunicación efectiva con cada uno de los interesados del proyecto.
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A continuación, se incluyen los procesos requeridos para asegurar que la planificación,
recopilación, creación, distribución, almacenamiento, gestión y control de la información del
proyecto sea eficaz y eficiente.
En la Figura 23 se registran los interesados y es utilizada para relacionar a cada uno de ellos,
definiendo los canales de comunicación entre los interesados. Esto permite depurar y obtener
finalmente los canales reales de comunicación y descartar aquellos canales que no son
necesarios.

Figura 23. Formato Canal de Comunicaciones
Construcción del Autor

En la matriz de comunicaciones se registran los interesados, la información que se quiere
entregar a cada uno, se define el método a usar para la entrega de la información, correo
electrónico, medio impreso, medio magnético, el más adecuado según el interesado; se define
también la frecuencia con la que se entregará la información y se elige un remitente responsable
de la entrega de la información. Si hay suposiciones o restricciones de información, se deja
registro en esta tabla para evitar filtración de información de carácter exclusivo del proyecto y
que no debe ser exteriorizada.
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Figura 24. Formato Matriz de Comunicaciones
Construcción del Autor

5.7.1.1. Análisis de requisitos de comunicación.
A través del siguiente análisis se busca determinar las necesidades de información de cada
uno de los interesados del proyecto. Para ello, se consideran los canales o vías de comunicación
reales, de tal forma que permita establecer los parámetros de comunicación a implementar con
cada interesado con el fin de alcanzar el éxito del proyecto.
A continuación, se determinan los canales de comunicación potenciales del proyecto teniendo
en cuenta el número de interesados obtenidos a través del registro de interesados.
n: número de interesados del proyecto = 5


Equipo del Proyecto (Tecnologías AAA)



Financiera Z (Sponsor)



Proveedor equipos



Operador de comunicaciones



Inmobiliaria

Canales potenciales de comunicación = (n.(n-1))/2 = (5.(5-1))/2 = 10
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En la Figura 25 se relacionan los 10 canales de comunicación potenciales.

Figura 25. Canales Potenciales de Comunicación
Construcción del Autor

Una vez determinados los canales potenciales de comunicación, el equipo de trabajo realiza
una depuración en la que se identifican los canales que se pueden controlar y manejar durante la
ejecución del proyecto obteniendo 5 canales finales.

Figura 26. Canales Finales de Comunicación
Construcción del Autor

Finalmente, se establecen 3 canales de comunicación reales teniendo en cuenta las estrategias
realizadas con el equipo de trabajo.
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Figura 27. Canales Reales de Comunicación
Construcción del Autor

5.7.1.2. Tecnologías de comunicación.
Los medios utilizados para transmitir las comunicaciones del proyecto estarán a cargo del
Ingeniero de Sistemas Álvaro Rueda el cual a través de su equipo de trabajo brindara apoyo
técnico a la planeación y ejecución del proyecto.
Dentro de las tecnologías de comunicación se tienen:


Equipos de telefonía móviles y fijos.



e-mails.



Equipos de cómputo.



Video beam.



Servidores.
5.7.1.3. Métodos de comunicación.

El método de comunicación durante todo el proyecto será de tipo interactivo en el que se logre
el intercambio multidireccional de información con el fin de evitar ruidos en la comunicación.
5.7.1.4. Reuniones.
Se realizarán reuniones semanales de intercambio de información entre el equipo de proyecto
para conocer los avances en cada una de las áreas, en caso de presentarse novedades que afecten
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el alcance del proyecto, se citará con urgencia al equipo del proyecto a una reunión para toma de
decisiones.
Las reuniones serán registradas en el acta de reunión firmada por los asistentes. Las reuniones
con cada uno de los interesados están descritas en las estrategias de comunicación.
5.7.1.5. Medios de comunicación.
Los medios de comunicación a utilizar durante la ejecución del proyecto serán:
Interna: Con el patrocinador del proyecto.
Externa: Con los proveedores de equipos y operadores de red.
Formal: Patrocinador del proyecto, Proveedores de equipos.
Informal: Operador de red.
Vertical: Proveedores de equipos y operador de red.
Horizontal: Patrocinador del proyecto.
Oficial: Patrocinador del proyecto.
No oficial: Proveedores y operadores de red.
Escrita (Código formal): Patrocinador, provedores, operadores
5.7.2.

Gestionar las comunicaciones.

Toda la información documentada del proyecto será archivada en la carpeta física del
proyecto. Así mismo se realizará copia digital en el servidor de archivos de la compañía
Tecnologías AAA en la carpeta llamada FINANCIERA_ZETA que se encuentra en la ruta:
\\H:\PROYECTOS\2018\FINANCIERA_ZETA
5.7.2.1. Equipo del proyecto.
El equipo del proyecto está compuesto por el Gerente del Proyecto, Ingeniero de
Telecomunicaciones, Ingeniero de Sistemas, Almacén, Compras y Operarios. Sus funciones
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serán las de evaluar la situación, equilibrar las demandas y mantener una comunicación proactiva con cada uno de los interesados
con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto.
El gerente del proyecto estará a cargo del éxito del mismo, este a su vez, será el encargado de transmitir las comunicaciones a cada
uno de los interesados.
La actualización de la información se realizará teniendo en cuenta las incidencias presentadas con cada uno de los interesados. Esta
información quedará registrada en un acta de conformidad, siendo esta almacenada en la carpeta física del proyecto y en forma virtual
en el servidor de la compañía Tecnologías AAA.
5.7.2.2. Matriz de comunicaciones.
Tabla 36. Matriz de Comunicaciones
Análisis y Diseño para la Implementación una Red LAN y WAN en la Entidad Financiera ZETA
Interesados
1. Equipo del Proyecto /
Patrocinador

2. Equipo de Proyecto /
Proveedor equipos

Información

Método

Diseños, alcance, tiempo y costos del proyecto,
Informe de avances del proyecto, especificaciones
técnicas.

Correo físico, e-mails,
presentaciones y
reuniones

Listado de requisitos y especificaciones técnicas de los
equipos y materiales necesarios para la ejecución de las
actividades del proyecto.

Correo físico, e-mails /
Reunión

Fecha: 05/02/2018
Tiempo o
Frecuencia
Informes semanal /
Reuniones
quincenales
Durante la
planificación del
proyecto

Remitente
Gerente del
proyecto

Gerente del
proyecto / Área
técnica
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Continuación Tabla 36.
Análisis y Diseño para la Implementación una Red LAN y WAN en la Entidad Financiera ZETA
Interesados
3. Equipo de Proyecto /
Operador de comunicaciones

Información
Informe de ancho de banda requerido, ubicación de
cada una de las sedes a intervenir.

Suposiciones

Fecha: 05/02/2018

Método

Tiempo o
Frecuencia

Remitente

Correo físico, e-mails,
presentación y reunión

Durante la
planificación del
proyecto

Gerente del
proyecto / Área
técnica

Restricciones

Glosario en términos de acrónimos
TIC: Tecnologías de la información y las comunicaciones
TI: Tecnología de Información
LAN: Red de área local
WAN: Red de área extensa
Construcción del autor

5.7.2.3. Estrategias de comunicación.
Equipo del Proyecto / Patrocinador:
El Gerente del proyecto, deberá entregar al Ingeniero Jose Duarte (Gerente TI Empresa Financiera ZETA), el estado del proyecto a
través de informes gerenciales los cuales serán enviados semanalmente por medio magnético. El informe deberá contener el avance
del proyecto a través de graficas que ilustren cómo van los tiempos y costos del proyecto. Adicionalmente, se deberá programar una
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reunión quincenal en las instalaciones de la compañía Tecnologías AAA; en esta reunión se
dará una presentación general del informe enviado al patrocinador. En las reuniones deberá estar
el ingeniero Andrés Montaña o el Ingeniero Álvaro Rueda en caso de presentarse alguna duda
técnica. Se dejará un acta de registro de cada una de las reuniones programadas.
La información será archivada en la carpeta física del proyecto al igual que en el servidor de
archivos de la compañía Tecnologías AAA. Una vez finalizada la reunión, se entregará al
patrocinador una copia en físico del informe del avance proyecto.
Durante la ejecución del proyecto, los técnicos deberán presentarse en las instalaciones del
cliente con la dotación completa, herramientas y parafiscales impresos. Las labores se realizarán
de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Equipo del Proyecto / Proveedor de equipos
Durante la etapa de planificación del proyecto, el área técnica encabezada por los Ingenieros
Andrés Montaña y Álvaro Rueda, deberán enviar mediante medio magnético las especificaciones
técnicas de los equipos y materiales necesarios para la ejecución del proyecto. Esta información
deberá ser enviada por medio magnético al ejecutivo de Cuenta Sebastián llanos de la empresa
Evocom S.A.
Realizar seguimiento de la solicitud y tiempos de entrega, así como también verificar la
compatibilidad que pueda existir entre equipos de diferentes marcas.
Una vez se tengan los equipos, se deberá programar una reunión con el proveedor con el fin
de realizar una prueba piloto garantizando la calidad de los mismos.
Se debe solicitar al proveedor las fichas técnicas de cada uno de los equipos, así como
también los certificados de calidad. Esta información deberá reposar tanto en la carpeta física del
proyecto como en el servidor de la compañía Tecnologías AAA.
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Equipo del Proyecto / Operador de comunicaciones
El gerente del proyecto junto con el área técnica deberá contactar al operador de
comunicaciones Edwin Reyes (Ejecutivo de cuenta de la empresa C&W). Una vez contactado, se
enviará un informe digital detallado con las especificaciones técnicas de los canales de
comunicación y ubicaciones geográficas de las sedes.
La comunicación se realizará de manera interactiva para ir detallando las necesidades de la
red.
La información deberá quedar registrada en medio físico y virtual. Realizar seguimiento y
pruebas de funcionalidad del canal.
La información quedará registrada en el servidor de la empresa Tecnologías AAA.
5.7.3. Monitorear las Comunicaciones.
Se realizarán reuniones semanalmente los días viernes para revisar puntualmente el estado de
los canales de comunicaciones con cada uno de los interesados. Se verificará la información
entregada durante la semana por los miembros del equipo del proyecto a cada uno de los
interesados y si hay información pendiente como resultado de esa entrega. Se revisará también la
Matriz de evaluación de interesados (Poder / Interés) y la Error! Reference source not found.
para determinar si deben ser actualizadas.
5.8.

Gestión de los riesgos del proyecto

A continuación, se describe la metodología, roles, responsables, formatos y estrategias de
gestión que serán aplicados a los riesgos durante el desarrollo del proyecto.
5.8.1. Planificar la gestión de los riesgos
A continuación se detalla cómo se estructuran las actividades para la gestión de los riesgos y
se definen las categorías de los riesgos a través de la estructura de desglose de riesgos RBS.

Proyecto Final Gerencia de Proyectos .115

5.8.1.1. Categorización del riesgo
Se establece como punto de partida la estructura de desglose de riesgos (RBS), la cual facilita
la identificación de los diferentes tipos de riesgos dentro del proyecto.
Tabla 37. Risk Breakdown Structure (RBS)
NIVEL 0 de RBS

NIVEL 1 de RBS

NIVEL 2 de RBS
1.1 Definición del alcance
1.2 Definición de los requisitos
1.3 Estimaciones, supuestos y restricciones

1. RIESGO TÉCNICO

1.4 Procesos técnicos
1.5 Tecnología
1.6 Interfaces técnicas
2.1 Dirección de proyectos
2.2 Dirección del programa/portafolio

2. RIESGO DE GESTIÓN

2.3 Gestión de las operaciones
2.4 Organización
2.5 Dotación de recursos
2.6 Comunicación

0. TODAS LAS FUENTES DE RIESGO
DEL PROYECTO

3.1 Términos y condiciones contractuales
3.2 Contratación interna
3.3 Proveedores y vendedores
3. RIESGO COMERCIAL

3.4 Subcontratos
3.5 Estabilidad de los clientes
3.6 Asociaciones y empresas conjuntas
4.1 Legislación
4.2 Tasas de cambio

4. RIESGO EXTERNO

4.3 Sitios/Instalaciones
4.4 Ambiental/clima
4.5 Competencia
4.6 Normativo

Fuente: (Project Management Institute, 2017, pág. 406)
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Mediante la anterior estructura, se logran identificar los diferentes tipos de riesgos
permitiendo categorizarlos, de tal modo que se pueda establecer una estrategia de respuesta en tal
caso que se materialice un riesgo.
5.8.1.2. Definición de probabilidad - Impacto
A través de la medición de probabilidad – impacto se logra determinar el grado de
incertidumbre de un evento, que al ser materializado pueda llegar a ocasionar efectos negativos o
positivos sobre los objetivos del proyecto.
Tabla 38. Tabla de Probabilidad - Impacto
Nivel de Riesgo
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

Porcentajes para la
Probabilidad
80%
60%
50%
30%
10%

Criticidad para el Impacto
10
8
5
3
1

Construcción del autor

5.8.1.3. Roles y Responsabilidades.
Teniendo en cuenta el tipo de categorización del riesgo descrito en la RBS se asignará un
responsable encargado de monitorear y actuar en caso de materializarse un riesgo.
5.8.2. Identificar los riesgos.
Una vez analizados los riesgos, se plantea la estrategia de respuesta frente a estos, definiendo
como se monitorearan para proceder a elaborar el registro de riesgos.
5.8.2.1. Registro de Riesgos
El siguiente formato será utilizado para describir cada uno de los riesgos identificados en el
proyecto. Con este se busca tener un mayor control y monitoreo de cada uno de los riesgos que
puedan afectar los objetivos del proyecto.
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Figura 28. Formato Registro de Riesgos
Construcción del Autor

En la Figura 28 se categorizan los valores de probabilidad e impacto a fin de establecer el
nivel de importancia de cada uno de los riesgos, esto a modo de establecer estrategias en los
casos que se tenga mayor nivel de materializarse un riesgo.
Por consiguiente, para determinar el grado de importancia de un riesgo se utilizará la siguiente
formula:
Nivel de Importancia =% Probabilidad x Impacto
En el que 8 será el nivel más alto y 0.2 el nivel más bajo.
Adicionalmente, para determinar los impactos que afectan directamente los objetivos del
proyecto se utilizara la tabla de escalas de impacto descrita en la Figura 29.
En el Anexo A se relaciona el registro de riesgos del proyecto.

Proyecto Final Gerencia de Proyectos .118

Tabla 39. Estimación del Impacto del Riesgo
ESCALA

PROBABILIDAD

+/– IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
TIEMPO
COSTO
CALIDAD

Muy alto

80%

Atraso > 20 %

Atraso > 30 %

Alto

60%

Atraso = 20 %

> 20% y < 30%

Medio

50%

Atraso > 10% y < 20%

> 10% y < 20%

Bajo

30%

Atraso > 5% y < 10%

Reserva de contingencia

Muy bajo

10%

Manejable

Manejable

Impacto muy
significativo en la
funcionalidad
general
Impacto
significativo en la
funcionalidad
general
Algún impacto en
áreas funcionales
Impacto menor en
la funcionalidad
general
Impacto menor en
funciones
secundarias

Construcción del autor

Con la tabla de estimación del riesgo se establecen los intervalos de valores para el alcance de
acuerdo a la escala de clasificación del riesgo.
5.8.3. Realizar el análisis cualitativo de riesgos.
En este proceso se definen los riesgos de alta prioridad del proyecto para su respectivo
análisis de probabilidad e impacto en caso de materialización. Como herramienta de
representación de datos se utilizará la siguiente matriz:
5.8.3.1. Matriz de Probabilidad e Impacto.
A continuación, se describe la matriz de probabilidad impacto de los riesgos identificados con
el fin de determinar su prioridad de manera cuantificada.
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Figura 29. Matriz Probabilidad Impacto
Construcción del Autor

5.8.4. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos.
A continuación, el impacto de los riesgos priorizados en términos de costos y tiempos con el
fin de calcular las reservas necesarias para la gestión del riesgo en el ciclo de vida del proyecto.
5.8.5. Planificar la Respuesta a los Riesgos.
En este proceso se definen diferentes opciones y estrategias que permitan abordar de la
manera más adecuada la materialización del riesgo.
5.8.5.1. Estrategias de Respuesta.
A través de las estrategias se establecen acciones que permitan actuar en caso de que un riesgo
sea materializado.
Como estrategias de respuesta se definen las siguientes:


Evitar: Modificar el plan del proyecto para eliminar impacto o probabilidad
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Mitigar: Acciones para reducir impacto y Probabilidad



Transferir: Involucrar un tercero que asuma el riesgo



Aceptar: No actuar confiando en que no se materialice el riesgo.
5.8.5.2. Presupuesto
Para solventar los riesgos materializados en el proyecto, se tendrá en cuenta la reserva de

contingencia, la cual equivale al 10% del presupuesto del proyecto tomado como políticas
internas de la compañía Tecnología AAA descrito en el numeral 5.4.3.
5.8.6. Implementar la respuesta a los riesgos.
En este proceso se implementan los planes o estrategias definidas para enfrentar tal como se
planeó, los riesgos del proyecto. Para esta implementación se define un nivel de tolerancia de
aceptación de los riesgos.
5.8.6.1. Tolerancia de los riesgos.
El equipo del proyecto define que la capacidad de aceptar los diferentes niveles de riesgo en
caso de materializarse por parte de la organización e interesados no debe superar el 10% del
presupuesto y cronograma.
5.8.7. Monitorear los riesgos.
Se realizará reunión de monitoreo dos veces por semana, los días Lunes y Jueves, de los
riesgos identificados y documentados en el registro de riesgos.
En la reunión participaran el Gerente del Proyecto y el Analista de Telecomunicaciones. Se
revisará si se ha materializado algún riesgo, que respuesta se dio al riesgo y el impacto en el
proyecto. Si se han presentado nuevos riesgos se dejará constancia en el acta y se actualizará el
documento del proyecto registro de riesgos.
5.9.

Plan de gestión de adquisiciones
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Luego de definir y aprobar los requerimientos (SOW) con el Sponsor Financiera Zeta, es
necesario realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos, para ello se diseña el siguiente
plan de gestión de adquisiciones para evaluar el tipo de contrato en conjunto con las propuestas
técnicas y económicas de los proveedores que participaron en la convocatoria, para definir cuál
es la mejor solución que se ajusta a las necesidades reales del proyecto.
5.9.1. Planificar la gestión de las adquisiciones.
A continuación se detalla el enfoque de gestión de adquisiciones:
5.9.1.1. Enfoque de gestión de adquisiciones.
Se seleccionará dentro de los proveedores existentes en el mercado tres candidatos que por su
trayectoria y experiencia garanticen un buen nivel de servicio y respuesta al cliente. Estos deben
enviar la propuesta técnica y económica de los equipos tecnológicos ofertados.
Las propuestas técnicas y económicas deben detallar el producto solicitado, debe contener el
costo unitario y el costo total por la cantidad solicitada. La propuesta debe tener como
documentos adjuntos tres referencias comerciales y estas de ser posible deberán ser confirmadas
por el Analista de Sistemas. Esto permitirá ejecutar una evaluación de proveedores para
determinar cuál es el que mejor cumple con los requerimientos expuestos.
5.9.1.2. Definición de adquisiciones.
A continuación, se relacionan los requerimientos que se deben tener en cuenta para llevar a
cabo la ejecución del proyecto.

Proyecto Final Gerencia de Proyectos .122

Tabla 40. Definición de Adquisiciones

COD

SOW

JUSTIFICACIÓN

TIPO DE
CONTRATO

DOCUMENTACION

PRESUPUESTO

%PARTICIPACION

FECHA
ADQUISICION

A1

Suministro cable UTP
Cat 6 Panduit

Cable para interconectar
los equipos de red hacia
los equipos finales del
usuario

Contrato de
precio fijo

Anexo cuadro de
costos

$

560.250

5%

9/11/2018

A2

Rack de
Comunicaciones

Permite almacenar de
forma organizada el
cableado y los equipos
tecnológicos

Contrato de
precio fijo

Anexo cuadro de
costos

$

3.250.000

5%

9/11/2018

A3

Switch (Cisco)

Permite realizar la
configuración y distribución
de la red de internet de
cada sede

Contrato de
precio fijo

Anexo cuadro de
costos

$

4.299.980

20%

9/11/2018

A4

Router (Cisco)

Permite la interconexión de
equipos a la red

Contrato de
precio fijo

Anexo cuadro de
costos

$

9.970.625

25%

9/11/2018

A5

Firewall (Fortinet)

Permite la protección de la
Red informática ante
ataques cibernéticos

Contrato de
precio fijo

Anexo cuadro de
costos

$

8.807.500

5%

9/11/2018

A6

Toma RJ-45
PanduitCat 6 (Jack)

Conector que permite unir
el cable de red a la toma y
a un dispositivo PC

Contrato de
precio fijo

Anexo cuadro de
costos

5%

9/11/2018

$

3.629.800
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Continuación Tabla 40

COD

SOW

JUSTIFICACIÓN

TIPO DE
CONTRATO

DOCUMENTACION

PRESUPUESTO

%PARTICIPACION

FECHA
ADQUISICION

$

3.250.000

5%

9/11/2018

650.000

5%

9/11/2018

A7

Faceplate Panduit

Permite conectar el
jack

Contrato de
precio fijo

Anexo cuadro de
costos

A8

Patch panel Categoria 6

Permite organizar y
distribuir cada los
cables en el rack

Contrato de
precio fijo

Anexo cuadro de
costos

A9

Caja realzadora de voz y
de datos Panduit

Para organización en
los espacios de la
pared

Contrato de
precio fijo

Anexo cuadro de
costos

$

3.508.600

5%

9/11/2018

A10

Canaleta de 40X20mm
plástica

Organizar el cableado
que pasa por la pared

Contrato de
precio fijo

Anexo cuadro de
costos

$

3.815.600

5%

9/11/2018

A11

Salida punto lógico de
voz o datos Cat 6 Panduit

Contrato de
precio fijo

Anexo cuadro de
costos

$

1.484.900

5%

9/11/2018

A12

Tubería EMT 1"

Contrato de
precio fijo

Anexo cuadro de
costos

$

1.311.408

5%

9/11/2018

A13

Patch cord cat 6 panduit

Contrato de
precio fijo

Anexo cuadro de
costos

$

3.508.600

5%

9/11/2018

$

45.519.771

TOTAL ADQUISICIONES

Construcción del Autor

Permite conectar los
equipos como
computadores e
impresoras
Permite el envío y
protege los cables de
red
Permite la conexión de
la Red hacia un
dispositivo

$
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5.9.1.3. Análisis de selección de proveedores.
Se definen como criterios de selección el menor costo de propuesta, una calificación basada
en cobertura geográfica a nivel nacional y las referencias comerciales, si tiene servicio de
soporte, el tiempo de respuesta al cliente y si presenta algún valor agregado como proveedor,
fecha de entrega, experiencia y enfoque técnico.
5.9.1.4. Recursos para la adquisición.
Para el proyecto se definieron los siguientes responsables de la compra y contratación:


Gerente del Proyecto: Se encarga de realizar la contratación



Almacén y compras: Se encarga de realizar las adquisiciones, el seguimiento de compra y
el almacenamiento.

Ingeniero de Telecomunicaciones y Gerente del proyecto: Se encarga de realizar la solicitud
de orden de compra los días miércoles de cada semana, de igual forma se encargan de analizar,
evaluar y aceptar las propuestas de los proveedores.
5.9.1.5. Productos y servicios a contratar
A continuación, se relacionan los servicios y productos que se contratarán para llevar a cabo
el proyecto.


Suministro de Rack de Comunicaciones



Suministro de Switch (Cisco)



Suministro de Router (Cisco)



Suministro de Firewall (Fortinet)



Suministro de Toma RJ-45 PanduitCat 6 (Jack)



Suministro de FaceplatePanduit



Suministro de PatchcordCat 6 Panduit
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Suministro de Patch panel Categoría 6



Suministro de Caja realzadora de voz y de datos. Panduit



Suministro de Canaleta de 40X20mm plástica



Suministro de Salida punto lógico de voz o datos. Cat 6 Panduit



Suministro de Tubería EMT 1"



Suministro de cable UTP Cat 6 Panduit
5.9.2. Efectuar las adquisiciones.

De acuerdo a la selección de los proveedores se contactarán vía correo electrónico, en donde
se les informará el objetivo del proyecto y los requerimientos del mismo, con el fin de que el
proveedor evalué la solicitud y con ello realicen la propuesta a ofertar. Para escoger la propuesta
se deben tener en cuenta los siguientes criterios:


Se deberá contar con mínimo tres (3) cotizaciones técnicas y económicas de diferente
proveedor.



Las recepciones de las propuestas deben tener un plazo de 15 días máximo



Se deberá realizar una reunión presencial en donde el proveedor exponga la propuesta
técnica y económica, con ello brindar respuestas a las preguntas que el comité tenga.

La elección de la propuesta se realizará a través de una evaluación por medio de indicadores,
en donde se ponderará y la propuesta con mayor puntaje será la escogida, a continuación, se
relaciona la tabla como se tendrá en cuenta la calificación de las propuestas.
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Tabla 41. Evaluación de Proveedores
Componentes

% asignado

Evocom S.A

C&W

Etelco

PA

PT

PA

PT

PA

PT

Representación del
Proveedor

20%

3

0,6

4

0,8

5

1

Garantía de servicio

20%

3

0,6

3

0,6

4

0,8

Mantenimiento
Experiencia

20%
25%

3
3

0,6
0,8

4
5

0,8
1,3

4
4

0,8
1

Tiempo de Entrega

5%

3

0,2

4

0,3

5

0,3

10%
100%

3

0,3
3

3

0,3
4

5

0,5
4

Precio
Total
Construcción del Autor

5.9.3. Controlar las adquisiciones.
Una vez solicitadas las propuestas a los proveedores, se dará un tiempo máximo de 4 días
calendario para su respuesta. Si pasada la fecha límite algún proveedor no ha presentado su
propuesta, el Ingeniero de Sistemas será el encargado de comunicarse vía telefónica con el
proveedor para indagar por el estado de la solicitud. De acuerdo a la respuesta se dará un día más
de plazo o informará al gerente del proyecto para escoger otro proveedor y solicitarle la
propuesta.
Una vez aprobada la propuesta del proveedor, se hará la respectiva solicitud de compra y se
realizará seguimiento de la adquisición semanalmente los días martes para conocer su estado.
5.10. Gestión de los interesados del proyecto
En la elaboración del plan de gestión de interesados se tiene como objetivo identificar a los
interesados, sus necesidades, intereses e impacto en el proyecto, para así crear las estrategias que

Proyecto Final Gerencia de Proyectos .127

permitan involucrar a cada uno de ellos y mantener el nivel de participación deseado durante el
ciclo de vida del proyecto.
5.10.1. Identificar a los interesados
Se realiza una identificación inicial de interesados del proyecto y periódicamente se analizará
si hay cambios en el registro de interesados.
5.10.1.1.

Registro inicial de interesados.

En la Figura 30 se busca tener la información necesaria para lograr gestionar de manera
oportuna y ágil el contacto con alguno de los interesados en el momento que se requiera y que
sea de fácil acceso para el equipo del proyecto.
La información básica como nombre del interesado, su cargo dentro de la compañía a la que
pertenece, su rol o función, los datos de ubicación geográfica, dirección, correo electrónico,
teléfono de contacto, cuáles son sus requisitos, expectativas en el proyecto. Cual puede llegar a
ser su influencia y el impacto del interesado sobre el proyecto.

Figura 30. Formato Registro de Interesados
Construcción del Autor

En el numeral 4.2 se describen los interesados del proyecto.
5.10.1.2.

Matriz poder / interés.

Luego de identificar a los interesados se realiza su clasificación teniendo en cuenta sus
requisitos, expectativas e influencia en el proyecto. Esta clasificación se documenta en el registro
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de interesados, en la Matriz de Evaluación de Interesados Interés Vs. Influencia en la que se
distribuyen los interesados en los cuatro cuadrantes para gestionar de acuerdo a su clasificación
como se observa en la imagen:

Alto
Mantener
Satisfecho

Gestionar Atentamente

Monitorear

Mantener
Informado

Poder

Bajo
Bajo

Interes

Figura 31. Matriz Poder/Interés
Fuente: (Project Management Institute, 2013, pág. 397)

5.10.1.3.

Registro de interesados del proyecto.

A continuación se relaciona el registro de los interesados del proyecto.

Alto
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Tabla 42. Registro de Interesados
Nombre

Cargo

Rol

Información de
Contacto

Requisitos
Implementación de
la adecuada
infraestructura de
red que permita la
operación de las
nuevas oficinas
Contar con la
información del
problema para
planificar el
alcance, tiempo y
costo del proyecto

Expectativas

Financiera
ZETA

Gerente TI

Sponsor

Jose Duarte Calle 12
# 18-30 Piso 3,
Bogotá, Colombia
Tel: 4589644

Equipo del
proyecto

Gerente
del
proyecto

Líder del
proyecto

Andres Rueda
Calle 80 # 7 – 40
Tel 5190936

Proveedor de
equipos

Sebastian Llanos
Evocom S.A. Calle
94 # 25-80
Tel 5498795 Ext
5489

Especificaciones
técnicas de los
equipos.

Entregar el
producto adecuado
a las
especificaciones
requeridas.

Consultor

Edwin Reyes
C&W
Calle 119 # 50-54
Bogotá
Tel 6548254

Ubicación
geográfica de las
sedes. Realizar
visitas para estudio
de factibilidad.
Especificaciones
anchos de banda y
tipo de medio
requerido por canal.

Entrega de canales
instalados en cada
una de las cinco
sedes.

Administrador

Camilo Gomez Finca Raíz Express
Calle 46 # 45 – 30
Bogotá
Tel 5498799

Información obra
civil a realizar en
cada uno de los
cinco locales

Garantizar el buen
estado de los
locales.

Proveedor

Operador de
comunicaciones

Inmobiliaria

Ejecutivo
de cuenta

Ejecutivo
de cuenta

Asesor
finca raíz

Construcción del Autor

Influencia

Clasificación

Tener
comunicación entre
las nuevas sedes y
las ya operativas

Alta por ser el
patrocinador

Partidario de
Alto impacto

Cumplir con los
objetivos definidos
del proyecto

Alta por ser el líder del
proyecto

Partidario de
Alto Impacto

Media. Aunque no es
el único distribuidor
puede generar retrasos
sino cumple a tiempo
con la entrega
Media, no es el único
operador de
Telecomunicaciones.
Sin embargo ante un
incumplimiento o
retraso, el estudio de
factibilidad realizado
para cada sede afecta
los tiempos de entrega
Media. Son los que
autorizan el ingreso y
realización de obra
civil en caso de
requerirse en cada local

Medio
impacto

Medio
Impacto

Neutro,
medio
impacto
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5.10.2. Planificar el Involucramiento de los Interesados
5.10.2.1.

Matriz de evaluación de interesados (Poder / Interés).

A continuación, se distribuyen los interesados en los cuatro cuadrantes para gestionar de
acuerdo a su clasificación

Alto
Financiera ZETA
Equipo de Proyecto

Poder

Inmobiliaria

Proveedor equipos
Operador de
comunicaciones
C&W

Bajo
Bajo

Interes

Alto

Figura 32. Matriz Poder/Interés
Construcción del Autor

El patrocinador y el equipo del proyecto se ubican en el cuadrante de mayor Interés y mayor
Influencia por ser uno el que presenta la necesidad y el otro el que la soluciona. Los proveedores
de equipos y canales de comunicación se ubican en el cuadrante de mayor interés y baja
influencia ya que su participación en el proyecto se da por su interés de ofrecer sus servicios,
productos, equipos y lograr contrato con valor mensual en el caso de canales o por venta de
equipos. Su influencia no es alta, ya que no son los únicos proveedores de estos servicios o
productos.
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5.10.3. Gestionar la participación de los interesados.
En este proceso se crean las estrategias que permiten gestionar de manera adecuada a los
interesados y su participación, teniendo en cuenta sus expectativas, requerimientos, influencia e
impacto durante el ciclo de vida del proyecto.
En este proceso se crean las estrategias que permiten gestionar de manera adecuada a los
interesados y su participación, teniendo en cuenta sus expectativas, requerimientos, influencia e
impacto durante el ciclo de vida del proyecto.
En la matriz de participación de Interesados se registran los interesados y su posición actual
(C) y hacia la cual se quiere promover (D)

Figura 33. Formato Evaluación de Participación de Interesados
Fuente: (Project Management Institute, 2013, pág. 403)

De acuerdo a la matriz de participación de los interesados se crearán las estrategias necesarias
para mantener una adecuada relación de participación y promover aquellos interesados que se
identifican como desconocedores a una posición de neutral.
Como resultado de la reunión se crea también un comité de seguimiento a los interesados,
integrado por el Ingeniero de Telecomunicaciones, el Ingeniero de Sistemas y encabezado por el
gerente del proyecto, quienes estarán verificando que las estrategias para la gestión de los
interesados se estén llevando a cabo.
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Este comité se reunirá de ser posible cada semana los días martes y en caso de no ser posible,
se realizará cada 15 días y con una duración no superior a 10 minutos salvo casos especiales. El
gerente recibirá retroalimentación de los dos Ingenieros respecto al estado de las relaciones con
los interesados y en acta se registrarán las novedades o cambios en las relaciones, así como las
decisiones tomadas en caso de ser necesarias.
5.10.3.1.

Matriz de participación de los interesados.

En la matriz de participación se registran los 5 interesados, su posición actual respecto al
proyecto y a que cuadrante se desea promoverlos. El patrocinador y el equipo del proyecto se
encuentran en la posición deseada y los tres proveedores identificados se desean promover al
estado neutral.
Tabla 43. Matriz de Participación de Interesados
Nombre
Proyecto:
Interesados

Análisis y Diseño para la Implementación de una Red LAN y
WAN en la Entidad Financiera ZETA
Desconocedor

Reticente

Neutral

Fecha:
05/02/2018

Partidario

Equipo de trabajo

Líder
CD

Financiera ZETA

CD

Proveedor equipos
Operador
telecomunicaciones
Inmobiliaria

C

D

C

D

C

D

C = Nivel actual de compromiso D = Nivel deseado de compromiso
Construcción del Autor

5.10.3.2.

Estrategias.

Equipo de trabajo: Realizar seguimiento y retroalimentación semanal de las actividades
asignadas al equipo de trabajo
Financiera ZETA: Mantener informado al sponsor por medio impreso respecto a los avances
del proyecto.
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Proveedor equipos: Enviar mediante correo electrónico breve descripción del proyecto y los
Requisitos de hardware y mantenerlo actualizado por el mismo medio de cualquier cambio en los
requisitos del hardware.
Operador de telecomunicaciones: Enviar mediante correo electrónico breve descripción del
proyecto y los requisitos de los canales en cuanto ancho de banda y medio de transmisión.
Inmobiliaria: Mantener informada a la inmobiliaria sobre las actividades de mano de obra que
se realizarán en cada una de las sedes.
En la Tabla 44 se registran los interesados y se identifican sus necesidades de comunicación,
se define el método a usar para hacerles llegar la información y solucionar así la necesidad
identificada y se define también la frecuencia con la que se les debe comunicar la información
definida.
Tabla 44. Cambios Pendientes de los Interesados

Interesados

Necesidades de comunicación

Método / Medio

Financiera ZETA

Informes sobre los avances del
proyecto

Equipo de trabajo

Informe de requisitos técnicos y
avances del proyecto

Impreso, Correo
electrónico
Reunión, impreso,
correo electrónico,
chat, video llamada

Proveedor equipos
Operador de
Telecomunicaciones
Inmobiliaria

Informe de las características
técnicas y garantías de los equipos a
entregar
Informe de ancho de banda
requerido
Informes de trabajo de mano de obra
realizados en los cinco locales

Tiempo /
Frecuencia
Una vez cada
dos semanas
Una vez por
semana

Correo electrónico

Una vez por
semana

Impreso y correo
electrónico
Impreso y correo
electrónico

Una vez por
semana
Una vez por
semana

Debido a la alta rotación de personal comercial del proveedor se debe hacer seguimiento semanalmente
para garantizar que aún continúen como consultores y que no quede la propuesta detenida.

Construcción del Autor
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Relaciones con los interesados


Financiera ZETA: Patrocinador – Partidario



Evocom S.A: Proveedor equipos de redes - Desconocedor / Neutral



C&W: Proveedor operador de telecomunicaciones - Desconocedor / Neutral



Etelco: Proveedor equipos de redes - Desconocedor / Neutral



Finca Raíz Express: Proveedor - Desconocedor / Neutral

Enfoque de participación de los interesados
Tabla 45. Enfoque de participación de los interesados
Interesados

Enfoque
Designar un Ingeniero del proyecto con habilidades
interpersonales y conocimiento detallado del diseño de la
red a implementar, para que cada tres (3) días esté

Financiera ZETA

informando presencialmente y presentación digital o medio
impreso al Gerente de Tecnología de la financiera sobre los
avances realizados; previo agendamiento de cita con el
gerente.
Elaborar un documento de requisitos donde se especifique
el objetivo del proyecto. Gestionar una reunión inicial con
el ejecutivo de cuenta para entregar el documento y

Proveedor equipos

determinar plazos de entrega de la propuesta técnica y
económica. Planificar reuniones virtuales quincenales con
el ejecutivo de cuenta para revisar cambios en los requisitos
si los hay y hacer seguimiento al estado de la propuesta y
entrega de equipos.
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Continuación Tabla 45.

Interesados

Enfoque
Elaborar un documento donde se especifiquen los requisitos
(ancho de banda, ubicación, medio del canal de cada sede),
y el objetivo del proyecto. Gestionar una reunión inicial
con el ejecutivo de cuenta para entregar el documento y
determinar plazos de entrega de la propuesta técnica y

Operador de telecomunicaciones

económica. Planificar reuniones semanales virtuales con el
ejecutivo de cuenta para revisar cambios en los requisitos si
los hay, hacer seguimiento al estado de la propuesta. Una
vez aceptada la oferta, realizar reuniones virtuales para
verificar avances en la implementación de los canales de las
sedes.
Elaborar un documento donde se especifiquen fechas
estimadas de ingreso del personal técnico a cada sede y

Inmobiliaria

obras a realizar para la implementación de la red. Designar
a un integrante del equipo de proyecto para presentar y
aclarar inquietudes sobre el documento en la inmobiliaria.

Construcción del Autor

5.10.4. Monitorear el involucramiento de los interesados.
Se realizará monitoreo semanal del estado de las relaciones con los interesados y las
estrategias definidas para su involucramiento y si es necesario realizar cambios a las estrategias.
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CONCLUSIONES

Para lograr el alcance de los objetivos del presente proyecto se partió de la necesidad del
cliente, revisando detenidamente sus requerimientos. Se realizan visitas técnicas a cada sede para
el levantamiento de la información y determinar la viabilidad técnica.
Se analiza y se define la estructura organizacional apropiada para la ejecución del proyecto.
Una vez identificados los cargos involucrados en el proyecto y su viabilidad técnica se
proceden a realizar el estudio técnico requerido para iniciar la fase de diseño donde basados en
las mejores prácticas y aplicadas a los requerimientos del cliente se desarrolla la solución más
adecuada y óptima tanto económica como a nivel de Ingeniera para el cliente.
Debido a que es un proyecto endógeno, no se tuvo en cuenta el análisis de gastos debido a que
estos se encuentran implícitos dentro de los gastos de la compañía.
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ANEXOS
Anexo A. Registro de Riesgos del Proyecto

Proyecto final Gerencia de Proyectos .139

Continuación Anexo A

Proyecto final Gerencia de Proyectos .140

Continuación Anexo A
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Anexo B. Formatos de Cálida
Fecha:

AAA_11

PROTOCOLO DE CAPTURA Y REVISIÓN DE DATOS TOMADOS EN CAMPO

1. DATOS DEL CLIENTE
Empresa:
Encargado por parte del cliente:
Cargo:

Dirección y ciudad:
Teléfono
Correo:
2. MONITOREO EN SITIO

ID

EQUIPO

DATOS INICIALES

NOMBRE REGISTRO
Medida

Comunicación

Conectividad

Señal

PERSONA
QUE
CONECTA

FECHA Y
HORA DE
INICIO

1
2
3
3. CUADRO: VERIFICACIÓN INSTALACIONES DEL CLIENTE.
ASPECTO

ESTADO
OPERATIVO

ESTADO FÍSICO PUNTO DE MEDIDA.
CARGA REPRESENTATIVA
SEGURIDAD EQUIPO

SEGURO

Esquema unifilar del punto de Red

ESTADO
REGISTRO
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Anexo C. Acta de Entrega de Proyectos
Fecha:

FORMATO ACTA ENTREGA DE PROYECTOS

Tipo de Proyecto:

AAA_14

Fecha de Entrega:

CLIENTE INICIAL

CLIENTE FINAL

Nombre
Cargo
Firma

DESCRIPCIÓN DE LOS
DOCUMENTOS

_____________________
Gerente Proyecto

ARCHIVOS O MATERIALES
ENTREGADOS

_____________________
Cliente

OBSERVACIONES RELEVANTES SOBRE EL
PROCESO DEL SERVICIO
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Anexo D. Acta de Aprobación
Fecha:

AAA_15

Acta de Aprobación

Tipo de Proyecto:

Fecha de Entrega:

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

FIRMA

ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ

Fecha de Aprobación:______________________

Versión Aprobada:__________

OBSERVACIONES:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

NOTA: Se entenderá como Producto No Conforme cuando se identifiquen más de 3
observaciones de tipo técnico o por reincidencia de las observaciones en una segunda revisión.

