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1. CONTEXTO 

Las Comunicaciones Unificadas (UC, por sus siglas en Inglés) pueden definirse 
genéricamente como una plataforma de aplicaciones que mejoran la productividad 
individual, grupal y organizacional permitiendo y facilitando la administración y el control 
integrado de diversos canales de comunicación, redes, sistemas y aplicaciones de negocio 
(Jose Nerio Chavarria, 2015).  

Componentes principales de comunicaciones unificadas  

Riemer y Taing (2009) clasifican los sistemas de UC en seis módulos principales, que en 
combinación representan la visión completa de UC. 

La infraestructura IP. Este modulo provee el transporte físico de los datos en flujos de 
comunicaciones basados en Protocolos de Internet (IP, por sus siglas en ingles), la 
transmisión se realiza a través de componentes tales como: servidores, tuteadores, 
conmutadores y el correspondiente dispositivo de usuario final. El hardware y software 
componen el corazón de este modulo.  

Módulo de medios de comunicación. Un componente esencial de UC lo conforman el rango 
de medios de comunicaciones síncronas, tales como el teléfono, comunicación por video 
o mensajería instantánea. Para todos los medios, los sistemas permiten tanto la 
comunicación entre dos personas como una conferencia con múltiples participantes. 
También existen medios de comunicación asíncrona, como el e-mail o los blogs (Avaya, 
2008; Kerravala y Hamilton, 2004; IBM, 2007), pero estos no son el foco de las 
comunicaciones unificadas (Zia, 2008).  

Módulo de integración medio/canal. La integración de los medios de comunicación se lleva 
a cabo mediante un componente de gestión de mensajes integrados y una capa de 
coordinación basada en reglas. Un portal de mensajes de una solución de comunicaciones 
unificadas permite el acceso a mensajes del buzón de voz, como archivos de audio 
entregados al correo electrónico y entrega conversaciones de texto en voz. Mediante la 
configuración de la capa de coordinación basada en reglas, las llamadas entrantes pueden 
ser desviadas automáticamente al dispositivo preferido o disponible en ese momento. Para 
esto, los diferentes tipos de medios (texto, audio y video), dispositivos (teléfonos móviles, 
teléfonos IP, etcétera) y los clientes de software (mensajero instantáneo, softphone y 
clientes de video) necesitan ser configurados y registrados en el sistema de UC. Las reglas 
de desvío de llamadas pueden ser muy complejas; pueden referirse a un identificador de 
llamadas, estar basados en la hora del día, o depender de diferentes dispositivos del 
usuario final. Sin embargo, un numero de teléfono unificado, que es independiente de 
cualquier dispositivo, simplifica la administración del canal del usuario.  

Módulo de señalización de presencia. Diversos modos de señalización de la disponibilidad 
de una persona para comunicación, tales como los estatus predefinidos (disponible, 
ocupado), individuales (con el cliente X), o técnicos (en llamada, en conferencia), proveen 
una mejora a la disponibilidad de los miembros del equipo y, al mismo tiempo, un descenso 



en el numero de interrupciones no deseadas. En contraste con un simple mensajero 
instantáneo, UC es capaz de permitir formas de señalización de presencia mucho más 
complejas. Por un lado, el estado de presencia del usuario puede ser deducido por los 
dispositivos; y por otro lado, se pueden agregar estados de presencia con el n de indicar 
el estado de un grupo o agregar cualquier objeto dentro de aplicaciones de software de 
terceros (como pueden ser archivos). Por ejemplo, un estado de grupo le permite a los 
usuarios estar informados sobre la disponibilidad de un grupo entero cuando alguien quiere 
iniciar una conferencia de equipo.  

Módulo de colaboración. Este módulo está relacionado con la riqueza del medio de 
comunicación. La idea es mejorar la comunicación permitiendo a los usuarios actualizar 
una simple conversación de voz con servicios de colaboración, dándoles la oportunidad de 
compartir aplicaciones, como coeditar un documento o cambiar una llamada de voz 
bilateral por una videoconferencia con múltiples personas.  

Módulo de contextualización. Este módulo se refiere a la incorporación de la funcionalidad 
de UC con los sistemas y procesos de negocios (Mohamed, 2007). Al hacer esto, UC le 
permite a los usuarios iniciar una adecuada comunicación y colaboración dentro de su 
contexto de trabajo inmediato. Una característica típica es el botón llamado click-to-call o 
haga clic para llamar. (Jose Nerio Chavarria, 2015)  



2. PROBLEMA 

La Entidad Financiera para darle cumplimiento al plan estratégico y a los objetivos 
organizacionales, detectó que el sistema existente de comunicaciones unificadas no 
permite prestarle una buena atención al cliente, hay fallas en la comunicación externa e 
interna de la organización y sobrecostos para darle soporte a estas cuando falla. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. DESARROLLO 

Teniendo en cuenta las practicas de dirección de proyectos con enfoque PMI, se tomó 
como guía lo estipulado por el PMBOK V6 (Project Management Institute, Inc, 2017) y 
como parte y desarrollo del proyecto se realizaron varios documentos para el proyecto 
“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS” 
 
Para realizar los documentos de gestión de costos y recursos del proyecto  se tuvo en 
cuenta lo referente a dos paquetes de trabajo y sus respectivas actividades, se utilizo la 
estimación ascendente para definir el presupuesto del proyecto.  



4. OBJETIVOS 
 

4.1. Objetivo General 
 
Implementar un sistema de comunicaciones unificadas para una entidad financiera. 

4.2. Objetivos Específicos 
 
4.2.1. Alcanzar una optimización de los costos directos de telefonía, 

logrando además una renovación tecnológica total con equipos de 
última tecnología. 

 
4.2.2. Mejorar el nivel de satisfacción al cliente mediante la implementación 

de una moderna plataforma de telefonía IP para atención a los clientes 
internos y externos que incluye teléfonos IP a cada uno de los 
funcionarios, un sistema centralizado de telefonía IP para las 
sucursales que se integrarían de forma flexible con las regionales 
mediante la comunicación por extensiones y una serie de 
funcionalidades que mejoran la estrategia de servicios de las 3 Aes 
(Amabilidad, Agilidad y Asesoría). 

 
4.2.3. Estandarizar  los servicios en las sucursales por medio de la 

optimización de su infraestructura y del dimensionamiento de sus 
recursos, apoyando el fortalecimiento de la imagen corporativa de la 
entidad financiera. 

 

3. Acta de Constitución del proyecto 
 
Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

SOLUCION DE 
COMUNICACIONES 
UNIFICADAS  

Código: PRC1327-2018 

 SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO  
Nombre: Jorge Amaya Cargo: Director Comercial 

Empresas Fijo 
Nombre: José Perez Cargo: Gerente Cuentas 

Globales 
Nombre: Oscar Quintero Cargo: Coordinador Técnico 

Cuentas Globales 
 DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO  
Nombre: Alejandra Rodríguez  Niveles de Autoridad 



Reporta a: Oscar Quintero  El gerente de proyecto puede: 
Ø Decidir sobre el personal 
Ø Gestionar el presupuesto 
Ø Tomar decisiones técnicas 
Ø Resolver conflictos. 

Supervisa a: Equipo de 6 personas 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 
Antecedentes: Una entidad financiera cuenta con una solución de telefonía 

descentralizada, soportada en tecnologías MITEL, CISCO, AVAYA y 
PANASONIC que actualmente ofrecen poca escalabilidad operativa y 
técnica mientras que sus costos de mantenimiento y soporte crecen 
exponencialmente. 
 
En virtud de que algunas de las tecnologías de la telefonía del 
ENTIDAD FINANCIERA están próximas a salir de soporte, se requiere 
implementar una solución que simplifique los procesos de 
comunicación con clientes, proveedores o socios de negocio; sobre 
una plataforma tecnológica de Telefonía IP de última generación; con 
altos niveles de calidad, privacidad y seguridad, para comunicaciones 
en cualquier momento y lugar. 

Descripción: El proyecto consiste en implementar una solución de 
Comunicaciones Unificadas que permita al ENTIDAD FINANCIERA 
lograr tres objetivos importantes: 
 

• Alcanzar una optimización de los costos directos de telefonía, 
logrando además una renovación tecnológica total con equipos de 
última tecnología. 
 

• Mejorar el nivel de satisfacción al cliente mediante la 
implementación de una moderna plataforma de telefonía IP para 
atención a los clientes internos y externos que incluye teléfonos IP a 
cada uno de los funcionarios, un sistema centralizado de telefonía 
IP para las sucursales que se integrarían de forma flexible con las 
regionales mediante la comunicación por extensiones y una serie de 
funcionalidades que mejoran la estrategia de servicios de las 3 Aes 
(Amabilidad, Agilidad y Asesoría). 
 

• Estandarizar los servicios en las sucursales por medio de la 
optimización de su infraestructura y del dimensionamiento de sus 
recursos, apoyando el fortalecimiento de la imagen corporativa del 
Entidad Financiera. 

Definición 
Producto: 

Implementar una solución de comunicaciones unificadas escalable 
con capacidad inicial de 10500 extensiones (hardphone o softphone) 
en 800 oficinas a nivel nacional, todas con movilidad en hasta 10 
dispositivos. 1500 líneas telefónicas con una bolsa de 200.000 



minutos de larga distancia nacional, 32 salas de videoconferencia y 
una de telepresencia.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Concepto Objetivos Criterio de Éxito 
1. Alcance Implementar una solución de 

comunicaciones unificadas 
escalable con capacidad inicial de 
10500 extensiones (hardphone o 
softphone) en 800 oficinas a nivel 
nacional, todas con movilidad en 
hasta 10 dispositivos. 1500 líneas 
telefónicas con una bolsa de 
200.000 minutos de larga distancia 
nacional, 32 salas de 
videoconferencia y una de 
telepresencia.  

Reducción de costos fijos por 
servicios de telefonía pública y 
de larga distancia con otros 
proveedores. 

2. Tiempo 

8 meses 

Al término de los 8 meses el 
ENTIDAD FINANCIERA debe 
contar con la solución de 
comunicaciones operando en el 
100% de las oficinas con el 
100% de los empleados. 

3. Costo 
$ 17.681.419.972 

Implementación de la solución 
de comunicaciones y ejecución 
del presupuesto. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Justificación Cualitativa Justificación Cuantitativa 
El valor de la implementación , 
Operación y Soporte de la solución de 
comunicaciones unificadas, durante su 
vida útil de 5 años, entregará beneficios 
de ahorro para la ENTIDAD 
FINANCIERA de $ 678.580.028	
aproximadamente 

Flujo de Ingresos $ 18.360.000.000 

Flujo de Egresos $ 17.681.419.972 

 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  
Principales 

Requerimient
os del 

Proyecto: 

• 8911 
Teléfon
os CP-
7841 

• 1048 
Teléfon
os CP-
8851 

• 525 
Teléfon

• 1500 líneas 
de 
telefonía 
publica  

• Routers 
con 
superviven
cia  

• 29 Webex Room Kit plus y 59 
pantallas de 49” 

• 2 Webex Room 70 dual 
• Bolsa de 200mil minutos/mes para 

Larga Distancia Nacional 
• Sistema de Tarificación y Reportes 



os CP-
8845 

• 15 
Teléfon
os DX-
80 

• 800 
puertos 
FXO y FXS 

• 750 
puertos de 
grabación 
activa 

Supuestos ü Se realizará una prueba Pentest a los equipos Core del servicio 
de telefonía, y se socializará el resultado con el Entidad 
Financiera. 

ü El Entidad Financiera tramitará y garantizará oportunamente 
los permisos de acceso del personal de Claro. 

ü El Entidad Financiera cuenta con la capacidad de recursos 
técnicos y humanos requeridos en el proyecto. 

ü El Entidad Financiera desarrollará la gestión de cambio 
necesaria para garantizar la adopción de las nuevas 
tecnologías en sus empleados. 

Restricciones ü El IVR o autoattendant soportará hasta 80 llamadas 
simultáneamente. 

ü El proyecto no incluye telefonía pública local en ciudades 
donde CLARO no cuenta con numeración. 

ü Todos los usuarios incluyen movilidad y jabber, con capacidad 
para registrar hasta 10 dispositivos por usuario. 

ü La retención de las grabaciones de la plataforma central será 
de 5 años, los últimos 12 meses en disco y el resto en cintas. 

ü La grabación solo aplica para extensiones Cisco registradas en 
la plataforma 

ü El Entidad Financiera contará con 10 licencias de reproducción 
concurrente que podrá utilizar directamente desde la consola 
de gestión. 

ü El proyecto no incluye planes de LDI ni local extendida. 
ü El proyecto no incluye cableado estructurado, ni power injector 

o fuentes de poder para los teléfonos IP. 
ü El servicio incluye soporte con dos NOC remoto en sitio en la 

franja 5X8 y con el NOC central en los demás horarios. 
ü Para sedes cuya conectividad MPLS no es prestada por 

CLARO, el Entidad Financiera debe proveer dicha conectividad 
hasta el punto de conexión en el Datacenter de Calle 31 del 
Entidad Financiera. 

ü El Entidad Financiera es responsable del bodegaje local en 
cada ciudad y disposición final de los teléfonos que se retiren 
en la migración a la nueva solución. 

Riesgos 
Preliminares 

q Retrasos en la entrega o fabricación de los equipos adquiridos. 
q Retrasos en la configuración de servicios en plataforma de 

Claro. 



q Retraso en la entrega de servicios por problemas con 
cableado, configuración de LAN, condiciones físicas, eléctricas 
o ambientales en las sedes. 

q Retrasos por falla en la coordinación de permisos de acceso o 
de manipulación de telefonía actual. 

q Fallas del servicio por problemas en la integración con los 
sistemas del Entidad Financiera. 

q Entregas incompletas del servicio por mal dimensionamiento en 
la cantidad de líneas o teléfonos a instalar por sede. 

q Fallas en el servicio por protocolo de pruebas deficiente. 
q Retraso por ajustes o cambios al proyecto. 
q Resistencia al cambio por los empleados del Entidad 

Financiera. 
Factores 

Críticos de 
Éxito 

q Implementar 10500 extensiones completamente funcionales y 
operativas 

q Implementar 32 salas de videoconferencia  
q Unificar el plan de numeración telefónico corporativo 

Requerimient
os para el 
cierre del 
Proyecto 

Ø Memoria Técnica de la implementación 
Ø Manuales de Operación 
Ø Respuestas a solicitudes de Cambios 
Ø Actas de seguimiento y control 
Ø Actas de entrega de servicio  

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 
Hito o Evento Significativo Fecha Programada 
Ejecución de Compras del proyecto 30 NOVIEMBR

E 
201
8 

Alistamiento de infraestructura Central de Voz y 
Video 

17 DICIEMBRE 201
8 

Integración operativa con sistemas actuales del 
Entidad Financiera 

28 DICIEMBRE 201
8 

Formalización y comunicación del plan de 
numeración a los empleados del Entidad 
Financiera  

28 DICIEMBRE 201
8 

Pruebas integrales de solución de Voz y  Video 11 ENERO 201
8 

Implementación de telefonía en Oficinas 
Operativas 

28 JUNIO 201
8 

Implementación de telefonía en Oficinas 
Administrativas 

29 MARZO 201
8 

Implementación de Videoconferencias 28 FEBRERO 201
8 

Implementación de Telepresencia 31 ENERO 201
8 

 
Aprueban: 



  

JORGE AMAYA JOSE PEREZ 
Director Comercial Empresas Fijo Gerente Cuentas Globales 

  
OSCAR QUINTERO ALEJANDRA RODRIGUEZ 
Coordinador Técnico Cuentas Globales Gerente de proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Registro de Interesados del Proyecto 
 

Nombre Cargo Dedicación 
  

Matriz Poder/ interes Apoyo al Proyecto Kick 
Off 

Jorge Amaya Director Comercial 
Empresas Fijo 

Patrocinador Alto /Alto Apoyo  SI 

Jose Perez Gerente Cuentas 
Globales 

Patrocinador Alto/ Alto Apoyo SI 

Oscar Quintero Coordinador Técnico 
Cuentas Globales 

Patrocinador Alto/ Alto Apoyo SI 

Luisa Gonzalez Coordinar de centro de 
Operación 

Interesados Medio/Alto Neutral SI 

Oscar Bernal Gerente de Tecnología  Interesados Alto /Alto Apoyo SI 

Santiago Ramirez Jefe Departamento 
Planeación 

Interesados Alto/Alto Apoyo SI 

Paola Lopez Jefe Departamento 
Comunicaciones 

Interesados Medio/Alto Apoyo SI 

Grupo de 
Operaciones 

  Interesados Medio/Alto Apoyo SI 

Grupo de Redes y 
Comunicaciones 

  Interesados Medio/Alto Apoyo SI 

Grupo de Bienes e 
Inmuebles 

  Interesados Bajo/Medio Neutral SI 

Grupo de 
Seguridad 

 Interesados Alto/Alto Neutral SI 

IKUSI Aliado estratégico Aliado Bajo/Alto Apoyo SI 

COMPUCOM Proveedor Proveedor Bajo/Alto  Apoyo SI 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

5. Declaración de Alcance del Proyecto 
 
Proyec
to: 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCION DE 
COMUNICACIONES UNIFICADAS  

Códi
go: 

PRC1327-
2018 

 DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO    
Requisitos Características 

Servicio avanzado de PBX 
centralizado 

10500 extensiones con buzón de voz y 
movilidad hasta en 10 dispositivos 

Solución de telefonía IP 1500 líneas telefónicas en PBX distribuido  
Servicio centralizado de tarificación Reportes de Tarificación por usuario, oficina y 

región  
Plan de numeración estándar Plan de numeración unificado en 6 dígitos   
Administración delegada Posibilidad de personal funcionalidades de 

teléfono como buzón de voz 
Grabación centralizada dedicada 750 puertos de grabación centralizada con 

retención de 5 años 
Servicio de Videoconferencia  32 salas de videoconferencia con Cisco 

Webex Kit Plus y dos pantallas de 49” C/U  
 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO  
Conceptos Criterios de Aceptación 

1. Técnicos Cumplimiento de los estándares de calidad para telefonía VoIP de la 
CRC 

2. Calidad Aprobación del UAT ( pruebas de aceptación de usuario ) 
3. 
Administrativ
os 

Aprobación de presupuesto y asignación de centros de costos del 
proyecto 

4. 
Comerciales 

No se puede superar el presupuesto de $2.500.000.000 de pesos en el 
2018, el presupuesto adicional debe ser utilizado en 2019. 

5. Sociales Los residuos del proyecto deben ser reciclados de manera 
ambientalmente responsable. 



 
 ENTREGABLES DEL PROYECTO   

Fase del 
Proyecto 

Productos Entregables 

Iniciación Carta de Inicio del proyecto, Sow  
Planeación Línea base de Alcance, Línea base de Tiempo, Línea base de Costo 
Ejecución Informe de Avances, Actas de Reuniones, Servicios de Comunicaciones 

Unificadas, control de cambios 
Monitoreo y 
Control 

Respuestas a solicitudes de Cambios 

Cierre Documentación Técnica de la implementación, Lecciones aprendidas, 
Acta de Aceptación de servicios entregados 

 EXCLUSIONES DEL PROYECTO  
1. Gastos de sostenimiento de personal, no están incluidos en el presupuesto del proyecto. 

2. Gastos de viáticos no están incluido en presupuesto del proyecto. 

3. La creación o modificación de las aplicaciones existentes en la plataforma a monitorear, en 
donde impliquen desarrollos adicionales. 

4. No está incluido en el proyecto el cambio de equipos dañados, averiados o con fallas, 
suministrados por TELMEX COLOMBIA y que se encuentren en las instalaciones del 
Entidad Financiera, causados por accidentes, negligencia, mal uso, fallas en el fluido 
eléctrico, abuso, actos de terceras personas o hechos producidos por fuerza mayor o caso 
fortuito, terrorismo, desastres naturales o similares. 

5. Los cambios de elementos consumibles que por su uso sufren deterioro natural tales como 
cables telefónicos o diademas no están contemplados en el proyecto. 

6. Actualizaciones o cambios a aplicaciones y/o productos no incluidos en el proyecto, tales 
como IVR, Aplicaciones personalizadas, CRM, etc…, no hacen parte del alcance del 
proyecto. 

7. El suministro o instalación de mejoras de hardware o reprogramación para agregar 
capacidades adicionales o funcionalidad a los Sistemas que están recibiendo soporte. 

8. Cualquier desarrollo o personalización sobre el software ofertado, que llegue a requerir 
inversiones adicionales de licenciamiento, hardware o servicios profesionales no se 
consideran incluidos en el alcance del proyecto 

9. No está incluido en el proyecto el soporte o mantenimiento de cualquier otro sistema, 
tecnología, aplicación, servicio de telecomunicaciones y otros similares que no estén 
registrados como parte del servicio. 

10. Solución a problemas causados por cambios a las condiciones de la red o de 
infraestructura de soporte del Entidad Financiera no hacen parte del alcance de este 
proyecto. 



11. Solución a problemas causados por intervenciones a los productos de software cubiertos 
por parte de personal no autorizado por el Entidad Financiera no hacen parte del alcance 
de este proyecto. 

12. Solución a problemas causados por no haber seguido las instrucciones o recomendaciones 
de uso no hacen parte del alcance de este proyecto. 

13. Suministro de entrenamiento formal o material de entrenamiento sobre las tecnologías 
implementadas no hace parte del alcance de este proyecto. 

14. Recapacitación a los funcionarios del Entidad Financiera en las aplicaciones y 
funcionalidades de la solución objeto de esta oferta y de los terminales telefónicos IP, 
después de ser entregada y aceptada la solución, no están incluidos en el presupuesto del 
proyecto. 

15. No se incluyen Estudios en Sitio para las sedes remotas en ninguna ciudad, por lo tanto el 
Entidad Financiera debe garantizar la verificación previa del cumplimiento de los 
requerimientos de instalación incluyendo puertos de LAN, cableado estructurado y 
condiciones eléctricas que permitan la instalación de los servicios. 

16. Para las conexiones realizadas desde internet no se garantiza calidad de servicio ni en 
videoconferencia ni de telefonía. 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 
Internos a la Organización Ambientales o Externos a la 

Organización 
La solución de comunicaciones unificadas 
debe funcionar a plena capacidad en el 
primer semestre de 2019 

TRM variable afecta el valor del software y 
equipos especializados. 

El IVR o autoattendant soportará hasta 80 
llamadas simultáneamente. 

EOL ( End of Life) de sistemas operativos 
y versiones de dispositivos móviles 

La telefonía pública local solo se entrega 
en ciudades donde CLARO cuenta con 
numeración. 

Plan de datos y señal de internet de 
dispositivos móviles 

Todos los usuarios incluyen movilidad y 
jabber, con capacidad para registrar hasta 
10 dispositivos por usuario. 

 

La retención de las grabaciones de la 
plataforma central será de 5 años, los 
últimos 12 meses en disco y el resto en 
cintas. 

 

La grabación solo aplica para extensiones 
Cisco registradas en la plataforma 

 

El servicio incluye soporte con dos NOC 
remoto en sitio en la franja 5X8 y con el 
NOC central en los demás horarios. 

 

Para sedes cuya conectividad MPLS no es 
prestada por CLARO, el Entidad 
Financiera debe proveer dicha 

 



conectividad hasta el punto de conexión 
en el Datacenter de Calle 31 del Entidad 
Financiera 
El Entidad Financiera contará con 10 
licencias de reproducción concurrente que 
podrá utilizar directamente desde la 
consola de gestión. 

 

Se usa la red LAN existente en las oficinas 
del Entidad Financiera y los Switches 
deben ser PoE 

 

Los teléfonos no deben tener alimentación 
eléctrica externa ( power injector) 

 

El Entidad Financiera es responsable del 
bodegaje local en cada ciudad y 
disposición final de los teléfonos que se 
retiren en la migración a la nueva solución. 

 

Los costos de llamadas a larga distancia 
internacional y local extendida, si se 
presentan, generan cobros adicionales 

 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 
Internos a la Organización Ambientales o Externos a la 

Organización 
El cableado estructurado y los switches de 
cada una de las sedes del Entidad 
Financiera, cumplen con los requisitos 
necesarios para la implementación del 
proyecto y por ende son los adecuados 
para garantizar los niveles de calidad en el 
servicio de la solución de telefonía. 

Los usuarios y clientes del Entidad 
Financiera apropiarán adecuadamente los 
nuevos números telefónicos de contacto 
con los empleados y servicios de la 
entidad. 

El personal encargado de recibir la 
funcionalidad del proyecto, posee los 
conocimientos y competencias mínimas 
requeridas para garantizar la entrega de 
toda la información del proyecto de una 
forma eficaz y eficiente, sin impactar los 
tiempos establecidos para estas 
actividades. 

Las administraciones de las grandes 
superficies o edificios en los que el 
Entidad Financiera tiene sus oficinas, 
facilitarán el uso de sus ductos 
telemáticos para la implementación de la 
conectividad telefónica requerida. 

La Entidad Financiera gestionará y 
asegurará de manera oportuna los 
accesos a las oficinas, incluyendo las 
áreas comunes de ductos telemáticos 
fuera de sus instalaciones. 

 

La Entidad Financiera asegura una 
adecuada comunicación con los 
empleados y un correcto plan de gestión 

 



del cambio para garantizar el éxito del 
proyecto. 
La Entidad Financiera aprobará las 
ventanas de mantenimiento necesarias 
para la migración e instalación de los 
equipos necesarios para la puesta marcha 
del sistema de comunicaciones unificadas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Estructura de desglose de trabajo (EDT) y su diccionario 
 
Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCION DE 

COMUNICACIONES UNIFICADAS  
Códi
go: 

PRC132
7-2018 

GENERALIDADES DE LA ESTRUCTURA DESGLOSE DE TRABAJO 

Objetivo de 
Estructura de 
Desglose de 

Trabajo 

Organizar y definir el alcance total aprobado del proyecto según 
lo declarado en la documentación vigente para Implementar una 
solución de comunicaciones unificadas escalable con capacidad 
inicial de 10500 extensiones (hardphone o softphone) en 800 
oficinas a nivel nacional, todas con movilidad en hasta 10 
dispositivos. 1500 líneas telefónicas con una bolsa de 200.000 
minutos de larga distancia nacional, 32 salas de videoconferencia 
y una de telepresencia. 

Descripción de 
Estructura de 
Desglose de 

Trabajo 

La EDT es una vista del proyecto que muestra qué trabajo abarca 
el proyecto. Es una herramienta que ayuda a comunicar 
fácilmente el trabajo y los procesos involucrados para ejecutar el 
proyecto. El Gerente de Proyecto y el equipo del proyecto usan la 
WBS para desarrollar el cronograma del proyecto, los requisitos 
de recursos y los costos, así como el seguimiento y control del 
proyecto. En la EDT se da precisión de cuáles son los entregables, 
y cada miembro del equipo de proyecto conoce lo que se espera 
de él; está orientada a entregables y se usa una metodología 
iterativa, donde el cliente va recibiendo “paquetes” de 
actualizaciones y con esos entregables se va culminando el 
proyecto. 

Lógica o Enfoque 
de la Elaboración 

La EDT se construye con una lógica de Fases, siendo la fase de 
gestión de proyecto transversal a las demás. El proyecto se 
empieza por una etapa de análisis y diseño en la que recopila 
información, se analiza y se preparan todos los diseños de bajo 
nivel. Posteriormente se pasa a una etapa de alistamiento en la 
que se configura e implementa toda la solución central de HCS y 
se hacen las pruebas necesarias de la solución central para dar 
paso a la fase despliegue en la que se implementan los servicios 
en las oficinas del ENTIDAD FINANCIERA, esta etapa se 
ejecuta en paralelo a la fase de transición de tal manera que 
asegure una correcta entrada en operación de las oficinas que 
van siendo entregadas con las nuevas tecnologías de 
comunicación y se garantica un soporte adecuado y oportuno. 
Casa Fase se considera una cuenta de control y tendrá sus 
respectivos entregables 

 ESPECIFICACIÓN DE ESTRUCTURA DESGLOSE DE TRABAJO (VISTA 
JERARQUICA)  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 



1. Implementación 
de una solución 
de 
comunicaciones 
unificadas (UC) 

1.1 Gestión del 
Proyecto 

1.1.1 Planificación 
1.1.2 Adquisiciones 
1.1.3 Monitoreo y Control 
1.1.4 Cierre de proyecto  

1.2 Análisis y 
Diseño 

 

1.2.1 Levantamiento de información 
1.2.2 Low Level Design Conectividad 
1.2.3 Integración de Telefonía  
1.2.4 Integración de Directorio Activo 

y Correo 
1.2.5 Plan de numeración 
1.2.6 UATP (User Acceptance Testing 

Protocol) 
1.2.7 Site Survey telefónicos  
1.2.8 Cronograma de despliegue de 

Servicios  
1.3 Alistamiento  

 
1.3.1 Reconfiguración de Extensiones 
1.3.2 CORE de Voz 
1.3.3 CORE de Video 
1.3.4 Grabador Central 
1.3.5 CORE Contact Center 
1.3.6 Telefonía 
1.3.7 Interconexión con sistemas 

actuales 
1.3.8 Bolsa de Minutos LDN 
1.3.9 Tarificador 

1.4 Despliegue 
 

1.4.1 Sala de Telepresencia 
1.4.2 Salas de Videoconferencia 
1.4.3 Voz en sedes Administrativas 
1.4.4 Voz en sedes Operativas 
1.4.5 Puertos de grabación 
1.4.6 Campaña de contact center 
1.4.7 Attendant Console 

1.5 Transición  
 

1.5.1 Equipo de Operación 
1.5.2 Puestos de Trabajo 
1.5.3 Transferencia de información 
1.5.4 Documentación Técnica 
1.5.5 Monitoreo y Gestión 
1.5.6 Go Live  

VISTA EN ARBOL DE LA EDT 



 
DICCIONARIO DE LA  ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO` 
 
CUENTA DE 
CONTROL  

1.3 - Alistamiento 

CODIGO 
PDT 

1.3.2 NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT) 

CORE DE VOZ 

Objetivo del 
paquete de trabajo 

Implementar el HCS (Hosted Collaboration Solution) en nube 
privada 

Descripción del 
paquete de trabajo 

Este paquete de trabajo se elabora para garantizar la 
implementación de la plataforma central (hospedada en una nube 
privada) de Cisco que se encargará de entregar los servicios de 
llamadas de voz y video, movilidad, mensajería unificada, 
presencia y chat en cualquier dispositivo. 
 

IMPLEMENTACIÓN	DE	UNA	SOLUCION	DE	
COMUNICACIONES	UNIFICADAS	

Gestion	de	
Proyecto

Planificación

Adquisiciones

Monitoreo	y	Control

Cierre	de	Proyecto

Analisis	y	
Diseño

Levantamiento	de	
Información

Low	Level	Design
Conectividad

Integración	de	
Telefonía

Integración	de	
Directorio	Activo	y	

Correo

Plan	de	numeración

User	Acceptance	
Testing	Protocol

Site	Survey	
telefónicos	

Cronograma	de	
despliegue	de	
Servicios	

Alistamient
o

Reconfiguración	
Plantas	Telefónicas	

Existentes

CORE de	Voz

CORE de	Video

Grabador	Central

CORE	Contact	Center

Telefonía

Interconexión	con	
sistemas	actuales

Bolsa	de	Minutos	LDN

Tarificador

Despliegue

Sala	de	Telepresencia

Salas	de	
Videoconferencia

Voz	en	sedes	
Administrativas

Voz	en	sedes	
Operativas

Puertos	de	grabación

Campaña	inbound de	
contact	center

Attendant	Console

Transición

Equipo	de	Operación

Puestos	de	Trabajo

Transferencia	de	
información

Documentación	
Técnica

Monitoreo	y	Gestión

Go	Live



EL HCS contiene: 
• Cisco Unified Communications Manager (CUCM) para 

garantizar el servicio de PBX Corporativo sobre telefonía IP. 
• Cisco Unity Connection para la entrega de correo de voz y 

mensajería unificada permitiendo el acceso a los mensajes 
desde un teléfono IP, un teléfono móvil o un cliente de escritorio.  

• Cisco Jabber que le permite a los usuarios finales abrazar la 
movilidad y mejorar la colaboración dado que permite ubicar las 
personas adecuadas, generar chats de mensajería instantánea, 
hacer una llamada o compartir su pantalla con un solo clic 

• Cisco Webex que permite programar reuniones en cualquier 
lugar, en cualquier momento, en cualquier dispositivo móvil o 
sistema de video. El uso compartido de audio, video y contenido 
de webex ayuda a tomar decisiones más rápido 

• Cisco Contact Center usado para entregar un excelente servicio 
al cliente multicanal. Incluye enrutamiento de contacto 
inteligente, agentes de escritorio y supervisores de próxima 
generación y campañas de llamadas salientes.  

Descripción del 
Trabajo a Realizar 

(Actividades) 

Lógica o Enfoque de la Elaboración 
 La elaboración se hizo a partir de entrevistas con expertos 
Actividades a Realizar 
1. Definición de prerrequisitos del Clúster de UC 
2. Generación de Ordenes de Trabajo para Máquinas Virtuales 
3. Asignación de direccionamiento para máquinas virtuales (VM) 
4. Entrega de plantillas para implementación de VM 
5. Creación de Máquinas Virtuales  
6. Solicitud de configuración de VRF del cliente en los RTs 
7. Configuración de los Routers de Borde en los Datacenter 
8. Propagación de VLANs en Datacenter  
9. Instalación de los aplicativos UC 
10. Integración de aplicaciones HCS y Generación de Scripts 
11. Integración LDAP 
12. Instalación y configuración de los expressway MRA  
13. Instalación de Aplicativos Expressway Conector y Calendario 
14. Definición set de pruebas entrega Clúster 
15. Ejecución de pruebas entrega Cluster 

Asignación de 
Responsabilidade

s: 

Responsable: Ingeniero de Telefonía  
Participa: Ingeniero de Virtualización 

Ingeniero de Sistemas Operativos 
Ingeniero de Redes 
Ingeniero de Seguridad 

Apoya: Líder Técnico de Conectividad 
Líder Técnico de Datacenter 

Revisa: Líder Técnico de Conectividad y Grupo de 
Implementación 



Aprueba: Administrador de Telefonía 
Da Información: Líder Técnico de Conectividad 

Fechas 
Programadas 

Inicio: 01 Noviembre de 2018 
Fin: 28 Diciembre de 2018 
Hitos Importantes: 1) Entrega de prerrequisitos  

2)  Implementación de máquinas 
virtuales 

3)   Configuración de conectividad IP 

4)   Ejecución de pruebas integrales de 
funcionalidad y HA 

Criterios de 
Aceptación 

Stakeholder que 
Acepta 

Jefe de Operaciones  
Jefe de Implementación 

Requisitos que 
deben Cumplirse 

• El sistema debe permitir exitosamente 
el registro de cualquier teléfonos IP 
Cisco 

• Se debe lograr conferencia, 
transferencia, desvió de llamadas, 
aparcamiento de llamadas desde 
cualquier dispositivo móvil o teléfono 
IP Cisco, desde y hacia cualquier 
destino ( fijo nacional, fijo 
internacional, móvil) 

• Se debe poder consultar el directorio 
corporativo 

• Las pruebas de HA (High Availability) 
deben ser completamente exitosas 

Forma en que se 
Aceptarán 

Las pruebas de funcionalidad y HA se 
hacen entre el grupo implementador y el 
grupo de operación. Las evidencias de las 
pruebas se documentan en un reporte que 
será firmado en señal de aprobación y 
entrega a operación por las partes 

Supuestos 1) Se cuenta con capacidad de procesamiento y almacenamiento 
para las máquinas virtuales del HCS 

2) El cliente cuenta con direccionamiento mascara 24 disponible 
para asignar al proyecto 

3) El cliente puede entregar usuario de consulta LDAP de su 
directorio activo 

4) Se podrán remediar las vulnerabilidades de seguridad que se 
encuentren en la implementación del HCS 



5) La latencia de la red LAN entre los centro de cómputo no 
afectarán los tiempos de conmutación en la alta disponibilidad 
de la plataforma 

Riesgos 1) Errores en las imágenes descargas de la nube de cisco para la 
implementación de las aplicaciones del HCS 

2) Incompatibilidad entre la versión de CUCM instalado y 
Gateway de Voz considerados en el proyecto 

3) Fallas técnicas por error de diseño 
4) Fallas técnicas en integración con DA o Correo por falta de 

experiencia de los recursos técnicos del cliente 
5) Falta de experiencia del personal que implementa 

Recursos 
Asignados  y 

Costos 

Personal:  5 Ingenieros  
Consumibles:  No aplica 
Equipos o 
Máquinas: 

 16 Máquinas Virtuales en arquitectura 
X86 (8 VCPU y 16 Gigas de RAM para 
cada una) 
 1 TB de Almacenamiento en Raid 5 con 
discos SAS de 15Krpm 
 Licenciamiento de Sistema Operativo 
Windows 2012 Enterprise y Antivirus 

Dependencias Antes del EDT:  1.4.3, 1.4.4 y 1.4.5 
Después del EDT:  1.2.2 y 1.2.6 
Otras 
Dependencias: 

 No aplica 

 
CUENTA DE 
CONTROL  

1.4 - Despliegue 

CODIGO 
PDT 

1.4.4 NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT) 

VOZ EN SEDES 
OPERATIVAS 

Objetivo del 
paquete de trabajo 

Implementar las solución de telefonía IP en las oficinas operativas 
del ENTIDAD FINANCIERA 

Descripción del 
paquete de trabajo 

Este paquete de trabajo se elabora para garantizar la 
implementación del servicio de telefonía corporativa en cada una 
de las oficinas operativas del ENTIDAD FINANCIERA. Consiste 
básicamente en cambiar los teléfonos análogos que el ENTIDAD 
FINANCIERA tiene actualmente en cada oficina (8 
aproximadamente ) por teléfonos totalmente IP que se registran 
en un HCS centralizado en Bogotá 
 
La implementación contiene 

• 8 teléfonos IP cisco  
• 1 Gateway de Voz con Supervivencia.  
• 1 tarjeta FXO de cuatro puertos para conectar líneas análogas 

existentes 



• Última milla de telefonía independiente y en fibra óptica  
• Canalización y cableado estructurado de par trenzado (telefonía) 

.  

Descripción del 
Trabajo a Realizar 

(Actividades) 

Lógica o Enfoque de la Elaboración 
 La elaboración se hizo a partir de entrevistas con expertos 
Actividades a Realizar 
1. Ejecución de Obras Civiles 
2. Instalación de Fibra y empalmes 
3. Instalación de Caja Óptica 
4. Instalación de Gateway de Voz 
5. Configuración de red LAN 
6. Asignación de teléfonos 
7. Configuración de teléfonos  
8. Despacho y entrega de teléfonos  
9. Alistamiento de  teléfonos  
10. Instalación de teléfonos  
11. Registro y pruebas de telefonía 
12. Capacitación de usuarios 
13. Entrega de endomarketing 
14. Firma de actas de entrega 

Asignación de 
Responsabilidade

s: 

Responsable: Gestor de Instalaciones  
Participa: Técnicos de planta externa 

Técnico de instalación 
Ingeniero de puesta en marcha 
Ingeniero de configuración 

Apoya: Líder Técnico de Conectividad 
Grupo de escalamiento técnico 

Revisa: Líder Técnico de Conectividad y NOC 
remoto 

Aprueba: Gerente administrativo de la sede 
Da Información: Gestor de calidad 

Fechas 
Programadas 

Inicio: 01 Febrero de 2019 
Fin: 31 Mayo de 2019 
Hitos Importantes: 1) Entrega de última milla  

2)  Configuración de servicios en CUCM 

3)   Configuración de red LAN 

4)   Alistamiento de Equipos 

Criterios de 
Aceptación 

Stakeholder que 
Acepta 

Gerente administrativo regional 

Requisitos que 
deben Cumplirse 

• El sistema debe permitir exitosamente 
el registro de los teléfonos IP Cisco 



• Se debe lograr conferencia, 
transferencia, desvió de llamadas, 
aparcamiento de llamadas desde 
cualquier dispositivo móvil o teléfono 
IP Cisco, desde y hacia cualquier 
destino ( fijo nacional, fijo 
internacional, móvil) 

• Se debe poder consultar el directorio 
corporativo 

• Las pruebas supervivencia deben ser 
completamente exitosas 

Forma en que se 
Aceptarán 

Se ejecuta el protocolo de pruebas de 
aceptación de cliente final en presencia de 
cada empleado y se hace firmar acta de 
entrega de los equipos y de las pruebas a 
satisfacción del empleado 

Supuestos 1) El ENTIDAD FINANCIERA cuenta con el personal suficiente 
para realizar las configuraciones de la red LAN 

2) Los empleados dispondrán del tiempo necesario para 
entregarle el nuevo teléfono, hacer las pruebas y recibir la 
capacitación 

3) El cliente indicara las líneas telefonías que se deben mantener 
en cada oficina para la contingencia en llamadas entrantes y 
salientes 

4) Los permisos están debidamente tramitados y autorizados 
antes de la visita para entrega de los servicios 

5) La entrega de los servicios se puede hacer en horario laboral 
5x8 

Riesgos 1) Teléfonos insuficientes por mal inventario de los servicios a 
entregar 

2) Fallas en la configuración de la red LAN por cifrado 
3) Fallas técnicas por error en la configuración del CUCM 
4) Fallas técnicas de hardware en los teléfonos 
5) Switch sin PoE (Power over Ethernet) 

Recursos 
Asignados  y 

Costos 

Personal:  3 Ingenieros y 5 Técnicos 
Consumibles:  Cableado UTP, Conectores RJ11 y 

RG15, Amarres, Patch cord de fibra optica  
Equipos o 
Máquinas: 

1 Router Cisco 
 8 Teléfonos Cisco 
1 Conversor de Medio Óptico 

Dependencias Antes del EDT:  1.3.1-9 
Después del EDT:  1.5.6 



Otras 
Dependencias: 

 No aplica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	



7. Glosario  
AES Advanced Encryption Standard 
API Application Programming Interface 
ASN.1 Abstract Syntax Notation One 
AT : Actual Time (Tiempo real o fecha de estado). 
CAS Channel Associated Signaling 
CPIM Common Profile for Instant Messaging 
CPI : Cost Performace Index ( ́Indice de eficiencia en coste). 
CRM Customer Relationship Management 
CSTA Computer Supported Telecommunications Applications CTI Computer Telephony 
Integration 
CV : Cost Variance (Desviación en coste). 
EAC: Estimated At Completion (Presupuesto estimado a la finalización). 
ECMA European Computer Manufacturer's Association 
ES:	Earned	Schedule	(Programación	ganada).	
ETC	:	Estimated	To	Completion	(Presupuesto	remanente	hasta	la	finalización).	
IP	Internet	Protocol	
ISDN	Integrated	Services	Digital	Networks	
ITU	International	Telecommunications	Union	
JTAPI	Java	TAPI	
LAN	Local	Area	Network	
MD5	Message	Digest	5	
PBX	Private	Branch	Exchange	
PMI	Project	Managment	Institute	
PRI	Primary	Rate	Interface	
RCC	Remote	Call	Control	
RFC	Request	For	Comment	
ROI	Return	On	Investment	
SIP	Session	Initiated	Protocol	
SGSI	Sistema	de	Gestión	de	la	Seguridad	de	la	Información	SPIT	Spam	over	Internet	Telephony	
SPI:	Schedule	Performace	Index	(	́Indice	de	eficiencia	en	programación).	
SV	:	Schedule	Variance	(Desviación	en	programación).	
TAPI	Telephony	API	
TDM	Time	Division	Multiplexing	
TSP	Telephony	Service	Provider	
UC	Unified	Communications	
VoIP	Voice	over	IP	
WAN	Wide	Area	Network	
WBS	Work	Breakdown	Structure	
XML	eXtended	Markup	Language	
XMPP	eXtensible	Messaging	and	Presence	Protocol		
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